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CIMOSA Introducción

DefinicionesDefiniciones del  del DominioDominio

ArquitecturaArquitectura: es un conjunto finito de componentes
interrelacionados, que empleados en forma conjunta
dan origen a un componente  definido por su
funcionalidad.

ArquitecturaArquitectura de  de ReferenciaReferencia: es una arquitecturaes una arquitectura
genérica genérica para un dominio determinado a partir de la
cual se pueden comparar o generar las restantes.

Las tres principales arquitecturas para el modelado de empresas
industriales son:

CIMOSACIMOSA. Open System architecture for Computer Integrated
Manufacturing

GRAI-GIMGRAI-GIM. GRAI integrated methodology, desarrollada por
el laboratorio GRAI de la Universidad de Bordeaux- Francia

PERAPERA. Purdue Enterprise Reference Architecture,
desarrollada en la universidad de Purdue, como parte del
trabajo del Industry-Purdue University Consortium for CIM
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CIMOSACIMOSA
El “European Open Systems Architecture for CIM” ha sido
desarrollado por el consorcio AMICE, parte de los proyectos
ESPRIT.

El objetivo de CIMOSA CIMOSA es asistir a las empresas a
manejar el cambiomanejar el cambio
integrar sus instalaciones y operacionesintegrar sus instalaciones y operaciones

para enfrentar la competencia mundial, la competencia
en precios, calidad y tiempos de entrega.

CIMOSA CIMOSA provee una arquitectura consistente compuesta por:
Una definición general del alcance
Guías para la implementación
Una descripción de los sistemas y subsistemas
constituyentes
Un framework modular establecido con estándares
internacionales

CIMOSACIMOSA
El framework propuesto por CIMOSACIMOSA está compuesto por tres
componentes principales:

ambiente de modelado de empresa
infraestructura de integración
ciclo de vida del sistema

El framework propuesto por CIMOSACIMOSA provee dos ambientes:
ambiente para ingeniería de empresasambiente para ingeniería de empresas: se construyen o
adaptan modelos
ambiente para operación de empresasambiente para operación de empresas: los modelos son
empleados para soportar, controlar, y monitorear las
operaciones de la empresa a lo largo del ciclo de vida del
producto.

y dos conceptos fundamentales
entidad funcionalentidad funcional
servicios de integraciónservicios de integración
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Infraestructura de integración de CIMOSA

Operación
Ciclo de vida del sistema CIMOSA

Requerimientos, diseño , implementación,
distribución , mantenimiento

Arquitectura de
referencia CIMOSA

Modelo de empresa
particular

Ambiente para ingeniería de empresas

Diseño

Ambiente para operación
de empresas

Recursos particulares
Recursos de

Ingeniería de empresa

Liberar

Liberar el modelo
de

implementación

Liberar

Recursos para
operación

Instanciar

Ciclo de Vida 
del Producto

Requerimientos / Marketing

Diseño / Desarrollo

Liberación de producto

Producción

Distribución / Ventas

Empleo del producto

Mantenimiento

ENTIDAD FUNCIONALENTIDAD FUNCIONAL

Una entidadentidad  funcionalfuncional  ( efef  )es un recurso activorecurso activo, dentro o
fuera de la empresa, capaz de enviarenviar, recibirrecibir o procesarprocesar
mensajesmensajes (solicitudes o datos), y/o  almacenar informaciónalmacenar información.
Una efef posee cierto grado de inteligencia y autonomía.

Protocolo Externo

oror Agente/driver (si
es requerido)

Dispositivo de
control

Programa

Dispositivo de Procesamiento

Es accedido por medio
de un lenguaje
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ENTIDAD FUNCIONALENTIDAD FUNCIONAL

CIMOSACIMOSA define tres tipos fundamentales de efef
máquinasmáquinas (robots, equipos, máquinas de control
numérico, etc.) y dispositivos asociados a tecnología dedispositivos asociados a tecnología de
informacióninformación (computadoras, dispositivos de
comunicación, impresoras, scanners, etc.)

aplicacionesaplicaciones,paquetes de software (sistemas CAD,
systemas de personal, sistemas de control, paquetes
de scheduling, simuladores, etc.)

personaspersonas, son el tipo efef más importantes y más dificil
de considerar en el modelo ya que  introducen

no determinismo

la posibilidad de resolver problemas ante
eventos no previstos

ENTIDAD FUNCIONALENTIDAD FUNCIONAL

ef 1

Proceso
enviar

recibir

Almac.

ef 2

Proceso
enviar

recibir

Almac.

canal de comunicación

solicitud
respuesta

Transacciones soportadas
por la

 infraestructura de integración

Las efef pueden interactuar entre sí ya que son componentescomponentes
activos activos y poseen un protocolo externo.poseen un protocolo externo.

CIMOSACIMOSA considera la empresa como una federación defederación de
agentes con capacidad de comunicaciónagentes con capacidad de comunicación..
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AMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSAAMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSA

Se emplea para ser
utilizada como base en
la construcción de una
arquitectura de la
empresa analizada Es un conjunto de

modelos que
documentan la empresa
industrial , desde los
requerimientos hasta la
implementación

CIMOSA CIMOSA posee dos partes principales:
una arquitectura de referenciauna arquitectura de referencia
una arquitectura particularuna arquitectura particular

AMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSAAMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSA

El ambiente de modelado de CIMOSAambiente de modelado de CIMOSA establece tres
principios ortogonales: derivaciónderivación, instanciacióninstanciación y generacióngeneración

Especificaciones de diseño
para construir un modelo de la
empresa formal, conceptual y
ejecutable

diseño

Necesidades del negocio como
son percibidos por los usuarios

requerimientos

Descripciones de implemen-
tación para documentar
detalles de implementación,
recursos instalados, mecanis-
mos de excepción y aspectos
no-determinísticos

implementación

El principioprincipio de  de derivaciónderivación establece tres niveles de modelado
sucesivos: requerimientosrequerimientos, diseñodiseño y implementaciónimplementación..
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AMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSAAMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSA
El principioprincipio de  de instanciacióninstanciación establece tres niveles de modelado
sucesivos: requerimientosrequerimientos, diseñodiseño y implementaciónimplementación..

Bloques constructivosBloques constructivos y
tipostipos de  de bloquesbloques
constructivosconstructivos como los
elementos del lenguaje
de modelado

BibliotecaBiblioteca de  de modelos parcialesmodelos parciales
clasificados por sector industrial
para ser copiados  y usados en
modelos particulares

Modelos particularesModelos particulares, por
ejemplo modelos específicos
de una parte de la companía

AMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSAAMBIENTE DE MODELADO DE CIMOSA
El principioprincipio de  de generacióngeneración recomienda modelar empresas
industriales con cuatrocuatro vistas  vistas básicasbásicas y  y complementariascomplementarias:
organizaciónorganización,  recursorecurso,  informacióninformación  y  funciónfunción..

Representa los objetos de la
empresa y sus elementos de
información

Representa los medios con los
que cuenta la empresa, sus
capacidades y administración

Representa los niveles
organizacionales, autoridades
y responsabilidades

Representa las funcionalidades y
comportamientos (eventos, actividades y
procesos) de la empresa incluyendo aspectos
temporales y manejo de excepciones
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MODELOS DE CIMOSA MODELOS DE CIMOSA 

CIMOSA CIMOSA provee un enfoque basado en procesosprocesos y eventoseventos.
CIMOSA CIMOSA considera a la empresa como una federaciónfederación de de
agentesagentes con capacidad de comunicacióncomunicación, que ejecutan un
conjuntoconjunto de  de procesos concurrentesprocesos concurrentes correctamente coordinados.

El ambienteambiente de  de modeladomodelado de de CIMOSA CIMOSA optó por fijarfijar
elecciones arquitectónicaselecciones arquitectónicas, que permite incorporar
restricciones adicionalesrestricciones adicionales.

Características del ambienteambiente de  de modeladomodelado de  de CIMOSACIMOSA:

El número de vistasvistas puede ser expandido sí se requiere.

Para una arquitecturaarquitectura particular particular, existe un modelo en
cada nivelnivel de  de modeladomodelado (no cuatro sub-modelos).

La capacapa general general define las construcciones básicasconstrucciones básicas de un
lenguajelenguaje de  de modelado genéricomodelado genérico empleado en los tres
niveles de modelado. El lenguajelenguaje incrementa su
complejidad en el eje de derivación.

El  modelomodelo  de cada nivel es un refinamientorefinamiento del modelo
del nivel precedente, a lo largo del eje derivaciónderivación
(requerimientos → diseño → implementación). Un
cambio en un modelo, debe ser reflejado en los modelos
equivalentes de otros niveles.
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Modelado basadoModelado basado en  en ProcesosProcesos en CIMOSA en CIMOSA

DominioDominio: es un área funcional que logra alguno de los objetivos
de la empresa. Está compuesto por un conjunto de procesos
(ProcesosProcesos de  de dominiodominio). Interactuan entre sí mediante eventos y
objetos. No deben ser confundidos con departamentos
organizacionales.

ProcesoProceso de  de dominiodominio: secuencia completa de actividadesactividades,
disparada por algunos eventoseventos y que produce un resultado final
completamente definido. Está completamente contenido en un
DominioDominio..

ProcesoProceso de  de negocionegocio: Agrupamiento de actividadesactividades dentro de un
ProcesoProceso de  de dominiodominio, es un subproceso de un ProcesoProceso de  de dominiodominio..

ActividadActividad: Etapa de procesamiento en un proceso, que
transforma objetos y requiere recursos para su ejecución.

DM: dominiodominio
DP: procesoproceso de  de dominiodominio
BP: procesoproceso de  de negocionegocio
EA: actividadactividad

Dominios relacionadosDominios relacionados

DescomposiciónDescomposición de DP de DP
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DM: dominiodominio
DP: procesoproceso de  de dominiodominio
BP: procesoproceso de  de negocionegocio
EA: actividadactividad
BRS: reglaregla de  de comportamientocomportamiento

ReglaRegla de  de comportamientocomportamiento: relación
causal o de precedencia entre
actividadesactividades

DescomposiciónDescomposición de DP de DP

Modelado basadoModelado basado en  en ProcesosProcesos en CIMOSA en CIMOSA

ActividadActividad: en el nivel de diseño una actividadactividad puede ser
descompuesta pasos de procesamiento elementales llamados
operaciones funcionalesoperaciones funcionales

EA: actividadactividad
FO: operación funcionaloperación funcional
FE: entidad funcionalentidad funcional
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DominioDominio

IdentificadorIdentificador: identidad

NombreNombre:

ObjetivosObjetivos:

RestriccionesRestricciones: CIMOSA porpone una sintaxis para

expresarla

ProcesosProcesos: procesosprocesos de  de dominiodominio incluídos

RelacionesRelaciones: puertos de conección con otros dominiosdominios

EventosEventos: eventoseventos intercambiados con otros dominiosdominios

ObjetosObjetos: objetosobjetos intercambiados con otros dominiosdominios

PATRÓNES DE ESPECIFICACIÓN EN CIMOSAPATRÓNES DE ESPECIFICACIÓN EN CIMOSA

Relación entre DominiosRelación entre Dominios
IdentificadorIdentificador: identidad
NombreNombre::
DominioDominio 1: 1:
DominioDominio 2: 2:
Objetos intercambiadosObjetos intercambiados::

IdentificadorIdentificador::
NombreNombre::
DesdeDesde::
HastaHasta::
FrecuenciaFrecuencia::

Eventos involucradosEventos involucrados::
IdentificadorIdentificador::
NombreNombre::
DesdeDesde::
HastaHasta::
FrecuenciaFrecuencia::

PATRÓNES DE ESPECIFICACIÓN EN CIMOSAPATRÓNES DE ESPECIFICACIÓN EN CIMOSA


