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Resumen 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen características similares en los 
países en desarrollo. Por un lado de acuerdo a su tamaño su administración no resulta 
complicada, sin embargo, se enfrentan a la falta de recursos suficientes para adquirir 
tecnología que permita su evolución. 
 
Atendiendo a esas características surge la necesidad de proporcionar alternativas que 
faciliten el uso de herramientas tecnológicas que mejoren las operaciones de las PyMEs. 
 
Sin embargo el espectro de las PyMEs es muy amplio y diverso, ya que existen varias 
sub-clasificaciones de las mismas: servicios, comercio, construcción, etc., y el número 
de entidades de este tipo es elevado. Por lo que este trabajo se enfoca en las PyMEs de 
manufactura. 
 
Esta tesis proporciona una alternativa a las empresas de este tipo para que a través de un 
ambiente distribuido, puedan tener acceso a tecnología que les ayude a mejorar sus 
procesos productivos. Específicamente para que tengan acceso a aplicaciones que 
permitan automatizar procesos de la manufactura física de productos. 
 
Se hace uso de herramientas computacionales tales como modelos de integración de 
aplicaciones, arquitecturas de software y herramientas para el desarrollo distribuido de 
aplicaciones que proporciona el middleware ICE. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen características similares en los países 

en desarrollo. Muestran facilidades para su administración pero cuentan con recursos 

económicos, tecnológicos y de personal especializado limitados (Swamidass, 1998; Elm, 

2003). En un ambiente en el que la dinámica del mercado y los patrones de producción 

están en constante cambio, las empresas deben adaptar su desempeño con el fin de 

aumentar la velocidad de fabricación de productos y de reducir los costos de sus 

operaciones (Levy, 2004). Bajo este escenario surge la necesidad en las PyMEs de poder 

automatizar la manufactura de productos para agilizar su capacidad de producción y que 

este hecho no necesariamente implique el desembolso de grandes sumas de capital. 

 

Con el objetivo de superar estas barreras, las PyMEs deben aplicar mecanismos que les 

permita incrementar su nivel de competitividad. Según Ávila et.al. (2004) uno de esos 

mecanismos es la automatización de la manufactura. Esta automatización puede proveer a 

las PyMEs de habilidades como la flexibilidad para adaptarse a los cambios en el mercado, 

incrementar sus niveles de calidad y sobre todo de bajar sus costos. Esto sugiere que a 

mayor automatización, mayores son las capacidades de las PyMEs para fabricar 

determinados productos en tiempos y costos bajos. Lo anterior se relaciona con algo 

mencionado en Erkes et.al. (1996) y que es de especial interés para este trabajo – la 

automatización puede ser incrementada utilizando sistemas de manufactura distribuida 

basados en red.  

 

Aunado a esto, en Porter (1998) se explica que a través de la integración con cadenas de 

valor, las PyMEs podrían adquirir capacidades para competir con compañías con mayores 

recursos. Además en Ávila et.al (2004) también se comenta que través de una mejor 

integración con las cadenas de suministro, se obtienen ventajas competitivas.  Ambas 

aseveraciones sugieren que el trabajo colaborativo también puede brindar ventajas 

 1



competitivas a las PyMEs, sin embargo, para ambos casos, la integración implica que las 

PyMEs puedan enlazar sus sistemas de soporte con sistemas de proveedores, clientes, 

socios, etc.  

 

Con respecto a la integración de sistemas, es preciso mencionar que en la actualidad la 

mayoría de las organizaciones utilizan un gran número de sistemas de soporte para resolver 

problemas de negocio específicos y, en muchos casos, esas aplicaciones existen en 

diferentes plataformas y han sido desarrollados en diferentes puntos en el tiempo (Chandra, 

2004). Esto significa que los sistemas que soportan el funcionamiento de las compañías, 

conforman un ambiente heterogéneo en el que se mezclan viejas y nuevas tecnologías 

(Linthicum, 2004). Por lo tanto, un reto derivado para la mayoría de estas organizaciones es 

encontrar métodos que permitan a dichas aplicaciones o sistemas de soporte, trabajar de 

manera conjunta y que esto redunde en el incremento en sus capacidades productivas 

(Chandra, 2004; Linthicum, 2004). Para tal fin se han desarrollado diversas alternativas que 

abordan la integración de sistemas desde diferentes perspectivas. Dichas alternativas se 

aplican en diferentes niveles de la organización, van desde cuestiones generales como 

integración de empresas hasta cuestiones muy específicas como la integración de 

aplicaciones, pero al final todas se orientan a sugerir mecanismos para que dos o más 

entidades trabajen de manera colaborativa.    

 

Dentro de esos esfuerzos existe un proceso de alto nivel denominado integración de 

empresas (Enterprise Integration), el cual desempeña el papel de facilitador tecnológico 

clave para la transformación de los procesos de negocios en las organizaciones (Lam, 

2004). Como subconjunto del EI se encuentra la integración de aplicaciones (AI, por sus 

siglas en inglés), la cual es una alternativa estratégica para unir varios sistemas de 

información, tanto a nivel de servicios como a nivel de datos, soportando la capacidad para 

intercambiar información y ejecutar procesos en tiempo real. Los flujos de información 

pueden presentarse entre sistemas internos y externos, lo cual brinda a las organizaciones 

ventajas competitivas ya que pueden llevar a cabo negocios en tiempo real, en un ambiente 

manejado por eventos y con una latencia reducida (Linthicum, 2004). Dependiendo de la 

naturaleza de la integración, la AI puede tomar diferentes formas, incluyendo integración 
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interna de aplicaciones – conocida como Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) 

– o integración externa de aplicaciones – denominada Integración Negocio-a-Negocio 

(B2B); sin embargo, ambas cuentan con patrones similares, referentes a que deben contar 

con tecnologías de transformación que manejen las diferencias en la semántica de las 

aplicaciones, el direccionamiento de información que asegure que los datos lleguen a su 

destino correcto y las reglas de procesamiento que definen el comportamiento de la 

integración. 

 

La orientación de este trabajo de tesis va dirigida hacia las PyMEs de manufactura. Parte de 

la motivación del mismo se da porque según cifras del INEGI, Censo Económico 2004 

(Datos del 2003), en México el 99.8 por ciento de las unidades económicas se clasifican 

como PyMEs. Lo cual indica que la aportación que pueda obtenerse de este esfuerzo podría 

tener un impacto de gran alcance dado el gran número de entidades de este tipo. 

 

1.2 Definición del problema 

 

Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a un escenario en el que la competitividad 

es una característica que determina el comportamiento y el rumbo de cada una de ellas. 

Dicha característica motiva a las organizaciones a buscar alternativas que les permitan 

sobrevivir o evolucionar en los sectores económicos propios de sus giros. 

 

Algunas de las alternativas a seguir son la automatización y la integración a cadenas de 

valor. Pero para que esto suceda se deben aplicar tecnología a los procesos de las PyMEs.  

 

Cabe mencionar que, específicamente para muchas PyMEs mexicanas de manufactura, la 

posibilidad de introducir máquinas automáticas y sistemas de soporte (CAD, CAM, CAE, 

CPP, CNC) en sus operaciones, así como integrar sus sistemas con terceros, representa un 

reto significativo debido al alto costo de la tecnología y a la carencia de conocimientos base 

(know-how) (Ávila et.al., 2004).  
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Bajo esta perspectiva se observa que existe un área de oportunidad en el sector de las 

PyMEs para proporcionarles mecanismos que les permitan incorporar tecnologías que 

agilicen sus procesos productivos.  

En lo relativo a las cuestiones adquisición maquinaria esta propuesta no tiene mucho que 

hacer, sin embargo si abordará la parte de los sistemas de soporte para la automatización de 

la manufactura de productos en las PyMEs, al mismo tiempo se enfocará en lo referente a la 

integración a cadenas de valor a través del enlace de sus sistemas de soporte con los de 

otras entidades. 
 

Para tal efecto se propone el diseño e implementación de un Ambiente Distribuido para 

Manufactura de Productos (ADMP), que permita a las pequeñas y medianas empresas de 

este sector tener a su alcance la tecnologías que las hagan capaces de aprovechar recursos 

(aplicaciones de soporte) de sus socios, clientes o proveedores, con el objetivo de 

automatizar y/o mejorar sus procesos productivos. 
  

En la figura 1.1 se bosqueja la arquitectura propuesta para la construcción del ambiente 

distribuido para la manufactura de productos. 
 

 
 

Figura 1.1 Ambiente Distribuido para la Manufactura de Productos (ADMP). 
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En la figura 1.1 se puede observar el planteamiento de un escenario en el que se ilustra la 

manera en que la tecnología se encuentra distribuida en diferentes entidades, separadas 

geográficamente. Cada una de las empresas cuenta con recursos propios; en cada caso, se 

pueden encontrar diversas aplicaciones que forman parte del ciclo del maquinado de un 

producto.  

 

Los recursos de las empresas pueden ser aprovechados por otras entidades exponiéndolos 

como servicios a través de una infraestructura de red. Lo cual implica la capacidad de 

manipularlos y aprovecharlos para mejorar o complementar la capacidad productiva  de 

cada organización. Sin embargo, para poder hacer uso de algún servicio, es necesario contar 

con un componente denominado cliente, el cual se encarga de gestionar las diferentes 

prestaciones que conforman dicho servicio. 

Los servicios exponen parte o la funcionalidad total de las aplicaciones. Las aplicaciones 

cliente brindan los mecanismos de interacción con algún servicio específico. 

 

Tanto el servicio como el cliente, deben ser elaborados con alguna tecnología que soporte 

el procesamiento distribuido sobre Internet o sobre algún tipo de red basada en el protocolo 

TCP/IP.  

 

1.3 Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación es proponer un ambiente distribuido basado en una 

tecnología de middleware, que permita a las PyMEs de manufactura acceder a 

funcionalidades de aplicaciones, que les proporcionen capacidades de automatización de 

procesos. Dicho ambiente debe ser de bajo costo y su implementación debe implicar 

cambios tecnológicos mínimos en los sistemas actuales de las PyMEs. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Explorar cuáles tecnologías se han utilizado o se utilizan actualmente para lograr la 

interacción entre aplicaciones distribuidas y dentro de éstas, tomando en cuenta los 

requerimientos de la propuesta y las características de las aplicaciones específicas 
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de manufactura, seleccionar la adecuada para desarrollar los componentes de 

software necesarios que permitan la interacción entre ellas. 

• Diseñar el esquema conceptual del ambiente en el que se ilustren y describan los 

componentes que permitirán la integración de las aplicaciones de manufactura y 

además defina la forma de interacción entre ellos. 

• Elaborar un prototipo para probar que la tecnología seleccionada funciona para 

integrar aplicaciones de manufactura (prueba de concepto). 

 

1.4 Hipótesis 

 

Mediante la aplicación de modelos y herramientas computacionales específicas podrá 

elaborarse un ambiente distribuido para facilitar el acceso a aplicaciones de manufactura de 

productos, en el que dichas aplicaciones que soportan la operación de las PyMEs de este 

giro se integren unas con otras, de manera que tales organizaciones obtengan facultades 

para automatizar y/o mejorar sus procesos productivos añadiendo tecnología a sus 

operaciones cotidianas. 

 

La integración de las aplicaciones no implicará grandes cambios tecnológicos. Además 

proveerá a las PyMEs de manufactura la capacidad de intercambiar tecnología con terceros, 

así se encuentren en lugares geográficos distantes y sobre todo que este proceso no 

implique el desembolso de recursos económicos elevados. 

 

1.4.1 Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué modelos de integración de aplicaciones existen? 

• ¿Qué tipo de tecnología de integración se pueden utilizar? 

• ¿Qué tipo de sistemas pueden integrarse con las tecnologías y modelos 

computacionales? 

• ¿Qué implicaciones tiene la implementación de esas tecnologías para lograr la 

integración de aplicaciones de manufactura? 

• ¿Qué hace a las tecnologías de información diferentes unas de otras? 
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• ¿Soporta el modelo de integración el incremento en el número de aplicaciones que 

se comunican entre sí? 

• ¿Cuáles ventajas representa la integración de aplicaciones de manufactura? 

 

1.5 Justificación 

 

Proveer un medio para que las aplicaciones de manufactura que existen en diferentes 

PyMEs puedan comunicarse entre si, estaría propiciando que se puedan crear ambientes de 

colaboración entre las mismas. Lo cual puede derivar en que las PyMEs que necesitan la 

funcionalidad específica de una aplicación la puedan obtener de otra PyME que forma parte 

del ambiente, en lugar de gastar en la compra de paquetes de software para tal fin. 

 

Para crear este “medio” no basta solo con ir al mercado y tomar alguna tecnología para 

integración de aplicaciones, sino que además deben analizarse las características de dichas 

tecnologías y en base a sus cualidades, determinar la que sea más adecuada  para desarrollar 

soluciones de integración para el área de manufactura. Esto serviría como marco de 

referencia para futuras investigaciones relacionadas con la manufactura distribuida en 

PyMEs. 

 

1.6 Alcance 

 

El área de aplicación de este trabajo será el sector manufacturero de las PyMEs, ya que la 

concepción del mismo se deriva de un proyecto denominado “Sistemas Distribuidos vía 

Internet para la Planeación y Programación de Procesos de Mecanizado” (CIDyT, 2007), 

orquestado por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

Campus Monterrey y la Universidad de Holguín en Cuba, el cual tiene dentro de sus 

objetivos el desarrollo de sistemas computacionales para la planeación de procesos de 

mecanizado por control numérico computarizado, con las siguientes características 

principales: Modularidad para operar de manera distribuida vía Internet o de manera 

autónoma, Arquitectura de programación basada en objetos, entre otras. Las soluciones que 
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de aquí surjan, pueden ser  implementadas en pequeñas y medianas empresas de 

manufactura. 
 

Las aplicaciones que se utilizarán para la prueba de concepto se encuentran en el nivel más 

básico de una empresa de manufactura, es decir, serán aplicaciones que se utilizan en el 

piso de fabricación y específicamente tienen que ver con el diseño y la elaboración de los 

productos (CAD, CAM, CAE, CNC, etc.), o sea la manufactura física. No se abordarán los 

sistemas de administrativos, de control, o de toma de decisiones que podrían ubicarse en 

niveles superiores de la empresa (MES, ERP, SCM, etc.). La figura 1.2 ilustra la jerarquía 

de aplicaciones que pueden encontrarse en una empresa de manufactura y especifica el 

nivel en que se sitúan las que fueron usadas en la presente investigación. 

 

 
 

Figura 1.2 Aplicaciones específicas en las que se enfoca esta investigación. 

 

1.7 Organización del documento 

 

El presente documento está dividido en 7 capítulos.  

 

El capítulo 1 presenta una descripción general del problema; explora las necesidades de las 

PyMEs para mantenerse competitivas en un mercado en constante movimiento; explica la 

importancia que éstas tienen en la economía del país y además refiere la problemática a la 
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que se enfrentan cuando tratan de incorporar tecnologías de información para la mejora de 

sus procesos.  

 

En el capítulo 2 se incluye una revisión bibliográfica de las PyMEs, en la que se incluyen 

su definición, clasificación e importancia en México. Además contiene información relativa 

a este tipo de empresas enfocadas al área de manufactura y datos relacionados con los tipos 

de aplicaciones que comúnmente se utilizan en ellas. 

 

En el capítulo 3 se analizan los diferentes modelos y tecnologías que existen, orientadas a la 

integración de aplicaciones. Se presentan sus principales características y se hace una 

comparación para determinar cuáles de éstas son las más útiles para lograr la integración de 

aplicaciones de mecanizado de productos. 

 

El capítulo 4 expone un ambiente de aplicaciones prototipo de manufactura que se 

desarrollaron para efectos de pruebas de procesos de manufactura en el ITESM Campus 

Monterrey, y la manera de cómo estas funcionan. 

 

El capítulo 5 expone la arquitectura de la solución encontrada, es decir, los componentes 

necesarios para facilitar la integración de las diferentes aplicaciones seleccionadas y la 

relación existente entre ellos. 

 

El capítulo 6 describe los casos de prueba utilizados para mostrar cómo se logra la facilidad 

de integración de las aplicaciones de manufactura seleccionadas. Muestra por medio de 

impresiones de pantallas la ejecución de las aplicaciones de manera distribuida. 

 

El capítulo 7 contiene conclusiones y propuestas de trabajo futuro. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

 

 

En este capítulo se abordan conceptos relacionados con las PyMEs, su definición, 

clasificación, características tecnológicas, así como su impacto en la economía del país. 

También se recolectan datos acerca de las características de la industria manufacturera, sus 

estadísticas específicas y los procesos que se llevan a cabo dentro de ellas.  

 

Lo que se busca es poner en contexto al lector en cuanto a la situación de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país, para tener la perspectiva del impacto económico que 

tienen estas entidades, tomando el cuenta la cantidad de empresas de este tipo, el número de 

personas que emplean entre otros factores y así tener evidencia del beneficio que 

representan las soluciones tecnológicas dirigidas hacia este sector empresarial. 

 

2.1 Definición de PyME 

 

Se considerará pequeña y mediana empresa (PyME), según la Recomendación de la 

Comisión Europea del 6 de mayo de 2003, con entrada en vigor el 1 de enero de 2005, la 

unidad económica con personalidad física o jurídica que reúna los siguientes requisitos: 

 

• Que emplee a menos de 250 trabajadores  

• Que tenga un volumen de negocios anual inferior a 50 millones de euros o un 

balance general inferior a 43 millones de euros.  

• Que no esté participada en un 25% o más de su capital por una empresa que no 

cumpla los requisitos anteriores. 

 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia en la economía, en el 

empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de 

menor grado de desarrollo. Estas representan a nivel mundial el mayor número de unidades 

económicas y personal ocupado (INEGI, 2004). 
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2.2 Clasificación de las PyMEs 
 

De acuerdo con (Rodríguez, 2002) no existe un criterio que sea aceptado de manera 

mundial para clasificar a las PyMEs. Esto es debido a la diversidad de condiciones 

económicas que existe de un país a otro, sin embargo, organismos internacionales y algunos 

países desarrollados se basan en el factor humano para determinar la dimensión de las 

empresas. 
 

En México, la estratificación de empresas por tamaño se establece con base en el sector 

económico y el número de empleados. En la tabla 2.1 se puede observar, según el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002, los criterios de 

estratificación de empresas en México: 

 
Clasificación por número de trabajadores 

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro Empresa 0 – 10 0 – 10 0 – 10 

Pequeña Empresa 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana Empresa 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

Gran Empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Tabla 2.1 Clasificación de las PyMEs. Fuente (DOF, 2002). 

 

Según el Censo Económico 2004 del INEGI, el 99.8 por ciento de las unidades económicas 

del país son PyMEs. La tabla 2.2 muestra es desglose en números y porcentajes de la 

distribución de empresas según su tipo. 

 
Composición de empresas por tamaño 

Tipo Número de Empresas Porcentaje % 

Micro 2,854,899 95 

Pequeña 117,157 3.90 

Mediana 27,046 0.90 

Grande 6,010 0.20 

Total 3,005,157 100% 

 

Tabla 2.2 Composición de empresas por tamaño. Fuente (INEGI, 2004). 
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2.3 Estadísticas de las PyMEs en México 

 

La importancia de la pequeña y mediana empresa no solo puede medirse por el número de 

establecimientos sino también por el capital invertido que representan, el valor de 

producción, el valor agregado, las materias primas que consumen, la formación del capital 

fijo, empleos que generan y la capacidad de compra que dan a la población trabajadora 

mediante sueldos y salarios (Rodríguez, 2002).  

 

Además, según (Rodríguez, 1999), desde el punto de vista individual, un pequeño negocio 

puede parecer aparentemente insignificante, pero en su tamaño de conjunto es realmente 

grande, no solo en cifras, sino por su contribución a la economía.  

 

2.3.1 Empleo, PIB y PyMEs 

 

 

Figura 2.1 Porcentajes de las PyMEs. Adaptada de (La Jornada, 2005). 
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2.3.2 Distribución sectorial de las empresas 

 

En cuanto al giro de actividad en que se ubican, de acuerdo con (INEGI, 2004) del total de 

las Pymes el 52.6% se dedica al comercio, 33.7% a los servicios y 13.6% a la industria. 

 
Unidades económicas Personal ocupado total 

Actividad Económica 
Absoluto % Absoluto % 

Total nacional 3 005 157 100.0 16 239 536 100.0 

Servicios 1 013 743 33.7 5 215 808 32.1 

Comercio 1 580 587 52.6 4 997 366 30.8 

Industrias manufactureras 328 718 10.9 4 198 579 25.9 

Construcción  13 444 0.4 652 387 4.0 

Transportes correos y 

almacenamiento  
41 899 1.4 634 940 3.9 

Electricidad agua y gas  2 437 0.1 221 335 1.4 

Pesca y acuicultura 

animal  
21 252 0.7 196 481 1.2 

Minería  3 077 0.1 122 640 0.8 

 

Tabla 2.3 Unidades económicas y personal total ocupado. Fuente (INEGI, 2004). 

 

Aunque el sector manufactura tiene un porcentaje inferior al de servicios y comercio 

específicamente, es importante destacar es considerablemente importante el número de 

entidades que se forman parte de este rubro. 

 

2.4 Las PyMEs y el uso de Tecnologías de Información 

 

Estudios en el mundo demuestran que una alta proporción de PyMEs utilizan 

computadoras. Estas son usadas para fines administrativos u operacionales, como 

contabilidad, pagos, control de inventarios, etc. Las PyMEs podrían encontrar en las TI la 

asistencia para generar un valor agregado a sus productos o servicios (Idea Group Inc., 

2005). 
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De acuerdo con el INEGI, una parte importante de la modernización de las empresas 

proviene del incremento en el uso de computadoras e Internet. En este sentido, las PyMEs 

muestran una tendencia favorable, que podría consolidarse en el futuro. 

 

2.4.1 Uso de equipo informático e Internet en Pymes 

 

En promedio, más del 70 por ciento de las empresas cuentan con acceso a Internet, esto 

puede observarse en la figura 2.2. Ahí se toma en cuenta el porcentaje por cada rubro, es 

decir, en lo referente al sector manufacturero, el 69.4 por ciento del total de las industrias 

manufactureras cuenta con acceso a Internet. 
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Figura 2.2 Porcentajes de PyMEs con acceso a Internet 

 

El acceso a Internet es utilizado por las empresas principalmente con fines de información y 

difusión de su negocio y productos, como puede observarse en la tabla 2.4.  
 

Sector Motivos en orden de importancia y porcentaje de empresas (en paréntesis) 

 1er lugar 2ndo lugar 3er lugar 4to lugar 

Manufacturero 

Recopilar 

información del 

sector  

(52.5%) 

Dar a conocer su 

empresa y sus 

productos  

(39.7%) 

Investigación de 

mercado  

 

(28.5%) 

Compra de insumos 

/ productos  

 

(22.7%)  

Comercio 
Recopilar 

información del 

Dar a conocer su 

empresa y sus 

Compra de insumos 

/ productos  

Comercializar sus 

productos  
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sector  

(64.6%)  

productos  

(35.4%)  

(30.3%)   

(20.6%)  

Servicios 

Recopilar 

información del 

sector  

(59.7%)  

Dar a conocer su 

empresa y sus 

productos  

(25.4%)  

Compra de insumos 

/ productos  

(21.7%)  

Comercializar sus 

productos  

 

(7.06%)  
 

Tabla 2.4 Utilidad que las PyMEs le dan al Internet. Fuente (CIPI, 2002). 

 

Al respecto de esta la tabla, debe señalarse que los porcentajes son inherentes del número 

de entidades que usa el Internet para cierto propósito, es decir, que el 52% del total de 

empresas de manufactura emplea el Internet para recopilar información del sector, además 

del total de las empresas de ese mismo sector el 39.7% utiliza el Internet para dar a conocer 

su empresa y sus productos. Lo mismo pasa con el porcentaje de la investigación de 

mercado, ya que el 28.5% del total de empresas manufactureras lo utiliza para este fin. La 

historia se repite para la compra de insumos/productos, dado que el 22.7% de las 

manufactureras usan el Internet para llevar a cabo esa actividad. 

 

Las similitudes entre sectores son notables. Los primeros dos motivos señalados por las 

empresas, en lo relativo a la utilidad de las tecnologías de información, son el recopilar 

información del sector y dar a conocer su empresa y sus productos, respectivamente. 

Asimismo, la compra de insumos y productos es compartida por los tres sectores, y la 

comercialización de productos es común a comercio y servicios.   

 

Además de la difusión de las empresas, las actividades de comercialización en Internet 

representan un canal importante para las ventas. Cerca del 40 por ciento (en promedio) de 

las PyMEs en México comercializan sus productos por este medio (CIPI, 2002). 

 

El uso de equipo informático según el tamaño de la unidad económica manufacturera, 

permite apreciar una brecha tecnológica, ya que a medida que los establecimientos crecen, 

la propensión al uso de equipo informático y de Internet es mayor. 
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Tamaño de la unidad 

económica 

Internet en su 

relación con clientes y 

proveedores 

En procesos 

administrativos 

En procesos 

tecnológicos y de 

diseño 

En desarrollo de 

programas para 

mejorar procesos 

Micro 3.9 5.7 4.5 1.9 

Pequeña 51.3 70.2 38.9 25.8 

Mediana 81.1 93.0 67.6 46.7 

Grande 89.7 96.9 86.6 70.2 

Tabla 2.5 Industrias manufactureras por uso de equipo informático e Internet, según 

tamaño de la unidad económica (Porcentajes). Fuente INEGI, 2004. 

 

El número de unidades económicas que reportaron utilizar Internet en su relación con 

clientes y proveedores fueron 30 mil 398 empresas manufactureras: las micro conformaron 

38.4% de este total; las pequeñas 33.3%, las medianas 19.3% y las grandes 

9 por ciento. 

 

2.5 Procesos y productos en las PyMEs 

De acuerdo con (SE-a, 2002) algunas áreas de oportunidad en relación con procesos y 

productos de las PyMEs son: 

 

1. Evaluar la adecuación de productos y procesos: Investigar a través del 

benchmarking las mejores prácticas de empresas que han tenido éxito y aplicarlas a 

la empresa. 

2. Mejorar la programación de la producción: Utilizar software para agilizar los 

procesos de planeación y programación a capacidad finita. 

3. Definir programas de mantenimiento preventivo: Aumentar la vida útil de los 

equipos, darle costos más bajos de equipo y mayor capacidad de producción. 

Prevenir en vez de corregir fallas en los equipos. 

4. Instrumentar sistemas para el control estadístico: Implementar técnicas para el 

Control Estadístico de Procesos (CEP) mediante un software específico. 

5. Reingeniería de procesos: Revisión fundamental y rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras en medidas críticas relacionadas con el rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. 
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6. Sustitución de procesos de captura manual de información por medios 

automatizados: Implementar mediante dispositivos físicos, códigos y máquinas un 

conjunto de prácticas operacionales que cuenten con cierto nivel de sistematización 

y estructuración, para agilizar la disponibilidad de la información en el momento 

que se requiera. 

7. Identificación del producto y trazabilidad: Asegurar que el producto está 

adecuadamente identificado en todas las etapas del proceso, desde la materia prima 

hasta su disposición para entrega y así evitar desperdicio o retrabajos. 

8. Mejorar la logística de la empresa: Agilizar la llegada del producto o el servicio al 

cliente. Se debe tener el producto exacto, en el lugar preciso y en el tiempo 

requerido. 

9. Mejorar en la tecnología de empaque: Diseñar la envoltura del producto de manera 

que apoye su competitividad con una buena imagen, un bajo costo y la facilidad de 

manejo que de al mismo. 

10. Optimizar el uso de la capacidad instalada: Realizar acciones para optimizar los 

recursos existentes con el objetivo de mejorarlos sin necesidad de reemplazarlos. 

 

2.6 Escenarios de mejoras en TIs dentro de las PyMEs 

 

Un activo muy importante para las empresas es la información. La cual es un conjunto de 

datos que, en cierto contexto tienen un significado para alguien. Contrario a lo que sucede 

con otros bienes, este no se deprecia al consumirlo. Las empresas necesitan sistemas que les 

permitan compartir información y recibirla de otras entidades. 

 

Tomando en cuenta el estudio realizado por (SE-b, 2002), algunas mejoras que se han 

identificado en las PyMEs giran en torno a estos rubros: 

 

1. Actualizar equipo de cómputo obsoleto: Planear la compra, evolución y el cambio 

de computadoras de acuerdo con las necesidades de operación de la empresa y de su 

capacidad monetaria. 
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2. Elegir correctamente el software base: Definir las tareas fundamentales de la 

empresa que requieren de herramientas de cómputo para llevarse a cabo con mayor 

eficiencia y eficacia, lo cual da la pauta al momento de escoger los programas y 

aplicaciones que utilizará la empresa. 

3. Instalar una red local (LAN): Con el objetivo de compartir información y recursos 

para agilizar los procesos operativos de la empresa y con esto aumentar la 

productividad. Involucran la instalación del cableado, tarjetas de red, controladores 

de red y el software que permite trabajar en red. 

4. Respaldar la información de la empresa de forma periódica: Designar a los 

responsables de respaldar la información y establecer los períodos en los que se 

llevará a cabo dicha acción. 

5. Contratar especialistas de TI: Permitir a la empresa a enfocarse en sus áreas 

estratégicas, dejando a cargo de sus socios tecnológicos el manejo de las TIs que 

aportan mejoras operativas dentro de la misma. 

6. Usar redes públicas para bajar costos de comunicación: Establecer canales para 

transmitir y recibir información a proveedores, distribuidores, clientes, socios etc., 

haciendo uso de tecnologías de red que sustituyan a los mecanismos convencionales 

de comunicación. 

7. Usar enlaces dedicados para recibir y transmitir información: Reducir tiempos de 

entrega de la información y aumentar la seguridad en el medio de transmisión. 

8. Construir una página Web de contacto con clientes: Facilitar la forma de interactuar 

con los clientes o con socios comerciales y ampliar los alcances geográficos  del 

negocio.  

9. Implementar un sistema de código de barras para el control de inventarios: Agilizar 

los procesos de registro y control de los inventarios, mediante tecnologías 

adecuadas que permitan un mejor manejo de información. 

10. Utilizar la tecnología de Internet en la relación con proveedores: Mejorar la 

comunicación con los proveedores para obtener mejores condiciones sostenibles en 

las compras. 
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2.7 Beneficios al usar TIs en las PyMEs 

 

Según (Lucas, 1994), las TIs tienen un alto impacto en la organización y sus beneficios son: 

 

a) Genera ventajas competitivas (beneficio estratégico). 

b) Crea nuevas oportunidades de negocio (beneficio estratégico). 

c) Incrementa ingresos (beneficio operativo). 

d) Reduce costos (beneficio operativo). 

e) Mejora las utilidades (beneficio operativo). 

f) Mejora la calidad (beneficio operativo). 

g) Incrementa la productividad (beneficio operativo). 

 

2.8 Competitividad en las PyMEs 

 

El entorno económico mundial le exige a la actividad empresarial el desarrollo de nuevos 

modelos de competencias, tecnologías y conceptos de organización. Se define como ventaja 

competitiva al conocimiento innovador y a estructuras pequeñas organizadas bajo 

conceptos de especialización flexible para conducir producciones segmentadas y dinámicas 

(Gutiérrez, 1999). 

 

Uno de los mayores obstáculos que impide el desarrollo de las PyMEs no es su tamaño, ni 

los canales de abastecimiento o de comercialización, sino el hecho de actuar aisladas en el 

proceso productivo (CEPAL, 2001). Para que las PyMEs puedan sobrevivir en el entorno 

de la globalización, la liberación financiera y el cambio tecnológico es necesario que se 

estructure un ambiente de colaboración que rompa con su aislamiento. Una forma de 

cooperación puede manifestarse a través de integraciones horizontales o verticales. 

 

Según lo expuesto en (CEPAL, 2001), para que las PyMEs se vuelvan competitivas, se 

debe fomentar la existencia de cadenas productivas y los agentes que participan en ellas 

deben estar bien coordinados. 
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Los actuales paradigmas exigen de las pequeñas empresas un perfil moderno y competitivo. 

Les ofrecen nuevas oportunidades de mercado y acceso a tecnologías. Suele considerarse 

como fortalezas de las PYMES tanto su producción diversificada como su capacidad de 

cubrir «nichos» en los mercados, pero también para ellas estos nuevos paradigmas suponen 

riesgos y nuevos retos los cuales tendrán que enfrentar con una mayor calificación técnica y 

de gestión empresarial para lograr la productividad y competitividad exigida (Gutiérrez, 

1999). 

 

Una empresa productiva y competitiva se basa en la capacidad de hacer productos 

orientados al mercado. Además debe contar con procesos orientados a desarrollar dichos 

productos de acuerdo a las necesidades de los clientes y utilizando los recursos de manera 

eficiente. Se dice que un  proceso es adecuado si con él se logran las características 

buscadas para el producto o servicio.  (SE-a, 2002).  

 

Dado que México cuenta con una importante base de Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, debe aprovecharse esta condición para hacer de ese gran número de entidades 

una fortaleza y adquirir mayor competitividad en los mercados globales.  

 

2.9 PyMEs de Manufactura 

 

Al ser un subgrupo de todo el universo de las PyMEs, el sector manufacturero padece los 

mismos problemas característicos de todas las entidades que se encuentran clasificadas bajo 

la definición de PyME. Como todos los demás sectores, se enfrentan a la competencia 

global, la volatilidad en los mercados y la rápida evolución de la tecnología. Para superar 

esos retos las empresas de manufactura deben elevar su desempeño a un nuevo nivel. Ellas 

deben operar con eficiencia para poder cumplir con los requerimientos de la competencia 

global. También deben aplicar reingeniería en sus procesos productivos para reducir el 

tiempo de llegada al mercado de sus respectivos productos. Además deben mejorar sus 

productos y servicios para cumplir con las siempre crecientes exigencias de desempeño. 

Según (Elm, et.al. 2003) para superar todos estos retos, muchas pequeñas y medianas 

empresas de manufactura están inclinándose por el uso de herramientas avanzadas de 
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tecnologías de información (TI) para mejorar su desempeño, dentro de las cuales se 

encuentran herramientas de Diseño, Ingeniería y Manufactura Asistido por Computadora 

(CAD y CAE, por sus siglas en inglés respectivamente), entre otras. 

 

En (Elm, et.al. 2003) también se menciona que los proveedores de herramientas de CAD, 

CAM y CAE están ofreciendo herramientas simples a bajos costos, creando versiones 

“ligeras” de sus herramientas más sofisticadas para que puedan ser operadas por usuarios 

ocasionales. Estas herramientas proveen extensas características, interfaces de usuario 

intuitivas, mejor entrenamiento y una amplia interoperabilidad con otras herramientas del 

mismo tipo. 

 

Aún con esa convergencia entre la oferta de los proveedores y la necesidad de las pequeñas 

y medianas empresas de manufactura, existen obstáculos para la adopción de tecnologías de 

ingeniería. La carencia de recursos, así como otras barreras, afectan la identificación e 

implementación de herramientas de ingeniería adecuadas. (Robert, et. Al, 2003)  

 

2.9.1 Empresas manufactureras en números 

 

Las Industrias manufactureras en el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte) están conformadas por unidades económicas dedicadas principalmente 

a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias, con el fin de 

obtener productos nuevos. 

 

También, se consideran manufacturas las actividades de maquila; el ensamble de partes y 

componentes o productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, 

comercial, de oficina y otros; y el acabado de productos manufacturados  mediante el 

teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. Igualmente se incluye aquí 

la mezcla de materiales, como: los aceites lubricantes, las resinas plásticas, las pinturas, los 

licores, entre otros. 
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Según los Censos Económicos 2004, las unidades económicas de las Industrias 

manufactureras fueron 328,718 en todo el país durante el 2003, cifra que representó el 

10.9% del total (ver figura 2.3). 
 

Las actividades Manufactureras que sobresalieron por el número de establecimientos fueron 

la Industria alimentaria con 116,303 (35.4% del total del sector), en donde destacaron las 

tortillerías; la Fabricación de productos metálicos, 49,650 (15.1%) en su mayoría herrerías; 

y la Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 25,037 (7.6% del total) de 

los cuales muchos son productores de ladrillos y de alfarería. 
 

Los Censos Económicos 2004 registraron 4, 198,579 personas ocupadas en las Industrias 

manufactureras, representando el 25.9% del total nacional (ver figura 2.3). 
 

Cinco de los 21 subsectores en que el SCIAN divide al sector de las Industrias 

manufactureras, acumularon más de la mitad (52.4%) de personal ocupado total en este 

sector: la Industria alimentaria aportó 16.6%; la Fabricación de equipo de transporte 12.2%; 

la Fabricación de prendas de vestir 10.6%; la Fabricación de productos metálicos 6.7%; y el 

Equipo de computación y otros equipos electrónicos participó con 

6.3 por ciento. 
 

Personas 
empleadas 

Unidades 
económicas 

 
Figura 2.3 Importancia de las industrias manufactureras en la economía. Fuente (INEGI, 

2004). 
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La información de los Censos Económicos 2004 indica que el sector manufacturero en 

México es el más importante en la generación de producción bruta total, 43.3%, 

concentrando 10.9% de las unidades económicas y una de cada cuatro personas ocupadas. 
 

Unidades 

económicas 

Personal ocupado 

total 

Producción bruta total 

Estratos de personal 

ocupado 
Absoluto % Absoluto % 

Miles de 

pesos 
% 

Total manufacturas 328 718 100.0 4,198,579 100.0 2,732,718,051 100.0 

0 a 10 – Micro  298,678 90.9 762, 103 18.2 92,382,063 3.4 

11 a 50 – Pequeños 19,754 6.0 431,768 10.3 154,773,830 5.7 

51 a 250 – Medianos 7,235 2.2 810,095 19.3 474,197,082 17.4 

251 y más – Grandes 3,051 0.9 2,194,613 52.3 2,011,365,076 73.6 

 

Tabla 2.7 Estadísticas generales de las empresas de manufactura. Fuente INEGI, 2004. 

 

Considerando el tamaño de las unidades económicas en las industrias manufactureras, los 

resultados censales muestran que en el estrato de los micro establecimientos se ubicó 90.9% 

de las unidades económicas, 18.2% del personal ocupado y 3.4% de la producción bruta 

total.  

 

En el otro extremo, los establecimientos con 251 y más personas, con sólo 0.9% de los 

establecimientos generaron 73.6% de la producción bruta total. 

 

2.10 Conceptos del sector manufacturero 

 

La manufactura es un conjunto de actividades interrelacionadas que incluyen el diseño y la 

documentación del producto, selección de materiales, planeación, producción, 

aseguramiento de la calidad, administración y el mercadeo de bienes (Rehg, 2005). 

 

Según Kalpakjian, (2006), el principal objetivo de la manufactura es usar esas actividades 

para convertir materia prima en productos terminados de una manera rentable. Al cambiar 

la forma o propiedades del material original, o al combinarlo con otros materiales, la 
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manufactura agrega valor a esos materiales iniciales. Se pueden citar diversos ejemplos, 

entre los cuáles se encuentran: cuando el mineral de hierro se convierte en acero, cuando la 

arena se convierte en vidrio, cuando el petróleo se refina y se convierte en plástico, entre 

otros. La capacidad para realizar esa conversión de manera eficiente, puede determinar el 

éxito de una empresa. 
 

Un modelo completo de manufactura puede observarse en la figura 2.4, en la cual se 

ilustran las entradas y salidas que involucra la manufactura.  

 

 

 
 

Figura 2.4 Modelo de Producción. Adaptada de (Rehg, 2005). 

 

 

2.10.1 Características de los centros de manufactura 

 

De acuerdo con (Rehg, 2005) ninguna compañía o proceso de manufactura es igual a otro. 

Aún y si se trata de plantas construidas para una misma corporación para producir los 

mismos productos. Las diferencias entre sitios de manufactura se basan en sus productos y 

la tecnología que utilizan. En el primer caso, el producto es el que determina los procesos 

de manufactura requeridos. Por ejemplo, ensamblar carros es muy diferente a refinar 

gasolina. Por otro lado, los cambios en la tecnología motivan diferencias significativas en 

las plantas de manufactura. Las diferencias son evidentes si se observan las capacidades 

para fabricar el mismo producto en diversos puntos en el tiempo. Por ejemplo, las 
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velocidades de ensamble de las máquinas de hace 5 años atrás puede ser menor que las de 

máquinas actuales. 

 

Una planta de manufactura consiste en un conjunto de procesos y sistemas (y desde  luego 

trabajadores) diseñados para transformar una cierta clase limitada de materiales en 

productos con valor agregado. Estos tres pilares – materiales, procesos y sistemas, 

constituyen la esencia de la manufactura moderna. Existe una gran interdependencia entre 

estos factores. Una empresa dedicada a la manufactura no lo puede hacer todo; sin embargo 

tiene que realizar sólo ciertas cosas y debe hacerlas bien (Doyle, 1999). 

 

La capacidad tecnológica de proceso de una planta es el conjunto de procesos de 

manufactura del cual dispone una empresa. Algunas plantas realizan operaciones de 

maquinado, otras laminan lingotes de acero convirtiéndolos en láminas, y algunas más 

construyen automóviles. La característica fundamental que distingue a estas plantas son los 

procesos que pueden realizar. La capacidad tecnológica de proceso está relacionada 

estrechamente con el tipo de material que manejan (Schey, 2002).  

 

La capacidad de la planta o capacidad de producción, se define como la máxima velocidad 

de producción que una planta puede lograr bajo condiciones dadas de operación y 

generalmente se mide en términos de unidades producidas, tales como toneladas de acero 

producidas por una acería, o el número de carros  producidos por una planta ensambladora. 

En estos casos los productos son homogéneos; en otros, donde las unidades producidas no 

son homogéneas, hay factores más apropiados de medida como las horas hombre de 

capacidad disponible en un taller  mecánico que produce una variedad de partes (Schey, 

2002). 

 

2.10.2 Procesos de manufactura 

 

De acuerdo con (Kalpakjian, 2006), los procesos de manufactura pueden dividirse en dos 

tipos básicos:  
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1. Operaciones de proceso  

2. Operaciones de ensamble.  

 

2.10.2.1 Operaciones de proceso 

 

Una operación de proceso transforma un material de trabajo de una etapa a otra más 

avanzada, que lo sitúa cerca del estado final deseado para el producto. Esto le agrega valor 

al cambiar la geometría, las propiedades o la apariencia del material inicial. Por lo general, 

las operaciones de proceso se ejecutan sobre partes discretas de trabajo, pero algunas de 

ellas se aplican también a artículos ensamblados. Una operación de proceso utiliza energía 

para alterar la forma, las propiedades físicas o el aspecto de una pieza de trabajo a fin de 

agregar valor al material. Las formas de energía incluyen la mecánica, térmica, eléctrica o 

química. La energía se aplica de forma controlada mediante la maquinaria y su herramental. 

También puede requerirse la energía humana, pero los seres humanos generalmente se 

dedican a controlar las máquinas, a examinar las operaciones, a cargar y descargar partes 

antes y después de cada ciclo de operación. Comúnmente se requiere más de una operación 

de proceso para transformar el material inicial a su forma final. Las operaciones se realizan 

en una sucesión particular que se requiera para lograr la geometría y las condiciones 

definidas por las especificaciones de diseño. 

 

Se distinguen tres categorías de operaciones de proceso: operaciones de formado, 

operaciones para mejorar propiedades y operaciones de procesado de superficies. Las 

operaciones de formado alteran la geometría del material inicial de trabajo mediante 

diversos métodos que incluyen los procedimientos comunes de fundición, forjado y 

maquinado. Las operaciones para mejorar propiedades agregan valor al material con la 

mejora de sus propiedades físicas sin cambiar su forma; el tratamiento térmico es el 

ejemplo más común. Las operaciones de procesado de superficies tienen por objeto limpiar, 

tratar, revestir o depositar materiales en la superficie exterior de la pieza de trabajo; 

ejemplos comunes son la electrodepositación y la pintura que se aplican para proteger la 

superficie o para mejorar su aspecto. 
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Las operaciones de formado incluyen dentro de sus categorías operaciones de remoción de 

material, en las que el material inicial es un sólido del cual se quita material para que la 

pieza resultante tenga la geometría deseada. Los procesos más importantes en esta categoría 

son operaciones de maquinado como torneado, taladrado y fresado. Estas operaciones de 

corte son las que más se aplican a metales sólidos. Se ejecutan utilizando herramientas de 

corte que son más duras y más fuertes que el metal de trabajo. En la figura 2.5 puede verse 

una descripción gráfica de lo que son cada una de estas operaciones. El esmerilado es otro 

proceso común en esta categoría, en el cual se usa una rueda abrasiva de esmeril para quitar 

el material excedente. Hay otros procesos de remoción de material denominados no 

tradicionales porque no usan herramientas tradicionales de corte y abrasión. En su lugar 

emplean rayo láser, haces de electrones, erosión química, descargas eléctricas y energía 

electroquímica. 

 
 

Figura 2.5 Operaciones de remoción de material. Adaptada de (Kalpakjian, 2006). 
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2.10.2.2 Operación de ensamble 

 

El otro proceso básico se denomina operación de ensamble, el cual une de manera 

permanente o semipermanente, dos o más componentes para crear una nueva entidad 

llamada ensamble, subensamble o cualquier otra manera que se refiera al proceso de unir.  

 

Los procesos de unión permanente incluyen: la soldadura térmica, la soldadura fuerte, la 

soldadura blanda y e pegado con adhesivos. Estos procesos forman una unión entre 

componentes que no puede deshacerse fácilmente. 

 

Los métodos de ensamble mecánico aseguran dos o más partes en una unión que puede 

desarmarse cuando convenga; el uso de tornillos, pernos, tuercas y demás sujetadores 

roscados son métodos tradicionales importantes dentro de esta categoría. El remachado, los 

ajustes a presión y los encajes de expansión son otras técnicas de ensamble mecánico que 

forman uniones más permanentes. 

 

2.10.3 Ciclo de desarrollo de producto 

 

Según (Lee, 1999), para convertir un concepto o idea en un producto, se pasa por dos 

procesos principales, el de diseño y el de fabricación. A su vez, el proceso de diseño se 

puede dividir en una etapa de síntesis, en la que se crea el producto y una etapa de análisis 

en la que se verifica, optimiza y evalúa el producto creado. Una vez finalizadas estas etapas 

se  aborda la etapa de fabricación en la que, en primer lugar se planifican los procesos a 

realizar y los recursos necesarios, pasando después a la fabricación del producto. Como 

último paso se realiza un control de calidad del producto resultante antes de pasar a la fase 

de distribución y marketing. 

 

En Regh, (2005) se menciona que a pesar de las diferencias que puedan existir en la 

manufactura, el ciclo para el desarrollo de un producto generalmente es el mismo en todos 

lados. En la figura 2.6 se observan las diferentes etapas que suceden antes de que un 

producto llegue al consumidor final. 
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Figura 2.6 Ciclo de desarrollo de producto. Adaptada de (Regh, 2005). 

 

En referencia a la figura 2.6, cuando se trata de un nuevo producto, la investigación de 

mercado la proporciona el área de atención al cliente. Dicha área determina la forma, el 

tamaño y la funcionalidad del nuevo producto. El proceso de análisis de factibilidad 

examina los datos recopilados de la investigación de mercado, las especificaciones del 

producto, y los criterios de calidad y decisión y determina si se opta o no por producir un 

nuevo producto. Con el proyecto aprobado, en la ingeniería de diseño se empieza a agregar 

detalles al nuevo producto cuidando siempre que se apeguen a los criterios de calidad y de 

decisión presentes en el mercado. En el paso siguiente, la ingeniería de producción, se 

llevan a cabo actividades de planeación y control de la manufactura. La última actividad de 

la empresa en este ciclo, es la manufactura del producto.  

 

2.10.4 CNC, CAD, CAM y CAE 

 

Como mencionan Lee (1999), Regh (2005) y Singh (1996) el diseño y manufactura 

asistidos por computadora son disciplinas que estudian el uso de sistemas informáticos 

como herramienta de soporte en todos los procesos involucrados en el diseño y la 

fabricación de productos. Ambas disciplinas se han convertido en un requisito 
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indispensable en la industria actual que se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad, 

disminuir costos y acortar los tiempos de diseño y producción. Una alternativa para 

conseguir ese triple objetivo es la de utilizar la potencia de las herramientas informáticas 

actuales e integrar todos los procesos involucrados en el desarrollo y fabricación de 

productos. La figura 2.7 muestra un bosquejo de las diferentes etapas en la manufactura de 

un producto. 

 

CAD es el acrónimo de ‘Computer Aided Design’ o diseño asistido por computadora. Se 

trata de la tecnología implicada en el uso de computadoras para realizar tareas de creación, 

modificación, análisis y optimización de un diseño. Las herramientas CAD abarcan desde 

herramientas de modelado geométrico hasta aplicaciones a medida para el análisis u 

optimización de un producto específico. Entre esos dos extremos se encuentran 

aplicaciones de modelado y análisis de tolerancias, cálculo de propiedades físicas, 

modelado y análisis de elementos finitos, ensamblado, etc. La función principal de estas 

herramientas es la definición de la geometría del diseño (pieza mecánica, arquitectura, 

circuito electrónico, etc.) ya que la geometría es esencial para las actividades subsecuentes 

en el ciclo de producto. 

 

La geometría de un objeto se usa en las etapas posteriores en las que se realizan tareas de 

ingeniería y fabricación. De esta forma se habla también de ingeniería asistida por 

computadora o Computer Aided Engineering (CAE, por sus siglas en inglés) para referirse 

a tareas de análisis, evaluación y optimización desarrolladas a lo largo del ciclo de vida del 

producto.  

 

El término CAM se puede definir como el uso de sistemas de información para la 

planificación, gestión y control de las operaciones de una planta industrial. Las aplicaciones 

CAM se dividen en aplicaciones de Interfaz directa e indirecta. La primera clasificación se 

refiere a aplicaciones en las que la computadora se conecta directamente con el proceso de 

producción para monitorear su actividad y realizar tareas de supervisión; las aplicaciones de 

interfaz indirecta son aquellas en las que la computadora se utiliza como herramienta de 
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ayuda para la fabricación, pero que no existe conexión directa con el proceso de 

producción. 

 

Una de las técnicas más utilizadas en la fase de fabricación es el control numérico (CN). Se 

trata de la tecnología que utiliza instrucciones programadas para controlar máquinas 

herramienta que cortan, doblan, perforan o transforman una materia prima en un producto 

terminado. Las aplicaciones informáticas son capaces de generar, de forma automática, 

gran cantidad de instrucciones de control numérico utilizando información geométrica 

generada en la etapa de diseño junto con otra información referente a materiales, máquinas, 

etc. 

 

Otra función del CAM es la programación de robots que operan normalmente en células de 

fabricación seleccionando y posicionando herramientas y piezas para las máquinas de 

control numérico. 

 

En esta etapa también se encuentra una fase denominada planificación de procesos (CAPP, 

por sus siglas en inglés), la cual es la tarea clave para conseguir el nivel de  automatización 

deseado. El plan de procesos determina de forma detallada, de principio a fin, la secuencia 

de pasos de producción requeridos para fabricar y ensamblar determinado producto.  

 

La ingeniería asistida por computadora (Computer Aided Engineering o CAE) es la 

tecnología que se ocupa del uso de sistemas informáticos para analizar la geometría 

generada por las aplicaciones CAD, permitiendo al diseñador simular y estudiar el 

comportamiento del producto para refinar y optimizar su diseño. 
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Figura 2.7 Ciclo de producto (Adaptada de Lee, 1999) 

 

2.11 Resumen del capítulo 

 

En resumen se puede afirmar, de acuerdo a las estadísticas observadas en las tablas y 

gráficas presentadas a lo largo de este capítulo, que las PyMEs son entidades de gran 

importancia para la economía de nuestro país. También se puede observar que carecen de 

recursos monetarios, técnicos y de infraestructura para adoptar tecnología que les permita 

mejorar sus procesos de producción y por ende hacerlas más competitivas en un mercado 

que tiende a globalizarse cada vez más. Además, las PyMEs de manufactura, en las cuales 

se enfoca este trabajo, al ser un subconjunto de las PyMEs heredan las características de 

dichas entidades. Por otra parte se expusieron tres clasificaciones de aplicaciones que 

forman parte del ciclo de producto - CAD, CAM y CAE – las cuales representan grupos de 

tecnologías que tratan de automatizar diferentes tareas en dicho ciclo y la correcta 
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utilización de las mismas hace que las empresas a puedan alcanzar mejores niveles de 

producción a menores costos y en tiempos relativamente cortos. 

 

En el siguiente capítulo se abordarán temas relacionados con la integración de aplicaciones, 

los modelos que existen para este campo, las tecnologías para trasportar tales modelos 

conceptuales a aplicaciones específicas, así como también se presentarán diversos casos en 

los que la integración de aplicaciones se ha intentado en el área de manufactura. Por último 

se determinará cuál de las tecnologías presentadas se adapta mejor a los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 
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Capítulo 3. Integración de Aplicaciones 

 

 

Como se menciona en el capítulo anterior las PyMEs se enfrentan con la dificultad de 

adoptar tecnología que les permita mejorar sus procesos productivos. Además se observa 

que el desarrollo de sus actividades de manera aislada también representa una importante 

barrera para su evolución.  

 

Un esfuerzo para lograr que las PyMEs puedan incorporar tecnologías para mejorar sus 

procesos y condiciones de producción, es creando un ambiente que les permita compartir 

los recursos con los que cuentan y que a su vez, puedan hacer uso de otros que se localicen 

más allá de las fronteras de cada organización para automatizar sus procesos y minimizar 

sus costos. 

 

Los recursos que se tratarán en este trabajo se sitúan específicamente en el contexto de 

aplicaciones computacionales que facilitan o automatizan ciertas tareas llevadas a cabo en 

las diferentes organizaciones de manufactura, por lo tanto, el presente capítulo incluirá 

datos relacionados con la integración de aplicaciones, los diversos modelos que existen 

para lograr dicha integración, las diferentes tecnologías con las que se pueden materializar 

los conceptos determinados en los diferentes modelos de integración, así como también se 

hará referencia a los esfuerzos que se han llevado a cabo en el rubro de la integración de 

aplicaciones de manufactura. 

 

3.1 Definición de Integración 

 

En Sandoe, (2001) se define a la integración como “formar o completar un todo a partir de 

la suma de sus partes”. Aunque existen muchas formas de integración, se ha mencionado 

que nuestro interés específico se enfoca en la integración de sistemas de información que 

son utilizados en los procesos de manufactura de productos. Integrar sistemas informáticos 

implica la unión de diferentes sistemas o aplicaciones con el objetivo de proporcionar 

mayores beneficios que los obtenidos al utilizarlos de manera aislada. 
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3.2 Integración de empresas 

 

Según Khubaib, (2005) las empresas en general necesitan soluciones de integración, tanto a 

nivel interno como con la comunidad para ayudarlas a reducir tiempos de ciclos, a 

minimizar costos y riesgos al conectarse con las completas cadenas de suministro, así como 

para incrementar la capacidad de reacción ante los cambios y con esto brindarles ventajas 

competitivas sobre sus adversarios. 

 

Las necesidades de integración pueden surgir desde diferentes perspectivas: Integración de 

mercados – nuevos tratados entre zonas económicas están siendo establecidos alrededor del 

mundo (Ej. Unión Europea, TLC en Norteamérica, MERCOSUR en Sudamérica, etc.), 

forzando a las compañías a ajustarse a productos y servicios regionales; Integración entre 

varios sitios de desarrollo y manufactura – la integración de mercados favorece la 

colaboración entre empresas remotas que contribuyen en la fabricación de productos 

complejos. Esto implica el intercambio de datos técnicos y de producción (flujo de 

información), administración de proyectos (control de flujo), así como una logística 

distribuida (flujo de materiales); Integración entre proveedores y fabricantes – con el 

objetivo de reducir tiempos de producción y compartir riesgos en el lanzamiento de nuevos 

productos, tanto proveedores como fabricantes deben integrar y sincronizar sus procesos; 

Integración de diseño y manufactura – para reducir tiempos de salida al mercado y 

minimizar errores de diseño; Integración de diferentes fabricantes de hardware y 

componentes de software – se necesitan arquitecturas de sistemas abiertos para 

proporcionar la interoperabilidad entre diversas soluciones de hardware y software usadas 

en ambientes de manufactura (Vernadat, 1996). 

 

Según (Lam, 2004) el proceso de integración de empresas (EI, por sus siglas en inglés) es 

un importante facilitador tecnológico para que diferentes organizaciones compartan y 

transformen y enlacen sus procesos de negocios.  

 

Un escenario típico de EI es la Webificación, en el cual una empresa que busca ofrecer sus 

productos o servicios a través de Internet construye una interfaz de usuario (front-end) 
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basada en Web y la integra con sus sistemas de soporte heredados (back-end). Sin embargo, 

este proceso puede tomar formas tales como integración de aplicaciones empresariales 

(EAI) o la integración negocio a negocio (B2B), los cuales serán abordados párrafos más 

adelante.   

 

3.3 Integración de aplicaciones 

 

Antes de definir el escenario específico de la integración de aplicaciones empresariales 

(EAI), es necesario tener una perspectiva previa y de más alto nivel que permita visualizar 

las diferentes formas de enlazar sistemas e intercambiar información, para lo cual se 

presentará el concepto de Integración de aplicaciones (AI, por sus siglas en inglés). 

 

La integración de aplicaciones es una alternativa estratégica para enlazar varios sistemas de 

información, tanto a nivel servicios como a nivel de datos, soportando la capacidad de 

intercambiar información y ejecutar procesos en tiempo real (Linthicum, 2004). Este tipo 

de integración está relacionada con la facilidad con la que un componente de software 

puede ser incorporado a un amplio contexto de aplicaciones. El valor y el tiempo de vida de 

una aplicación o componente con frecuencia pueden incrementar ampliamente, si su 

funcionalidad o datos pueden ser usados de algún modo que no haya sido previsto por los 

diseñadores originales (Gorton, 2004). 

 

El flujo de información entre procesos de sistemas internos y externos proporciona la 

capacidad de hacer negocios en tiempo real y por lo tanto se puede reducir el tiempo de 

latencia en el intercambio de datos. (Linthicum, 2004). 

 

Cada organización y comunidad de negocios tienen sus propias características de 

integración que deben ser abordadas, lo cual sugiere la existencia de una amplia diversidad 

de recursos y plataformas. Debido a esto sería imposible encontrar una solución tecnológica 

simple que pueda ser aplicada universalmente. Por lo tanto, cada solución orientada a la 

integración de aplicaciones generalmente requiere de diferentes propuestas y alternativas. 
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Aunque las propuestas para la integración de aplicaciones varían considerablemente, 

(Linthicum, 2004) las clasifica en varias categorías generales: 

 

1. Orientadas a la información 

2. Orientadas a la integración de procesos de negocios 

3. Orientadas al portal 

4. Orientadas al servicio 

 

3.3.1 Integración orientada a la información 

 

Esta propuesta involucra a la integración que ocurre entre bases de datos utilizadas en 

diferentes aplicaciones, como se ejemplifica en la figura 3.1. La integración de aplicaciones 

orientada a la información (IOAI, por sus siglas en inglés) agrupa sus diferentes soluciones 

en tres categorías: Replicación de datos, Federación de datos y Procesamiento de interfaces 

(Linthicum, 2004). 

 

 
 

David Samuel 
Zzz-zzz-zzz 
563 Street 

 
Aplicación 

B 

 
Aplicación 

A 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Integración de aplicaciones orientadas a la información (Adaptada de 

Linthicum, 2004). 

 

Replicación de datos - se enfoca en mover datos entre dos o más bases de datos. Esas bases 

de datos pueden ser de un mismo vendedor o de muchos vendedores (ver figura 3.2). Esto 

también implica que las bases de datos pueden manejar diferentes modelos de datos, sin 

embargo, el requerimiento fundamental para la replicación de bases de datos es que a pesar 

de las diferencias entre los modelos y esquemas de datos se provea una infraestructura para 

el intercambio de datos.  
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Figura 3.2 Replicación de bases de datos (Adaptada de Linthicum, 2004). 

 

Federación de Datos - es la integración de múltiples bases de datos y modelos de bases de 

datos en una sola, proporcionando una vista unificada de bases de datos. Dicho de otro 

modo, las federaciones de bases de datos son bases de datos empresariales virtuales que 

constan de varias bases de datos físicas.  

 

El software para realizar la federación de bases de datos introduce una capa de software 

entre las bases de datos físicas y las aplicaciones que visualizan los datos. Esta capa conecta 

las bases de datos (back-end) utilizando interfaces válidas y mapea las bases de datos 

físicas a un modelo virtual de bases de datos existente sólo en el software. La aplicación 

utiliza esta base de datos virtual para acceder a la información requerida. 

 

La ventaja de usar este software es que se pueden ligar diferentes tipos de datos en un 

modelo unificado que soporta el intercambio de información (ver figura 3.3). 

Oracle 

Informix 

BD Virtual 

MySQL  
Figura 3.3 Federación de datos (Adaptada de Linthicum, 2004). 
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Procesamiento de interfaces – se utilizan interfaces bien definidas tanto para aplicaciones a 

la medida como hacia aplicaciones empaquetadas. En la figura 3.4 se puede observar que 

“Motor de Integración de Aplicaciones” puede invocar servicios o intercambiar 

información con cierta aplicación haciendo uso de su interfaz (API, por sus siglas en 

inglés). La desventaja de este esquema es que el control de flujo se vuelve complicado. 

 

API 

Información y 
Servicios 

 
 

Aplicación 

 
Motor de 

Integración de 
Aplicaciones 

Figura 3.4 Procesamiento de interfaces (Adaptada de Linthicum, 2004). 

 

3.3.2 Integración orientada a procesos de negocio 

 

La Integración de Procesos de Negocio (BPI, por sus siglas en inglés) es la ciencia y 

mecanismos para manejar el movimiento de datos y la invocación de procesos en el orden 

adecuado, de manera que se puedan administrar y ejecutar procesos comunes entre 

aplicaciones. BPI es otra capa de valor que se basa en el uso de soluciones de integración 

de aplicaciones existentes, tales como servidores de integración, servidores de aplicaciones, 

objetos distribuidos y otros tipos de middleware. BPI ofrece un mecanismo para enlazar 

procesos separados y con esto crear soluciones proceso-a-proceso orientadas a automatizar 

tareas que comúnmente son realizadas manualmente (ver figura 3.5). 

 

 39



Compañía A Compañía B Compañía C  
Figura 3.5 Integración de aplicaciones orientada a procesos de negocio (Adaptada de 

Linthicum, 2004). 

 

3.3.3 Integración orientada a portales 

 

Este tipo de integración permite ver una multitud de sistemas – tanto internos como 

externos- a través de una sola interfaz de usuario. Evita los problemas de integración entre 

los sistemas, ya que no integra las aplicaciones entre sí, en lugar de eso, adapta cada 

aplicación a una interfaz que será común para todos los usuarios. Mientras que otros tipos 

de integración se enfocan en el intercambio de datos y procesos en tiempo real entre 

sistemas y compañías, esta perspectiva se basa en hacer disponibles diversos sistemas a 

través de una sola interfaz de usuario. La figura 3.6 representa un ejemplo de integración de 

este tipo. 
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SAP 

 
Figura 3.6 Integración de aplicaciones orientada a Portales (Adaptada de Linthicum, 2004). 

 

3.3.4 Integración de aplicaciones orientada a servicio 

 

La Integración de Aplicaciones Orientada a Servicio (SOAI, por sus siglas en inglés), 

permite a las aplicaciones compartir su lógica de negocio (métodos). Esto se lleva a cabo 

definiendo los métodos que pueden ser compartidos, y por consiguiente, integrados y 

además determinando la  infraestructura mediante la cual los métodos seleccionados podrán 

compartirse. Los métodos pueden ser compartidos mediante un servidor central, accediendo 

a ellos mediante una aplicación (objetos distribuidos) o mediante mecanismos de servicios 

Web. La figura 3.7 muestra un ejemplo de este tipo de integración. La oportunidad de 

compartir aplicaciones como servicios representa un tremendo beneficio en los esfuerzos 

por integrar diferentes sistemas. 

 

Navegador 
Web  

MySQL  
Middleware 

Servidor Web Sistema de  
Ventas 

Sistema de 
Inventarios 
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Aplicación 
A 

 
Figura 3.7 Integración de aplicaciones orientada a Servicios, provee mecanismos para 

crear aplicaciones compuestas (Adaptada de Linthicum, 2004). 

 

 

3.4 Integración de Aplicaciones Empresariales 

 

La integración de aplicaciones empresariales – desde la perspectiva de la integración de 

empresas -EI (Lam, 2004) como de la integración de aplicaciones – AI (Linthicum, 2004), 

se define como el uso de software y principios arquitecturales de sistemas informáticos para 

integrar un conjunto de aplicaciones computacionales. 

 

Esta alternativa fue introducida a mediados de los noventas. La idea básica de EAI es 

integrar empresas con bajos costos y poco desarrollo utilizando sus aplicaciones existentes. 

EAI es un término de la informática comercial para los planes, los métodos, y herramientas 

destinadas a modernizar, consolidar y coordinar la funcionalidad global de los sistemas en 

una empresa (Linthicum, 2000). La figura 3.8 representa el ambiente típico de una empresa 

Aplicación 
B 

Aplicación 

Aplicación 
C 

Aplicación 
D 

Compuesta Usuarios 
Finales 

 42



que tiene aplicaciones y bases de datos heredadas, las cuales requiere seguir usando, pero 

para esto necesita añadir o migrar a un nuevo conjunto de tecnologías que exploten recursos 

como el Internet, las extranets para que puedan establecer nuevos tipos de negocios, por 

ejemplo el e-comerce, entre otras cosas (Lee, Siau, Hong 2003).  

 

CRM 
Aplicaciones de  

SCM Comercio Electrónico 

ERP 

EAI 

Aplicaciones  

Aplicaciones  
Heredadas 

 

Cliente - Servidor 

Figura 3.8 Integración de Aplicaciones Empresariales. Adaptada de (Linthicum, 2000). 

 

Antes de esta propuesta, la integración de sistemas requería reescribir código en los 

sistemas que se querían enlazar, acción que redundaba en el amplio consumo de tiempo y 

dinero. A diferencia de la integración tradicional, EAI utiliza un middleware especial que 

sirve como puente entre diferentes aplicaciones. Todas las aplicaciones pueden 

comunicarse libremente unas con otras a través de una interfaz común en lugar de efectuar 

una integración punto a punto (Lee, et.al. 2003). 

 

3.4.1 Tendencias del EAI 

 

De acuerdo con el Consejo para la Integración de Empresas (Enterprise Integration 

Council, EIC), uno de los beneficios de implementar EAI es la reducción de tiempos en los 

ciclos productivos de cada organización.  
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Según (Lee et al, 2003) el Internet ha propiciado que muchas cosas sean posibles en la red. 

Se han creado nuevos modelos comerciales y se han transferido los modelos viejos al 

Internet. El comercio electrónico (e-commerce), el comercio móvil (m-commerce) y el 

negocio-a-negocio (B2B) son modelos que tienen muchas oportunidades y han dirigido la 

EAI hacia el mercado de la red de redes. 

 

3.4.2 Escenario típico de EAI 

 

En un escenario típico de EAI, elementos de aplicaciones tales como datos y objetos son 

extraídos de un sistema fuente a través de una capa de conexión. Los elementos de datos se 

transfieren a la infraestructura integrada central utilizando una capa de transporte. 

Entonces, la infraestructura de integración, usando la capa de traducción, traduce y 

reformatea estos elementos en un formato válido para la aplicación destino. Después de 

esto, la capa de integración de procesos automatiza los procesos de negocio, enruta los 

elementos de aplicación al sistema destino y desencadena nuevos eventos. Una 

infraestructura de integración EAI está basada (en la mayoría de los casos) en tecnologías 

no-invasivas (p.e. message brokers). El uso de tecnologías no-invasivas deriva en cambios 

mínimos, tanto en la aplicación destino como en la de origen. Así, si un sistema requiere 

cambios, sólo este sistema y sus conexiones a la infraestructura central son alterados. Por 

consiguiente, las soluciones de EAI producen infraestructuras mantenibles y flexibles ya 

que los cambios a los sistemas interconectados se minimizan (Themistocleous, 2003). 

 

3.4.3 Beneficios del EAI 

 

Las organizaciones a menudo se muestran renuentes ante la inversión en tecnología, por lo 

tanto, para que eso suceda, se deben justificar sus costos y también los beneficios esperados 

(Irani, et.al 2002), (Themistocleous, 2004).   

 

Sin embargo, las organizaciones que han implementado soluciones de EAI han reportado 

beneficios significativos en sus procesos (Irani, et.al 2002). En (Themistocleous, et.al 2002) 
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se analizan y explican los beneficios que derivan del uso de tecnología de EAI y los 

clasificaron en cinco categorías.   

   

1. Organizacionales (p.e. procesos de negocio más organizados);   

2. Administrativos (p.e. logra el retorno en la inversión);   

3. Estratégicos (p.e. incremento de la colaboración entre socios);   

4. Técnicos (p.e. logra la integración de datos, objetos y procesos);   

5. Operacionales (p.e. reduce costos).   

   

(Themistocleous, 2004) argumenta que todos los tipos de beneficios deben ser evaluados 

antes de que la organización proceda con la introducción de EAI.    

   

3.5 Aplicaciones negocio-a-negocio (Business-to-Business, B2B) 

 

El término EAI se refiere a la integración de sistemas dentro de una misma organización, 

sin embargo existe otro escenario relativo a la integración de empresas (EI) y a la 

integración de aplicaciones (AI), el cual es denominado business-to-business (B2B). La 

integración B2B surge cuando una organización enlaza sus propios procesos de negocio 

con los procesos de sus socios o de otras entidades con el propósito de mejorar su eficiencia 

en una cadena de valor colaborativa  (Irani, et.al 2002), (Themistocleous, 2004) y (Lam, 

2004).  

 

En este modelo los sistemas intercambian de manera automática datos y servicios, lo cual 

implica que debe existir comunicación directa de una aplicación a otra (Nicolle, 2003). 

Ejemplos de aplicaciones B2B incluyen aprovisionamiento, recursos humanos, manejo de 

cuentas, administración de las relaciones con los clientes (CRM) y cadenas de suministro 

(Medjahed, 2003).   

 

Según (Medjahed, 2003) una de las características más importantes de la integración 

Business to Business es que la integración puede hacerse utilizando el Internet como canal 

de comunicación, lo cual extiende el alcance de los negocios.  
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Las ventajas inducidas por la integración B2B pueden observarse en diferentes formas – 

reducir tiempos de mercado, mejorar la coordinación entre fabricantes y distribuidores, 

mejorar la administración de órdenes de trabajo, entre otras (Medjahed, 2003). 

 

3.6 Middleware: definición y taxonomía 

 

Según (Themistocleous, 2004) no existe una sola  tecnología que soporte todos los tipos de 

integración, por lo que casi siempre se deben emplear un conjunto de varias de ellas para 

lograr la integración EAI o B2B. Aunque EAI y B2B existen en diferentes dominios de 

problemas, la tecnología y los esfuerzos aplicados en soluciones de integración de ambos 

tipos son similares (Linthicum, 2001).   

 

Las tecnologías que permiten enlazar diferentes sistemas –inter o intra empresariales, en 

conjunto se conocen como middleware (Linthicum, 2001). El middleware es un mecanismo 

que permite a alguna entidad (aplicación o base de datos) comunicarse con otra u otras. En 

otras palabras, el middleware es un tipo de software que facilita la comunicación entre dos 

o más sistemas de software (ver figura 3.9). Esta herramienta permite mover información 

entre sistemas que existen en una sola institución e incluso entre sistemas en diversas 

instituciones (Linthicum, 2004).  

 

 
Figura 3.9 Middleware. Adaptada de (Pinus, 2007). 
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La clasificación de un middleware está relacionada con el tipo de problemas de integración 

que intenta resolver. 

 

La lista que a continuación se presenta, es la clasificación de middleware que  (Linthicum, 

2004) lleva a cabo. 

 

3.6.1 RPCs 

 

Las RPCs (Remote Procedure Calls) representan el tipo de middleware más antiguo. Tienen 

la característica de ser fáciles de entender y de usar. Estas proporcionan, a los 

desarrolladores, la capacidad de invocar funciones remotas tal y como lo hacen con una 

función local. Esta invocación a distancia debe ser transparente para el desarrollador (ver 

figura 3.10). 

 

El tipo más conocido de middleware RPC es el Distributed Computing Environment (DCE) 

auspiciado por la Open Software Foundation (OSF), hoy Open Group, el cual provee un 

sofisticado mecanismo RPC con varias capas de servicios (seguridad, directorio, 

integridad). Sin embargo, existen problemas relativos al desempeño y a la escalabilidad de 

la capa de directorio. Debido a eso la administración de un ambiente DCE puede volverse 

complicada. 

 
 

 
 

Figura 3.10 RPC. Adaptada de (Linthicum, 2004). 
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3.6.2 Middleware orientado a mensajes (MOM) 

 

Las limitaciones de los RPCs dieron lugar al surgimiento de MOM. Los MOM 

tradicionales son aplicaciones que implementan colas de espera y que utilizan mensajes – 

unidades de información medidas en bytes que se mueven entre aplicaciones, como un 

mecanismo para transportar información de un punto a otro. La ventaja de las colas de 

espera y los mensajes es que la aplicación no se detiene para escuchar y atender a cada 

petición entrante, por el contrario, esta sigue su curso completando las tareas que un 

administrador de colas le va asignando (ver figura 3.11). Sin embargo, el manejo de las 

colas de mensajes agrega a este modelo cierta complejidad en la entrega de peticiones y la 

persistencia de los mensajes. 

 

 

 
 

Figura 3.11 Middleware MOM. Adaptada de (Linthicum, 2004). 

 

3.6.3 Middleware orientado a bases de datos 

 

Este tipo de middleware facilita la comunicación con una base de datos, desde una 

aplicación o desde otra base de datos. Los desarrolladores típicamente utilizan este tipo de 

middleware para extraer información de bases de datos locales o remotos, como puede 

observarse en la figura 3.12. 
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Figura 3.12 Middleware orientado a bases de datos. Adaptada de (Linthicum, 2004). 
 

3.6.4 Middleware orientado a transacciones 
 

El middleware orientado a transacciones orquesta el intercambio de información entre 

sistemas, teniendo muy en cuenta la premisa de cuidar por sobre todas las cosas la 

integridad de los datos intercambiados. Ejemplos de este middleware son los monitores TP 

(Transaction Processing) y los servidores de aplicaciones. Algunos ejemplos de productos 

TP son “Tuxedo” de BEA Systems, MTS de Microsoft y CICS de IBM. 
 

Este tipo de middleware basa su funcionamiento en el concepto de transacción – unidad de 

trabajo con un inicio y un final. El razonamiento aquí es que la lógica de las aplicaciones 

sea encapsulada como una transacción, es decir, que una vez iniciada, se lleven a cabo 

todas las tareas o funciones necesarias para su finalización exitosa, o en caso de no poderse 

completar se implementan mecanismos para deshacer las acciones ya realizadas (rollback). 

Los monitores TP proveen conectores para bases de datos, otras aplicaciones y colas. La 

figura 3.13 muestra el esquema de funcionamiento de un middleware de este tipo. 
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Figura 3.13 Monitores TP. Adaptada de (Linthicum, 2000). 

 

3.6.5 Objetos distribuidos 
 

Los objetos distribuidos son clasificados como middleware porque ellos facilitan la 

intercomunicación entre aplicaciones. Los objetos distribuidos también son mecanismos 

para el desarrollo de aplicaciones que son capaces de compartir sus métodos a través de una 

red. Estos objetos tienen también la característica de ser pequeños programas de aplicación 

que utilizan interfaces bien definidas y protocolos estándar de comunicación (ver figura 

3.14). 
 

 
Figura 3.14 Objetos distribuidos. Adaptada de (Linthicum, 2000). 
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3.7 Tecnologías para implementar middlewares   

 

En atención a los objetivos que se persiguen en este trabajo, se analizan diferentes 

implementaciones de middleware para determinar cuál de ellas proporciona las condiciones 

adecuadas para integrar aplicaciones de manufactura. 

 

En general, un middleware debe cumplir con ciertas características. Según Emmerich, 

(2000) y Pinus, (2007) los requerimientos de un middleware son los siguientes: 

Comunicación por red, coordinación, confiabilidad, escalabilidad y heterogeneidad. 

 

Comunicación por red: Los sistemas distribuidos necesitan comunicarse por medio de una 

red porque las aplicaciones involucradas se encuentran localizadas en diferentes 

ubicaciones. Para que dichos sistemas puedan ser integrados necesitan comunicarse unos 

con otros. Esta comunicación sólo puede ser alcanzada utilizando protocolos de red. 

 

Coordinación: La coordinación se refiere a la manera de sincronizar la comunicación entre 

los diferentes sistemas que se pretenden integrar. La comunicación puede ser síncrona o 

asíncrona. En la forma síncrona, un componente puede bloquearse mientras espera por otro 

componente para completar la ejecución de un servicio solicitado. En la asíncrona, después 

de emitir una petición, un componente puede continuar realizando sus operaciones y 

sincronizarse más tarde con el componente que proporciona el servicio. 

 

Confiabilidad: Los protocolos de la red tienen diferentes grados de confiabilidad. Los 

protocolos que se usan en la práctica no necesariamente garantizan que cada paquete que un 

remitente envía realmente llega al receptor y que el orden en que se envían se conserva. 

Así, las implementaciones de sistemas distribuidos tienen que poner mecanismos de 

detección y corrección de errores. 

 

Escalabilidad: Define la capacidad de un sistema para adaptarse al incremento en las 

demandas de mayores recursos. Para lo cual, deben ser capaces de añadir componentes sin 

tener que modificar su diseño o arquitectura.  
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Heterogeneidad: La heterogeneidad puede abordarse desde varias perspectivas – hardware, 

sistemas operativos y lenguajes de programación. La diferencia que existe entre sistemas 

heterogéneos debe solucionarse con el middleware. 

 

A continuación se presentan los detalles de cada implementación y se exponen sus campos 

de acción, sus características y las ventajas o desventajas que presentan en lo relativo a los 

objetivos de este trabajo.  

 

3.7.1 Java RMI (Remote Method Invocation) 

 

Java RMI es un mecanismo ofrecido en Java para invocar un método remotamente. Por 

medio de este, un programa Java puede exportar un objeto. A partir de esa operación este 

objeto está disponible en la red, esperando conexiones en un puerto TCP. Un cliente puede 

entonces conectarse e invocar métodos (Ahuja, 2000). 

 

Toda aplicación RMI normalmente se descompone en 2 partes: un servidor, que crea  

objetos remotos, crea referencias para hacerlos accesibles, y espera a que el cliente los 

invoque; un cliente, que obtiene una referencia a objetos remotos en el servidor, y los 

invoca (Koutsogiannakis, 2002). 

 

La invocación consiste en el "marshaling" de los parámetros -utilizando la funcionalidad de 

"serialización" que provee Java. Después se sigue con la invocación del método,  proceso 

que se lleva a cabo en el servidor. Mientras esto sucede el cliente se queda esperando por 

una respuesta. Una vez que se termina la ejecución el valor de retorno, si lo hay, es 

serializado y enviado al cliente. El código cliente recibe este valor como si la invocación 

hubiera sido local (Yang, 2006).  

 

Un servidor RMI consiste en definir un objeto remoto que va a ser utilizado por los 

clientes. Para crear un objeto remoto, se define una interfaz, y el objeto remoto será una 
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clase que implemente dicha interfaz. Por otro lado un cliente RMI utiliza la interfaz 

determinada e implementa los métodos de invocación necesarios. 

 

La arquitectura RMI consta de tres capas: La capa stub/skeleton, la capa de referencia 

remota y por último la capa de transporte, lo cual puede observarse en la figura 3.15.  

 

En  (Yang, 2006) se explica que el punto de contacto de la aplicación cliente con el objeto 

remoto se hace por medio de un stub local. Este stub implementa la interfaz del objeto 

remoto y gestiona toda la comunicación con el servidor a través de la capa de referencia 

remota. A todos los efectos, el stub es la representación local del objeto remoto. En la parte 

del servidor, el skeleton es el equivalente al stub en el cliente. Se encarga de traducir las 

invocaciones que provienen de la capa de referencia remota, así como de gestionar las 

respuestas.  

La capa de referencia remota descansa debajo de la capa Stub/Skeleton. Es responsable 

implementar la política de comunicación. 

 

La capa de transporte es responsable del establecimiento y mantenimiento de la conexión, 

proporcionando un canal de comunicación fiable entre las capas de la referencia remota del 

cliente y del servidor. 

 

La comunicación Java RMI cliente y servidor se hace por medio de un protocolo 

propietario (JRMP- Java Remote Method Protocol), por consiguiente se obliga el uso de 

Java para el desarrollo de las aplicaciones en ambos puntos. Motivo por el cual es difícil 

integrar en una misma aplicación componentes de servicios distribuidos desarrollados en 

otros lenguajes de programación, hecho que por sí solo limita el alcance de la integración 

de sistemas que se pretende.  
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Figura 3.15 Arquitectura del RMI. Adaptada de (Yang, 2006). 

 

3.7.2 DCOM 

 

Distributed Component Object Model (DCOM) o Modelo de Objetos de Componentes 

Distribuidos, es una tecnología propietaria de Microsoft para desarrollar componentes de 

software distribuidos sobre varias computadoras y que se comunican entre sí. Extiende el 

Component Object Model (COM) para soportar la comunicación entre objetos en diferentes 

computadoras, distribuidas en una red local, en una red externa o incluso sobre Internet 

(Lewandowski, 1998). Esta interacción es definida de tal manera que el cliente y el 

componente pueden conectarse sin la necesidad de un sistema intermedio. El cliente llama a 

los métodos del componente sin tener que preocuparse de niveles más complejos. En la 

figura 3.16 se representa la arquitectura de componente DCOM típico. 

 

En los sistemas operativos, los procesos están separados unos de otros. Un cliente que 

necesita comunicarse con un componente en otro proceso no puede llamarlo directamente, 

y tendrá que utilizar alguna forma de comunicación entre procesos que proporcione el 

sistema operativo. COM proporciona este tipo de comunicación de una forma transparente: 

intercepta las llamadas del cliente y las reenvía al componente que está en otro proceso. Sin 

 54



embargo, cuando el cliente y el componente residen en distintas máquinas, DCOM 

simplemente reemplaza la comunicación entre procesos locales por un protocolo de red. Ni 

el cliente ni el componente se enteran de que la unión que los conecta es local o remota. La 

independencia de localización en DCOM simplifica enormemente las tareas de los 

componentes de aplicaciones distribuidas para alcanzar un nivel de funcionamiento óptimo 

(Horstmann, 1997). 

 

Otra característica de DCOM es que es completamente independiente de lenguaje de 

programación, ya que para crear componentes DCOM pueden utilizarse: Java, Microsoft 

Visual C++, Microsoft Visual Basic, Delphi, PowerBuilder, entre otros. DCOM puede 

utilizar cualquier protocolo de transporte, como TCP/IP, UDP, IPX/SPX y NetBIOS 

(Horstmann, 1997). 

 

 

 
Figura 3.16 Componente DCOM típico. Adaptada de (Lewandowski, 1998). 

 

La dificultad de encontrar implementaciones DCOM en sistemas operativos como UNIX 

limita su aplicación casi únicamente a plataformas con Microsoft Windows (Adamopoulos, 

1999). 
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A pesar de que DCOM se ha portado a algunos sistemas UNIX (Software AG), su 

verdadera utilidad se la da la arquitectura Microsoft Windows (Adamopoulos, 1999), lo 

cual limita su espectro de difusión entre aplicaciones que se ejecutan en otro tipo de 

plataformas de sistemas operativos, y aunque aborda la heterogeneidad soportando varios 

lenguajes de programación, no sucede lo mismo con la heterogeneidad en sistemas 

operativos. 

 

3.7.3 CORBA 

 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture), es una especificación que 

establece una forma de desarrollar sistemas distribuidos facilitando la invocación de 

métodos remotos bajo un paradigma orientado a objetos. 

 

Fue definido y está controlado por el Object Management Group (OMG) que determina las 

APIs (Application Programming Interfaces), el protocolo de comunicaciones y los 

mecanismos necesarios para permitir la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones 

escritas en diferentes lenguajes y ejecutadas en diferentes plataformas (Hauck, 2005), lo 

que es fundamental en computación distribuida (ver figura 3.17). 

 

En esta arquitectura, los métodos de un objeto remoto pueden ser invocados de manera 

transparente en un ambiente distribuido y heterogéneo a través de un ORB (Object Request 

Broker), el cual se encarga de interceptar las llamadas de los clientes, encontrar el objeto 

indicado, pasar los parámetros, invocar los métodos y regresar los resultados al cliente, en 

otras palabras, es el responsable de que ni cliente ni servidor necesiten conocer ni la 

localización ni el lenguaje de implementación del otro. La comunicación entre cliente y 

servidor se realiza mediante el protocolo Internet Inter-ORB Protocol (IIOP), el cual se 

encarga de hacer el marshalling y unmarshalling de los datos transferidos (Yang,  1996).  

 

Los objetos CORBA pueden estar localizados en cualquier lugar de la red, pueden 

ejecutarse en cualquier plataforma (hardware y sistema operativo) y pueden estar escritos 

en cualquier lenguaje de programación (Yang,  1996).   
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Figura 3.17 Función de CORBA. Adaptada de (Yang, 1996). 

 

En (Hauck, 2005) se describe que en un ambiente CORBA, cada implementación mediante 

objetos, define su interfaz a través una especificación conocida como IDL (Interface 

Definition Language) mediante la cual un cliente puede implementar un objeto que ejecute 

invocaciones remotas a métodos en otros objetos. La definición del objeto de la interfaz 

incluye la descripción de sus atributos, sus métodos (denominados operaciones) y las 

excepciones que maneja. La implementación del objeto se tiene que realizar con algún 

lenguaje de programación que tenga enlaces con IDL (en la actualidad existen enlaces con 

lenguajes como C, C++, Java, Smalltalk, Ada, etc.). 

 

Al compilar una interfaz en IDL se genera código para el cliente y otro para el servidor. El 

código del cliente, denominado stub, sirve para poder realizar las llamadas a métodos 

remotos. Este elemento incluye un proxy (representante) del objeto remoto en el lado del 

cliente, el cual le permite utilizar un objeto CORBA sin saber donde está ni en qué lenguaje 

ha sido implementado. El código generado para el servidor consiste en uno o varios 

skeletons (esqueletos) que el desarrollador tiene que rellenar para implementar los métodos 

del objeto (Yang, 1996). La figura 3.18 muestra los componentes de una aplicación 

CORBA. 
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Figura 3.18 Componentes de CORBA. Adaptada de (Yang, 1996). 

 

A pesar de ser una tecnología respaldada por un consorcio tan importante como el OMG, 

CORBA adolece de varios problemas, entre los cuales resaltan el costo elevado y la 

complejidad. Las implementaciones comerciales de CORBA típicamente se encuentran en 

el orden de los miles de dólares por sede de desarrollo, además, en muchos casos, cobran 

derechos de autor por cada aplicación desarrollada. Para muchos consumidores, la 

implementación de CORBA simplemente les resulta muy cara. Además del costo, la 

plataforma tiene una elevada curva de aprendizaje, lo que la vuelve compleja y difícil de 

utilizar, características que a menudo redundan en largos tiempos de desarrollo y altas tasas 

de defectos en las aplicaciones desarrolladas (Henning, 2006). 

 

3.7.4 Servicios Web 

 

Un servicio Web es una unidad de negocio, aplicación o funcionalidad de un sistema que 

puede ser accedido a través de una red utilizando mensajes XML (Extensible Markup 

Language). Un servicio Web puede atender, posiblemente al mismo tiempo, a muchos 

clientes diferentes (Tosic, 2002). Según Haas, (2004), el concepto de servicio Web es 

promovido por el World Wide Web Consortium (W3C), el cual tiene como objetivo 
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desarrollar un framework estándar para la integración distribuida aplicación-a-aplicación 

(A2A) y business-to-business (B2B).  

 

En Vogels, (2003) se dice que, en un sentido minimalista, un servicio Web comprende tres 

componentes básicos: el servicio, el documento XML y la dirección. 

 

El servicio es un software que procesa un documento XML que recibe a través de la 

combinación de protocolos de transporte y aplicación.  

 

El documento XML es la piedra angular de los servicios Web porque contiene toda la 

información específica que un consumidor de servicio envía al servidor para ejecutar un 

proceso. A su vez, las características de los documentos que un servicio Web puede 

procesar son definidos utilizando un esquema XML; dos procesos involucrados en una 

conversación de servicios Web deben tener acceso a la misma descripción para asegurar 

que puedan validar (servidor) e interpretar (cliente) los documentos que intercambian.  

La dirección, también denominada referencia a puerto, es la combinación de un protocolo 

de enlace y una dirección de red que un consumidor puede utilizar para acceder a un 

servicio. Esta referencia identifica la ubicación del servicio utilizando un protocolo 

particular (TCP o HTTP). 

 

En principio, esos tres componentes son suficientes para construir un servicio Web, pero en 

la práctica se necesita uno más: el sobre o envoltura. Este componente puede considerarse 

como opcional, pero provee un framework extremadamente útil para controlar el 

intercambio de mensajes. El sobre es un protocolo para el encapsulamiento de mensajes que 

asegura que los documentos XML a ser procesados estén claramente separados de otro tipo 

de información que los dos procesos involucrados en la comunicación deban intercambiar. 

Por ejemplo, el sobre se puede utilizar para añadir información de ruteo o mecanismos de 

seguridad sin modificar el documento XML original (Vogels, 2003). 

 

En resumen y de una manera más técnica, los servicios Web se basan en diversos 

estándares, los cuales son: SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services 
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Description Language) y UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) (Ver 

figura 3.19). 

 

La especificación SOAP indica cómo se deben codificar los mensajes que circularán entre 

las dos aplicaciones. Se trata de un protocolo simplificado de llamadas a procedimientos 

remotos RPC (Remote Procedure Call). La especificación SOAP define dos modelos de 

mensajes: Un mensaje que se enviará desde la aplicación cliente a la aplicación servidor, 

solicitando la ejecución de un método al que se pasan una serie de parámetros y otro 

mensaje que se enviará desde la aplicación servidor al cliente, y que contendrá datos XML 

con los resultados de la ejecución del método solicitado (Tosic, 2002), (Linthicum, 2004). 

 

El WSDL es un lenguaje que permite describir los distintos métodos o funciones que están 

disponibles en un servicio Web, así como el número y tipo de argumentos o parámetros que 

se les debe pasar y además, el tipo de dato que devolverán las funciones como resultado. Se 

puede establecer una analogía entre el documento WSDL y un “contrato” que especifica los 

servicios que el servidor se compromete a ofrecer al cliente, siempre que éste los solicite de 

la forma adecuada (Curbera, 2002). 

 

El UDDI es un directorio centralizado para publicación y búsqueda de servicios Web a 

través del Internet. En dicho registro reside la información técnica de los servicios Web, lo 

cual hace posible que las entidades consumidoras puedan encontrar la especificación que se 

adecue a sus necesidades e implementar sus aplicaciones para consumir servicios brindados 

por otras empresas. El UDDI tiene tres componentes: páginas blancas – contiene dirección, 

contacto y otros identificadores; páginas amarillas – contiene categorizaciones basadas en 

taxonomías estándar; páginas verdes – almacena información técnica acerca de los 

servicios expuestos (por ejemplo, documentos WSDL) (Linthicum, 2004). 
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Figura 3.19 Arquitectura de los Servicios Web. Adaptada de (Newcomer, 2002). 

 

Según lo indicado en Vaughan-Nichols, (2002) y en ZeroC-a, (2007), algunos observadores 

de la industria, cuestionan el desempeño de los servicios Web. Una de las principales 

razones es el XML, ya que es basado en texto y esto ocasiona más datos para procesar por 

los sistemas (overhead). Además comentan que XML corre más lento sobre HTTP. Aunque 

con el XML se gana en portabilidad, se pierde mucho en eficiencia. Esto ocasiona que los 

servicios Web sean poco prácticos para implementar comunicación sobre redes con bajo 

ancho de banda. 

 

3.7.5 ICE 

 

Internet Communications Engine (ICE) es un reciente middleware orientado a objetos que 

permite a los desarrolladores construir aplicaciones cliente-servidor con un mínimo 

esfuerzo. Conceptualmente es similar a CORBA, sin embargo ICE provee un modelo de 

objetos más simple y poderoso (Henning, 2004). Básicamente ICE provee herramientas, 

APIs y soporte de librerías para construir aplicaciones cliente-servidor, orientadas a 

objetos. Las aplicaciones desarrolladas en ICE son adaptables a ambientes heterogéneos, 

los programas cliente y servidor pueden estar escritos en diferentes lenguajes de 
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programación, pueden ejecutarse en diferentes sistemas operativos y arquitecturas de 

hardware, además pueden comunicarse utilizando una variedad de tecnologías de red. Por 

otra parte, el código fuente de estas aplicaciones es portable, por lo que se puede trabajar 

sin considerar el ambiente de desarrollo (Henning y Spruiell, 2004). 

 

Bajo el contexto de ICE, existen las figuras de un cliente y un servidor, sin embargo, estos 

conceptos se refieren a los roles que pueden tomar las aplicaciones a lo largo del tiempo 

más que a determinar una parte particular de dichas aplicaciones. Los clientes son entidades 

activas que ejecutan peticiones de servicio a los servidores. Los servidores son entidades 

pasivas que proveen servicios en respuesta a las peticiones de los clientes.  

 

Un objeto ICE es una entidad conceptual o abstracción. Un objeto ICE puede ser 

caracterizado por los siguientes puntos:  

 

1. Es una entidad direccionable local y remotamente, que puede responder a peticiones de 

clientes.  

2. Cada objeto Ice tiene una o más interfaces. Una interfaz es una colección de operaciones 

que son soportadas por un objeto.  

3. Una operación tiene cero o más parámetros, así como un valor de retorno. Los 

parámetros y valores de retorno tienen un tipo de dato específico. Los parámetros tienen 

nombre y dirección. Los parámetros de entrada son inicializados por el cliente y son 

pasados al servidor. Por su parte, los parámetros de salida son inicializados por el servidor 

y son pasados al cliente.  

4. Un objeto Ice tiene siempre una interfaz principal. Además, un objeto Ice puede tener 

cero o más interfaces alternas, conocidas como facets (facetas). Los clientes pueden 

seleccionar de entre las facetas de un objeto, la interfaz con la quieren trabajar. 

5. Cada objeto Ice tiene una identidad única. Una identidad de objeto es un valor particular 

que distingue a un objeto de los demás. El modelo de objeto Ice asume que las identidades 

del objeto son globalmente únicas, es decir, que no existen dos objetos dentro del dominio 

de comunicación de Ice con la misma identidad. En la práctica, no es necesario utilizar 

identidades de objeto que son globalmente únicas, como los UDDIs (utilizados por los 
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servicios Web), solamente basta con definir identidades que no colisionen con otras dentro 

del dominio de interés (Henning y Spruiell, 2004). 

 

Para que un cliente sea capaz de contactar a un objeto Ice, el cliente debe contar con un 

Proxy hacia dicho objeto. Un Proxy es un elemento ubicado del lado del cliente, y 

representa al objeto remoto. Encapsula la información necesaria para ubicar el objeto 

servidor, activar el servidor del objeto si este no está corriendo, activar el objeto Ice en el 

servidor, transmitir parámetros de entrada, esperar que las operaciones sean completadas y 

regresar valores de retorno al cliente. Para lo cual cuenta con  información de 

direccionamiento que permite al cliente contactar al servidor, también tiene una identidad 

de objeto que identifica al objeto destino ubicado del lado del servidor y de manera 

opcional, cuenta también con un identificador de faceta que determina el método particular 

que ha de invocarse. 

 

Ya se ha comentado acerca de cómo le hace un cliente para conectarse con el servidor, 

ahora se mencionará la otra parte del modelo, el servidor.  El elemento del lado del servidor 

que implementa la funcionalidad requerida en una invocación de cliente es conocido como 

Servant.  

 

Ice soporta la invocación síncrona de métodos, la invocación asíncrona y la atención 

asíncrona de métodos (Connections, 2005).  

 

En la invocación síncrona, la invocación se comporta como una llamada a un 

procedimiento local, esto significa que el thread del cliente permanece suspendido el 

tiempo que dura la llamada y se reanuda al completarse la misma.  

 

En la invocación asíncrona (asynchronous method invocation, AMI), los clientes pueden 

invocar operaciones de manera asíncrona, lo cual implica que el cliente utiliza un Proxy 

para invocar una operación, pero además de pasar los parámetros normales, envía un objeto 

de Callback y la invocación termina inmediatamente. El resultado de la invocación se pasa 

al objeto Callback. En el momento en que el cliente necesita recibir los resultados invoca 

 63



un método de dicho objeto y los resultados son enviados hacia él o en su defecto, se le 

enviará información de alguna excepción ocurrida. El servidor no puede distinguir entre 

una invocación síncrona o asíncrona, en vez de eso, el servidor simplemente observa que un 

cliente ha invocado una operación de un objeto.  

 

La forma de despachar de modo asíncrono del lado del servidor se conoce como 

Asynchronous Method Dispatch (AMI), la cual es lo equivalente al AMI del lado del 

cliente. Bajo el modelo de atención síncrona (por default), un thread en el servidor se 

detiene mientras espera los resultados de la invocación a un método y es liberado hasta que 

se complete la operación requerida. Contrario a esto, en el método de atención asíncrono,  

una aplicación del lado del servidor recibe un aviso cada que se recibe una invocación a un 

método. No obstante, en lugar de ser forzada a atender de inmediato esa petición, la 

aplicación puede liberar el thread de la petición mientras encuentra el tiempo para procesar 

la petición. Eventualmente, cuando los resultados de la operación están disponibles, el 

código de la aplicación servidor genera una llamada al API de Ice para indicarle que se ha 

completado una tarea disparada por una invocación previa, por lo que se procede a enviar 

los resultados al cliente. La manera síncrona o asíncrona de atender las peticiones son 

completamente transparentes para el cliente. 
 

Como se ha mencionado párrafos arriba, cada objeto Ice tiene una interfaz con un 

determinado número de operaciones. Las interfaces y tipos de datos que son intercambiados 

entre cliente y servidor son definidos utilizando el lenguaje Slice. Este lenguaje permite 

definir un contrato entre cliente y servidor independientemente del lenguaje de 

programación en el que vayan a ser implementados. Las definiciones Slice son compiladas 

con un API específico para cada lenguaje de programación y de esta forma convertir la 

especificación en código que puede ser usado para escribir las aplicaciones cliente y 

servidor. Actualmente existen mapeos de ICE para los lenguajes: C++, Java, C#, Visual 

Basic .NET, Python y, sólo para elaborar clientes, PHP y Ruby. 
 

Los clientes y servidores de ICE tienen una estructura interna lógica como se muestra en la 

figura 3.20. 
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Figura 3.20 Arquitectura de los Servicios ICE. Adaptada de (Henning&Spruiell, 2004). 

 

Tanto el cliente como el servidor son conformados por la mezcla de código de aplicación, 

código de librerías y código generado al compilarse las definiciones Slice. En la figura 3.20 

se observan varias partes de la arquitectura de ICE, las cuales se definen una a una a 

continuación. El núcleo de ICE (ICE Core) - contiene el código de ejecución del cliente y 

servidor, mismo que se utiliza para soportar la comunicación remota entre ellos. Mucho de 

este código involucra detalles de red, manejo de hilos (threading), ordenamiento de bytes y 

muchas otras cuestiones relacionadas con los enlaces de red. La interfaz de programación 

de aplicaciones (API) de Ice – es la parte genérica de ICE, es independiente de los datos 

definidos en Slice y puede ser usada tanto en el cliente como en el servidor para llevar a 

cabo operaciones administrativas, como por ejemplo, inicializar  y finalizar el código de 

ejecución (runtime) ICE. Normalmente los servidores la utilizan en mayor proporción que 

los clientes. El código Proxy – es generado a partir de la compilación de las definiciones 

Slice, por lo tanto, es específico para los objetos y tipos de datos que ahí aparezcan. El 

código Proxy tiene dos grandes funciones: Llevar a cabo las invocaciones remotas desde el 

cliente hacia el servidor (down-call) y llevar a cabo la serialización de datos 

(marshalling/unmarshalling). El código esqueleto (skeleton), también es generado al 

compilar la definición Slice. Es un elemento que se ubica del lado del servidor, es 

equivalente al código Proxy del cliente, pero en lugar de proveer métodos de invocación, en 
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él se plasma la forma de atender las peticiones recibidas (up-call). El adaptador de objeto – 

es parte del API de ICE que es específico para el servidor (sólo los servidores utilizan 

adaptadores). Algunas de sus funciones son: enlazar las peticiones entrantes de los clientes 

con métodos específicos de objetos, proveer métodos para colocar puntos de acceso hacia 

los servants a través de la red, crear facilidades para crear proxies hacia los clientes cada 

vez que la aplicación servidor lo requiera (esto es posible porque conocen el tipo, identidad 

y los detalles de transporte de sus objetos relacionados). 

 

ICE provee un protocolo RPC que puede usar TCP/IP o UDP como medios de transporte. 

Además, ICE permite el uso de SSL como protocolo de transporte seguro. El protocolo ICE 

define los tipos de mensajes (por ejemplo de petición y respuesta) a intercambiar, establece 

la secuencia en la que se intercambian los mensajes (usando una máquina de estados), 

define las reglas que determinan la forma en la que cada tipo de dato es representado al 

transportarse, agrega un encabezado (header) a cada mensaje en el cual indica su tipo, 

tamaño, protocolo y su versión de codificación en uso. ICE soporta compresión al 

transportarse (on the wire) motivo por el cual se hace posible un mejor aprovechamiento 

del ancho de banda. 

 

La arquitectura de ICE provee varios beneficios: semántica orientada a objetos, soporte 

para el intercambio de mensajes de manera síncrona o asíncrona; soporte para múltiples 

interfaces – con las facetas los objetos pueden proveer múltiples interfaces independientes, 

lo que redunda en mayor flexibilidad al desarrollar o modificar las aplicaciones; 

independencia de lenguaje – los clientes y servidores pueden ser desarrollados de manera 

independiente en diferentes lenguajes de programación; independencia de implementación 

– los clientes ignoran la forma en que los servidores implementan sus objetos, esto significa 

que la implementación del servidor puede cambiar aún y cuando ya se haya desarrollado el 

cliente que lo invocará; independencia de sistema operativo – la API de ICE puede ser 

portada en varios sistemas operativos (Linux, Windows, MacOS, Solaris, entre otros); 

soporta hilos (threading) – el desarrollador no requiere esforzarse por implementar el 

manejo de hilos ya que las APIs de ICE proveen esta característica y brindan la capacidad 

de crear aplicaciones de alto desempeño; transparencia en la localización – el código de 
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ejecución (runtime) de ICE provee mecanismos de localización y lo necesario para que los 

clientes no deban preocuparse de cómo son desarrollados o donde residen físicamente los 

servidores; seguridad – los mensajes pueden ir encriptados al utilizar el protocolo SSL; 

código fuente de ICE al alcance de todos. 

 

3.7.6 Trabajo Relacionado 

 

Actualmente existen diferentes líneas de investigación para el diseño y manufactura de 

productos de forma distribuida. Entre los cuales se encuentra el trabajo de Wang, (2002), en 

el que propone una arquitectura multicapa para sistemas CAD/CAM dispersos en la red. 

Esta solución va dirigida a pequeñas y medianas empresas que fabrican motocicletas. La 

tecnología que se propone en ese trabajo esta basada en el uso de la Web y de CORBA. 

Otro esfuerzo fue realizado por estudiantes de la Universidad de China Xi’an Jiaotong 

quienes implementaron funcionalidades CAD/CAM utilizando portales, tecnología 

CORBA y conceptos de  Application Service Providers (ASP) como medios para exponer 

aplicaciones de manufactura (Pingyu, 2002). Otros desarrollos relacionados con ambientes 

distribuidos para aplicaciones de manufactura, orientados también a minimizar costos en la 

adopción de tecnología de las PyMEs son propuestos por (Adamczyk, 2000), (Adamczyk 

et.al., 2001) y (Wang, 2003). En lo respectivo a implementaciones utilizando ICE como 

tecnología de middleware se han encontrado los trabajos de (Makarenko et.al, 2006) y 

(Yaqin et.al, 2005). En el primero se describe el proyecto Orca – un framework de software 

para el desarrollo de sistemas de robótica – y también se explican los motivos que tomaron 

para utilizar ICE como su mecanismo de comunicación. En el segundo trabajo se describe 

una implementación de ICE para sistemas de administración de energía (Energy 

Management System, EMS). En ambos trabajos se exponen las razones por las cuales 

seleccionaron ICE como middleware en lugar de SOAP o CORBA. 

 

La tabla 3.2 presenta un resumen de las características de los proyectos descritos en esta 

sección. 
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Tabla 3.1 Resumen de proyectos relacionados. 

 

3.7.7 Justificación de la tecnología middleware 

 

De acuerdo con las características de cada tecnología analizada y para efectos de proponer 

una infraestructura que permita desarrollar componentes o aplicaciones que sirvan de 

puente para enlazar otras aplicaciones inherentes del área de manufactura, se ha optado por 

utilizar ICE (Internet Communications Engine) como medio para lograr dicho fin. 

 

Cuando se considera utilizar Java RMI se encuentra que no se pueden desarrollar 

aplicaciones en otro lenguaje de programación. DCOM es una tecnología propia de 

sistemas operativos Microsoft, lo cual deja fuera sistemas operativos basados en UNIX. 

CORBA es una especificación que ha ido perdiendo fuerza a través del tiempo a causa de 

su complejidad, su costo (este es uno de los principales motivos por los que no se optó por 

esta tecnología) y la difusión de nuevas tecnologías. Los servicios Web que se vislumbran 

como las nuevas balas de plata llevan consigo el mote de tener desempeño bajo en redes 

con poco ancho de banda debido al overhead que le añade el procesamiento de documentos 

XML. 
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Por estas razones y por las ventajas que ICE puede ofrecer, es que se considera esta 

tecnología emergente como la herramienta ideal para los propósitos de este trabajo. 

 

3.8 Resumen del capítulo 

 

En este capítulo se presentaron conceptos relacionados con la integración de empresas, 

analizando conceptos que van desde la definición general de integración, hasta conceptos 

como EAI y B2B. Se analizaron las diferentes maneras o modelos conceptuales para llevar 

a cabo la integración de aplicaciones; en ese espacio se expusieron los modelos integración 

orientada a – la información, procesos de negocio, portales y servicios.  

En un sentido general también se definió la herramienta mediante la cual se pueden 

extrapolar los conceptos de los diferentes modelos a soluciones reales, el middleware. 

Tomando en cuenta la importancia de este elemento, se analizó no sólo su definición y 

taxonomía que se define para el mismo, sino que se llegó hasta el punto de analizar 

tecnologías (Java RMI, DCOM, CORBA, Servicios Web, ICE) que encarnan el papel de 

middleware. El motivo de este análisis es para permitir una selección objetiva y 

fundamentada de la herramienta a utilizar en la solución propuesta por este trabajo. 

 

También, como parte importante de este trabajo, se incluyen referencias a publicaciones 

relacionadas con la integración de aplicaciones del dominio de manufactura, así como 

propuestas en las que se ya se haya utilizado ICE como mecanismo de integración. Esto con 

el fin de obtener un panorama del estado del arte que permita orientar la propuesta hacia 

áreas no cubiertas por anteriores investigaciones.  

 

En el capítulo siguiente se expondrá el esquema de solución propuesto para que las PyMEs 

de manufactura puedan contar con un ambiente distribuido que les facilite la adopción y 

explotación de tecnología para automatizar y mejorar sus procesos. 
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Capítulo 4. Control Numérico Computarizado – CNC 

En el capítulo previo se analizaron diferentes enfoques de la integración de aplicaciones, se 

expusieron diferentes tipos de middleware - elemento mediante el cual se logra la 

integración, así como el área de aplicación de cada uno. También se analizaron varias 

tecnologías utilizadas para transformar a implementaciones reales los diferentes conceptos 

relacionados con el middleware y la integración de aplicaciones. Bajo el espectro de dichas

tecnologías se investigaron las características de Java RMI, DCOM, CORBA, Servicios 

Web y también ICE. 

Este capítulo presenta un caso de estudio particular dentro del dominio de la manufactura

de productos – aplicaciones de software utilizadas en el control numérico computarizado

(CNC) en la industria metal mecánica. Por eso se describirán las aplicaciones prototipo que

se desarrollaron para probar la comunicación entre ellas. En un ambiente real estas

aplicaciones estarían dispersas por lugares geográficos remotos, por lo que en el prototipo 

también se simula un ambiente de este tipo, es decir, las aplicaciones se ejecutan en 

computadoras ubicadas en diferentes puntos en una red. 

4.1 Control numérico computarizado (CNC) 

Control numérico (CN) es un método de control de movimientos de los componentes de 

una máquina que se realiza insertando instrucciones alfanuméricas en el sistema. El sistema

automáticamente interpreta esas instrucciones y las convierte en señales de salida. Esas 

señales controlan varios componentes de la máquina, que hacen, por ejemplo, mover la 

pieza o la herramienta a determinados lugares, cambiar las herramientas, etc. (Lee, 1999). 

El conjunto de instrucciones se conoce como programa de pieza. Este programa contiene la 

geometría de la pieza e información de movimientos que debe realizar la herramienta de 

corte. Incluye también otros parámetros como la velocidad de corte, velocidad del husillo,

funciones de liberación de refrigerante, etc. Muchas industrias utilizan o son afectadas por 

el CN, por ejemplo la: aeroespacial, electrónica y automovilística.
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Una máquina herramienta es una máquina que utiliza ciertos instrumentos para cortar

material y producir artículos con formas geométricas predefinidas. Las máquinas

herramienta son elementos esenciales de la manufactura moderna y un punto de partida 

para realizar operaciones de corte de materiales de manera precisa con el fin de transformar

piezas de trabajo en productos terminados (Jiménez, 2003). Una máquina herramienta NC 

es funcionalmente igual a una maquina convencional. Las capacidades tecnológicas en 

términos de maquinado no son diferentes en dichas máquinas convencionales. La diferencia

está en la manera de controlar las funciones y movimientos (Singh, 1996).

Un sistema de control numérico computarizado (CNC) es una aplicación que coordina los 

movimientos de una máquina herramienta. Las formas geométricas son introducidas al 

CNC utilizando un programa numérico, el sistema procesa e interpreta estos códigos y

transforma las órdenes en movimientos de la máquina (Lee, 1999). 

4.2 Descripción de aplicaciones 

Para efectos de probar las herramientas para construir ambientes distribuidos para 

manufactura de productos, se utilizaron aplicaciones prototipo que fueron desarrolladas en 

la clase de Desarrollo Basado en Componentes impartida por el Dr. Guillermo Jiménez,

durante el semestre Agosto – Diciembre del 2005 en la Maestría en Ciencias en Tecnología 

Informática del Tecnológico de Monterrey. 

Dichas aplicaciones – compilador, interpolador y simulador, proporcionan funciones que 

son necesarias en un sistema de control numérico computarizado. Además de estas 

aplicaciones, se desarrolló una completamente nueva que complementa el ciclo para el 

maquinado de una pieza – Cálculo de parámetros de programas CNC. A continuación se

describe cada una de ellas. 
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4.2.1 Cálculo de parámetros de programación CNC 

Un programa CN incluye instrucciones de preparación, comandos para el movimiento,

comandos de avance y velocidad, comandos de identificación de elementos (ejemplo, tipo 

de herramienta utilizada) y comandos misceláneos. En la figura 4.1 se puede observar un 

programa CN y la respectiva geometría de la pieza a producir.

Figura 4.1 Programa CNC y geometría de la pieza. Adaptada de (Singh, 1996). 

Para elaborar un programa CN el programador debe conocer ciertos parámetros indicados 

para cada operación de una máquina herramienta. La aplicación de selección de parámetros

para programas de maquinado es un instrumento que ayuda a calcular valores de velocidad 

de avance (feed rate) y velocidad del husillo (spin rate). Sus datos de entrada son la

operación requerida (desbaste, acabado, etc.), las características del material a cortar y las 

particulares de la herramienta a utilizar. La figura 4.2 muestra el diagrama conceptual de 

este programa.
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Figura 4.2 Aplicación para la selección de parámetros de programas CNC (SPP-CNC). 

Lo que se busca con esta aplicación es que programadores con poca experiencia puedan

elaborar programas CNC con la precisión y efectividad adecuada. Lo cual potencialmente

representa ahorros a las empresas tanto en relación al tiempo que toma la programación,

como a la disminución de desperdicios por cálculos inadecuados al momento de programar.

4.2.1.1 Diagrama de objetos del SPP-CNC 

Básicamente son tres los elementos que conforman esta aplicación, los cuales pueden 

observarse en la figura 4.3 

Figura 4.3 Diagrama de objetos para la aplicación SPP-CNC. 
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4.2.1.2 Caso de uso en el SPP-CNC 

En el caso de esta aplicación, puede considerarse que la interacción entre sus elementos es 

de un nivel simple. Las acciones que se llevan a cabo y los involucrados en ellas se pueden

identificar en el diagrama de casos de uso de la figura 4.4. 

Figura 4.4 Casos de uso en la aplicación SPP-CNC. 

4.2.1.3 Secuencia de eventos en SPP-CNC 

El flujo de información entre los elementos principales que dan forma y brindan la 

funcionalidad de este componente lo demuestra la figura 4.5. 
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Figura 4.5 Secuencia de eventos relacionados en SPP-CNC.

4.2.2 Compilador 

Un compilador es un programa que toma como entrada un texto escrito en un lenguaje de

programación de alto nivel, en nuestro caso G y Ms, y lo traduce a un código intermedio.

Su principal función es facilitar la escritura de programas de computadora. Para hacer esa

traducción el compilador utiliza reglas gramaticales y semánticas bien definidas.

El compilador genera un programa para ser utilizado en un sistema CNC; toma como

entrada un archivo de texto que contiene un conjunto de comandos para indicar el 

movimiento de la herramienta, el compilador toma el programa escrito en códigos G y M y 

los traduce a un archivo de salida con un formato predefinido, que puede ser utilizado como

entrada por el componente Interpolador. La figura 4.6 ilustra este proceso. 
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Figura 4.6 Compilador.

El archivo de entrada es un archivo tipo texto. Dicho archivo consta de renglones y 

columnas. Cada renglón deberá contener: número de línea, comando (código) y un número

variable de argumentos. La cantidad de argumentos se encuentra en función de la operación 

que se esta utilizando. Una operación solo podrá contener las columnas que necesita. Si se 

incluyen columnas extra, estas son ignoradas.

4.2.2.1 Formato del archivo de salida 

Si la compilación resulta exitosa, este componente genera un archivo denominado

“programa” con las siguientes características:

1. Es un archivo de texto. 

2. Cada línea representa una instrucción, es decir, cada instrucción debe de ir separada por 

un “enter”. 

3. Las columnas del archivo de entrada son separadas por un tab. 

4. Las columnas que no llevan datos son rellenadas por ceros. 

5. Las columnas son de longitud variable. 

El componente no requiere de ninguna configuración, ni de alguna estructura de directorios 

predefinida, el archivo de entrada puede estar en cualquier ruta, y la salida siempre se crea 

en el directorio donde se encuentra el componente.
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Además de este archivo, se genera otro denominado “errores.txt”, que en el caso de 

encontrar errores enlista los números de línea en las que se detectaron problemas, pero en 

caso de compilación sin errores solamente contiene la cadena “Compilación exitosa”. 

4.2.2.2 Herramientas que utiliza el compilador

Este componente utiliza herramientas para análisis léxico y sintáctico nativas de Unix (Lex 

y Yacc), para analizar los patrones de texto en el archivo de entrada.

Antes de entrar a definir los detalles de cada uno es necesario poner el contexto en el que se 

desempeñan estas herramientas. Ambas tienen relación con generadores para análisis de

programas.

Un generador de analizadores es un programa que acepta como entrada la especificación de 

las características de un lenguaje L y produce como salida un analizador para sentencias de

L. La especificación de entrada puede referirse a la lexicografía, la sintaxis o la semántica; 

el analizador resultante sirve para analizar las características especificadas dentro de un 

conjunto de sentencias contenidas un archivo.

En el caso del componente compilador ese lenguaje L es el que se ha denominado como de 

G y Ms. 

La figura 4.7 muestra un esquema de estos generadores. 

Figura 4.7 Generador de analizadores. 

Los generadores Lex y Yacc sirven, respectivamente, para generar analizadores

lexicográficos y analizadores sintácticos para su aprovechamiento como partes dentro del 

componente compilador.
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Los elementos y la relación que existe entre los componentes internos del compilador se 

observan en la figura 4.8. 

Figura 4.8 Elementos del compilador.

Los componentes de la figura 4.8 tienen una funcionalidad definida: 

� cnu.l. Es la especificación de las características lexicográficas del lenguaje CNU, escrita 

en Lex.

� cnu.y. Es la especificación de las características sintácticas del lenguaje CNU, escrita en 

Yacc.

� lex.yy.c. Es el analizador lexicográfico de CNU generado por Lex; está constituido, en

su parte principal, por una función escrita en lenguaje C que realiza las tareas de

análisis lexicográfico basándose en autómatas regulares reconocedores de la forma de 

las piezas sintácticas de CNU. 

� cnu.tab.c. Es el analizador sintáctico generado por Yacc; está constituido, en su parte

principal, por una función escrita en lenguaje C que realiza las tareas de análisis 

sintáctico.

� Compilador C. Este elemento es el encargado de generar el archivo binario que al 

ejecutarse podrá realizar el análisis de un programa escrito en lenguaje CNU. 
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� compilador. Es el analizador generado; analiza las características lexicográficas y 

sintácticas especificadas del lenguaje CNU; acepta como entrada un programa escrito 

en CNU y comprueba si está codificado según las especificaciones dadas. 

Una vez generado el archivo binario que sabe cómo interpretar sentencias de un archivo o 

programa escrito en lenguaje G y Ms, se puede proceder a analizar los archivos que sean 

necesarios. De manera general esto puede observarse en la figura 4.9. 

Figura 4.9 Proceso de compilación.

4.2.3 Interpolador

El objetivo del interpolador es generar los cálculos interpolados para el programa de

códigos GM previamente compilado y así generar las coordenadas de los movimientos que 

realizará la herramienta durante su ejecución o simulación. La figura 4.10 muestra el flujo 

que se da con esta aplicación en el ámbito distribuido que se propone en este trabajo. 

Figura 4.10 Interpolador.

Este componente cuenta con elementos importantes que son plasmados en un diagrama de

arquitectura representado por la figura 4.11 
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Figura 4.11 Modelo de capas del Interpolador. 

4.2.3.1 Descripción de las capas 

Las capas mostradas en la figura 4.11 desempeñan funciones particulares que es preciso 

describir:

� Capa de Entrada/Salida. Esta capa es la encargada de realizar el enlace del componente

con las interfaces externas. Se compone por el objeto expander y writer, quienes se

encargan de leer del archivo de entrada y escribir en el archivo de salida. 

� Capa de Presentación.  Esta capa se encarga de preparar los datos que deben se 

enviados y al tipo de interpolación. Se compone de los objetos del intérprete, 

despachador de códigos y el adaptador de coordenadas. 
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� Capa de Aplicación. Esta capa se encarga de realizar el calculo de la interpolación que

el componente debe de realizar. Se compone de los objetos de interpolación lineal, 

interpolación circular y el despachador de ciclos. 

4.2.3.2 Caso de uso del interpolador 

En la figura 4.12 se muestra cuales son las actividades básicas llevadas a cabo por el 

interpolador.

Figura 4.12 Caso de uso del interpolador. 

4.2.3.3 Diagrama de objetos 

La arquitectura del sistema del Interpolador, describe el diagrama de objetos mostrado en la 

figura 4.13. 
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Figura 4.13 Diagrama de objetos del interpolador. 

Como puede observarse el interpolador cuenta con varios elementos relacionados entre sí. 

Cada una de esas partes se describe a continuación. 

� Expander. Se encarga de leer los datos de entrada.

� Interpreter. Identifica el tipo de código de la línea leída. 

� CoordAdapter. Convierte las coordenadas. 

� CycleDispacher. Se encarga de identificar los ciclos cuando ocurre un tipo de código 

073.

� CircularInterpolator. Realiza la interpolación lineal para los datos de entrada. 

� LinealInterpolator. Realiza la interpolación lineal para los datos de entrada.

� Writer. Genera la salida de datos para el usuario. 

� InstructionsIn. Contenedor de los datos de entrada del archivo disponibles en memoria.

� InstructionsOut. Contenedor de los datos de salida del archivo disponibles en memoria.
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4.2.3.4 Lógica de ejecución del interpolador 

El diseño detallado del interpolador muestra el funcionamiento de la ejecución del mismo y 

de la interacción entre sus partes. La ejecución básica y las operaciones que se llevan a

cabo son expresadas en la figura 4.14. 

Figura 4.14 Diagrama de actividades del interpolador. 

Cada una de las actividades mostradas en el diagrama de la figura 4.14, corresponden a la 

actividad realizada por cada una de las clases que se incluyen por el componente: Reader, 

interpreter, coordAdapter, LinealInterpolation, CircularInterpolation y Write.
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Sin embargo el flujo de mensajes es un tanto más elaborado, por lo que es preciso 

denotarlos en un diagrama de secuencia que muestra a detalle la coordinación de eventos

entre cada componente del compilador. Esto puede apreciarse en la figura 4.15. 

Cabe mencionar que en esta aplicación se denominó con el nombre genérico de

Interpolador, sin embargo, dentro de ella se llevan a cabo funciones relativas a la 

interpolación lineal o circular, dependiendo del código que se este interpretando. 

Figura 4.15 Diagrama de secuencia del interpolador. 

4.2.4 Simulador 

Este componente se encarga de llevar a cabo la simulación de un maquinado. Despliega 

gráficamente los resultados de los códigos contenidos en el archivo de salida del 

interpolador. En la figura 4.16 se resume el funcionamiento del mismo.
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Figura 4.16 Simulador.

Esta aplicación recibe de entrada un archivo ejecutable de CNC, lo interpreta y va

desplegando gráficos en pantalla que van cambiando de forma en lo que dura la simulación.

4.3 Observaciones importantes 

Las aplicaciones desarrolladas presentan características de implementación diferentes. Por 

un lado, en la aplicación para el cálculo de parámetros de maquinado se puede observar 

que, además del cliente y el servidor, existe una base de datos con la que se tiene 

interacción, por lo que podría considerarse una aplicación de tres capas.

En el compilador e interpolador, las aplicaciones que realmente llevan a cabo la 

funcionalidad respectiva no deben modificar su estructura. Estas implementaciones

representan casos en que aplicaciones legadas (ya existentes) pueden seguir siendo 

aprovechadas y sobre todo pueden ser acopladas a procesos de entidades remotas. 

La aplicación Simulador implica el intercambio masivo y frecuente de datos, por lo que

para este caso en particular se requiere de un buen desempeño de la aplicación y del 

middleware de comunicación.
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4.4 Resumen del capítulo

Este capítulo presentó la manera en la que diversas aplicaciones de manufactura

(relacionadas con el concepto de CNC), pudieran ser integradas para ser accesibles desde 

sitios remotos y que de esta forma puedan agregarse al conjunto de herramientas de

terceros.

En el capítulo siguiente se definirá una arquitectura que marcará las bases para lograr que 

aplicaciones de este tipo puedan ser integradas. Además se expondrá la propuesta y detalles 

de la tecnología en particular que se propone como medio para implementar los 

componentes que describe dicha arquitectura. 
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Capítulo 5. Ambiente Distribuido para Manufactura de Productos (ADMP) 

En el capítulo anterior se expuso el escenario de manufactura que requiere ser transformado

en un ambiente distribuido para obtener mayor provecho a través de compartir aplicaciones

entre varias empresas. Se presentaron las aplicaciones que serán utilizadas como

componentes a compartir en el entorno distribuido. 

En este capítulo se presenta la solución propuesta para crear un ambiente distribuido que 

permita integrar aplicaciones de manufactura localizadas en diferentes sitios. En la primera

parte se listarán los requerimientos del sistema. En la segunda se detallará la arquitectura

que establece las bases para la construcción del ambiente distribuido; en esta sección se 

define cada componente del sistema y sus relaciones con los demás.

En la tercera parte se describirán las herramientas para desarrollar el software que ha de 

servir de puente entre las diferentes aplicaciones, así como la metodología para realizarlo.

5.1 Requerimientos del Sistema 

Los requerimientos del sistema son las capacidades y condiciones con los cuales un sistema

debe ser construido (Jacobson, 1999). Estos requerimientos en general se dividen en dos 

grandes grupos: funcionales y no funcionales. 

Los requerimientos funcionales definen el comportamiento interno del sistema. Se trata de 

cálculos, detalles técnicos, la forma de manipular datos y otras funcionalidades específicas. 

Los requerimientos no funcionales de sistemas especifican criterios que pueden ser usados 

para evaluar la operación de un sistema. Estos requerimientos pueden tomar forma de

restricciones o también de atributos de calidad. Específicamente los atributos de calidad se 

refieren a - desempeño, confiabilidad, seguridad, facilidad de modificación, facilidad de 

uso, robustez, portabilidad, escalabilidad, reutilización, disponibilidad, etcétera (Bosch, 

1999). Sin embargo, en la realidad resulta difícil incorporar todos los atributos de calidad 
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en un sistema. Cada involucrado en dicho sistema (usuario, cliente, desarrollador, 

arquitecto, patrocinador, etc.) estará preocupado por alguno en específico, pero es 

imposible alcanzar todos, pues es sabido que alcanzar ciertos atributos de calidad impide 

que se logren otros, y es cuando se dice que entran en conflicto. El secreto está en 

priorizarlos y en determinar cuáles son los verdaderamente importantes para el sistema y 

cuáles se pueden omitir para alcanzar su objetivo.

En el caso particular de este trabajo, el objetivo del ambiente distribuido es dotar a las 

empresas de un mecanismo para interconectarse a sistemas que se encuentran

implementados en sitios geográficamente distantes y bajo plataformas de ejecución 

diferentes, que pueden ser alcanzados a través de una infraestructura de red (LAN, WAN o 

Internet). Dado esto, se proceden a enlistar los requerimientos del mismo tomando en 

cuenta los conceptos presentados por (Jacobson, 1999), (Bosch, 1999) y (Coulouris, 2001). 

El ambiente distribuido propuesto para los fines del presente trabajo debe cumplir con las 

siguientes características: 

Funcionales:

� Las aplicaciones involucradas deben poder utilizar alguna infraestructura para 

comunicarse entre si.

� Las aplicaciones deben poder enviar/recibir archivos hacia/desde otras aplicaciones.

� Las peticiones de una aplicación a otra deben poder realizarse en cualquier 

momento.

� Las aplicaciones pueden tener acceso a bases de datos locales y pueden enviar datos 

de la misma hacia otras localidades.

� Las aplicaciones pueden utilizar aplicaciones legadas de manufactura para poder 

brindar su funcionalidad a diversos clientes. 
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No funcionales o atributos de calidad: 

� Interoperabilidad. El ambiente distribuido debe procurar que partes de los diferentes 

sistemas que lo conforman trabajen bien al interactuar entre sí.

� Portabilidad. Es la habilidad del sistema para ser ejecutado en diferentes ambientes

computacionales. Estos ambientes pueden ser hardware, software o una 

combinación de ambos.

� Transparencia de implementación. La arquitectura debe prever la heterogeneidad de 

los lenguajes de programación y hacer la integración transparente para un

desarrollador o un integrador.

� Extensibilidad. La capacidad de añadir nuevos servicios o funcionalidades al 

ambiente distribuido, a través de la agregación de nuevos sistemas.

� Concurrencia. Los componentes que brindan servicios deben poder atender varias 

peticiones de manera simultánea. 

� Flexibilidad. La arquitectura debe seguir un modelo que sea capaz de implementar o 

modificar la funcionalidad (lógica de negocio) de cada componente sin que se tenga 

que cambiar la forma de integración entre ellos.

� Reutilización. La estructura de un sistema del ambiente distribuido o parte de sus 

componentes puedan ser reutilizados en futuras aplicaciones. 

� Escalabilidad. Que los sistemas conserven su efectividad aún y cuando se 

incrementen sus cargas de procesamiento.

� Bajo costo. La arquitectura debe proveer componentes de bajo costo de 

implementación, ya sean APIs de código libre o de bajo costo. 

� Desempeño. La comunicación entre componentes debe llevarse a cabo en tiempos

aceptables.

5.2 Diseño de la arquitectura 

Según Bass (2003), una arquitectura de un sistema de software consiste en un conjunto de 

patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para 

guiar la construcción de las aplicaciones que integrarán dicho sistema.

89



La arquitectura se diseña en base a los objetivos y restricciones del sistema. Esos objetivos 

y restricciones se definen previamente, en la etapa de definición de requerimientos. Y es 

útil durante del desarrollo e implementación del mismo. En otras palabras, la arquitectura 

de software puede considerarse como el “puente” entre los requerimientos del sistema y la 

implementación (Hofmeister, 2000). 

Este término puede tener varias connotaciones, sin embargo, en el que muchos autores

coinciden (Bass, 2003; Kazman, 2001; Hofmeister, 2000; Booch, 1999) es el que define a

la arquitectura de software como la estructura en la que se organizan los componentes del

sistema y se definen las relaciones entre ellos. En ella deben estar reflejados los 

requerimientos que debe satisfacer el sistema, las restricciones a las que está sujeto, así 

como los atributos de calidad del mismo.

Generalmente no es necesario inventar una nueva arquitectura para cada sistema de 

información, lo habitual es adoptar una arquitectura conocida y utilizarla para representar 

los componentes del sistema a desarrollar. Estas arquitecturas conocidas son asociadas con 

un concepto denominado modelo arquitectónico.

Un modelo arquitectónico de un sistema distribuido trata sobre la colocación de sus partes y 

las relaciones entre ellas. La división de responsabilidades entre los componentes del 

sistema (aplicaciones, servidores y otros procesos) y la ubicación de los componentes en las 

computadoras conectadas a la red, es quizá el aspecto más evidente en el diseño de un 

ambiente distribuido (Coulouris, 2001). 

En Bass (2003) se expone que dentro de los modelos arquitectónicos más conocidos se

encuentran el monolítico –el software se encuentra en grupos funcionales muy acoplados; 

el cliente/servidor – en el que el software reparte su carga en dos partes independientes; la

arquitectura de tres niveles – es una especialización de la arquitectura cliente/servidor

donde la carga se divide en tres partes con el reparto claro de funciones: una capa de

presentación, otra para el procesamiento y una más para el almacenamiento de información,

y recientemente la denominada arquitectura orientada a servicios (SOA).
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Según Colouris (2001) a pesar de la existencia de varios modelos, el que se cita con mayor

frecuencia cuando se hace referencia a sistemas distribuidos es el modelo cliente/servidor.

Históricamente es el más importante y continúa siendo la que se utiliza más ampliamente.

Aunado a las herramientas anteriores para construir una arquitectura de software, existen 

metodologías que proporcionan directrices para la definición de la arquitectura. Para el caso 

específico de la definición de la arquitectura para el ADMP se siguieron los conceptos

determinados por el modelo de vistas arquitectónicas 4+1 revisado en Kruchten (1995). 

Cabe mencionar que no se implementaron todas las herramientas comentadas ahí, sino que

sólo se tomaron las que ayudaban a clarificar los elementos propios de la arquitectura 

ADMP. Según  Kruchten (1995) las vistas arquitectónicas son los diferentes enfoques por 

los que se puede diseñar una arquitectura. En ese modelo se exponen las vistas: lógica, de 

procesos, de desarrollo, de implementación y de casos de uso. 

5.2.1 Aplicaciones aisladas (stand-alone) y aplicaciones accesibles por red 

Antes de definir la arquitectura es preciso clarificar cual es el punto de partida y cuál es el 

punto objetivo al que deseamos llegar. La figura 5.1 muestra un ambiente de sistemas en

donde la funcionalidad proporcionada por una aplicación solo puede ser explotada in situ,

es decir, la aplicación se ejecuta en modo stand-alone (aislado). Desde esta perspectiva la

única forma de interactuar con la aplicación es a través de la interfaz de usuario elaborada

para tal fin. Mediante ésta se proporcionan las entradas necesarias para obtener ciertos 

resultados requeridos. El funcionamiento de la aplicación bajo este esquema, puede ser lo 

suficientemente bueno para cubrir las necesidades particulares de cada empresa, sin 

embargo, el alcance de la solución no puede ir más allá de las fronteras de la organización, 

y como se mencionó en la sección 2.8 del capítulo 2, esta manera aislada de operar impide

el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Esta forma de aprovechar la tecnología

puede ser extendido a través de ciertos componentes de software que permitan a las 

aplicaciones aisladas interactuar con otras ubicadas en diferentes sitios.
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Figura 5.1 Aplicaciones stand-alone.

En contraparte, un ambiente colaborativo puede hacer que las empresas puedan integrarse a 

cadenas productivas que les provean acceso a los mercados globales e incluso que 

favorezcan su capacidad de integrar tecnología a sus procesos productivos. Es por eso que

este trabajo plantea la creación de un ambiente distribuido para que las aplicaciones de las

empresas puedan intercambiar datos y procesos de terceros. La figura 5.2 ilustra una 

evolución del esquema de la figura 5.1. Utilizando un enfoque minimalista de la solución, 

se observa que aparecen algunos elementos nuevos.

Figura 5.2 Evolución del modo stand-alone a un modo de acceso remoto.
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De manera breve se resumirán los elementos de la figura 5.2, ya que más se exponen los 

detalles de cada uno de ellos observados desde la perspectiva de la arquitectura de la 

solución propuesta. Aquí se pueden observar nuevos elementos – servicio, red, interfaz 

remota y un cliente. El servicio tiene la funcionalidad de una interfaz de usuario (IU) local,

es decir, puede mandar las mismas entradas y recibir las mismas salidas de la aplicación,

pero con la particularidad de que las entradas las recibe a través de una red y los resultados 

obtenidos también los envía por el mismo medio. Por otro lado aparece un componente

denominado cliente, el cual es capaz de consumir servicios de manera remota. Esta 

habilidad se la provee la interfaz de usuario remota. En lo que respecta al medio de

comunicación entre ellos, puede utilizarse una red LAN, WAN e incluso el Internet.

5.2.2 Vista lógica de la arquitectura 

En el ambiente distribuido para manufactura de productos se deben implementar

componentes que permitan la integración de aplicaciones, brindando mecanismos de 

comunicación y transporte de información de una aplicación a otra. La figura 5.3 muestra a 

estos elementos y de forma simple la manera en la que se interrelacionan. 

Figura 5.3 Diagrama conceptual del ADMP. 
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Los elementos de la capa Servidor se encargan de implementar la funcionalidad que ha de 

ser consumida por el elemento cliente. Mediante la definición de interfaces, el servidor es 

capaz de entender y responder a las invocaciones de los clientes. Este elemento debe poder 

transferir las invocaciones recibidas hacia los objetos en las aplicaciones correspondientes y 

los resultados obtenidos encapsularlos y retornarlos a los clientes. Además esta capa se 

encarga de gestionar la interacción con la capa de sistemas de información empresariales.

Para el caso en específico en esta capa se encuentran las diversas aplicaciones de 

manufactura que ya existen en las pequeñas y medianas empresas de este rubro. 

La capa Cliente se encarga de ejecutar invocaciones de métodos o funciones a servidores 

remotos, recibir los resultados obtenidos y presentar o procesar dicha información de 

manera que la entidad que ejecuta la petición la aproveche y la pueda incorporarla a sus

procesos productivos.

En la figura 5.4 se puede observar un diagrama de componentes que muestra como se da la 

relación entre el cliente, el servidor, la capa de aplicaciones empresariales y el sitio que 

ocupan los diferentes usuarios del sistema. La figura 5.5 muestra el diagrama de clases de 

dominio que representan la estructura estática de la arquitectura propuesta para el ambiente 

distribuido de manufactura.

Figura 5.4 Componentes del ADMP.
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Figura 5.5 Relaciones entre componentes del ADMP. 

5.2.3 Vista de procesos 

Los componentes del ambiente distribuido intercambian mensajes de petición y respuesta 

durante el tiempo de vida de los mismos. A continuación se mostrarán a través de un 

diagrama UML de secuencia, los flujos de mensajes genéricos que serán característicos

dentro del ambiente distribuido (ver figura 5.6). 
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Figura 5.6 Procesos y mensajes entre procesos del ADMP. 

5.2.4 Vista de desarrollo 

Debido a que cada componente del ADMP puede estar desarrollado en plataformas

diferentes, tanto de hardware, sistema operativo o lenguaje de programación, la figura 5.7 

indica un escenario en el que las aplicaciones estarían colaborando entre sí aún teniendo 

estructuras heterogéneas.
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Figura 5.7 Heterogeneidad de plataformas, aplicaciones y lenguajes de desarrollo.

5.2.5 Vista de implementación 

En esta sección se describe cómo el software es implementado, se describen los procesos 

para poder construir componentes cliente y servidor a partir de la definición de unas 

interfaces base, se incluyen también extractos de código fuente que ilustran la forma en la 

que se construyen los diferentes programas.

Para construir los componentes que forman parte del ADMP se propone el uso de la 

tecnología ICE (Internet Communications Engine) ya que para los efectos particulares del 

dominio de la manufactura de productos presenta varias ventajas con referencia a las demás

alternativas analizadas en el capítulo 3 del presente. La tabla 5.1 resume algunas de las 

características tomadas en cuenta para la selección de la tecnología. Cabe mencionar que 

para determinar las características de cada una de las tecnologías que satisfacen los 

requerimientos del ADMP no se realizaron pruebas de laboratorio ni alguna otra, 

simplemente se realizó una investigación documental plasmada en la sección 3.7 del 
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capítulo 3 del presente documento y mediante eso se determinaron las cualidades de cada 

una y como éstas cubrían los requerimientos del ADMP. 

Característica\Tecnología Java RMI DCOM CORBA Web Services ICE

Interoperabilidad Interfaces

Java

MIDL IDL WSDL Interfaces

Slice

Portabilidad (Sistemas

Operativos)

S.O. con

máquina

virtual Java

Sólo

Windows

Adaptado a 

varios S.O.

Adaptado a 

varios S.O.

Adaptado a 

varios S.O.

Trasparencia de

implementación

(Lenguajes de

programación)

Java Visual Basic,

C, C++, 

Java, Delphi,

Power

Builder

C, C++, 

COBOL,

Phyton

Java, .Net,

Perl, Pyton, 

PHP,

C++,Ruby

Java, C++, 

PHP, C#, 

Visual Basic, 

Phyton,

Ruby

Extensibilidad Si Si Si Si Si

Concurrencia Si Si Si Si Si

Flexibilidad Interfaces

Java

MIDL IDL WSDL Interfaces

Slice

Reusabilidad Si Si Si Si Si

Escalabilidad Si No Si Difícil Si

Bajo costo Si No No Si Si

Desempeño Bueno Malo Bueno Malo Bueno

Tabla 5.1 Comparativa de tecnologías para implementar el ADMP. 

En base a esto, la sección que sigue hará referencia en gran medida a la forma de

implementar aplicaciones cliente y servidor utilizando la tecnología ICE. 

5.2.5.1 Estructura del cliente y del servidor 

Los elementos principales de la solución son el cliente y el servidor. La figura 5.8 muestra 

un acercamiento a lo que es cada uno de los elementos que conforman cada componente.
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Figura 5.8 Estructura del cliente y del servidor 

La figura 5.8 expone la forma de interactuar de un cliente con su respectivo servidor. Del

lado del cliente se observa una parte denominada código de implementación, en el cual se 

llevan a cabo las invocaciones remotas y se interpretan los resultados. El código de 

implementación del cliente hace uso de un código Proxy para llevar a cabo las peticiones 

remotas. El código Proxy es el representante de los objetos remotos. Este elemento tiene la 

información para el direccionamiento del servidor, además cuenta con los identificadores 

de los objetos necesarios para poder determinar hacia quien va enviada una petición así 

como los parámetros necesarios para tal fin. 

Por otra parte, el servidor hace uso de un elemento denominado Skeleton, el cual es el 

equivalente del Proxy del lado del cliente. Este elemento se encarga de interpretar las 

invocaciones o llamadas remotas y dirigirlas a los objetos y métodos específicos. Cuando

los resultados o excepciones son generados este elemento se encarga de enviarlos hacia el 

cliente.

Ambos componentes tienen código para serializar o deserializar (marshalling - 

unmarshalling) de datos. La serialización es el proceso de descomponer unidades de datos, 

empaquetarlas y transmitirlas a través de una conexión de red en forma de cadenas de

bytes. La deserialización consiste en juntar todas esas cadenas de bytes y reconstruir el dato 

u objeto original. 
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El intercambio de datos sobre la red se hace a través del protocolo ICE. Este protocolo, 

como se menciona en el capítulo 3 sección 3.7.5, define los tipos de mensajes que se 

pueden intercambiar entre clientes y servidores, así como la forma en que se encapsulan los 

datos al transportarse por el medio (red). 

5.2.5.2 Herramientas para la elaboración de componentes 

El desarrollo del código para cliente o servidor puede desarrollarse utilizando los entornos 

integrados de desarrollo (IDEs, por sus siglas en inglés) o en su defecto utilizando editores 

de texto simples. Lo relevante es que pueden ser elaborados en varios lenguajes de 

programación: C++, Java, Visual Basic, C#, Phyton, PHP y Ruby hasta el momento. Sin 

embargo los que son de mayor uso en el área de manufactura son C++ y Java.

Como se ha mencionado en la sección 3.7.5 del capítulo 3, el Slice (Specification Language

for ICE) es el mecanismo mediante el cual se separa las interfaces de los objetos de sus 

implementaciones. Esta herramienta traduce las definiciones de interfaces a código fuente 

que puede ser implementado en algunos de los lenguajes de programación mencionados

previamente. Para tales efectos se cuenta con los siguientes compiladores: slice2cpp, 

slice2java, slice2cs, slice2vb, slice2py, slice2rb. Es gracias a esta capacidad de manejar

interfaces independientes del lenguaje que se logran varios objetivos del sistema:

interoperabilidad, transparencia de implementación, extensibilidad y flexibilidad.

5.2.5.3 Integración de aplicaciones ICE bajo un mismo ambiente de desarrollo 

Para desarrollar las aplicaciones utilizando ICE en un mismo ambiente de programación se

siguen varios pasos. La figura 5.9 sintetiza este ciclo de desarrollo. 
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Figura 5.9 Proceso de construcción de aplicaciones ICE bajo un mismo ambiente de 

desarrollo. Adaptada de (Henning, 2004). 

Los pasos a seguir para codificar las aplicaciones y llegar a la ejecución de programas

binarios son los siguientes:

1. Definir las interfaces. En esta etapa se describen los tipos de datos, el nombre de las

interfaces y los métodos que serán implementados por cliente o servidor. La figura 5.10 

muestra un ejemplo de interfaz. Las interfaces se guardan con la extensión “.ice”.

//Interfaz de la aplicación Compilador 

//Compilador.ice

module Demo { 

 sequence<string> datos;

interface Compiler { 

  string printString(string s);

  string compila(string archivo);

  datos enviaCompilado();

 }; 

};

Figura 5.10 Ejemplo de interfaz: Compilador.ice 
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2. Compilar con Slice. El compilador Slice transforma las sentencias de la interfaz

independientes de lenguaje incluidas en el archivo .ice, en definiciones de tipos y APIs

específicos para cierto lenguaje. Estos tipos y APIs son utilizados por los desarrolladores 

para proveer la funcionalidad de las aplicaciones y para interactuar con el runtime de ICE. 

Los algoritmos de traducción son conocidos como mapeos de lenguajes.

En el caso de la compilación de una interfaz que ha de ser implementada con C++, se 

utiliza el comando slice2cpp y los archivos resultantes son: archivo.h y archivo.cpp. 

Por ejemplo, al compilar con Slice el archivo de interfaz Compilador.ice se generan los 

archivos Compilador.h y Compilador.cpp.

3. Utilizar los archivos resultantes de la compilación para implementar el cliente y el 

servidor respectivamente

El Compilador.h es un archivo de cabecera (header) que contiene definiciones 

correspondientes a los tipos utilizados en la definición del Slice. Este debe incluirse tanto 

en la aplicación cliente como en el servidor para asegurar que ambos utilicen los mismos

tipos e interfaces. 

El Compilador.cpp es un archivo de código fuente que proporciona una API al cliente para

enviar mensajes a objetos remotos (Proxy),  además contiene el código fuente que lleva a 

cabo la conexión entre la capa de red de ICE y el código de la aplicación. Lo cual evita que 

los implementadores tengan que preocuparse por los accesos a la red, el formateo de datos

y el transporte de los mismos.

4. Implementar la lógica de negocio del servidor (funcionalidad). El archivo Server.cpp 

contiene la lógica de negocio del lado del servidor. Contiene las implementaciones de

objetos, propiamente denominados servants. La figura 5.11 muestra el ejemplo de la 

implementación de un servidor.
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//Servidor.cpp

//Programa servidor que implementa la funcionalidad de un componente 

compilador

#include <Ice/Ice.h>   //Incluye las librerías de ICE 

#include <Compiler.h>  //Incluye el código generado por el compilador Slice 

#include<stdio.h>

#include<string.h>

#include<unistd.h>

#include<sys/types.h>

#include<sys/wait.h>

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

using namespace Demo; 

pid_t    pid; 

int      status; 

int c = 0; 

class sCompilerI : public Compiler {

public:

virtual string printString(const string & s,const Ice::Current &); 

virtual string compila(const string & archivo,const Ice::Current &); 

virtual datos enviaCompilado(const Ice::Current &); 

};

string sCompilerI::printString(const string & s, const Ice::Current &) 

{

    //Implementación del método printString 

    … 

}

string sCompilerI::compila(const string & archivo, const Ice::Current &) 

{

    //Implementación del método compila 

    … 

}

datos sCompilerI::enviaCompilado(const Ice::Current &){ 

    //Implementación del método enviaCompilado 

    … 

}
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int main(int argc, char* argv[]) 

{

int status = 0; 

 Ice::CommunicatorPtr ic;

 try {

//Iniciamos el objeto communicator "ic" 

ic = Ice::initialize(argc, argv); 

//Se crea un objeto adaptador "adapter" 

//El "adapter" se crea con Endpoints, se indica el nombre 

             //del adaptador "SimpleCompilerAdapter", el protocolo + Ip 

             //donde correrá el servant + puerto

  Ice::ObjectAdapterPtr adapter =

                     ic->createObjectAdapterWithEndpoints( 

"SimpleCompilerAdapter", "default -h localhost -p 10000"); 

Ice::ObjectPtr object = new sCompilerI; 

//Se le indica al adaptador la presencia de un nuevo SERVANT 

             //el cuál debe ser instanciado por el Cliente para poder 

             //acceder a su funcionalidad 

  adapter->add(object,Ice::stringToIdentity("SimpleCompiler")); 

  adapter->activate(); 

  ic->waitForShutdown(); 

} catch (const Ice::Exception & e) { 

cerr << e << endl; 

  status = 1;

} catch (const char * msg) { 

cerr << msg << endl; 

  status = 1;

 } 

if (ic) { 

 try {

  ic->destroy(); 

} catch (const Ice::Exception & e){ 

cerr << e << endl; 

  status = 1;

 } 

 } 

 return status;

}

Figura 5.11 Ejemplo de implementación de un servidor. 
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El archivo Compilador.cpp y el Servidor.cpp deben ser compilados y ligados al mismo

tiempo para producir el archivo ejecutable de la aplicación. La forma de compilar en un 

sistema operativo Linux y con el compilador gcc puede llevarse a cabo de la siguiente 

forma:

c++ -I. -I$ICE_HOME/include -c Compilador.cpp Servidor.cpp 

c++ -o servidor Compilador.o Servidor.o -L$ICE_HOME/lib -lIce –

lIceUtil

Figura 5.12 Ejemplo de compilación con c++ una aplicación servidor.

El archivo resultante sería un ejecutable denominado “servidor”. Al ejecutarse podrá 

atender a peticiones realizadas por diversos clientes. 

5. Implementar la lógica de negocio del cliente (funcionalidad). El código del cliente 

(Cliente.cpp) contiene la lógica de negocio específica para la aplicación. Para generar el 

archivo ejecutable cliente se deben compilar y ligar juntos el Compilador.cpp y el 

Cliente.cpp. Un ejemplo de implementación de un cliente puede observarse en la figura 

5.13.

//Cliente.cpp

//Programa que implementa el cliente de un compilador 

#include <Ice/Ice.h>   //Librerías de ICE 

#include <Compiler.h>  //Código generado por el compilador Slice 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

using namespace Demo; 

int main(int argc, char * argv[]) 

{

int status = 0; 

 char *cadena;

 string resultado;

 string salida;

datos final, programa, errores; 

int lprog = 0; 
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 Ice::CommunicatorPtr ic;

 try {

ic = Ice::initialize(argc, argv); 

//Se crea un objeto Proxy en el que se indica el nombre del 

SERVANT+ip+puerto+protocolo

Ice::ObjectPrx base = ic->stringToProxy("SimpleCompiler:default 

-h localhost -p 10000"); 

CompilerPrx printer = CompilerPrx::checkedCast(base); 

  if (!printer)

  throw "Invalid proxy";

//Se invoca el método remoto printString 
  resultado = printer->printString("BEGIN");

…

//Se invoca al método remoto compila
  resultado = printer->compila("arco-linea-arco-linea.program");

cout << resultado << endl; 

//Se invoca al metodo remoto enviaCompilado 
  if(resultado=="Compilacion finalizada"){

cout <<"Preparado para recibir resultados"<<endl; 

   final = printer->enviaCompilado();

   …

}

} catch (const Ice::Exception & ex) { 

cerr << ex << endl; 

  status = 1;

} catch (const char * msg) { 

cerr << msg << endl; 

  status = 1;

 } 

if (ic) { 

  try {

   ic->destroy(); 

} catch (const Ice::Exception & e){ 

cerr << e << endl; 

   status = 1;

  }

 } 

 return status;

}

Figura 5.13 Ejemplo de implementación de un cliente. 
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Además de compilarse con el código generado (Compilador.cpp), tanto cliente como 

servidor deben establecer unas ligas con las librerías de ICE que proveen soporte del 

runtime específico. La figura 5.14 muestra un ejemplo de esto: 

c++ -I. -I$ICE_HOME/include -c Compilador.cpp Cliente.cpp 

c++ -o cliente Compilador.o Cliente.o -L$ICE_HOME/lib -lIce -lIceUtil 

Figura 5.14 Ejemplo de compilación con c++ una aplicación cliente.

Las dos líneas anteriores generarán un archive ejecutable “cliente”, el cual será capaz de 

conectarse a un servidor e invocar métodos remotos del mismo.

Es preciso mencionar que el desarrollo de las aplicaciones cliente y servidor no se limitan a 

la implementación simple de un solo cliente o un solo servidor. Se pueden construir 

múltiples servidores que implementen las mismas interfaces pero que lleven a cabo 

diferentes algoritmos o lógica de negocio. Múltiples implementaciones de servidores 

pueden coexistir en el mismo sistema. Esta característica provee los mecanismos de 

escalabilidad necesarios para, en un futuro, poder evolucionar el sistema desarrollado. A su 

vez, múltiples clientes pueden consumir servicios de un solo servidor.

5.2.5.4 Desarrollo de aplicaciones ICE en ambientes de desarrollo diferentes

Cuando los ambientes de desarrollo son diferentes, las aplicaciones cliente y servidor no 

pueden compartir archivos fuente o archivos de cabecera dado que utilizan lenguajes de 

programación diferentes. Como ejemplo, puede citarse un caso en el que uno de los 

extremos se desarrolla en Java y otro en C++. En este caso Java no utiliza archivos de 

cabecera C++.

La figura 5.15 representa la situación en la que el servidor es implementado en C++ pero el

cliente es desarrollado en Java. 
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Figura 5.15 Proceso de construcción de aplicaciones ICE en ambientes de desarrollo

diferentes. Adaptada de (Henning, 2004). 

En este caso los desarrollos de cliente y servidor son completamente independientes. Cada 

uno utiliza sus propias herramientas para la compilación y el mapeo de sus aplicaciones. 

Sin embargo, tienen sólo una parte en común - la especificación de interfaz ICE. 

El proceso de generación de las aplicaciones es prácticamente el mismo que se describió 

para ambientes de desarrollo iguales. La diferencia radica en la forma de codificar y 

compilar las aplicaciones. Cada lenguaje cuenta con un conjunto de comandos y librerías 

para tal fin. Los mecanismos de comunicación, de marshalling / unmarshalling, etc., no se 

alteran.

Esto brinda la capacidad de implementar la funcionalidad de los componentes

independientemente del lenguaje de programación. Lo cual representa una ventaja ya que

no se imponen requerimientos de herramientas de codificación y se pueden utilizar las 

herramientas con las que cuenten las entidades involucradas, claro, siempre y cuando 

caigan dentro del espectro de lenguajes de programación soportados por ICE. 
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Además de las características técnicas, otra ventaja de la tecnología ICE es que es software 

libre. Se dispone de el código fuente completo y los desarrollos son regidos por la GNU-

GPL (General Public License). GPL es una licencia creada por la Free Software Foundation 

a mediados de los 80, y está orientada a proteger la libre distribución, modificación y uso

de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software

libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios 

(GPL, 2007). Sin embargo, si se requiere que los sistemas generados con esta tecnología no 

sean de libre distribución, se cuenta también con esquemas de licenciamiento determinados

para cada necesidad del usuario. Esto cubre el requerimiento relativo al bajo costo del 

ADMP.

Por ser una tecnología que utiliza lenguajes de programación orientados a objetos, cumple

con el requerimiento de reusabilidad, ya que los objetos definidos pueden utilizarse en otras 

aplicaciones, gracias a las características inherentes de la orientación a objetos: herencia, 

polimorfismo, reutilización. 

5.2.6 Vista de casos de uso 

En esta sección se expondrán los diferentes casos de prueba que fueron tomados del 

capítulo 4. Lo que se pretende es describir cómo se utiliza la arquitectura de ADMP para la 

construcción de aplicaciones reales. 

5.2.6.1 Aplicación para cálculo de parámetros de programación CNC 

La funcionalidad de esta aplicación se transformó a un modo stand-alone a modo

distribuido, la cual puede observarse gráficamente en la figura 5.16. La funcionalidad 

original se separó en procesos de cliente y procesos de servidor. 
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Figura 5.16 Elementos de la aplicación SPP-CNC. 

La figura 5.17 muestra la forma en que interactúan los componentes de esta aplicación. 

Figura 5.17 Aplicación para la selección de parámetros de maquinado. 

5.2.6.2 Compilador 

La implementación del compilador de manera distribuida puede observarse en la figura 

5.18.
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Figura 5.18 Elementos de la aplicación compilador.

En la figura 5.19 se muestra el diagrama de secuencia que ilustra la interacción entre el 

cliente y servidor en la aplicación compilador.

Figura 5.19 Diagrama de secuencia del compilador.
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5.2.6.3 Interpolador 

El interpolador pudo cambiar su arquitectura monolítica por el modelo de arquitectura

propuesto en este trabajo. Esto puede observarse en la figura 5.20. 

Figura 5.20 Elementos del interpolador.

En la figura 5.21 se muestra la interacción que se da durante la ejecución del cliente y 

servidor de esta aplicación distribuida. 

Figura 5.21 Interacción entre componentes de la aplicación interpolador. 
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5.2.6.4 Simulador 

El resultado de la implementación del simulador con las características para formar un 

ambiente distribuido para manufactura de productos puede apreciarse en la figura 5.22. 

Figura 5.22 Elementos del simulador.

La figura 5.23 es un diagrama UML de secuencia en el que se observan los intercambios de 

mensajes entre en cliente y el servidor en el tiempo en el que dura la simulación.
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Figura 5.23 Diagrama de secuencia entre cliente y servidor de la aplicación Simulador.

5.3 Posibles escenarios de aplicación 

La forma de integración de las aplicaciones de manufactura no se resume a sólo tener 

clientes y servidores, no obstante que éstos sean los elementos principales del ambiente 

distribuido. Los escenarios en los que puede aplicarse la solución podrían ser muy variados. 

Las figuras 5.24, 5.25 y 5.26 son unos ejemplos de entornos reales en los que en un 

momento dado podría utilizarse el producto de esta tesis como herramienta de integración. 
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Figura 5.24 Escenario 1 de aplicación.

En la figura 5.24 puede observarse cómo diferentes PyMEs cuentan con varias aplicaciones 

propias que llevan a cabo ciertas fases de la manufactura de un producto, sin embargo el no 

contar “in situ” con aplicaciones complementarias no les impide que tengan acceso a la

funcionalidad requerida, ya que la pueden aprovechar de otra PyME haciendo uso de la 

tecnología propuesta para el ambiente distribuido para manufactura de productos. Como

ejemplo específico, de acuerdo a esta misma figura, podemos citar a la PyME A. Esta 

entidad cuenta con las aplicaciones básicas para realizar procesos de CNC, sin embargo no 

tiene una aplicación de selección de parámetros para programas, la cual ayudaría a la 

elaboración de programas CNC más precisos; tampoco cuenta con un simulador que le 

permita verificar el funcionamiento de determinado programa antes de enviarlo a una 

máquina-herramienta real. Ambas aplicaciones darían valor agregado a los procesos de la 

PyME A. 
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Figura 5.25 Escenario 2 de aplicación.

La figura 5.25 muestra un contexto un poco diferente a los que han venido manejándose a 

lo largo del documento. En este caso se puede observar que existe una entidad denominada

UNIVERSIDAD A. En este contexto se puede suponer que esta institución puede no contar 

con ninguna de las aplicaciones de manufactura, sin embargo, utilizando una 

implementación como la propuesta en este trabajo puede ser capaz de tener esa 

funcionalidad proporcionada por diferentes PyMEs. En este caso se puede suponer que la 

UNIVERSIDAD A pudiera no tener los recursos suficientes como para adquirir sus propias 

aplicaciones.
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Figura 5.26 Escenario 3 de aplicación.

El escenario 3 mostrado en la figura 5.26 es un caso contrario al descrito en la figura 5.25, 

es decir, puede darse el caso que una universidad cuente con aplicaciones propias, que bien 

pudieron ser adquiridas o desarrolladas por investigadores y/o alumnos. Estas aplicaciones 

pudieran ofrecerse a las PyMEs que lo requieran, también a través de la implementación de 

un ambiente similar al aquí propuesto. 

5.4 Resumen del capítulo

En este capítulo se presentaron los elementos que forman parte de la solución propuesta 

para integrar aplicaciones de manufactura. Se expusieron las características de cada 

elemento y los roles que desempeñan dentro del sistema. Así observamos que existen

clientes y servidores, quienes invocan métodos remotos y generan respuestas, 

respectivamente.
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La herramienta que se propone para implementar los componentes del ADMP es ICE 

(Internet Communications Engine, ZeroC), ya que proporciona la capacidad de 

comunicación y transporte de datos a través de una red. Además las aplicaciones

desarrolladas con esta tecnología cumplen con los requerimientos del ADMP: Funcionales -

comunicación entre aplicaciones remotas, facultad de enviar/recibir archivos hacia/desde

otras aplicaciones, las peticiones de una aplicación a otra deben poder realizarse en 

cualquier momento, las aplicaciones pueden tener acceso a bases de datos locales y pueden

enviar datos de la misma hacia otras localidades, las aplicaciones pueden utilizar 

aplicaciones legadas de manufactura para poder brindar su funcionalidad a diversos 

clientes. Atributos de calidad -  interoperabilidad, portabilidad, transparencia de

implementación, extensibilidad, concurrencia, flexibilidad, reutilización, escalabilidad, bajo 

costo, buen desempeño.

También se presentaron algunos escenarios reales en los que los elementos de la solución 

propuesta y el tipo de integración definida, pudieran ser utilizados. 

En el siguiente capítulo se presentarán evidencias gráficas de las aplicaciones que se 

implementaron para conformar el ambiente distribuido para manufactura de productos. 

Asimismo se analizarán algunas dificultades relativas al desarrollo de las mismas con la 

tecnología ICE. 
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Capítulo 6. Evidencias de implementación del Ambiente Distribuido para 

Manufactura de Productos (ADMP) 

En el capítulo anterior se presentó la propuesta tecnológica para construir en ADMP y las 

aplicaciones involucradas. Se detallaron cuestiones relacionadas con la arquitectura y con la 

tecnología a utilizar para transformar los conceptos en aplicaciones reales.

En este capítulo se presentarán imágenes que muestran el funcionamiento de las 

aplicaciones utilizadas. En cada una de ellas se expondrá el antes y el después, es decir, el 

modo de funcionamiento stand alone y el modo de funcionamiento distribuido. 

Para efectos de pruebas de integración las aplicaciones se desarrollaron en el sistema

operativo Linux, con el lenguaje de programación C++ y para crear las interfaces gráficas 

de usuario se utilizó la edición open source de la herramienta Qt designer (Trolltech) que se 

incluye en la distribución Mandriva de dicho sistema operativo. 

6.1 Aplicación para selección de parámetros de programas CNC (SPP-CNC)

6.1.1 Modo stand-alone 

Figura 6.1 Ejecución de la aplicación SPP-CNC. 
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Como puede verse en la figura 6.1, existe un directorio específico en el que reside la 

aplicación. Bajo el directorio /home/ulises/Prototipos_tesis/App_standalone/tooling se 

encuentran los archivos que se generaron al desarrollar esta aplicación. Dentro de los cuales 

uno de mayor importancia es el denominado “tooling.pro” – archivo propio del Qt designer 

que hace referencia a un proyecto que contiene archivos de código fuente y archivos de 

librería necesarios para construir la aplicación final. El contenido de este archivo solo 

puede verse con dicho editor. Al mandar a compilar este archivo de proyecto, si no existe 

algún error de código, se genera un archivo ejecutable denominado tooling (ver la figura 

6.1). Al mandar a ejecutar el mismo, se despliega una ventana que contiene varios controles 

(ver figura 6.2). Esta ventana despliega combos de selección con valores iniciales que 

eventualmente, de acuerdo a lo que el usuario señale, sirven como parámetros de entrada

para la función de cálculo de parámetros.

Las opciones a modificar son la marca de las herramientas, el tipo de operación, los 

materiales, el diámetro y número de dientes de la herramienta que se utilizará. Sin embargo,

los únicos datos de entrada que se obtienen de manera dinámica a través de consultas a la 

base de datos son: las marcas, las operaciones y los tipos de material. Los diámetros y el 

número de dientes son proporcionados de manera estática por la interfaz gráfica, pero 

eventualmente podrían meterse a una tabla y ligarse a la marca de herramientas a utilizar. 

Al oprimir el botón calcular, se toman los valores seleccionados en los combos de

operaciones, materiales, diámetro y número de dientes, se ejecutan otras consultas a la base

de datos utilizando estos valores como parte de las condiciones de búsqueda, se obtienen 

valores relacionados con las velocidades de corte y avance que el fabricante sugiere y con

esos se calculan los valores de velocidad del husillo y avance de la mesa. El cálculo de

estas velocidades se hace mediante fórmulas matemáticas específicas que son de uso 

general en esta rama de la ciencia. 

Cabe destacar que para efectos de esta aplicación se utilizaron datos de una máquina

fresadora de la marca Sandvik, pero la posibilidad de agregar nuevas máquinas o incluso 

nuevas marcas, está abierta. 
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El usuario de esta aplicación puede mandar a ejecutar el cálculo de parámetros las veces 

que sea necesario y los resultados variarán de acuerdo a los parámetros de entrada que elija.

Como parte de la ayuda que puede brindar esta aplicación, está la orientación visual que se 

le da al usuario al seleccionar el tipo de operación que necesita realizar con la máquina, ya 

que al cambiar el tipo de operación se despliega una figura que representa precisamente el

proceso que está intentando seguir. 

Figura 6.2 Vista de la aplicación SPP-CNC.

Para elaborar esta aplicación se utilizó un servidor de base de datos MySQL. La figura 6.3 

muestra la estructura de la base de datos y las tablas que se utilizaron, en las cuales se

almacena la información de las especificaciones del fabricante para sus herramientas. Las 

figuras 6.4 y 6.5 muestran el contenido de las tablas principales de esta aplicación. Cabe 

mencionar que tanto el servidor como las herramientas para la manipulación de datos son 

open source. 
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Las tablas utilizadas y el tipo de información que almacenan son las siguientes:

� capacidad_fz – Contiene los datos de las velocidades de avance permitidas de acuerdo 

al tipo de operación y al diámetro de la herramienta a utilizar. 

� datos_corte – Almacena información de las velocidades de corte especificadas por el 

fabricante, dependiendo del tipo de operación y del material a procesar. 

� marcas – Catálogo de marcas.

� materiales – Catálogo de materiales.

� operaciones – Catálogo de operaciones. 

Figura 6.3 Base de datos y tablas de aplicación SPP-CNC. 
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Figura 6.4 Tabla de capacidades de avance (fz).

Figura 6.5 Tabla de velocidades de corte (vc). 
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6.1.2 Modo distribuido 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del SPP-CNC de manera distribuida. 

Figura 6.6 Interfaz definida para la aplicación SPP-CNC.

En la figura 6.6 se observa la definición de la interfaz ICE necesaria para permitir la 

transformación de la aplicación SPP-CNC stand-alone a una aplicación distribuida. 

Siguiendo las reglas de la herramienta Slice, se define un módulo el cual contiene tipos de

datos e interfaces. Los tipos de datos pueden ser los soportados de manera nativa por la 

herramienta ICE o definidos por el usuario. La cantidad de interfaces puede ser variable. En 

este caso se observa que el módulo se denomina “Parametros”. Este nombre de módulo 

sirve para determinar el “naming space” (forma de cualificar los métodos, objetos y 

variables en el lenguaje de programación C++), que ha de utilizarse al codificar los

programas. Existe una variable llamada “valores” que es de tipo “sequence<string>”. Este 

tipo de datos en particular equivale en el lenguaje C++ a un vector de cadenas. En este caso 

la interfaz se denominó “Selector”. Este nombre de interfaz servirá para identificar a la 

clase que contiene las funcionalidades de proxy (cliente) y de skeleton (servidor). Se puede 

apreciar que hay dos métodos definidos: obtenerValIniciales() y obtenerValFinales(string

opc, string mat, string dia, string die). Ambas tienen como tipo de retorno “valores”. La 

primera sirve para que el cliente solicite al servidor los valores que servirán para llenar los 

controles de selección del usuario (marcas, operaciones, materiales). La información de
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retorno se transporta en un vector, el cual es manipulado para extraer los datos y ubicarlos 

en el control de selección correspondiente. Así, tanto la información de marcas,

operaciones y materiales viajan desde el servidor hacia el cliente en un mismo vector. El 

segundo método es en el que se llevan a cabo los cálculos de las velocidades requeridas. Al

invocarse se pasan como parámetros el tipo de operación (opc), el material (mat), el

diámetro (dia) y el número de dientes (die) de la herramienta a utilizar. Estos datos de

entrada se utilizan para realizar consultas a la base de datos y obtener las velocidades de

fábrica (corte - vc y avance - fz) que a su vez servirán para calcular  la velocidad del husillo 

(n) y el avance de mesa (vf). Los valores de retorno también se transportan en un sólo 

vector, el cual se procesa para desplegar los valores en los sitios indicados. 

La figura 6.7 muestra el conjunto de archivos que dan vida al componente servidor de la 

aplicación SPP-CNC. El directorio que los contiene es 

/home/Prototipos_tesis/Simples_Servicios/tooling/Servidor. Aquí pueden observarse los 

archivos Programer.ice – interfaz (ver figura 6.6), Programer.h y Programer.cpp – 

generados al compilar con Slice el Programer.ice, Server.cpp –contiene la implementación

de la funcionalidad de los métodos definidos en la interfaz, forma_compilar.txt –contiene 

los comandos y parámetros necesarios para compilar con éxito el archivo Server.cpp y 

generar el archivo ejecutable servidor_parametros (ver la figura 6.7). Este último es el 

binario que se ejecuta y responde a las demandas de los clientes. Básicamente cuando el 

cliente invoque al método obtenerValIniciales, este binario que implementa al servidor, 

manda al servidor de base de datos una consulta para obtener las marcas, operaciones y 

materiales, al recibir los datos los mete a un vector y envía este último al cliente que lo

solicita. Cuando el cliente ejecuta el método obtenerValFinales(string opc, string mat,

string dia, string die) el trabajo del binario consiste en hacer de nuevo otra consulta al 

servidor, obtener ciertos datos de corte, aplicar fórmulas para calcular otras velocidades, 

meter los valores requeridos a un vector y regresarlo al cliente.

Básicamente el componente servidor no ocupa interfaz gráfica de usuario, por lo que al 

ejecutarse pareciera que no está sucediendo nada en la consola, pero lo que realmente
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sucede es que este componente se pone a escuchar por un puerto específico las posibles 

peticiones que vengan de los clientes. 

Con respecto a los puertos utilizados, si alguna aplicación que se encuentre en memoria

está bloqueando el puerto que se especifica para el servidor, causará que no se pueda 

ejecutar el servidor. Este evento se hace evidente porque en la consola se puede observar un

mensaje descriptivo de que no se puede ejecutar la aplicación porque el puerto no está 

disponible.

Figura 6.7 Ejecución de la parte servidor de la SPP-CNC.

La figura 6.8 muestra la forma de ejecutar el cliente de la SPP-CNC. Pueden observarse dos

consolas superpuestas. En la de atrás se observa que el servidor se está ejecutando y en 

espera de conexiones de clientes, en la de enfrente se muestra la forma en la que se manda a

ejecutar el cliente (no cambia en relación a la forma de ejecución en modo stand-alone). 
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Figura 6.8 Ejecución del componente cliente de la SPP-CNC. 

La figura 6.9 muestra la ventana que se le presenta al usuario de la aplicación cliente para 

que introduzca la dirección Ip donde se encuentra instalado el servidor que atenderá a sus

peticiones. La cadena introducida aquí será utilizada para crear los objetos proxy del lado 

del cliente que permitirán hacer las invocaciones remotas. Si se presiona el botón cancelar 

se cierra la aplicación cliente. Si por el contrario, se introduce la Ip y se presiona “ok” se 

despliega una nueva ventana (ver figura 6.10), la cual tiene los mismos elementos que la de 

la aplicación stand-alone, por lo que visualmente la apariencia y el comportamiento son los 

mismos, sin embargo los valores iniciales son obtenidos de manera remota y cada vez que 

oprime el botón calcular se envían peticiones al servidor para que procese los datos de 

entrada y regrese al cliente la información que requiere. Lo cual puede observarse en la 

figura 6.11.
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Figura 6.9 Pantalla del cliente SPP-CNC que pide la Ip del Servidor. 

Figura 6.10 Pantalla del cliente SPP-CNC para introducir datos. 
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Figura 6.11 Pantalla del cliente SPP-CNC para ver los resultados. 

6.2 Aplicación compilador 

6.2.1 Modo stand-alone 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del compilador de modo stand-alone. 

En la figura 6.12 se muestra el directorio y los archivos que hacen posible la ejecución del

componente compilador. En la sección 4.2.2.2 del capítulo 4, se definieron las funciones de 

cada uno de ellos. Lo importante a recalcar aquí es que la forma de ejecución es mediante

ventana de comandos. El archivo “compilador” (ver la figura 6.12) es el binario ejecutable

que lleva a cabo la compilación de los programas de CNC. La sintaxis de ejecución se 

muestra en al figura 6.13, en la cual se aprecia que seguido del nombre del “compilador” va 

el nombre del archivo a ejecutar, en el caso que muestra esta figura se observa que se 

denomina “arco-linea-arco-linea.program”. Al final de la compilación se generan dos 

archivos de salida: “programa.txt” y “errores.txt”, mismos que son señalados en la figura
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6.14. El contenido del archivo de entrada (arco-linea-arco-linea.program) puede verse en la 

figura 6.15; el de los archivos resultantes (programa y errores) puede verse en las figuras 

6.16 y 6.17 respectivamente.

Figura 6.12 Archivos que forman parte del compilador.

Figura 6.13 Ejecución del compilador mediante ventana de comandos.
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Figura 6.14 Archivos resultantes de la compilación.

Figura 6.15 Estructura del archivo a compilar.
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Figura 6.16 Estructura del archivo resultante “programa.txt”.

Figura 6.17 Estructura del archivo resultante “errores.txt”.

6.2.2 Modo distribuido 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del compilador de manera distribuida. 

Al igual que en la aplicación SPP-CNC y como paso inicial de toda aplicación distribuida 

construida con ICE, el primer paso es definir la interfaz de comunicación entre cliente y 

servidor. Para el caso del compilador se usa la interfaz expuesta en la figura 6.18. Se define 
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un módulo llamado “Demo”, un tipo de datos denominado “datos” que será mapeado como 

vector en C++. El nombre de la interfaz es “Compiler” y contiene tres métodos:

� string printString(string s) – Método que permite el envío de cadenas del cliente al 

servidor. El archivo a compilar se descompone en cadenas y se envía línea por línea al

servidor. El servidor cada que recibe una cadena contesta con otra que el cliente 

interpreta como señal para enviar la siguiente. Cada vez que el servidor recibe una 

cadena la almacena en un vector y luego crea un archivo en un directorio específico.

Así se transportan, primero el archivo que el cliente desea compilar y envía al servidor,

y al finalizar el proceso de compilación los archivos resultantes (programa.txt y 

errores.txt).

� string compila(string archivo) – Método que el cliente invoca para pedirle al servidor 

que realice la compilación. El servidor acude hasta la ubicación donde se encuentra el 

archivo binario “compilador” (por ejemplo el de la figura 6.12), le pide que se ejecute y 

le pasa como parámetro el archivo de compilación enviado por cliente.

� datos enviaCompilado() – Método que sirve para enviar los resultados de la 

compilación del servidor al cliente. 

Figura 6.18 Interfaz definida para la aplicación compilador.

La figura 6.19 muestra la lista de archivos construidos para conformar la aplicación 

servidor del componente compilador. En este aspecto las aplicaciones servidor de cada 

aplicación no varían mucho. Existen archivos “.ice”, “.cpp”, “.h” que definen la interfaz y 

que son generados con la herramienta slice. Se encuentra también el Server.cpp que es el

133



código fuente del componente servidor y por último el binario que debe ser ejecutado. Para 

este caso el ejecutable se llama “server”. En la figura 6.20 se ven dos consolas 

sobrepuestas; en la de atrás se está ejecutando el servidor y en la de enfrente se está 

mandando a ejecutar la aplicación cliente mediante la cual se invocarán los métodos del 

servidor.

La figura 6.21 muestra la ventana que es constante en todas las aplicaciones aquí 

presentadas, la que sirve para ingresar la Ip del servidor con el que desea conectarse.

Figura 6.19 Archivos para la ejecución del servidor del componente compilador. 
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Figura 6.20 Forma de ejecutar la parte cliente del compilador.

La figura 6.22 muestra la interfaz gráfica que se le presenta al cliente para que pueda

mandar a compilar sus programas de CNC. En la figura 6.23 se muestra la forma en la que

el cliente, a través de su interfaz gráfica, selecciona de un directorio el archivo que quiere 

compilar. Una vez seleccionado el programa, el contenido se despliega en un área de la 

interfaz del usuario, esto para ayudar al usuario a asegurarse que es el archivo indicado el

que realmente desea compilarse (ver figura 6.24).  Una vez que está seguro del archivo a 

compilar puede proceder a ejecutar la compilación. Esto lo hace presionando el botón “Do

compilation”. Durante la compilación una barra de estado indicará el porcentaje de avance 

del proceso, así como en la parte inferior de la interfaz se irán desplegando los eventos 

sucedidos en cada etapa de la compilación. Al final de la compilación la interfaz gráfica 

desplegará un botón denominado “results” (ver figura 6.25). Al oprimir este botón se 

desplegará una nueva ventana en la que a través del uso de pestañas puede observarse el 

contenido de los archivos resultantes de la compilación (figuras 6.26 y 6.27).
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Para corroborar la correcta transmisión del archivo a compilar y los archivos resultantes

puede acudirse a los directorios en los que se encuentran los binarios, tanto del cliente 

como del servidor y verificar la existencia de los mismos. Las figuras 6.28 y 6.29 muestran

que los archivos existen en los directorios indicados, lo cual quiere decir que si se 

enviaron/recibieron con éxito. 

Figura 6.21 Ventana para especificar el servidor del compilador.
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Figura 6.22 Interfaz gráfica del usuario para ejecutar una compilación remota. 

Figura 6.23 Modo de seleccionar el archivo a compilar. 
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Figura 6.24 Despliegue del contenido del archivo a compilar.

Figura 6.25 Ejecución de la compilación.
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Figura 6.26 Despliegue del resultado contenido en “programa.txt”. 

Figura 6.27 Despliegue del resultado contenido en “errores.txt”. 
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Figura 6.28 Archivos resultantes del lado del servidor al ejecutar la compilación.

Figura 6.29 Archivos resultantes del lado del cliente al ejecutar la compilación.
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6.3 Aplicación interpolador 

6.3.1 Modo stand-alone 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del interpolador de modo stand-alone. 

Esta aplicación es una de las más complejas dentro de las que se seleccionaron como

prototipos para este trabajo. En esta intervienen más archivos fuente y librerías que en todas

las demás. La figura 6.30 muestra los archivos involucrados. El archivo ejecutable que 

implementa la funcionalidad de este componente es el denominado “interpolador”. Al 

correrse este, va en busca de un archivo de texto denominado “programa.txt” ubicado en el 

mismo directorio y procede a procesarlo. El resultado de la interpolación se observa en un 

archivo llamado “ejecutable.txt” que se ubica también en el mismo directorio que el binario 

del interpolador (ver figura 6.31) y tiene un aspecto como el mostrado en la figura 6.32. 

Figura 6.30 Archivos necesarios para la ejecución del interpolador. 
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Figura 6.31 Archivos que resulta de la ejecución del interpolador. 

Figura 6.32 Estructura del archivo “ejecutable.txt”.
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6.3.2 Modo distribuido 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del interpolador de manera distribuida. 

Como se ha comentado, el modelo propuesto indica que se deben crear interfaces para

comunicar aplicaciones. En el caso del interpolador la interfaz fue muy similar a la 

utilizada en el compilador. La interfaz puede observarse en la figura 6.33. El módulo se 

denomina “Demo”, la interfaz “Interpoler” y los métodos de la interfaz:

� string printString(string s) – Método que permite el envío de cadenas del cliente al 

servidor. El archivo a interpolar se descompone en cadenas y se envía línea por línea al 

servidor. El servidor cada que recibe una cadena contesta con otra que el cliente 

interpreta como señal para enviar la siguiente. Cada vez que el servidor recibe una 

cadena la almacena en un vector y luego crea un archivo en un directorio específico.

Así se transportan, primero el archivo que el cliente desea interpolar y envía al servidor, 

y al finalizar el proceso de interpolación el archivo resultante (ejecutable.txt).

� string interpola(string archivo) – Método que el cliente invoca para pedirle al servidor 

que realice la interpolación. El servidor acude hasta la ubicación donde se encuentra el

archivo binario “interpolador” (ver figura 6.30) y le pide que se ejecute. 

� datos enviaInterpolado() – Método que sirve para enviar los resultados de la 

interpolación del servidor al cliente.

Figura 6.33 Interfaz definida para la implementación distribuida del interpolador. 
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La aplicación servidor en el caso del interpolador es muy similar al del compilador. Utiliza

el “.ice”, “.cpp” y “.h” básicos. Se crea un Server.cpp que contiene el código fuente y al 

compilarse se genera un archivo ejecutable. Este archivo se manda a ejecutar y al instante

se ubica en un puerto para recibir y atender las invocaciones de los clientes (figura 6.34). 

Una vez corriendo el servidor se puede proceder a ejecutar la aplicación cliente (figuras 

6.34 y 6.35). Al ejecutar el cliente lo primero que se despliega es la ventana para ingresar la 

dirección Ip del servidor (figura 6.36). Una vez indicada la dirección Ip se despliega la 

interfaz de usuario para la interpolación (ver figura 6.37). Esta tiene un botón que permite

abrir una ventana para navegar en los directorios del sistema y así escoger el archivo que se 

desea compilar (figura 6.38). Al seleccionar el archivo requerido, la parte superior de la 

interfaz del usuario despliega el contenido del archivo. Al presionar el botón “Do 

Interpoling” gráficamente suceden varios eventos, dentro de los cuáles está el cambio de 

estatus de la barra de progreso que indica el porcentaje de avance, en el tiempo que dura la 

interpolación; el despliegue de los resultados obtenidos en un área de la parte inferior de la 

interfaz gráfica (ver figura 6.38). Lo que aparenta ser un programa local, realmente utiliza 

métodos remotos invocados como si fuesen locales. Las figuras 6.39 y 6.40 muestran como 

se generan los archivos de entrada y resultantes, tanto en el servidor como en el cliente,

respectivamente. Lo cual denota una correcta transmisión de los mismos entre componente

y componente.

Figura 6.34 Archivos para ejecutar el servidor del interpolador. 
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Figura 6.35 Archivos necesarios para la ejecución del cliente del interpolador. 

Figura 6.36 Ventana del cliente para introducir la Ip del servidor. 
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Figura 6.37 Interfaz gráfica para seleccionar el archivo a interpolar. 

Figura 6.38 Ventana de resultados de la interpolación. 
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Figura 6.39 Archivos generados del lado del servidor al momento de interpolar. 

Figura 6.40 Archivos generados del lado del cliente al momento de interpolar. 
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6.4 Aplicación simulador

6.4.1 Modo stand-alone 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del simulador de modo stand-alone. 

La figura 6.41 muestra los archivos que involucra este componente. De los que se pueden 

observar el “main.cpp” es el que tiene el código fuente y el “simulador” es el archivo 

ejecutable. Al mandarse a ejecución, el simulador (figura 6.42) el simulador toma el 

contenido del archivo “ejecutable.txt” y en base a esa información manda a desplegar una 

gráfica en la pantalla que va describiendo los movimientos que la máquina-herramienta

debe realizar, al mismo tiempo muestra una figura que muestra cómo va agarrando forma la

pieza a maquinar (figuras 6.43, 6.44 y 6.45). 

Figura 6.41 Archivos necesarios para ejecutar el componente simulador.

Figura 6.42 Forma de ejecutar el simulador.
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Figura 6.43 Inicio de la simulación.

Figura 6.44 Simulación en progreso. 
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Figura 6.45 Simulación terminada.

6.4.2 Modo distribuido 

En este apartado se mostrarán en orden cronológico los elementos y las etapas de ejecución 

del simulador de manera distribuida. 

Al igual que las otras, para hacer que esta aplicación sea distribuida se define la interfaz 

ICE que puede observarse en la figura 6.46. Esta interfaz tiene varios elementos, el módulo 

se denomina “Csimula”, se tiene un vector unidimensional de valores enteros denominado

“Row” y otro vector bidimensional llamado Matriz, los cuales serán los encargados de 

transportar los datos entre cliente y servidor. Sólo se tiene una interfaz llamada

“Graficador” que contiene 8 métodos:

- int start(string aviso) – Método que invoca al cliente para avisarle al servidor que se va

a empezar la simulación.

- float getInstructionX(flota x) – Método que sirve para calcular la siguiente posición en 

X de la herramienta, partiendo de la posición X previa. 
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- float getInstructionY(flota y) – Método que sirve para calcular la siguiente posición en 

Y de la herramienta, partiendo de la posición Y previa. 

- float getInstructionZ(flota z) – Método que sirve para calcular la siguiente posición en 

Z de la herramienta, partiendo de la posición Z previa. 

- Matrix getConstsVars() – Método para obtener valores constantes que se manejarán

durante la graficación de las figuras. 

- Matrix getToolVars() – Método para obtener el tamaño que tendrá la figura que

representa la herramienta.

- Matrix valSetDisplay() – Método que se utiliza para establecer los valores iniciales de 

la gráfica a desplegar. 

- Matriz valErase() – Este método es el que establece el área que va a ir borrándose de 

manera que la gráfica aparente que la pieza que se está maquinando sufre una 

modificación en su geometría inicial. 

Figura 6.46 Interfaz definida para la implementación del simulador distribuido. 

La figura 6.47 muestra la ejecución de la aplicación servidor. Al lanzarse sigue el 

comportamiento de los demás servidores tratados aquí – se establece en un puerto a esperar 

las peticiones de los clientes. La figuras 6.48, 6.49 y 6.50 muestran la ejecución del 

programa cliente. El resultado visual para el usuario es el mismo comparado con el modo 

de funcionamiento stand-alone. 
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Figura 6.47 Ejecución del componente servidor en el simulador distribuido. 

Figura 6.48 Inicio de la ejecución del simulador de manera remota.
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Figura 6.49 Ejecución en progreso del simulador de manera remota.

Figura 6.50 Ejecución finalizada del simulador de manera remota. 
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6.5 Experiencias de desarrollo con ICE 

Al inicio de este trabajo, la tecnología ICE (Internet Communications Engine) estaba aún 

iniciando su aparición en el mercado. Lo cual nos enfrentó al hecho que no existían muchos 

desarrolladores e investigadores que conocieran este software. La única fuente de

información era la que proporcionaba ZeroC, creadores de ICE. 

Durante la etapa de desarrollo de aplicaciones con ICE surgieron varios retos, entre los 

cuales está el poder integrarlo a aplicaciones gráficas, ya que las aplicaciones ejemplo que 

proporcionan con los paquetes de instalación son elaboradas para ejecutarse en ventanas de 

comandos.

El saber cómo funcionan los adaptadores, la relación existente entre tipos de datos ICE, 

tipos de datos estándar y tipos de datos Qt representó el esfuerzo de varias horas para poder 

comprender las características de cada uno y la forma de poder mezclarlos sin perder la 

integridad de la información.

Cabe destacar que para el desarrollo de aplicaciones complejas, con altos requerimientos de 

seguridad, con comunicación asíncrona u otras características ICE proporciona un conjunto 

de herramientas poderosas para facilitar el cumplimiento de las restricciones de 

determinada arquitectura de software. Para efectos de los prototipos presentados en este 

trabajo, fue necesario comprender el funcionamiento básico de la herramienta y a partir de 

los ejemplos presentados en la documentación fue que se pudieron elaborar las aplicaciones

que se muestran en apartados superiores. 

Aunque explícitamente no se exponen aquí, se desarrollaron otros prototipos para probar 

que la implementación de las aplicaciones es independiente de los lenguajes de 

programación que se utilicen, siempre y cuando se cuente con una definición de interfaz 

bien elaborada. En concreto, se probaron aplicaciones con el servidor desarrollado en Linux 

con C++ y un cliente desarrollado en Windows con Java. 
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6.6 Resumen del capítulo

Este capítulo trató de la exposición de evidencias gráficas – impresión de pantallas, que dan 

la pauta de cómo se realizaron las implementaciones distribuidas de cada aplicación de 

manufactura escogida para la prueba de concepto. De manera separada se despliegan las 

implementaciones stand-alone  y las implementaciones distribuidas, con el firme propósito 

de marcar diferencia y hacer notar las ventajas que esta forma de construir o adaptar 

aplicaciones.

También se tocaron algunos puntos relacionados con las experiencias con el manejo de la 

tecnología ICE y de algunos puntos importantes que fueron resueltos en su momento.

El siguiente capítulo incluirá las conclusiones a las que se ha llegado al final de este 

esfuerzo y también contendrá una lista de sugerencias para elaborar trabajos futuros. 
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Capítulo 7. Resultados, conclusiones y trabajo futuro 

En el capítulo anterior se presentaron las evidencias gráficas de la implementación de 

aplicaciones que permiten la ejecución distribuida de sus funcionalidades.

Este capítulo resume los resultados obtenidos en este trabajo en función de las

contribuciones realizadas y de los objetivos alcanzados, también presenta propuestas para 

trabajos futuros.

7.1 Resultados 

El motivo de esta investigación se centra en la falta de recursos en las PyMEs de

manufactura y sus necesidades de adquirir o desarrollar tecnología para automatizar o 

mejorar sus procesos productivos. Las PyMEs, por un lado se enfrentan a un mercado que 

demanda la evolución de sus velocidades y calidad de producción, por otro, a la carencia de 

recursos económicos y humanos necesarios para incorporar herramientas tecnológicas que 

les permitan sobrevivir en mercados cada vez más competitivos.

Para ser breves las PyMEs de manufactura necesitan tecnología para mejorar su

productividad y competitividad, pero no tienen los medios suficientes para tal fin (Porter, 

1998; Ávila, 2004). 

Esta investigación se dedicó a investigar acerca de la integración de aplicaciones, los 

modelos y tecnologías que la soportan. El modelo cliente/servidor aunado a los conceptos 

aportados por el modelo arquitectónico de vistas “4+1” propuesto por Kruchten (1995), así 

como las particulares de la tecnología ICE fueron las herramientas propuestas para 

construir el ambiente distribuido para manufactura de productos. 

Los principales resultados de esta investigación pueden resumirse como sigue: 
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- Se realizó una investigación relacionada con el número de PyMEs en México, su

importancia en la economía y la situación tecnológica que impera en dichas entidades.

- Asimismo se examinaron las diversas aplicaciones de manufactura que encarnan alguna

de las etapas de lo que se conoce como ciclo de producto. En particular se profundizó 

en aplicaciones de CNC, técnica muy usada en la industria metal mecánica. Esta rama

de la manufactura tiene diversas fases y en cada una de ellas figura un tipo de 

aplicación específica. 

- Se revisaron diferentes esfuerzos para lograr la integración entre empresas. Unos que

abordan a nivel macro el tema de la integración y proponen directrices para la 

denominada integración de empresas (IE), otros que acotan su orientación a la

integración de aplicaciones (IA). Sin embargo, las propuestas que atañen a esta 

investigación son un subconjunto de esas tendencias genéricas, particularmente la 

integración de aplicaciones empresariales (EAI) y la integración negocio a negocio 

(B2B).

- Además de esos modelos, existen otros más especializados que clasifican a la 

integración con respecto a los sistemas a integrar y a las herramientas tecnológicas que 

se pueden utilizar para cuestiones específicas. Así nos encontramos con el trabajo de 

Linthicum (2004), en el que se exponen diversas formas de lograr la integración de 

sistemas. Ahí se describen formas de integración tales como la orientada a la 

información, la orientada a procesos de negocio, la orientada a portales y la orientada a

servicio.

- Además de lo anterior, se mostró interés particular en los conceptos de EAI y B2B. Las

cuales son alternativas interesantes y que se acoplan a los objetivos perseguidos por este

trabajo. Al buscar información documental acerca de estos conceptos se observó que 

para ambas alternativas se utiliza una herramienta genéricamente denominada

middleware.

- Se procedió a buscar y documentar los detalles de lo que es un middleware, sus 

características y clasificaciones. Se descubrió que para cada tipo de integración existe 

un tipo de middleware que puede aplicarse para lograrla. De este modo se expusieron el

middleware para llamadas a procedimientos remotos (RPC), el orientado a mensajes
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(MOM), el orientado a bases de datos, el orientado a transacciones y el de objetos

distribuidos. Siendo este último el elegido para los fines antes mencionados.

- Una vez identificados el tipo de integración a perseguir, el tipo del middleware probable

a utilizar, se procedió a investigar acerca de las tecnologías para desarrollo de software 

que permitieran la elaboración del middleware determinado que a su vez lograra el tipo

de integración perseguida por este trabajo. En esta fase se recopilaron datos 

relacionados con Java RMI, DCOM, CORBA, Servicios Web e ICE. Mediante una 

investigación documental de las características de cada uno y realizando una 

comparativa teniendo como parámetros de selección los requerimientos para la 

construcción del ambiente distribuido para manufactura de productos, especificados en 

el capítulo 5, se logró determinar a ICE como la tecnología que satisfacía en mejor

medida que los demás, las demandas de diseño del ambiente distribuido en cuestión. 

- La arquitectura de software fue elaborada tomando en cuenta la orientación de la 

tecnología de middleware a utilizar y otros parámetros de diseño. En el caso de ICE, su 

funcionamiento se basa en el modelo cliente/servidor, el cual es uno de los más

utilizados al momento de construir sistemas distribuidos (Coulouris, 2001). En busca de 

presentar de manera ordenada y clara la arquitectura, se acudió a la bibliografía

referente al modelo de vistas arquitectónicas 4+1 de Kruchten (1995) para tomar

recomendaciones y mejores prácticas. La suma de todo esto permitió generar el diseño

final de la arquitectura. 

Como se mencionó párrafos arriba, para este trabajo fueron consideradas aplicaciones 

utilizadas en el piso de fabricación de una empresa de manufactura, específicamente

aplicaciones de CNC. En este proceso se parte de la especificación de un programa

codificado en un lenguaje denominado G y Ms, el cual sufre una serie de transformaciones

a través de diferentes etapas, hasta llegar a convertirse en señales que indican movimientos

en una máquina-herramienta específica o en su defecto en un programa simulador. Cabe

destacar que las aplicaciones utilizadas fueron: selección de parámetros para programación

en CNC, compilador, interpolador y simulador.
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La estrategia de desarrollo utilizada fue una similar al proceso tradicional para el desarrollo 

de software. Se inició con la etapa de análisis en el que se definieron los requerimientos  y 

la problemática a resolver. La fase de diseño consistió en la definición de la arquitectura de 

software, recalcando dos de sus principales componentes: el cliente y el servidor. En esta 

parte se utilizaron diagramas UML para modelar los principales componentes de la

arquitectura y su interrelación. Una vez que el diseño fue completado. Los componentes

fueron implementados codificando cada aplicación con sus respectivas funcionalidades. Al 

final de todo el proceso se realizaron las pruebas correspondientes por cada aplicación 

desarrollada.

Otro punto a destacar es que el ambiente distribuido para aplicaciones de manufactura de 

productos fue desarrollado utilizando en su mayoría herramientas de software libre (Linux, 

Qt, gcc) y también herramientas de bajo costo (ICE). El uso de estas podría redundar en un 

bajo costo en el desarrollo de aplicaciones de este tipo. Esto hace que la solución 

encontrada aquí sea adecuada para las PyMEs dada su condición de recursos monetarios.

Es importante mencionar también, que el hecho de que aplicaciones ICE se puedan utilizar 

en diversos sistemas operativos y que puedan codificarse con varios lenguajes de 

programación aumenta el alcance de las aplicaciones desarrolladas con esta tecnología. 

7.2 Conclusiones 

La principal aportación de este trabajo de investigación es haber identificado las

necesidades en las PyMEs de manufactura en lo relativo a la integración de sus 

aplicaciones. En base a ello analizar varias herramientas tecnológica del tipo  middleware

(ICE). Se efectuaron pruebas con la herramienta ICE, por ser la que cumplió mejor con los 

requerimientos de las PyMES.

Se tomaron varias áreas del conocimiento –integración de aplicaciones, sistemas

distribuidos, sistemas de manufactura- y en base a eso se propuso una alternativa de 

solución para las necesidades de las PyMEs de manufactura.
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Además de los requerimientos funcionales, también se logró que la implementación de la 

solución fuera de bajo costo, ya que ICE es un software que sigue la filosofía open source, 

y esto redunda en costos bajos. 

Al realizar la prueba de concepto concluimos que es posible llevar a cabo la 

implementación de un ambiente distribuido sin tener que modificar las aplicaciones ya 

existentes, es decir, el impacto tecnológico que se pensaba minimizar realmente se logró, 

dado que en varios casos basta con agregar una capa de software más para poder exponer 

como servicio la funcionalidad de cierta aplicación (servidor) o en su caso para acceder a 

aplicaciones ubicadas en sitios remotos (cliente) y que esto no implique modificar el código 

fuente de los programas en funcionamiento.

Cabe mencionar que la orientación inicial de la tecnología ICE estaba enfocada en el 

desarrollo de videojuegos distribuidos a través de Internet. Sin embargo, sus áreas de 

aplicación pueden ser muy diversas. 

Las principales limitaciones relacionadas con la solución elaborada en este trabajo son las

siguientes:

- Sólo se utilizaron aplicaciones relacionadas con el proceso de producción en una 

empresa de manufactura, las demás aplicaciones que pudiesen encontrarse tales como 

MES, ERP, SCM, entre otras no fueron abordadas en este trabajo. 

- Las aplicaciones de CNC utilizadas solo son prototipos, lo cual limita un poco la

funcionalidad comparada con aplicaciones reales. 

- Los programas de CNC (GMs) utilizados no estaban previamente probados de manera

que se tenían pocas referencias de comparación respecto a los resultados obtenidos a 

través de las diferentes aplicaciones. 

- Las aplicaciones cliente en su mayoría utilizan librerías de Qt para funcionar de manera

adecuada, lo cual sugiere que para poder ejecutarlas en algún ambiente se debe tener

acceso a las mismas librerías. 
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- La forma de comunicación que se implementó para todas las aplicaciones fue la 

síncrona debido al tipo de aplicaciones que se utilizaron. 

Las conclusiones son presentadas en base a las hipótesis definidas en el capítulo 1. Dichas 

hipótesis establecen lo siguiente: “Mediante la aplicación de modelos y herramientas

computacionales específicas podrá elaborarse un ambiente distribuido para facilitar el

acceso a aplicaciones de manufactura de productos, en el que dichas aplicaciones que 

soportan la operación de las PyMEs de este giro se integren unas con otras, de manera que 

tales organizaciones obtengan facultades para automatizar y/o mejorar sus procesos

productivos añadiendo tecnología a sus operaciones cotidianas. 

La integración de las aplicaciones no implicará grandes cambios tecnológicos. Además

proveerá a las PyMEs de manufactura la capacidad de intercambiar tecnología con terceros, 

así se encuentren en lugares geográficos distantes y sobre todo que este proceso no 

implique el desembolso de recursos económicos elevados.” 

� ¿Qué modelos de integración de aplicaciones existen?

Existen diversos modelos de integración de aplicaciones, unos genéricos y otros 

puntuales. Los de interés para este trabajo de tesis son: EAI, B2B y la orientación de 

aplicaciones basada en servicios. Sin duda en cualquiera de las tendencias el macro

modelo a seguir es el cliente/servidor. 

� ¿Qué tipos de tecnología de integración se pueden utilizar?

Dentro de la tecnología de integración se pueden utilizar diversas tecnologías, que

pueden incluir bases de datos, monitores de transacciones, objetos distribuidos, entre 

otras. Pero específicamente se debe utilizar un tipo de middleware que cumpla con las 

necesidades de integración. Para implementar el middleware existen tecnologías

específicas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones: Java RMI, DCOM, CORBA,

Servicios Web, ICE, entre otras. 

� ¿Qué tipo de sistemas pueden integrarse con las tecnologías y modelos

computacionales?
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Los sistemas que pueden integrarse en realidad son diversos, esto es, porque la 

arquitectura propuesta basa su funcionamiento en el modelo cliente/servidor y la 

tecnología para el desarrollo de aplicaciones tiene un alcance potencial muy alto. En la 

bibliografía revisada se observaron implementaciones en el área de los videojuegos, en

el área de robótica (proyecto ORCA), en sistemas de administración de energía, en el 

área de las comunicaciones (Skype lo usa como parte de su infraestructura de 

comunicaciones), en aplicaciones de video colaboración (proyecto Halo de HP), en este 

caso para aplicaciones de manufactura, entre otras. 

� ¿Qué implicaciones tiene la implementación de esas tecnologías para lograr la 

integración de aplicaciones de manufactura?

Se deben identificar bien las entradas y salidas de las aplicaciones de manufactura con 

el fin de elaborar las interfaces necesarias para exponer/invocar funcionalidades a través 

de las mismas. Se debe contar al menos con un ambiente de desarrollo (editor y 

compilador de un lenguaje de programación) soportado por ICE para poder construir las 

aplicaciones que servirán de unión entre las aplicaciones de manufactura.

� ¿Qué hace a las tecnologías diferentes unas de otras?

Los paradigmas de programación que utilizan, sus costos de implementación, la 

complejidad de sus códigos, el desempeño de las aplicaciones creadas, entre otras

cosas.

� ¿Soporta el modelo de integración el incremento en el número de aplicaciones que se 

comunican entre si?

Si se soporta la extensibilidad del sistema, siempre y cuando las nuevas aplicaciones

puedan implementar alguna de las interfaces ya existentes o que, dado el caso, pueda

definir sus propias interfaces siguiendo los lineamientos de la arquitectura y tecnología

propuestos.

� ¿Representa ventajas la integración de aplicaciones de manufactura?

Las ventajas de la integración de aplicaciones de manufactura, como se ha mencionado

antes, son tangibles cuando una empresa con escasos recursos puede hacer uso de

tecnología de terceros sin tener que comprar toda una suite de soluciones caras. 
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7.3 Trabajo futuro 

Para aplicaciones futuras en el que pueda emplearse ICE como mecanismo de 

comunicación entre aplicaciones pueden considerarse los siguientes escenarios:

- Utilizar ICE en otros ámbitos relativos con la manufactura, por ejemplo para

aplicaciones ERP, SCM, MES. 

- También se pudieran realizar pruebas que involucren la interacción de tres o más

aplicaciones a la vez, de manera que utilicen los mecanismos aquí propuestos y generen

aplicaciones completas que pongan evidencia la integración entre varias entidades. 

- Para esta solución se desarrollaron aplicaciones cliente con Qt, sin embargo sería bueno 

que se desarrollen clientes ligeros utilizando otras librerías. 

- Si se quisiera seguir con la línea de este trabajo se podrían añadir aplicaciones que

reciban las especificaciones necesarias y las transformen en señales que muevan la 

máquina herramienta según el diseño inicial de un producto. 

- Se pueden adoptar conceptos de la arquitectura orientada a servicios (SOA) y discutir 

cómo con ICE se pueden lograr implementaciones de este tipo y con esto crear una

nueva alternativa de la relación SOA – Servicios Web.

- Como complemento de este trabajo, pudieran tomarse los conceptos de pagar 

únicamente por lo que se utiliza, algo así como el pago de servicios de energía eléctrica

o del consumo de agua potable. Estos son denotados en metodologías como SaaS, 

“utility computing” y “on demand computing”. 

7.4 Resumen del capítulo

En este capítulo se analizaron los resultados obtenidos y cómo estos respondieron las

preguntas de investigación iniciales, cómo se cumplieron los objetivos planteados y, lo más

importante, fue que se explicó cómo se atacó la problemática de la incorporación de 

tecnología a las PyMEs a través de la integración de sus aplicaciones. 
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También se realizaron observaciones acerca de las limitantes que posee la solución

propuesta.

Al final se presentaron propuestas de trabajo a futuro que podrían ser tópicos de otros 

trabajos de investigación. 
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Apéndice A. Herramientas para el desarrollo de las aplicaciones 

Para efectos de construir las aplicaciones que probarán el concepto propuesto en el presente

trabajo, se seleccionaron los siguientes elementos de infraestructura.

Sistema operativo. Se seleccionó un sistema operativo Linux. Esta decisión está 

fundamentada en el hecho que estos sistemas operativos cuentan con distribuciones libres, 

es decir, que su instalación y utilización no está sujeta al pago de licencias. Específicamente

se utilizó el Linux Mandriva 2006, la cual es una distribución enfocada a usuarios 

principiantes o medios de este tipo de sistemas operativos. Apoya totalmente la licencia

GNU-GPL (Licencia Pública General, "General Public License") y ofrece públicamente su 

distribución. Esta licencia provee a todo el mundo el derecho de copiar, distribuir, 

examinar, modificar y mejorar el sistema siempre y cuando los resultados de estas 

modificaciones vuelvan a la comunidad. Este es el modelo de desarrollo que permite a 

Mandriva recoger las mejores ideas de los desarrolladores y usuarios de todo el globo para 

tornarse en una rica variedad de técnicas y soluciones. 

Algunas de las características de esta distribución de sistema operativo son: 

internacionalización – está disponible en unos 74 idiomas; forma parte del grupo LSB 

(Linux Standard Base), provee muchos paquetes de software incluyendo programas de 

oficina (StarOffice, KOffice, Abiword, Gnumeric, Evolution, etc.), servidores (apache, 

bases de datos, ftp, dns, correo, etc.), utilidades de Internet (navegadores de Internet,

clientes de correo, etc.), ambientes de programación (C, C++, Java, Ensamblador, Perl, 

Python, HTML, PHP, GTK, QT, etc.), entre otros; cuenta con una gran comunidad de 

usuarios que proporcionan ayuda, soporte y software para el usuario (Mandriva, 2007). 

El argumento de selección en el caso en específico es en lo relativo al costo. El hecho de no 

pagar licencias de uso y además contar con el soporte de muchas comunidades de 

desarrolladores y de usuarios hace de este tipo de sistemas operativos un medio viable para 

implementar soluciones de tecnologías de información que no implican costos altos de 

desarrollo.
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La figura A.1 muestra una captura de pantalla del ambiente Linux Mandriva. Es totalmente

gráfico.

Figura A.1 Linux Mandriva 

Ambiente de desarrollo. Dentro del espectro de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones que provee este sistema operativo, se optó por utilizar Qt Designer 3.2, porque 

es un poderoso ambiente de desarrollo mediante el cual se pueden crear formularios e 

interfaces gráficas de usuario de manera rápida y sencilla gracias a las herramientas

visuales que proporciona a los desarrolladores para elaborar dichas interfaces. Además  de 

que este IDE está implementado en Linux, Unix, Windows y Mac OS X, también tiene una 

distribución con licencia GPL (Trolltech, 2007). La figura A.2 muestra una pantalla del

aspecto del Qt Designer. 
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Figura A.2 Qt Designer. 

Compilador. Para la generación de los archivos ejecutables se utilizó el lenguaje de 

programación C++. Para poder compilar y ligar los programas fuente se utilizó el 

compilador gcc que trae por defecto el sistema operativo Linux Mandriva. GCC es el 

acrónimo de GNU Compiler Collection. GCC es software libre y lo distribuye la FSF (Free

Software Foundation) bajo la licencia GPL (GCC, 2007).
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