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Resumen

En esta tesis el lector podrá encontrar como aplicar una metodología que

esta orientada a apoyar el desempeño de la manufactura en empresas

mexicanas. Esta metodología es aplicable a las celdas de manufactura las

cuales pueden ser desde un sistema muy sencillo de una sola máquina

herramienta hasta un sistema flexible de manufactura.

La metodología unifica dos herramientas tecnológicas muy poderosas en

la actualidad, las celdas de manufactura y los sistemas holónicos de

manufactura. Al desarrollar la metodología para unificar estas dos herramientas

se busca que las celdas de manufactura adopten las habilidades y capacidades

de los sistemas holónicos, los cuales son autónomos y cooperativos en su

entorno para resolver los disturbios que se generen en su medio ambiente.

Así, una celda de manufactura bajo un control holónico tendrá la

capacidad de recibir y tomar información de su medio ambiente para poder

realizar los cambios que sean pertinentes con el objetivo de administrar los

recursos de la celda y cumplir con la demanda.

La tesis se encuentra dividida en 5 capítulos, en el primero el lector

encontrará toda la información pertinente a la metodología de la investigación

llevada a cabo para el desarrollo de la tesis, en el segundo capítulo encontrará el

estado del arte de los sistemas holónicos de manufactura y de las celdas de

manufactura así como los trabajos de investigación que se han llevado a cabo

para tratar de unir estas herramientas, en el tercer capítulo encontrará el

desarrollo de la metodología propuesta en la tesis que es denomina

"Metodología para diseñar la arquitectura de control de una celda de

manufactura basada en el concepto de manufactura holónica". En el capítulo

cuatro se abordará un caso de estudio en el cual se aplica la metodología

propuesta, este caso de estudio fue llevado a cabo en una celda flexible de

manufactura didáctica ubicada en el laboratorio de sistemas integrados de
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manufactura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

finalmente en el capítulo cinco se encontrarán las conclusiones de la

metodología así como las recomendaciones para trabajos futuros.

El alcance de la tesis llega hasta el diseño y la modelación de la

arquitectura de control aplicado a un caso de estudio, se espera que la línea de

investigación continué siendo desarrollada para mejorar la metodología, de tal

manera que sea una herramienta más poderosa y pueda ser expandida a otras

áreas de la industria mexicana.
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Capítulo I
Metodología de la

Investigación



Capítulo I

1.1. Introducción

Al finalizar el siglo XX, se han observado cambios fundamentales en la

forma de hacer los negocios, en la forma de gobernar, en el comportamiento de

la sociedad, en la economía de los países, y en las tecnologías utilizadas, estos

cambios han transformado a los países industrializados alrededor del mundo, y

en algunos casos han creando problemas en los países subdesarrollados.

Una forma de apoyar estos países subdesarrollados, como es el caso de

México a afrontar estos retos de la llamada "Globalización" es fortaleciendo los

sectores industriales, desarrollando tecnologías para operar eficientemente y

satisfacer las necesidades que demanda el mercado, así, comprendiendo la

importancia de nuevas tecnologías que apoyen a nuestro país esta tesis busca

desarrollar una metodología cuyo objetivo sea el de diseñar o modificar una

arquitectura que integre las habilidades de los sistemas holónicos a los

beneficios que ofrecen las celdas de manufactura, con lo que se pretende

obtener un sistema que trabaje como un todo, pero a la vez, que sus partes sean

autónomas, flexibles y capaces de responder a las eventualidades y

necesidades que demanda el mercado en el menor tiempo posible.

La tesis esta dividida en 5 capítulos, cada uno trata temas en particular

que darán como resultado la metodología. El primer paso para el desarrollo de

la tesis fue determinar claramente la problemática a la cuál nos enfrentamos, así

como la delimitación del problema en cuestión de tiempo, tecnología y recursos,

es por ello que el primer capítulo esta orientado exclusivamente al planteamiento

del problema, incluyendo algunos antecedentes de trabajos realizados en este

sentido. En este primer capitulo también se aborda la hipótesis que se pretende

aceptar así como los resultados que se esperan lograr al finalizar la tesis.

Una vez delimitado el problema y los objetivos, es importante saber

¿Cuál es el origen de los sistemas holónicos? ¿Quién los nombro así?, ¿Cómo

se han desarrollado? ¿Cómo se relacionan con la manufactura y con las CFM?



¿Cuál es el estado del arte? Estas y otras preguntas pueden ser contestadas

si el lector acude al segundo capítulo de la tesis, ya que se detalla el inicio de los

sistemas holónicos, y por otro lado, de las Celdas Flexibles de Manufactura

(CFM), a demás de como se han llegado a relacionar ambos temas hasta hoy

en día.

En el capítulo tres se desarrolla la idea central de la tesis, ya que en ésta

parte se desarrolla la metodología del diseño para la arquitectura de una celda

de manufactura basada en un sistema holónico.

Con el fin de validar la hipótesis planteada en la tesis, y de analizar los

resultados obtenidos, el capítulo cuatro trata de la implementación de la

arquitectura de control por medio de un caso de estudio, para validarla se

trabajo en una celda flexible de manufactura perteneciente al departamento de

ingeniería industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey campus Monterrey.

Al final, en el capítulo cinco, el lector encontrará las conclusiones finales

de la tesis las cuales están divididas en conclusiones técnicas y conclusiones

personales, también encontrará los trabajos futuros que podrán realizarse y la

bibliografía consultada para el presente trabajo de investigación.

1.2. Justificación

En las universidades y centros de investigación de países desarrollados

alrededor del mundo como lo son los E.U., Japón y Alemania se están

realizando esfuerzos por desarrollar nuevas herramientas que permitan a las

empresas manufactureras competir ante los nuevos y cada vez más crecientes

retos del siglo XXI. Las empresas manufactureras en México no se encuentran

exentas de estos retos, por el contrario, se hallan en franca desventaja ante los

países desarrollados, pues la economía mexicana es dependiente de otros

países como lo son los Estados Unidos. Otro reto que enfrentan las empresas

mexicanas es el es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),

también conocido por sus siglas en inglés como NAFTA (North American Free

Trade Agreement), firmado el 1° de enero de 1994 entre los gobiernos de



México, Estados Unidos y Canadá. Según el TLCAN, los tres países eliminarán

las restricciones aduaneras y arancelarias entre ellos, formando una zona

económica común, orillando a que las compañías, y en especial la industria en

México comiencen a modificar sus operaciones para poder tener un nivel

competitivo que le ayude a continuar en el mercado. Gracias al TLCAN, el

entorno competitivo global ha cambiado de tal manera que las amenazas y

oportunidades empresariales pueden provenir de cualquier parte del mundo,

creándose una economía de ámbito internacional.

Al hablar específicamente de las empresas manufactureras mexicanas

existe otro problema en común para la mayoría de ellas, el problema es que no

existe una integración total de sus procesos productivos, es decir, sus sistemas

de producción se encuentran automatizados por partes o en islas de

automatización, lo que origina que no se pueda tener un control global a lo largo

de todo el proceso, esto es ocasionado porque en nuestro país no se desarrolla

tecnología, por e I contrario se importa de otros países y por I o general no es

compatible esta tecnología importada con la existente en la planta.

Dentro de las nuevas herramientas que permitirán el crecimiento de las

empresas y hacer frente a los retos del siglo XXI plateados anteriormente, se

encuentran los Sistemas Holónicos de Manufactura (HMS por sus siglas en

inglés), los estudios e investigaciones actuales tienden a combinarlos con

diversas técnicas de producción, como lo es la producción por lotes, la

producción continua, las líneas de ensamble, la planeación y control de la

producción, entre otros. Estas investigaciones se han llevado a cabo en otros

países y han demostrado tener resultados positivos.

La justificación de la tesis radica en que mediante la metodología

propuesta, la cual consiste en diseñar la arquitectura de control de un sistema de

manufactura integrando conceptos holónicos, se podrá tener una herramienta

que satisfaga los puntos tratados con anterioridad, los cuales a manera de

resumen son:

- La necesidad de las empresas mexicanas de competir eficazmente

ante los retos globalizados del siglo XXI.



- Eliminar las islas de automatización que son comunes en la industria

mexicana y dar paso a una integración global de sus procesos.

- Integrar los sistemas holónicos de manufactura con los sistemas

flexibles de manufactura considerando las necesidades de la industria

mexicana.

- Diseñar una herramienta la cual sea accesible económicamente para

la mayoría de las empresas mexicana.

1.3 Antecedentes

Los s istemas de manufactura h clónicos (HMS p or s us s iglas e n i nglés)

tuvieron sus orígenes a partir de la década de los noventas, y desde entonces

se han realizado diversas investigaciones y desarrollos para aplicarlos en

diversas áreas de la manufactura.

Los sistemas de manufactura holónicos están incluidos dentro de los

llamados Sistemas Inteligentes de Manufactura (IMS por sus siglas en ¡nglés)

que fueron propuestos por el profesor H. Yoshikawa (rector de la universidad de

Tokio) con el objetivo de crear sistemas de manufactura que pudieran mantener

las necesidades del mercado en el siglo XXI. Los IMS son de los programas más

ambiciosos de investigación dentro de la manufactura a nivel internacional, pues

se programó un periodo de investigación de 10 años soportado por los gobiernos

de los mejores países industrializados, así como por industrias y universidades.

En los años de 1993 a 1994, Australia, Canadá, la comunidad Europea,

Japón y los Estados Unidos, decidieron analizar e identificar seis sub proyectos

dentro de los denominados IMS, a los que llamaron casos de estudio (TC por

sus siglas en inglés); El quinto caso de estudio fue identificado como "Sistemas

Holónicos de Manufactura (HMS)".

La tarea principal de las investigaciones en torno a los HMS, es trasladar

los conceptos del filósofo Húngaro Koestler, quien los desarrollo en un principio

para las organizaciones sociales y para los organismos de vida, hacia los

ambientes de la manufactura en la industria moderna. El objetivo de realizar

este acoplamiento es la de obtener un sistema de manufactura que sea estable



en caso de disturbios, que sea adaptable y flexible ante los cambios aunado al

uso eficiente de los recursos.

Ahora bien, con respecto al los temas que abarca esta tesis, (Celdas de

manufactura y sistemas holónicos) existen estudios previos a nivel internacional

donde se han aplicado estos conocimientos a empresas manufactureras,

ejemplo de estas investigaciones se puede observar en los trabajos e

investigaciones desarrolladas por varios autores como se muestra en la

siguiente tabla:

Autor

Shahin Rahimifard

Yasumichi Aiyama

G. Wullink

M.M.T. Giebels

H.J.J.Kals

Duncan McFarlane

Stefan Bussmann

Duncan McFarlane

K.T.K. Toh

J.A. Harding

D. Thompson

Weiming Shan

Douglas H. Norrie

Ling Gou

Meter B. Luh

Yuji Kyoya

Tema

• Representación práctica de un sistema holónico de
manufactura en pequeñas y medianas empresas

• Estructura Holónica para la planeación y control de
pequeñas y medianas empresas

• La manufactura Holónica en estaciones de trabajo
• Sistemas de administración holónicos para grupos

holarquicos de robots

• Arquitectura de un sistema para la planeación y control

de la manufactura holónica.

• Sistemas holónicos de manufactura en continuo

proceso: Conceptos y requerimientos de control

• Bases para un control holónico de manufactura

• Acercamiento holónico para modelar la funcionabilidad

y comportamiento de una empresa

• Arquitectura céntrica para un sistema de manufactura
holónica.

• Programación de la manufactura Holónica:

Arquitectura, mecanismos de cooperación e

implementación.

Tabla 1.1 Estudios internacionales sobre HMS y CIM



1.4 Definición del problema

El problema de competitividad de la PYME mexicana es originada por

varios factores entre los cuales se puede mencionar los constantes cambios en

los entornos de comercio, en la brecha tecnológica que existe entre los países

desarrollados y los subdesarrollados (como el caso de México), y en la limitada

capacidad económica de la PYME mexicana para implementar sistemas de

manufactura de vanguardia, por lo que esta tesis desarrolla una herramienta

adaptable al entorno industrial mexicano que pueda mantener a este tipo de

empresas en un nivel competitivo.

1.5 Objetivo

La tesis plantea una metodología que permita diseñar la arquitectura de

control de una celda de manufactura, basada en conceptos de sistemas de

manufactura holónica y abarcando las características siguientes:

- El tiempo para aplicar la metodología será de 3 meses.

- Bajo costo al aplicar la metodología.

- Será relativamente sencillo aplicar la metodología por las personas

que posean conocimientos del área.

- La metodología es adaptable a la manufactura SMC y FMC.

- Aplicable a la industria mexicana.

1.6 Alcance
El alcance de la presente tesis abarcará el diseño y la modelación de la

arquitectura de control para una celda de manufactura, esta arquitectura estará

basada en conceptos de sistemas de manufactura holónica, a demás, la teoría

será llevada un caso de estudio con el objetivo de validar la arquitectura de

control. El periodo de investigación y desarrollo de la tesis tuvo una duración de

año y medio, finalizando en Mayo de 2004.



1.7 Hipótesis

Es viable técnicamente desarrollar una metodología acorde al ambiente y

las necesidades de las empresas manufactureras mexicanas, la cual permita

diseñar o reconfigurar un sistema de control para una celda de m anufactura

bajo el concepto holónico.

1.8 Contribución de los Resultados esperados

La contribución de esta tesis además de crear la metodología propuesta,

es darle a la industria manufacturera mexicana una herramienta que permita

darle propiedades holónicas a cada equipo que posean en una celda de

manufactura, es decir, que cada estación de trabajo sea autónoma para poder

tomar decisiones individuales, que sean cooperativas con las demás estaciones

de trabajo para tomar decisiones en conjunto y resolver las contingencias que se

puedan presentar, y por último, que sean flexibles para responder a los cambios

en forma rápida y oportuna.

Si se logra alcanzar estos puntos, entonces se estará en posibilidad de

brindar una herramienta poderosa a la industria manufacturera mexicana para

competir en el mercado globalizado.
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Capítulo II

2.1 Sistemas holónicos y sistemas flexibles de manufactura.

2.1.1 Introducción

En años recientes, la industria manufacturera ha tenido grandes desafíos,

entre los cuales se menciona por ejemplo que ha sido forzada a mostrar mayor

flexibilidad para manejar mayor variedad de productos, así como también ha

tenido la necesidad de reducir el tamaño de los lotes en las áreas de producción,

en a Igunas á reas, I a i nteracción d el c líente en e I d ¡seño y I a m anufactura v ía

medios electrónicos ha creado un ambiente volátil dentro de la empresa. Como

consecuencia de estos desafíos, nuevos métodos son necesarios, y serán cada

vez mayores a medida que la industria contemple cambios constantes, por su

parte los investigadores deben ofrecer nuevas herramientas que puedan

ayudar a mejorar estos procesos.

En los años 80's se asumía que la implementación de los conceptos del

CIM satisfacerían las necesidades a largo plazo en la industria. Dicha noción

está siendo cuestionada actualmente al ir en aumento la creencia de que la

implementación del CIM es demasiado rígida. En otras palabras los atributos de

los sistemas altamente integrados con patrones altamente predecibles de

operación no cumplen con las necesidades de la industria moderna, la cual se ve

forzada a ser altamente reactiva.

En la búsqueda de una mayor capacidad de reacción dentro de los

sistemas de manufactura, hay opiniones que aseveran que el actual CIM debe

de ser remplazado por una estructura más innovadora y reactiva. Un ejemplo de

estas estructuras reactivas pueden ser un arreglo de máquinas distribuidas y

autónomas que operen como un conjunto de entidades cooperativas. A este

respecto, se han propuesto nuevos conceptos que incluyen a la manufactura

holónica (Suda, 1989), celdas biónicas (Okino,1989) e industrias fractales

(Warnecke,1993). Así, la investigación de sistemas holónicos de manufactura ha
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sido introducida en la actualidad con el objetivo de mejorar las características del

CIM.

La propuesta de los sistemas holónicos forma parte de una iniciativa por

explorar un método de manufactura efectivo, el cual fue reportado por Suda

(1989,1990). Este propuesta también ha sido tomada por la comunidad

internacional de Sistemas de Manufactura Inteligente (IMS por sus siglas en

inglés: Intelligent Manufacturing Systems) y está generando resultados

potencialmente valiosos en la actualidad.

2.1.2 Molones y holarquías

Lo o rígenes de los sistemas h clónicos s e e ncuentran e n e 11 rabajo d e

Koestler (1967), el cuál estuvo enfocado dentro del campo de la psicología

experimental. Dicho campo en ese tiempo, estaba gobernado por la escuela del

pensamiento del comportamiento dominante, la cual tenía la opinión que la

psicología podía ser estudiada con los métodos y conceptos de física clásica, y

que la medida cuantitativa era el único método aceptable. Los argumentos

presentados en el trabajo de Koestler titulado "El fantasma en la máquina", se

basaron en ejemplos de organizaciones sociales y biológicas. Koestler aseguró

que cualquier organización con algún grado de coherencia y estabilidad, era

jerárquicamente ordenada, y en general, ciertos principios o leyes aplicaban a

todos los niveles. Koestler percibió las características de los sistemas bien

organizados a los cuales llamó sistemas abiertos jerárquicamente (OHS por sus

siglas en inglés Open Hierarchic Systems).

Koestler citó la parábola de un relojero que alcanzo el éxito desarrollando

un método para construir relojes en sub-ensambles, opuesto al método

empleado por otro relojero quien ensamblaba sus relojes con partes individuales

y terminó en el fracaso. El punto de Koestler es que la materialización de

cualquier sistema altamente complejo debe ser establecida en base a una

jerarquización compuesta de estructuras intermediarias estables y en una serie

de niveles, como se muestra en la figura 2.1



HOLO
DESCOMPOSICIÓN

Figura 2.1. Estructuras intermedias y niveles de un sistema holónico

Una propiedad fundamental de estas estructuras intermedias, las nombró

el efecto Janus (Janus-effect). Koestler nombró esta propiedad haciendo

referencia al dios romano Janus, el cual se representaba como una deidad de 2

caras, las dos caras representan las características duales de cualquier sistema

estable. Las estructuras organizacionales intermedias se describen como un

todo que se contiene a sí mismo, y al mismo tiempo, partes integrales o

dependientes dentro de una jerarquía más amplia.

Koestler introdujo el término "Holán" para describir nodos en el árbol

jerárquico, el cual puede ser caracterizado por el efecto Janus. Esta palabra se

deriva del prefijo holo (del griego "holos" el cual significa completo o todo) y el

sufijo on (del griego "on", el cual significa parte o partícula elemental).

Otro concepto introducido por Koestler es el de "Holarquía" el cual es un

sistema que consta de bolones como bloques constructores, identificado como

un sistema estable y complejo dentro del cual se pueden identificar formas

intermediarias que se contienen a si mismas (Koestler, 1967).

Molones de varios grados de complejidad pueden coexistir e interactuar

en forma de holarquías, lo cual establece que las holarquías se pueden romper

12



en sus elementos que la conforman tal como lo ilustra la figura 2.1. Esta figura

también ilustra un principio general que dice que cuando el diseño de los

sistemas de manufactura son complejos, la estructura de la holarquía y en

particular, el número de niveles encontrados en ella, se convierten en una

cuestión importante.

2.1.3 Manufactura holónica

En general, el término "Manufactura Holónica" se refiere a aplicaciones

de los conceptos fundamentales de Koestler en el diseño y desarrollo de futuros

sistemas de manufactura. El paso que se debe dar para utilizar el potencial de

las postulaciones de Koestler envuelve una significativa cantidad de

investigación y presenta un considerable reto. Alrededor de veinte años han

pasado entre la primera publicación de Koestler y el trabajo de Suda (1989), el

cual ha remarcado su potencial para mejorar la tecnología de sistemas de

manufactura contemporáneos.

En los últimos 8 años han resurgido las iniciativas por las investigaciones

holónicas, un rango de diversas interpretaciones referentes a conceptos

holónicos aplicados a la manufactura se pueden encontrar en la literatura actual.

Los trabajos recientes se han concentrado en sistemas altamente

automatizados, como por ejemplo los sistemas con poca interacción con el

operador. Más recientemente, se ha dado énfasis en el trabajo de manufactura

centrada en humanos.

2.1.4 Ideas básicas para la manufactura holónica.

Los japonés comenzaron ha desarrollar investigaciones sobre sistemas

holónicos de manufactura al mismo tiempo que fueron los más exitosos usuarios

de los conceptos CIM y FMS, gran número de fábricas altamente competitivas

empleaban dichas técnicas y alcanzaron grandes logros. Como quiera que sea,

estos dos conceptos tienen sus ventajas restringidas por su relativa inflexibilidad

como se mencionó anteriormente. A un nivel de fábrica, los sistemas CIM fueron

totalmente determinísticos y podían parecer lentos al reaccionar a cambios en el
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mercado. A un nivel de celda, la estructura rígida de control se veía como un

serio factor limitante. No fue sorprendente, por lo tanto, que la necesidad de

investigar nuevas soluciones japonesas a largo plazo fue identificada durante la

mitad de los años 80's. Suda (1989,1990), fue el primero en discutir la estructura

dinámica organizacional de un sistema de manufactura holónica altamente

automatizado.

En un estudio inicial llevado a cabo por el consorcio IMS, definió las

direcciones de investigación a seguir a largo plazo por la comunidad

internacional. La iniciativa en Manufactura Holónica envuelve ahora una

investigación colaborativa y multinacional bajo el programa IMS, esta ayuda

consistente en un consorcio de varias compañías internacionales e institutos de

investigación.

El trabajo inicial de este consorcio fue fuertemente influenciado por los

intereses de la mayoría de los socios; la necesidad para definir los sistemas

tecnológicos que serían requeridos por los sistemas de manufactura holónica se

vieron como primera prioridad, paralelamente se trabajó en un diseño de

métodos para sistemas holónicos. El objetivo principal de estos proyectos, era

desarrollar una solución para una alta variedad de lotes de manufactura, a través

del desarrollo de una arquitectura para un sistema de manufactura altamente

descentralizado, construido en un conjunto modular y con elementos autónomos,

cooperativos e inteligentes (Valckenaers, 1994, Van Brussel, 1994, Van Brussel

et al., 1995, Leeuwen and Norrie, 1997).

Los conceptos holónicos no están restringidos a sistemas altamente

automatizados, sino que son igualmente aplicables a sistemas centrados en

humanos; Aparentemente, esto es como los estudios de Koestler, los cuales se

basaron en un rango de organizaciones sociales y biológicas.

Recientemente científicos están buscando diferentes áreas de utilización

de los sistemas holónicos, para ello han comenzado una investigación

complementaria llamada "aplicaciones de manufactura centrada en

humanos", basada en el uso de los conceptos fundamentales de Koestler.
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2.1.5 Elementos holónicos

Para construir holarquias en las cuales se incluyan a los sistemas

holónicos de manufactura, es necesario añadir una estructura tecnológica. Una

descripción aplicable para los bolones pertenecientes a un sistema de

manufactura se muestra en la figura 2.2.

Roogh

byPiOMMlng

Figura 2.2. Modelo de un sistema holónico de manufactura
propuesto por Suda (1990)

De acuerdo con las definiciones de Suda (1990), los bolones que

desarrollan tareas de procesamiento de información son categorizados como

bolones suaves (son holons) y aquellos que desarrollan actividades

manufactureras son categorizados como bolones duros (hard holons).

Adicionalmente Suda introdujo una nueva terminología, llamada bolones

humanos (human holons). Esto fue una innovación importante de acuerdo a la

manera de como ofrece una forma de caracterizar los elementos que constituyen

los sistemas de manufactura holónica.

Un número de descripciones detalladas de bolones se han propuesto.

Dos de ellas se muestran en la figura 2.3. El primero, un bolón humano-

dependiente, indica la manera de cómo la actividad manufacturera puede ser

dominada por el operador.
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Figura 2.3. Estructura de un holón (IMS, 1994)
a) Dependiente del humano b) Independiente del humano

La figura 2.3(b), captura los elementos que constituyen a un holón que

opera en un sistema totalmente automatizado. Esta propuesta de bolones

apunta el camino hacia mejoras que se pueden hacerse en la ejecución de

celdas altamente automatizada con capacidades holónicas a un nivel de control

de celda, máquina y mecanismo de soporte. Estas definiciones de holones

pueden tomar 2 formas, las cuales se encuentran en extremos opuestos. Por un

lado, puede tomar la forma de un holón con poco requerimiento de intervención

humana en la toma de decisiones. Por el otro lado, se puede considerar la

inteligencia humana en la toma de decisiones. En ambos casos, los

componentes holonicos son soportados por algún tipo de inteligencia artificial

(IA). Por ejemplo, una celda transportadora holónica puede tener una limitada

inteligencia en su sistema de control, permitiendo cierto grado de

automatización, donde la intervención humana sólo es llamada para manejar

contingencias.

En el caso de la Figura 2.3(a), el humano juega un rol fundamental como

parte de un bloque de construcción holónica. La información, la toma de

decisiones e interfases de comunicación proveen el soporte más adecuado para

las operaciones dominadas por humanos. Por ejemplo, en una máquina manual,
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las interfaces de comunicación y el software serán tratadas como una extensión

del operador humano. El soporte del software y de las comunicaciones proveerá

la información necesaria para que el operador tenga la habilidad de tomar

decisiones sobre una base individual, mientras mantiene los objetivos generales

de la holarquía y mejora el desempeño de la manufactura del producto. Deen

(1993) investigó cuestiones cooperativas en la manufactura holónica; en este

trabajo, se propone la estructura básica del holón y la coordinación de reglas

entre cada holón, detallando como la unión de los objetivos se logran en un

ambiente cooperativo.

Los diferentes holones descritos arriba conducen a la descripción de un

número de bloques constructores fácilmente reconocidos para sistemas

holónicos. El grupo de 6 iconos contenidos en la figura 2.4 ayudan a apreciar

algunos de los temas básicos que se deben considerar. Cada uno de los iconos

tiene dos factores en común. El primero es que cada uno debe de conectarse a

una red constituyendo un nodo operacional. El segundo es que cada icono debe

tener la interfaz apropiada a la red, representado como una barra en los

ejemplos mostrados en la figura 2.4. Mientras esta representación da resultados

en una simple imagen visual, se debe recordar que cada uno contendrá un

balance apropiado de los componentes descritos por Suda (ver Figura 2.2).

El primer ejemplo, se puede encontrar en un sistema holónico para dar

soporte a la manufactura centrada en humanos. Aquí se asume que el operador

y la máquina fresadora tienen una adecuada interfase con la red.

El segundo ejemplo, nuevamente un holón duro, apunta al camino en el

que un AGV tiene una interfase con la red de tal manera que no solamente es

capaz de realizar las tareas básicas, sino que también es capaz de tomar

decisiones en la revisión de dichas tareas en colaboración con otros nodos de la

red. El tercer icono representa la actividad de planeación de procesos y control

(PPC por sus siglas en inglés Preces Planing and Control), es un holón suave

pero dominado por el usuario humano. Aquí la barra de ¡nterfase representa un

poco más de lo que ha sido explicado en los ejemplos previos, a medida que se
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asume que es una parte de un proceso de toma de decisiones, el cual incluye

especificaciones de los bolones asociados a la manufactura

El cuarto ejemplo es similar al primero, la diferencia recae en la

disponibilidad de la capacidad computacional del nodo. Se asume que este

icono representa una máquina con un controlador tipo OSA, donde el operador

tendrá soporte por medio de un cluster con herramientas de software que

puedan asistir al operador a llevar a cabo funciones de diseño limitadas y a

manejar con alguna independencia la secuencia de trabajo.

El robot de ensamble mostrado en el quinto icono, puede ser visto de una

manera muy similar al icono mostrado en la figura 2.3, se incluye para remarcar

la posibilidad de tener capacidades multifuncionales en las estaciones de

ensamble. El ejemplo final es una base de datos de materia prima la cual

puede ser actualizada constantemente por proveedores y así tener un apoyo o

soporte en un sistema de manufactura holónico.

Molón duro
centro de

maquinado

Holón duro
robot autónomo de

ensamble

Holón duro
inventario de
materiales

Figura 2.4.Tipos de holones en los HMS
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2.1.6 Sistemas de Manufactura Holónica.

Suda fue la primera persona en postular la estructura general de un

sistema de manufactura holónica, el cual consiste en una serie de bolones duros

y suaves soportados por bases de datos como se ilustra en la figura 2.5. Cada

uno de los bolones es visto para ser dominado por un operador.

. HOU3N ,•

Figura 2.5. HMS con un sistema de red de información (Suda, 1990)

Suda identificó los sistemas de la manufactura holónica en cuatro grupos,

los cuales se muestran en la figura 2.6. La inferencia fue que cada uno de estos

grupos puede ser visto como una completa holarquia de alto nivel. Estas

propuestas forman la base del desarrollo de muchas investigaciones

contemporáneas acerca de los sistemas holónicos.
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MARKET1NG AND PLANNING GROUP DEVELOPMENT, DESIGNING. AND
PURCHASING GROUP

SOFT
HOLON

OUASI-LABORATOftY

MANUFACTUR1NG GROUP PHYSICAL DISTRIBUTION GROUP

Figura 2.6. Componentes de un HMS (Suda, 1990)

Suda en el año de 1990 enlistó los requisitos más importantes para el

diseño de sistemas de manufactura holónica, los cuales son los siguientes:

• Primero, cada holón debe diseñarse con auto monitoreo, diagnóstico y

funciones restauradoras de operaciones no manejadas por el humano.

Los holones par, se deben apoyar mutuamente actuando de acuerdo a un

cierto criterio en los eventos o fallas.

• Segundo, cada holón deberá tener una capacidad de comunicación

bidireccional con el sistema a nivel general y con otros holones en la

holarquia. Esto brinda al holón la capacidad de reportar su condición a

ambos: al holón vecino y al sistema.
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• Tercero, cada holón deberá de tener una especificación más ambiciosa

para poder habilitarse a realizar trabajos adicionales en condiciones d e

emergencia.

• Cuarto, los sistemas de manufactura holónica deberán de monitorear las

condiciones del sistema de tal manera que puedan detectar condiciones

anormales, proveyendo un diagnóstico y separando al holón defectuoso

del sistema sin afectar a otro holón.

Como se puede apreciar, para la creación de los sistemas de manufactura

bajo el concepto holónico se requiere de un sofisticado sistema de actualización

de la información en tiempo real, lo cual puede ser alcanzado con la tecnología

de control que utilice el sistema. El punto a tratar es que existe una necesidad

similar de una estructura de sistemas de información a nivel de celda. Además,

es importante notar que existe un reto competitivo de otras investigaciones; una

cuyo ejemplo es el concepto de fábrica fractal (fractal factory).

2.1.7 Trabajos contemporáneos de los sistemas de manufactura holónica.

En este punto, el lector se ha introducido en el concepto de holón y se ha

mostrado como un sistema de manufactura se puede lograr basado en principios

holónicos. Ahora se mencionan los trabajos contemporáneos de investigadores e

instituciones:

• Koestler muestra como los conceptos holónicos pueden ser usados para

mejorar el desempeño de pequeñas compañías manufactureras (SME por

sus siglas en inglés. Small Manufacturing Enterprise)

• Las ideas de Suda estaban dirigidas a la realización de sistemas de

manufactura holónica altamente automatizadas, o en sistemas de gran

escala, pero debido a una divergencia de opiniones en la dirección

principal de las aplicaciones de los sistemas holónicos, sus últimos

escritos sugieren realizar aplicaciones centradas en humanos, a pesar de

que los modelos holónicos que propone incluyen bloques constructores

adecuados a sistemas altamente automatizados.
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Dentro de la investigación contemporánea mucho del trabajo realizado en

Leuven y los avances en Loughborough se dirigen a las necesidades de

pequeñas compañías empleando manufactura centrada en humanos.

El trabajo inicial del proyecto de sistemas de manufactura holónica del

consorcio de la IMS parecen dar prioridad a sistemas altamente

automatizados.

El uso de la autonomía y la cooperación se ha explorado Duffie(1986)

quien propone un sistema de control jerárquico pensado para ambientes

altamente automatizados, donde el principio de autonomía refuerza la

localización de la información y control. Una celda de manufactura se ha

diseñado bajo estos principios donde entidades inteligentes cooperan

basadas en un horario orientado a la fabricación de las partes (Duffie y

Piper, 1987

El proyecto REMARNOS, una interesante pieza de trabajo en el programa

Eureka en europa, ofreciendo evidencia de los intentos por usar

conceptos holónicos en sistemas de gran escala.

Leeuwen y Norrie (1997) describieron el holón como un bloque

constructor autónomo y cooperativo los cuales se encuentran dentro de

un sistema de manufactura para transformar, transportar, almacenar y

validar información y objetos físicos. La autonomía se define como la

capacidad da una entidad para crear y controlar la ejecución de sus

propios planes y estrategias. Cooperación es el proceso donde una serie

de entidades desarrollan y ejecutan planes mutuamente aceptaos.

Gran parte de la actividad de investigación esta dirigida a la identificación

de una arquitectura de referencia, así como a una metodología de diseño

para sistemas de manufactura holónica que incluyan el desarrollo y

análisis de holarquias y holones. (Van Brussel y al., 1996, Bongaerts y al,

1996).

Se están desarrollado investigaciones sobre arquitecturas holónicas para

sistemas de control en el piso de produción. Estas arquitecturas soportan

el uso de varias estrategias de control, como control jerárquico, control
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heterárquico y otras estrategias de control holónica. Dichas estrategias

se basan en una cooperación muy estrecha entre la programación de la

producción y los holones de control del shop floor (Bongaerts y al, 1995).

• En base a que los holones fueron hechos para reaccionar de una manera

autónoma a las interrupciones en la manufactura mientras consideran el

desempeño global, una serie de holarquias han sido desarrolladas para

procesar, planear y agregar recursos.

• Algunas investigaciones sobre manufactura holónica también se han

centrado en arquitecturas de estaciones de trabajo autónomas, las cuales

comprenden a holones de distribución de recursos y holones de control de

procesos (Wyns y al., 1996).

2.1.8 Aplicaciones holónicas en la manufactura centrada en humanos

Si se regresa al concepto del holón de Koestler, se puede apreciar que la

búsqueda de nuevos conceptos de manufactura originados a partir de estas

proposiciones no está restringida a instancias altamente automatizadas. Aún

más, si uno lee "El fantasma en la máquina" es claro que la curiosidad de

Koestler se despertó por el modelo de la organización humana en 1967.

Varios investigadores están comprometidos con la exploración de

métodos que puedan emplear los conceptos de Koestler para dar mayor soporte

a la manufactura centrada en humanos auxiliados con herramientas de

tecnología de información (TI), las cuales son particularmente útiles en

compañías pequeñas.

Actualmente pequeñas empresas de manufactura han sido el punto de

estudio; Se requiere que dichas compañías sean extremadamente ágiles en

respuesta a la presión del cliente y cumplir sus demandas con ingenio y

flexibilidad. Estas compañías pueden ser pequeñas y sofisticadas compañías

utilizando equipos de alta tecnología, en otro caso, pueden ser pequeños

negocios que son manejados por sus dueños y dependen de la alta habilidad de

los empleados y del equipo de manufactura convencional.
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En el programa de investigación holónica de Loughborough, se menciona

que el éxito de pequeñas compañías depende de las habilidades de los

operadores y su disposición para colaborar. En general las SME son vistas

como empresas que operan sobre una base casual, ejemplo es cuando el

operador interactúa de una manera consistente con las reglas y prácticas del

negocio pero con el mínimo de información de soporte. Este método se captura

en la figura 2.7 donde la organización holónica consiste en un grupo de holones

humanos que emplean equipos de manufactura, los cuales juegan un rol

desconectado en términos de flujo de información.

OWJEH» ^ ^ - - PRODUCTS
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PIATFORUOF
UAMJFAC1UMN6
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Figura 2.7 Representación holónica de una SME

El objetivo de este punto es darse cuenta que cuando la SME adquiere

una TI apropiada, puede ser representado por una organización holónica

mejorada, como se muestra en la figura 2.8. La organización holónica mejorada

esta diseñada para lograr una combinación de humanos y estaciones de trabajo

holónicas donde cada par comparte la misma interfase, esto infiere que ambos,

los operadores y las estaciones de trabajo estén integrados en una red.
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Figura 2.8 Modelo de soporte de un sistema de información holónico en la SME

La organización holónica puede ser ahora interpretada en forma de un

diagrama de red convencional, ilustrado en la figura 2.9 donde las estaciones de

trabajo se muestran como nodos en la red de información holónica (HIS por sus

siglas en inglés. Holonic Information Network).

MOLONS

OPBWCR
OOLLABORATION

PflOOUCTS

MAMUFACIURMO
MOLÓN»

Fiaura 2.9. Celda holónica aoovada oor un sistemas de red de información (HIS, Louahborouah)
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Ahora bien, en un ambiente de producción inestable en su demanda, la

coordinación de las actividades de manufactura día a día se vuelve una tarea

crítica. Bajo ciertas circunstancias, la administración de las prioridades se vuelve

la parte central para la coordinación de las tareas en el piso de producción. Si las

ordenes se pueden prioritizar entonces se puede ser coordinado, efectivo y

sustancial en la respuesta a las demandas de los clientes (Nicholson, 1985).

Para que esto sea posible, el estatus de las ordenes dentro de la compañía

deben de ser comunicadas de tal manera que los empleados puedan observar la

última orden según su prioridad y responder con una amplia visión del negocio

(Westbrook, 1995). Estas órdenes de manufactura se muestran como base de

datos en la figura 2.9 y son diseñadas para dar una visión del estatus de los

recursos de la compañía y de los compromisos con los clientes.

En el futuro, una mejora será la capacidad de modelar las contingencias

que puedan ocurrir en el piso de producción y que tengan relación con el

humano, ya que muchas de las interacciones entre empleados ocurren aquí.

Entonces, dentro del comportamiento de una empresa se debe de introducir las

modelaciones de disturbios incluyendo a los humanos. Cualquier entidad

humana está sujeta a disturbios, los cuales ocurren cuando una parte es incapaz

de cumplir con los requerimientos especificados. Las causas de estos disturbios

son usualmente el resultado de las actividades llevadas a cabo en el área de

trabajo. Por ejemplo, un operador de una máquina requiere una herramienta de

corte, materia prima, o accesorios para desarrollar una tarea. Puede haber una

interrupción cuando el nodo de la máquina es incapaz de cumplir con su

obligación de cooperar por alguna falla en su operación, o por la falta de materia

prima, o por la ruptura de una herramienta de corte, entre otros.

En el modelado de las contingencias se podrá identificar que el operador

de la máquina tiene la autonomía para desarrollar actividades adicionales, como

generar una secuencia de trabajo alterna, o reacomodar materia prima para otro

trabajo. Además, el operador de la máquina puede invocar control sobre el holón

encargado de planear la producción para comprar la herramienta fracturada.
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El nodo planeador de producción tendrá entonces un mecanismo de

correspondencia cooperadora y una nueva actividad se generará la cual será

comprar nuevas herramientas de corte.

En esta sección se ha hablado sobre los nuevos puntos de vista que son

necesarios para modelar las interacciones efectuadas por los humanos en una

empresa. Las funciones de la empresa pueden introducirse en los términos de

los conceptos de los sistemas holónicos, donde el control, la cooperación y la

autonomía se usan para caracterizar el comportamiento y las relaciones entre

las entidades funcionales. Los conceptos de los sistemas holónicos proveen un

nuevo acercamiento a la modelación de las interacciones entre empleados de

una compañía para identificar las actividades.

Los conceptos fundamentales del holón introducidos por Koestker son

vistos como una manera en que las interacciones dominadas por humanos

pueden ser caracterizadas y modeladas en términos de control, cooperación y

autonomía, con la disposición de capturar las prácticas de negocio actuales y

futuras. Como quiera que sea, la pregunta de si el concepto de modelación

holónica debe de ser considerado para soportar diseños socio técnicos deben

de ser dejada para investigaciones futuras.

El objetivo principal de considerar factores humanos en la modelación de

empresas es el de acomodar en vez de restringir. Esto puede hacerse por medio

de la inclusión explícita de factores humanos en una arquitectura de modelación,

en vez de asumir que son parte de una estructura determinística.

2.1.9 Rol de la tecnología de los agentes inteligentes

Suda (1990) postuló que un holón contendrá algún tipo de inteligencia

usando agentes apropiados. Por lo tanto, un sistema de manufactura holónico

altamente automatizado, se distinguirá por el uso distribuido de agentes

inteligentes a través del sistema u holarquía. En base estos principios, a nivel de

holón y de holarquía existe una necesidad de utilizar herramientas de software

que provean el soporte de inteligencia en los holones, esta necesidad puede

satisfacerse a través del uso de agentes inteligentes los cuales han tenido un
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crecimiento significativo en los últimos años. Con el objetivo de mejora esta

tecnología se ha desarrollado nuevas teorías, arquitecturas, lenguajes de

programación y estándares. Por lo tanto es necesario anexar un resumen de los

conceptos de agentes inteligentes con una visión hacia los sistemas de

manufactura holónicos.

2.1.10 Tecnología de Agentes inteligentes

El concepto de "agentes" ha sido defendido por los investigadores de la

comunidad en ciencias computacionales en respuesta al reto de desarrollar

sistemas que imiten las nociones mentales asociadas al comportamiento

humano. El principal motivo de este tipo de investigación es el desarrollo de

sistemas computacionales que actúen como representantes ante un cliente (un

humano u otro sistema computacional), con el objeto de desarrollar tareas

específicas las cuales sean benéficas para el cliente, por eso el término de

"agentes inteligentes" es el término más usado comúnmente para hacer

referencia a dicha tecnología (Brooks,1991).

La definición "agente inteligente" no está universalmente aceptada, sin

embargo, el término agente se define como un hardware o sistemas

computacionales que disfrutan de las siguientes propiedades: (Wooldridge y

Jennings, 1995):

• Autonomía: Habilidad de operar sin intervención directa de humanos y

tener cierta clase de control sobre sus acciones y estado interno.

• Habilidad Social: Habilidad para interactuar y cooperar con otros agentes

(y posiblemente humanos) vía alguna clase de lenguaje de comunicación.

• Reactividad: Habilidad para percibir el ambiente y responder en tiempo

adecuado a los cambios que ocurren en él.

• Pro-actividad: Habilidad para exhibir un comportamiento obteniendo

información y comunicándose con otros agentes.
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Como quiera que sea, para los investigadores del área de Inteligencia

Artificial (IA), el término "agente inteligente" tiene un significado más específico

que el definido anteriormente. Generalmente se refieren a un agente inteligente

como un sistema computacional, el cual, además de tener las propiedades

definidas anteriormente es también conceptualizado usando conceptos que son

usualmente aplicados a humanos, como conocimientos, creencias, intenciones y

obligaciones (Shoham, 1993). Algunos investigadores tienden a ir más allá y

considerar la "emoción" como una de las posibles características para los

agentes (Bates, 1994).

Para que un agente inteligente sea capaz de tomar acciones para

completar tareas y proyectos sin necesidad de una interacción con el cliente,

debe haber un elemento de independencia dentro de la arquitectura y debe, por

lo tanto, haber un cierto control sobre su estado interno y comportamiento. Más

allá, los agentes inteligentes deberían de ser capaces de examinar su ambiente

externo, el de sus acciones previas, y adaptarlas para mejorar la probabilidad de

éxito al conseguir su próximo objetivo, por lo que se ha propuesto que los

agentes inteligentes deben demostrar cierta capacidad de razonar.

Según Castelfranchi, los agentes inteligentes deben tener un "espíritu"

colaborativo de existir y trabajar en conjunto para desarrollar tareas complejas

pero benéficas para los involucrados

Los trabajos sobre agentes inteligentes puede clasificarse bajo los

siguientes líneas de investigación:

• Teoría de agentes: concerniente a la pregunta de la definición de

agentes y el uso de formalismos matemáticos para representar y razonar

acerca de las propiedades de los agentes (Fagin y al., 1992, Goodwin,

1993).

• Arquitectura de agentes: Pueden pensarse como modelos de agentes

de ingeniería de software; investigadores en esta área están

principalmente enfocados al problema del diseño de sistemas de

software o hardware que satisfagan las propiedades especificadas dadas
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por las teorías de agentes (Freguson, 1992, Haddadi, 1994, Muller y

Pischel, 1994, Bussmann y Demazeau, 1994).

• Lenguajes de agentes: Son sistemas de software para programar y

experimentar con agentes; Dichos lenguajes pueden incluir los principios

propuestos en la teoría de agentes (Thomas y al, 1991, Chu, 1993, Henz

y al, 1993, Shoham, 1993, Mcabe y clark, 1994, Genesereth y Ketchpel,

1994).

2.2Manufactura Flexible

2.2.1 Tipos de automatización

Antes de empezar a hablar de manufactura flexible es necesario conocer

los diferentes tipos de automatización que existen, estos son:

- Automatización fija.

- Automatización programable.

- Automatización flexible.

2.2.1.1 Automatización fija

La automatización fija (Figura 2.10) se caracteriza por la secuencia única

de operaciones de procesamiento y ensamble. Sus operaciones son simples

pero su integración en las diferentes áreas de trabajo dan lugar a sistemas

complejos y costos aplicados a la producción masiva, pero cuando se cambia de

un producto a otro, es necesario la puesta a punto en forma manual de todos los

equipos implicados incluyendo el cambio de herramientas y dispositivos.

Figura 2.10 Dispositivos de automatización fija.
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2.2.1.2 Automatización programable

En la automatización programable, la secuencia de operaciones es

controlada por un programa y puede cambiar para diferentes configuraciones de

productos, este tipo de automatización es apropiado para la producción por lotes

de tamaño bajo o medio, la inversión en equipo es alta, y las velocidades son

inferiores a las características de la producción fija y el tiempo de preparación de

los equipos para cada lote es considerable. Un ejemplo de una máquina con

automatización programable son los equipos con control numérico. (Figura 2.11)

Figura 2.11 Automatización programable

2.2.1.3 Automatización flexible

La automatización flexible (Figura 2.12) es una extensión de la

automatización programable, y se ha desarrollado durante las últimas décadas a

la par de las computadoras y de la tecnología de automatización. A demás de

la capacidad de trabajar diferentes secuencias de operaciones en forma

automática permitiendo la fabricación continúa de mezclas variables de

productos con tiempos de preparación y cambios de herramientas virtualmente

nulos, al pasar de un producto a otro.

Figura 2.12 Automatización flexible
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La automatización flexible requiere alta inversión en equipo, adaptada a

las necesidades del cliente y esta orientada a la manufactura de partes afines o

comúnmente llamadas familia de productos en lotes de tamaño bajo y medio

bajo a una velocidad media de producción. La automatización flexible ha hecho

factible los sistemas de manufactura flexible (FMS) y la manufactura integrada

por computadora (CIM).

Variedad de
productos

\

Automatización
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\
\ \ \ \

Producción *
Manual x
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Automatizaci
Flexible

i
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Automatización
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1
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Cantidad de productos

Figura 2.13 Tipos de automatización en base a la cantidad
de productos contra la variedad de productos

Características

Tasa de
producción
Tipo de
productos
Flexibilidad de
productos
Flexibilidad de
la demanda
Utilización de
maquinas
Costo por
producto
Utilización de
mano de obra

Automatización
Fija

Alta

Idénticos

Baja

Baja

Alta

Bajo

Alto

Automatización
programable

Baja / Media

Idénticos o simialres

Media

Bajo / Media

Media

Alto

Medio

Automatización
flexible

Baja

Familia de
productos

Alta

Alta

Media / Alta

Alto / Medio

Bajo

Tabla 2.1. Comparación entre los tipos de
automatización .
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2.2.2 Manufactura flexible

La tecnología de manufactura flexible es una gran promesa para el futuro

de la manufactura. Beneficios potenciales son el mejoramiento en calidad, la

reducción en costos e inventario, y un mejor manejo de los productos. Según

Mikell P. Groover para que un sistema de manufactura se considere flexible es

necesario que cumpla con tres requisitos básicos:

a).- Habilidad para procesar diversos productos en el sistema.

b).- Rapidez para cambiar instrucciones de programación.

c).- Capacidad de hacer cambios de Setup con rapidez.

Es necesario considerar que pueden existir diferentes FMS de acuerdo a

su aplicación específica a una familia de productos o a un proceso. Así, esta

tecnología puede dividirse en tres segmentos:

1.- Single Machine Cell. (SMC)

2.- Flexible Manufacturing Cells. (FMC, Celdas Flexibles de Manufactura).

3.- Flexible Manufacturing Systems. (FMS, Sistemas Flexibles de

Manufactura)

2.2.2.1 Single Machine Cell (SMC)

Consiste en una maquina CNC combinada con una sistema de

almacenaje y manejo de materiales. Las piezas maquinadas son descargadas

periódicamente por el sistema de carga y descarga de material. Este tipo de

celda puede ser diseñada para trabajar por lotes o en forma flexible con otro

CNC. Cando la maquina termina de procesar un lote de piezas con un diseño

especifico es cambiada la programación para seguir con el siguiente lote de

piezas que puede tener dimensiones diferentes.

Figura 2.14 Single Machine Cell
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2.2.2.2 Celdas flexibles de manufactura (FMC)

Un FMC es un grupo de máquinas relacionadas que realizan un proceso

particular o un paso en un proceso de manufactura más largo. Puede ser, por

ejemplo, una parte de un FMS. Una celda puede ser segregada debido a ruido,

requerimientos químicos, requerimientos de materias primas, o tiempo de ciclos

de manufactura. El aspecto flexible de una celda flexible de manufactura indica

que la celda no está restringida a sólo un tipo de parte o proceso, mas puede

acomodarse fácilmente a distintas partes y productos, usualmente dentro de

familias de propiedades físicas y características dimensionales similares.

Un F MC e s u n centro s imple o un p equeño conjunto d e m equinas q ue

unidas producen una parte, sub ensamble o producto. Una de las distinciones

entre una celda y un sistema es la falta de grandes manipuladores de material

(como AGVs) entre las máquinas de una celda. Las máquinas en una celda

están usualmente ubicadas de manera circular, muchas veces con un robot en el

centro, el cual mueve las partes de máquina en máquina. El conjunto de

máquinas en una celda se complementa para efectuar una actividad

básicamente relacionada, como mecanizado, taladrado, terminación superficial o

inspección de una pieza. Un FMS puede contener múltiples celdas, las cuales

pueden realizar diferentes y variadas funciones en cada celda o en una máquina

o centro en particular.
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Figura 2.15 Celda Flexible de manufactura (FMC)

El primer beneficio de una FMC es en el área de control de la producción.

Las celdas reducen el tiempo de proceso y el inventario. Además, moviendo

varios procesos a una celda, se logra que muchas órdenes de producción se

consoliden en una sola orden. De esta manera se programa mejor la producción,

así como se disminuyen los movimientos de material, si se usa en conjunto los

principios JIT.

Las celdas de mecanizado son generalmente mas baratas para instalar y

desarrollar, permitiendo al usuario implementar tecnología de manufactura

flexible de manera gradual. La opinión actual de muchos usuarios de FMC es

"más simple es mejor". Los empresarios manufactureros están implementando

celdas flexibles de manufactura, y luego integrando las celdas, pero sin las

uniones forzadas e interdependencias de un FMS totalmente operativo. Varios

usuarios FMS no han logrado nunca una total funcionalidad en sus sistemas,

debido a funcionamiento impreciso o falta de comunicación. El software FMS es



uno de los más grandes problemas para estos usuarios. Es por esto que la

tendencia hoy en día apunta a la implementación de celdas flexibles.

Las diferencias entre un FMS y un FMC pueden ser poco claras, debido a

que ambas apuntan a un mismo resultado final; sin embargo, el camino es

distinto. La implementación de un FMS requiere normalmente de un plan CIM

que lo acompañe, mientras que en algunas circunstancias, un FMC simple

puede ser planeado e ¡mplementado sin completar un plan CIM. El uso de

técnicas de simulación, hace mucho por prevenir resultados indeseables, sin un

mayor gasto de recursos.

La necesidad de continuas y largas corridas de productos estándar puede

requerir la vuelta al sistema de líneas de producción, sin embargo, la necesidad

de programación flexible y dinámica, gran variabilidad de productos y

personalización de productos para los requerimientos del cliente, llevará a

muchas compañías al uso de celdas o sistemas flexibles de manufactura.

Nacidas de la necesidad de competir contra las presiones globales, y

hechas posibles por la reestructuración industrial y los rápidos cambios de la

tecnología, las celdas flexibles de manufactura están proveyendo soluciones

claras a muchos empresarios manufactureros. Muchos observadores de la

industria ven con buenos ojos el futuro - un futuro en el que las FMC's no sólo

van a solucionar difíciles problemas de manufactura, sino también van a servir

como el peldaño a los FMS's, así como a las "fábricas del futuro".

2.2.2.3 Sistemas flexibles de manufactura (FMS)

Un FMS tiene varias definiciones, debido a que la gente trata de

describirlo desde su propia perspectiva. A un nivel superior, un FMS es una

colección de celdas flexibles de manufactura (FMC). También puede ser un

grupo de máquinas manufactureras dedicadas a un solo propósito, proveyendo

flexibilidad debido tanto al flujo variable de material entre estaciones como a las

diferentes combinaciones de usar estaciones de operaciones simples. En ambos

casos, el resultado final es la capacidad de manufacturar piezas o ensamblados

usando el mismo grupo de máquinas. Una línea de producción con uso y
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operación variable de las estaciones puede funcionar como FMS. Es por esto

que la manufactura flexible describe cualquier grupo de máquinas o centros con

el objeto de mover material entre ellos. El sistema completo está manejado por

computadores, los cuales pueden manufacturar colectivamente diferentes partes

y productos desde el inicio al final.

A pesar de que el acrónimo FMS es considerado en parte genérico,

muchos otros términos y acrónimos son usados para describir esta clase de

equipamiento para manufactura: CIMS (Computer Integrated Manufacturing

Systems), CMPM (Computer Managed Parts Manufacturing), VMM (Variable

Mission Manufacturing), por ejemplo.

Las máquinas herramientas usadas en FMS usualmente son centros de

mecanizado CNC, pero también pueden usarse otros equipos, como estaciones

de inspección o de ensamblado, e incluso equipamiento para acabado

superficial. El concepto FMS de manufactura está caracterizado por la capacidad

de integrar estaciones de trabajo, manejo automático de materiales y control

computacional.

El uso de FMS conlleva el uso de otros sistemas, como son la tecnología

de grupo (GT, Group Technology), que permite clasificar piezas con

características de fabricación similares, la tecnología JIT (Just In Time, justo a

tiempo), que permite que las materias primas lleguen al lugar indicado en el

momento preciso, los sistemas MRP (Material Requirements Planning,

planeación de requerimientos de productos), donde el material entrante es

seleccionado para llegar al lugar correcto a la hora indicada, y finalmente los

sistemas CAD, con el fin de permitir el uso de datos y especificaciones

milimétricas del diseño en la programación de máquinas de control numérico

(NC) e inspección automática.

Los sistemas FMS son más caros que los sistemas FMC y más difíciles

de entender. Los sistemas FMS no son totalmente flexibles, debido a que están

limitados al porte cúbico y forma general de las partes. Por lo tanto, una planta

que esté operando con el concepto FMS debe poseer múltiples FMS para hacer

todas las partes para un ensamble complejo. El concepto de manufactura
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enfocada puede permitir a muchas plantas pequeñas producir un tipo simple de

producto.

El concepto FMS es visto por muchos expertos como, al menos, una

solución parcial al problema de producción de mediano volumen.

Una representación gráfica de flexibilidad en la producción versus

capacidad de producción para FMS, así como para otros sistemas, puede verse

en el siguiente gráfico:
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Figura 2.16 Comparación de los sistemas de manufactura flexible

El concepto FMS es más aplicable en procesos de familias de partes, o

piezas de volumen medio de producción como ejes, bloques de motor, etc. La

mayor parte de las instalaciones FMS actualmente en operación se emplean

para manufacturar partes prismáticas que requieren operaciones de taladrado,

fresado, ranurado o torneado.

Al usar FMS se reducen los costos de mano de obra directa, pero

aumentan los de mano de obra indirecta, debido al mayor nivel de complejidad

del hardware. También se reducen los tiempos de producción, debido a la mayor

eficiencia de uso de las máquinas, la cual puede alcanzar el 85%, valor

considerado excelente. Existe con FMS una posibilidad de acomodar cambios en
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el volumen de partes, mezclar productos y hacer cambios en el diseño, sin tener

grandes problemas. Debido a la mayor velocidad de procesamiento de las

partes, se puede reducir notablemente el inventario, especialmente si se usan

los sistemas JIT y MRP. La administración de la planta se simplifica con FMS al

tener el control principal un computador, el cual puede manejar pequeños

cambios o denunciar fallas. De esta manera se facilita el sistema de control

gerencial.

La justificación de costos de un FMS puede subdividirse en los costos de

adquisición y los costos de operación. Los costos de adquisición deben

realizarse una sola vez, e incluyen la preparación del lugar físico, el costo del

equipo, el diseño del sistema y la preparación inicial de los operadores. Los

costos de operación son comparables a los costos de otros tipos de plantas e

incluyen programación de uso, mantenimiento, reprogramación y actividades de

control de calidad actual y bajo posibles nuevas normas. La tendencia actual es

a usar diseños más modulares, los cuales permitan a los fabricantes de

máquinas herramientas tener algunos de los módulos básicos de funciones

preconstruidos, o a usar piezas y sub ensambles más comunes, con el fin de

disminuir los tiempos de entrega.

• Inversión,
• Tasa de producción
• Volumen anual

Sinlge
Machine

Cell

Celda flexible
de manufactura

Sistema flexible
de manufactura

2 o 3 4 o mas Número de
máquinas

Figura 2.17 Comparación entre los tres tipos de manufactura flexible.
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2.2.3 Computadora integrada a la manufactura (CIM)

El concepto de manufactura integrada por computadora (CIM, por sus

siglas en inglés, "Computer Integrated Manufacturing") fue definido por primera

vez en 1973, por Joseph Harrington, Jr. Esta forma de trabajar surgió como una

técnica con la que las compañías manufactureras pudieran aprovechar la

tecnología computacional para reorganizar la manera como se recababa la

información, analizarla y usarla para hacer más eficientes sus operaciones de

manufactura, debido a que las empresas enfrentaban una creciente demanda de

los clientes, así como el riesgo de éstos se fueran con la competencia. Era

necesario responder mejor y más rápido sus requerimientos, darles una mayor

calidad en los productos, y a la vez, que la empresa tuviera la flexibilidad

suficiente para introducir nuevos productos lo más rápido posible, de acuerdo a

las demandas del mercado. Además se esperaba aumentar la productividad de

la empresa, así como reducir costos para obtener mayores ganancias [10].

La Manufactura Integrada por Computadora, integra todos los aspectos

productivos en un sistema automatizado. Desde el diseño, pruebas, fabricación,

ensamble, inspección, y el manejo de materiales, todos pueden tener funciones

automatizadas. En muchas compañías, sin embargo, la comunicación entre

departamentos sigue siendo a través de papelería, en CIM, estas islas de

automatización son integradas, con el fin de eliminar la necesidad del papeleo.

Los sectores de la compañía son conectados por medio de una

computadora, aumentando la eficiencia, reduciendo el papeleo y los gastos de

personal. Con el término "islas de automatización" se refiere a la transición de la

manufactura convencional a la automatizada, las islas típicas de automatización

cuentan con máquinas herramientas de control numérico, robots, sistemas

automatizados de almacén, y centros de maquinado.

La Asociación de Computadoras y Sistemas de Automatización (CASA),

de la Sociedad de Ingenieros en Manufactura (SME) define a la manufactura

integrada por computadora de la siguiente manera: "La integración de toda la

compañía manufacturera a través del uso de sistemas integrados y

comunicación de información, junto con nuevas filosofías de administración que
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mejoran la eficiencia de la organización y del persona?'. CIM describe un nuevo

enfoque de la manufactura, administración y operación de la compañía. Aunque

los sistemas de CIM pueden incluir muchas tecnologías modernas de

manufactura como robots, control numérico por computadora, diseño asistido por

computadora (CAD), manufactura asistida por computadora (CAM) y producción

justo a tiempo (JIT), va más allá de estas tecnologías, es una nueva forma de

hacer negocios que incluye un compromiso a la calidad total de la empresa,

mejora continua, satisfacción del cliente, el uso de una sola base de datos

computacional para toda la información de los productos con la participación de

todos los departamentos, la eliminación de las barreras de comunicación entre

departamentos y la integración de los recursos de la empresa.

El propósito del diseño de un sistema de manufactura es hacer una

empresa que cumpla de la mejor manera sus objetivos de eficiencia. Un sistema

basado en manufactura integrada por computadora (CIM) es el resultado de

cuando el esfuerzo en el diseño incluye el uso de las computadoras para

alcanzar un flujo integrado de actividades de manufactura, basándose en el flujo

de información integrado que conjunta a todas las actividades de la

organización. Más que un producto que pueda comprarse e instalarse, se trata

de una manera de pensar para resolver problemas.
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Figura 2.18 Arquitectura de control de una celda
flexible de manufactura (FMC).Rembord,1991.
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2.2.4 Componentes de una celda flexible de manufactura. (FMC)

A continuación se describirán detalladamente cada uno de los

componentes con que debe de contar una celda flexible de manufactura

2.2.4.1 Sistemas automáticos de carga y descarga de materiales (AS/RS)

Los sistemas AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System) están

diseñados para realizar procesos automáticos del manejo de materiales, también

llamados " Manejo de Inventarios". La función principal de este sistema es

proveer la materia prima y extraer los productos terminados de una celda o un

sistema flexible de manufactura. Los sistema de carga y descarga constan por lo

general de tres elementos principales (Figura 2.19)

84
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a. Ivlonltor del CTPTJ^del sistema AS/RS S<52.
b. CPU del sistema AS/RS 8<52.
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Figura 2.19. Componentes del AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System)

(a) Un sistema de almacenamiento para pallets.

(b) Un robot de tipo cartesiano que permite la conexión entre el sistema de

almacenamiento y la banda transportadora.
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(c) Una computadora local que permite la programación del robot, la definición

del número de palléis a utilizar y la localización de los mismos.

El robot funciona por medio de coordenadas cartesianas, lo cual significa

que todos sus movimientos pueden ser descritos en el plano XY. Tiene además

un mecanismo neumático que proporciona movimientos sobre el eje Z, así como

sobre un eje rotacional "C" relativo al movimiento XY; el eje C tiene un gripper, el

cual es usado para retirar pallets del almacén y la banda o colocar pallets en el

almacén y la banda.

2.2.4.2 Sistemas para el manejo de materiales

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción

ya que agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de

manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento,

lugar, tiempo, espacio y cantidad. El manejo de materiales debe asegurar que

las partes, materias primas, material en proceso, productos terminados y

suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro.

Cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en

un punto en particular, el eficaz manejo de materiales. Se asegura que los

materiales serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la

cantidad correcta. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el

almacenamiento.

En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las

tecnologías para el manejo de materiales se han convertido en una nueva

prioridad en lo que respecta al equipo y sistema de manejo de materiales.

Pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja

competitiva en el mercado. Aspecto importante de la planificación, control y

logística por cuanto abarca el manejo físico, el transporte, el almacenaje y

localización de los materiales
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Riesgos de un manejo ineficiente de materiales

• Sobrestadía. La sobrestadía es una cantidad de pago exigido por una

demora, esta sobrestadía es aplicada a las compañías si no cargan o

descargan sus productos dentro de un periodo de tiempo determinado.

• Desperdicio de tiempo de máquina. Una máquina gana dinero cuando

está produciendo, no cuando está ociosa, si una maquina se mantiene

ociosa debido a la falta de productos y suministros, habrá y ineficiencia es

decir no se cumple el objetivo en un tiempo predeterminado.

• Lento movimiento de los materiales por la planta. Si los materiales

que se encuentran en la empresa se mueven con lentitud, o si se

encuentran provisionalmente almacenados durante mucho tiempo,

pueden acumularse inventarios excesivos y esto nos lleva a un lento

movimiento de materiales por la planta.

• Todos han perdido algo en un momento o en otro. Muchas veces en

los sistemas de producción por lote de trabajo, pueden encontrarse mal

colocados partes, productos e incluso las materias primas. Si esto ocurre,

la producción se va a inmovilizar e incluso los productos que se han

terminado no pueden encontrarse cuando el cliente llegue a recogerlos.

• Un mal sistema de manejo de materiales puede ser la causa de

serios daños a partes y productos. Muchos de los materiales necesitan

almacenarse en condiciones específicas. El sistema debería proporcionar

buenas condiciones, si ellas no fueran así y se da un mal manejo de

materiales y no hay un cumplimiento de estas normas, el resultado que se

dará será en grandes pérdidas, así como también pueden resultar daños

por un manejo descuidado.

• Un mal manejo de materiales puede dislocar seriamente los

programas de producción. En los sistemas de producción en masa, si

en una parte de la línea de montaje le faltaran materiales, se detiene toda

la línea de producción del mal manejo de los materiales que nos lleva a

entorpecer la producción de la línea asiendo así que el objetivo fijado no

se llegue a cumplir por el manejo incorrecto de los materiales.

44



• Seguridad de los trabajadores. Desde el punto de vista de las

relaciones con los trabajadores se deben de eliminar las situaciones de

peligro para el trabajador a través de un buen manejo de materiales, la

seguridad del empleado debe de ser lo mas importante para la empresa

ya que ellos deben de sentir un ambiente laboral tranquilo, seguro y

confiable libre de todo peligro. Puesto que si no hay seguridad en la

empresa los trabajadores se arriesgarían por cada operación a realizar y

un mal manejo de materiales hasta podría causar la muerte. El riesgo final

un mal manejo de materiales, es su elevado costo.

El manejo de materiales, representa un costo que no es recuperable. Si

un producto es dañado en la producción, puede recuperarse algo de su valor

volviéndolo hacer. Pero el dinero gastado en el manejo de materiales no puede

ser recuperado, el cuidado entonces del uso adecuado de los materiales para no

llegar a tener grandes perdidas capitales son los siguientes:

• Eliminar. Si no es posible, se deben hacer las distancias del transporte

tan cortas como sea posible. Debido a que los movimientos más cortos

requieren de menos tiempo y dinero que los movimientos largos y nos

ayudan hacer de la producción más eficiente.

• Mantener el movimiento. Si no es posible se debe de reducir el tiempo

de permanencia en las terminales de una ruta tanto como se pueda.

• Emplear patrones simples. Se deben de reducir los cruces y otros

patrones que conducen a una congestión, ya que con la reducción de

cruces hace que la producción se haga más ligera, tomando en cuenta

como lo permitan las instalaciones.

• Transportar cargas en ambos sentidos. Se debe de minimizar el tiempo

que se emplea en (transporte vacío). Pueden lograrse sustanciales

ahorros si se pueden diseñar sistemas para el manejo de materiales que

solucionen el problema de ir o regresar sin una carga útil.
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• Transportar cargas completas. Se debe de considerar un aumento en la

magnitud de las cargas unitarias disminuyendo la capacidad de carga,

reduciendo la velocidad o adquiriendo un equipo más versátil.

• Emplear la gravedad. Si no es posible tratar de encontrar otra fuente de

potencia que sea igualmente confiable y barata.

• Evítese el manejo manual. Cuando se disponga de medios mecánicos

que puedan hacer el trabajo en formas más efectiva.

Dispositivos para el manejo de materiales.

El número de dispositivos para el manejo de materiales de que

actualmente se dispone es demasiado grande, por lo que se describirán

brevemente solo algunos de ellos. El equipo para el transporte horizontal o

vertical de materiales puede clasificarse en las tres categorías siguientes.

Grúas

Manejan el material en el aire, arriba del nivel del suelo, a fin de dejar libre

el piso para otros dispositivos de manejo que sean importantes. Los objetos

pesados y problemáticos son candidatos lógicos para el movimiento en el aire.

La principal ventaja de usar grúas se encuentra en el hecho de que no requieren

de espacio en el piso.

Transportadores

Es un aparato relativamente fijo diseñado para mover materiales, pueden

tener la forma de bandas móviles: rodillos operados externamente o por medio

de gravedad o los productos utilizados para el flujo de líquidos, gases o material

en polvo a presión: Los productos por lo general no interfieren en la producción,

ya que se colocan en el interior de las paredes, o debajo del piso o en tendido

aéreo. Los transportadores tienen varias características que afectan sus

aplicaciones en la industria. Son independientes de los trabajadores, es decir, se

pueden c olocar e ntre m equinas o e ntre e dificios y e I m aterial c olocado e n u n

extremo llegara al otro sin intervención humana.
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Los transportadores proporcionan un método para el manejo de

materiales mediante en cual los materíales no se extravían con facilidad. Se

pueden usar los transportadores para fijar el ritmo de trabajo siguen rutas fijas.

Esto limita su flexibilidad y los hace adecuados para la producción en masa o en

procesos de flujo continuo.

Carros

La mecanización ha tenido un enorme impacto en el manejo de materiales

en años recientes. Entre los que se incluyen vehículos operados manualmente o

con motor. Los carros operados en forma manual, las plataformas y los

camiones de volteo son adecuados para cargas ligeras, viajes cortos y lugares

pequeños. Para mover objetos pesados y voluminosos, se utilizan entre los

tractores. La seguridad, la visibilidad y el espacio de maniobra son las

principales limitaciones.

Como se puede observar se han desarrollaron máquinas para mover

material en formas y bajo condiciones nunca antes posibles. En la prisa por

ponerse al día, se desarrollaron métodos más novedosos, por supuesto, algunas

industrias aun tienen que actualizarse, pero el problema actual más grande es

como utilizar mejor el equipo moderno y coordinar su potencial en forma más

eficiente con las necesidades de producción.

Factores que afectan a las decisiones sobre el manejo de los materiales.

Por último es conveniente decir que existen cuatro factores para tomar la

decisión sobre el mejor método para el manejo de los materiales:

• El tipo de sistema de producción.

• Los productos que se van a manejar.

• El tipo de edificio dentro del cual se van a manejar los materiales.

• El costo de los dispositivos para el manejo de los mismos.
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2.2.4.3 Estaciones de maquinado (CNC)

El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de

Tecnología de Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez

una gran fresadora. En esta época las computadoras estaban en sus inicios y

eran tan grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el

de la máquina. Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y

económicas, con lo que el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de

maquinaria: tornos, rectificadoras, eletroerosionadoras, máquinas de coser, etc.

Así con el paso del tiempo se ha llegado a desarrollar el termino CNC que

significa "control numérico por computadora".

Figura 2.20 desbaste de material por medio de CNC.

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o

manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que

accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que

no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras

complejas tridimensionales.

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo

tiempo en los tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que

se requieren para el maquinado de complejos moldes y troqueles. En una

máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el

husillo, una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por

48



sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola, esto permite

aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. El

término "control numérico" se debe a que las órdenes dadas a la máquina son

indicadas mediante códigos numéricos.

Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un

programa de maquinado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la

máquina, ésta es capaz de maquinar una simple ranura, una cavidad irregular, la

cara de una persona en altorrelieve o bajorrelieve, un grabado artístico un molde

de inyección de una cuchara o una botella... lo que se quiera.

Figura 2.21 Ejemplo de una pantalla en un CNC.

Al p rincipio h acer u n programa d e m aquinado e ra muy d ifícil y t edioso,

pues había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los

movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días,

semanas. Aún así era un ahorro de tiempo comparado con los métodos

convencionales. Actualmente muchas de las máquinas modernas trabajan con lo

que se conoce como "lenguaje conversacional" en el que el programador escoge

la o peración q ue desea y I a máquina I e pregunta I os d atos q ue se requieren.

Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede representar decenas de

códigos numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se

puede hacer con una sola instrucción que especifica el largo, alto, profundidad,

posición, radios de las esquinas, etc. Algunos controles incluso cuentan con
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graficación en pantalla y funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la

programación mucho más rápida y sencilla.

También se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de

maquinado de forma automática. En el sistema CAD (diseño asistido por

computadora) la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con

herramientas de dibujo y modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM

(manufactura asistida por computadora) toma la información del diseño y genera

la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza

deseada; a partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de

maquinado, el cual puede ser introducido a la máquina mediante un disco o

enviado electrónicamente.

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales

y los sistemas CAD/CAM, permiten a las empresas producir con mucha mayor

rapidez y calidad sin necesidad de tener personal altamente especializado.

Control numérico

Se considera control numérico a todo dispositivo capaz de dirigir

posicionamientos de un órgano mecánico móvil, en el que las órdenes relativas a

los desplazamientos del móvil son elaboradas en forma totalmente automática a

partir de informaciones numéricas definidas, bien manualmente o por medio de

un programa.

Ámbito de aplicación del control numérico:

Las cuatro variables fundamentales que inciden en la bondad de un

automatismo son: productividad, rapidez, precisión y velocidad. De acuerdo con

estas variables, vamos a analizar qué tipo de automatismo es el más

conveniente de acuerdo al número de piezas a fabricar.
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• Grandes series: (mayor a 1000 piezas) Esta producción está cubierta

en la actualidad por las máquinas transferí, realizadas por varios

automatismos trabajando simultáneamente en forma sincronizada.

• Series medias: (entre 5 y 1000) Existen varios automatismos que

cubren esta gama, entre ellos los copiadores y los controles numéricos.

La utilización de estos automatismos dependerá de la precisión,

flexibilidad y rapidez exigidas. El control numérico será especialmente

interesante cuando las fabricaciones se mantengan en series

comprendidas entre 5 y 1000 piezas que deberán ser repetidas varias

veces durante el año.

• Series pequeñas: (menores a 5 piezas) Para estas seríes, la utilización

del control numérico suele no ser rentable, a no ser que la pieza sea lo

suficientemente compleja como para justificarse su programación con

ayuda de una computadora. Pero en general, para producciones menores

a cinco piezas, la mecanización en máquinas convencionales resulta ser

más económica.

Ventajas del control numérico

Las ventajas, dentro de los parámetros de producción explicados

anteriormente son:

• Posibilidad de fabricación de piezas muy difíciles. Gracias al control

numérico se han podido obtener piezas muy complicadas como las

superficies tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones.

• Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el

trabajo con productos peligrosos.

• Precisión. Esto se debe a la mayor precisión de la máquina herramienta

de control numérico respecto de las clásicas.

• Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la

disminución del tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución

de los tiempos de desplazamiento en vacío y de la rapidez de los

posicionamientos que suministran los sistemas electrónicos de control.
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• Reducción de controles y desechos. Esta reducción es debida

fundamentalmente a la gran fiabilidad y repetitividad de una máquina

herramienta con control numérico. Esta reducción de controles permite

prácticamente eliminar toda operación humana posterior, con la

subsiguiente reducción de costos y tiempos de fabricación.

Clasificación de los sistemas de control numérico.

Se dividen fundamentalmente en:

• Equipos de control numérico de posicionamiento o punto a punto

En un sistema punto a punto, el control determina, a partir de la

información suministrada por el programa y antes de iniciarse el

movimiento, el camino total a recorrer. Posteriormente se realiza dicho

posicionamiento, sin importar en absoluto la trayectoria recorrida, puesto

que lo único que importa es alcanzar con precisión y rapidez el punto en

cuestión. Siempre que se quiera realizar trayectorias que no sean

paraxiales (rectas según los ejes) es necesario que el sistema de control

posea características especiales.

• Equipos de control numérico de contorneo. Los equipos que permiten

generar curvas reciben el nombre de equipos de contorneo. Los sistemas

de contorneo gobiernan no sólo la posición final sino también el

movimiento en cada instante de los ejes en los cuales se realiza la

interpolación. En estos equipos deberá existir una sincronización perfecta

entre los distintos ejes, controlándose, por tanto, la trayectoria real que

debe seguir la herramienta. Con estos sistemas se pueden generar

recorridos tales como rectas con cualquier pendiente, arcos de

circunferencia, cónicas o cualquier otra curva definible matemáticamente.

Estos sistemas se utilizan, sobre todo, en fresados complejos, torneados,

etc. Por último, se puede decir que un equipo de control numérico

paraxial puede efectuar los trabajos que realiza un equipo punto a punto y

un equipo de contorneo podrá realizar los trabajos propios de los equipos

punto a punto y paraxial.

52



Arquitectura general de un control numérico.

Podemos distinguir cuatro subconjuntos funcionales:

• Unidad de entrada - salida de datos. La unidad entrada de datos sirve

para introducir los programas de mecanizado en el equipo de control

numérico, utilizando un lenguaje inteligible para éste.

• Unidad de memoria intera e interpretación de órdenes. Tanto en los

equipos de programación manual como en los de programación mixta

(cinta perforada o cassette y teclado), la unidad de memoria interna

almacenaba no sólo el programa sino también los datos máquina y las

compensaciones (aceleración y desaceleración, compensaciones y

correcciones de la herramienta, etc.). Son los llamdos datos de puesta en

operación.

• Unidad de cálculo. Una vez interpretado un bloque de información, esta

unidad se encarga de crear el conjunto de órdenes que serán utilizadas

para gobernar la máquina herramienta. Como ya se dijo, este bloque de

información suministra la información necesaria para la ejecución de una

operación de mecanizado. Por lo tanto, una vez el programa en memoria,

se inicia su ejecución. El control lee un número de bloques necesario para

la realización de un ciclo de trabajo. Estos bloques del programa son

interpretados por el control, que identifica la nueva cota a alcanzar (x, y, z

del nuevo punto en el caso de un equipo de tres ejes), velocidad de

avance con la que se realizará el trayecto, forma a realizar el trayecto,

otras informaciones como compensación de herramientas, cambio de útil,

rotación o no del mismo, sentido, refrigeración, etc.). La unidad de cálculo,

de acuerdo con la nueva cota a alcanzar, calcula el camino a recorrer

según los diversos ejes.

• Servomecanismos. La función principal de un control numérico es

gobernar los motores (servomotores) de una máquina herramienta, los

cuales provocan un desplazamiento relativo entre el usillo y la pieza

situada sobre la mesa. Si consideramos un desplazamiento en el plano,

será necesario accionar dos motores, en el espacio, tres motores, y así



sucesivamente. En el caso de un control numérico punto a punto y

paraxial, las órdenes suministradas a cada uno de los motores no tienen

ninguna relación entre sí; en cambio en un control numérico de contorneo,

las órdenes deberán estar relacionadas según una ley bien definida.

PROGRAMACIÓN EN EL CONTROL NUMÉRICO:

Se pueden utilizar dos métodos:

• Programación Manual

En este caso, el programa pieza se escribe únicamente por medio de

razonamientos y cálculos que realiza un operario.

• Programación Automática

En este caso, los cálculos los realiza un computador, que suministra en su

salida el programa de la pieza en lenguaje máquina. Por esta razón recibe

el nombre de programación asistida por computador.

2.2.4.4 Robots (Estaciones de ensamble).

La palabra robot deriva del checo robota que significa trabajador, pero no

es eso exactamente lo que se entiende hoy en día como el significado de esta

palabra. Actualmente se define como robot a un manipulador multifuncional,

reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, herramientas u otros

dispositivos especializados, a través de distintos movimientos, para el

desempeño de una variedad de tareas.

Los robots son máquinas automatizadas, en forma de herramientas

automatizadas para el manejo de materiales o de máquinas para procesos como

soldado o pintura. Su utilización debe decidirse después de un cuidadoso

análisis económico, en el marco de un programa de automatización general y

buenas prácticas de manufactura. En general su implementación para seguir el

ritmo de las tendencias de los competidores por si sólo tiende al fracaso.

El personal que trabajará con robots debe ser especialmente

sensibilizado, en el sentido de la típica comparación entre humanos y robots. Es
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cierto que en general la implementación de estos sistemas reemplaza parte de la

fuerza laboral humana, pero no lo hace en mayor grado que otros avances

tecnológicos en el área de la automatización.

Descripción de los sistemas robóticos

Un robot es una compleja máquina que está compuesta por cuatro

subsistemas mayores:

• Manipulador

• Sistema de potencia

• Sistema de control

• Herramientas del extremo del brazo

El manipulador o brazo es el dispositivo físico usado para mover la

herramienta (muñeca y actuador final) o carga útil desde un lugar a otro. Este

manipulador es manejado por el sistema de potencia, a través de un movimiento

programado almacenado en el sistema de control. La muñeca, montada en el

extremo del brazo, permite pequeños cambios de orientación del actuador final y

lo sostiene. El actuador final es en general, la interfase entre el robot y la

operación de manufactura. La muñeca es considerada parte del aparejo de

herramientas del extremo del brazo, ya que es casi tan especializada en su

aplicación como el actuador final. En la figura 2.22 se muestran las distintas

piezas que forman parte de un robot industrial.



Muñeca
Codo

Hombro

Base

Figura 2.22 Partes de un robot industrial

Las especificaciones generales de un robot incluyen: requerimientos

ambientales, dimensiones físicas, requerimientos eléctricos, dimensiones del

volumen de trabajo, carga útil, velocidad, precisión, repetibilidad en cada eje

para diferentes condiciones de trabajo. Las especificaciones de la muñeca y de

las herramientas del extremo del brazo se indican en forma separada.

En la industria de los robots se ha buscado la estandarización para

aumentar la seguridad, intercambiar información científica, tener estadísticas

confiables acerca del uso de robots confiables, apoyar al comercio de robots y

fomentar la educación y entrenamiento.

El Manipulador

El manipulador es un ensamblaje de eslabones y articulaciones que

permiten rotación o traslación entre dos de los eslabones. Estos eslabones son

sólidos y son sostenidos por una base (horizontal, vertical o suspendida), con

una articulación entre la base y el primer eslabón. El movimiento y las

articulaciones definen los "grados de libertad" del robot. Una configuración típica

de un brazo robot es la de tres grados de libertad, a la que se añaden las

posibilidades de movimiento en la muñeca, llegando a un total de cuatro a seis

grados de libertad. Algunos robots tienen entre siete y nueve grados de libertad,

pero, por su complejidad, son menos comunes.
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La base es rígida y está sujeta a una plataforma que la sostiene,

generalmente, pero no siempre, el suelo. Cuando se puede mover, comúnmente

lo hace a lo largo de un eje y es para sincronizar el movimiento del robot con el

de otros equipos. De esta manera el movimiento de la base sumado al

movimiento tridimensional del manipulado proporcionan cuatro grados de

libertad.

Las distintas posiciones y movimientos se logran con las diferentes

relaciones entre las articulaciones y los eslabones. La superficie definida por el

máximo alcance del extremo del manipulador es llamada volumen de trabajo,

mediante él se suele identificar la configuración de un robot. Las configuraciones

típicas en este sentido son la cartesiana, cilindrica, esférica o antropomórfica

(Ver figuras). Dentro de ellos se destacan por su flexibilidad el sistema polar y el

de brazo articulado (antropomórfico). Por esto la mayor parte de los robots

usados para acabados y soldadura por punto en la industria automotriz son de

estos dos tipos. Más abajo se muestra un robot de seis grados de libertad, con

su volumen de trabajo.

Cilindrico (Brazo cilindrico)

Cartesiano
Esférico

(Brazo articulado)

Cilindrico
(SCARA)

Figura 2.23 Configuración de robots según su envolvente de trabajo
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1073 mm
142.3 in.I

Figura 2.24 Grados de libertad y volumen de trabajo de un robot.

La otra forma de clasificar los manipuladores se refiere al movimiento de

la articulación (ver figuras), estas pueden ser:

• Transversales, el eslabón que se mueve lo hace en forma perpendicular al

eslabón que lo sostiene.

• Rotacionales, el eslabón rota en torno a un eje perpendicular a él.

• Telescópicas, el eslabón se mueve paralelamente al soporte, en el mismo

sentido.

• Pivote, el eje de rotación es perpendicular al eje del eslabón.

Telescópico

De pivote

^ '

Figura 2.25 Movimientos de articulaciones en un robot
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2.2.4.5 Sistemas de inspección por visión.

La inspección es una parte importante de un proceso de manufactura. Es

usada para detectar si las partes son elaboradas correctamente y/o para verificar

si su orientación en el palletes la adecuada para un procesamiento futuro. La

razón por la cual se inspeccionan las piezas mediante el monitoreo

computarizado se debe a que cuando se involucran grandes cantidades de

productos, se requiere de un sistema rápido de inspección que verifique que la

elaboración sea la correcta.

Funcionamiento del sistema. En p rimer término es necesaria una cámara,

para captar una imagen. Esta cámara puede ser de tipo de válvulas de vacío o

de estado sólido, siendo hoy día esta última la más popular. A continuación la

señal de la cámara es procesada en la computadora del sistema de visión. La

imagen observada por la cámara, así como la imagen digitalizada, utilizada para

procesamiento en computadora, pueden observarse en un monitor conmutable

entre ambas imágenes, o se pueden utilizar dos monitores, uno para cada una

de las imágenes.

Es necesario algún medio para comunicarse con el sistema, y podría

tomar la forma de una terminal de computadora y de una unidad de

visualización. se requiere de algún medio de que exista una reacción física

automática en respuesta al análisis de la visión. Esto exige una unidad de

interfaz conectada a una unidad de manipulación o a otro dispositivo. Finalmente

pudiera ser necesario arreglos de iluminación especiales, a fin de evitar sombras

o brillos que puedan distraer, y asegurar condiciones de visión óptimas.

Los objetos, por lo general, son reconocidos por el sistema mostrándole

primero una muestra del mismo objeto. El sistema "recuerda" el objeto

almacenando información de sus características, como área, longitud del

perímetro, cantidad de perforaciones y radios mínimos y máximos desde el

centro de gravedad del objeto.
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Aplicaciones del sistema de visión. Conforme se incrementa la capacidad

de los sistemas de visión, así crece su popularidad. Los sistemas con cada vez

más rápidos y confiables, debido al equipo diseñado según pedido y a

desarrollos en los algoritmos. Hoy en día pueden ser encontrados en una amplia

variedad de aplicaciones industriales, y a veces se surten como componentes y

como otros sistemas robóticos. Sus principales áreas de aplicación son:

• Identificación. Aquí el sistema es utilizado para identificar un producto o una

pieza en particular. Por ejemplo, reconocimiento de caracteres, como la

lectura de datos alfanuméricos en etiquetas o el reconocimiento de piezas

antes del ensamble sobre una mesa de trabajo.

• Inspección. Ésta es una de las aplicaciones de mayor importancia. Por lo

general la inspección se subdivide en inspección "cualitativa" e inspección

"cuantitativa". En la inspección cualitativa lo que se examina son los atributos

(fisuras, fallas, número de piezas de un producto). En la inspección

cuantitativa se mide y verifican las características dimensionales o

geométricas de un producto (diámetro de una pieza, el ancho de una tira).

• Toma de decisiones. Este es un término general que implica varias

aplicaciones. La visión puede utilizarse para proporcionar la entrada de

información necesaria para darle actividad autónoma a dispositivos robóticos

en entornos estructurados.

Por ejemplo, para guiar la punta de soldadura de un robot a lo largo de

una costura o auxiliar a un vehículo automáticamente guiado para seguir un

camino en una fábrica.

La tecnología de los sistemas de visión está mejorando con rapidez, y

junto con adelantos de las tecnologías relacionadas durante muchos años en el

futuro continuara impactando de manera significativa la automatización de las

fábricas.
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2.2.4.6 Controlador lógico programable (PLC).

El uso de controladores programables ha tenido una expansión y

desarrollo en los últimos años por esto es de suma importancia en la industria

actual no prescindir de ellos. Los controladores programables son una de las

áreas más interesantes dentro de la industria de los controles actualmente y es

por esta razón de suma importancia que todos los encargados de hacer la

aplicación de automatismos tengan conocimiento de este tipo de tecnologías.

Figura 2.26 Controlador lógico programable (PLC)

Los controladores lógicos programables (PLC's) tienen un sistema base

de microprocesador que es usado para controlar procesos y máquinas en una

infinidad de líneas industriales. El primer Controlador fue diseñado por la

corporación Gould en 1968 para la General Motors, para reemplazar las líneas

de eléctricas de los relevadores usados en el control automático de sus líneas de

transferencia. La razón por la que se implemento esta tecnología fue para hacer

más fácil los cambios de secuencias de las operaciones de las máquinas en su

reprogramación. Hoy en día los controladores programables están teniendo un

rápido crecimiento dentro de la industria, y esta tecnología lleva a incrementar en

millones de dólares las ganancias de la industria.

Los componentes básicos del Controlador lógico programable son

relativamente pocos. Este consiste en una unidad de control de procesos y de un
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número definido de módulos de entradas y salidas. La unidad de control contiene

la memoria, el procesador y el alimentador de energía de corriente directa. El

controlador programable ejecuta programas tomando las señales del módulo de

entrada las cuales pueden venir de botones de presión, sensores o de

interruptores mecánicos. Estas entradas son usadas por el programa para

determinar que salidas van a ser activadas. Las salidas están conectadas a

solenoides, mandos o luces indicadoras, control de motores, sistemas de

potencia fluida u otros procesos.

Ventajas de los PLCs

Estas son muy mencionadas, una ventaja del PLC sobre los sistemas de

relevadores convencionales es la facilidad de su reprogramación. Aquí hay otras

tres ventajas que son muy aprovechadas en la industria: bayos costos, los PLC's

reducen los costos de tener que adquirir más relevadores al modificar algún

proceso, ya que en un solo componentes se pueden manejar una gran cantidad

de señales sin necesidad de más equipo. Pequeño tamaño, los PLC's requieren

de una fracción de espacio muy pequeña a comparación con los brumosos

tableros de control de relevadores que hacen el mismo trabajo. Funciones más

avanzadas, la memoria y las capacidades del software del PLC's le permite

contar con funciones adicionales para poder tener de ellos reportes de

producción, o sencillas estadísticas, así como contadores diversos más

sofisticados que los de los relevadores.

Aplicaciones de los PLC

Originalmente los PLC's fueron diseñados para mejorar los controles de

encendido y apagado de las máquinas. Esto significa que podían detener y

arrancar motores eléctricos o energizar solenoides o mandos de control de

válvulas de potencia hidráulica. En el control de procesos esto significa se

podían controlar variables como temperatura, usando termostatos como

interruptores. Ahora los PLC's están teniendo un desarrollo continuo en el
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control de procesos y el de servomecanismos. Las aplicaciones de los PLC's se

han diversificado mucho. Algunas de ellas se muestran a continuación:

• Control de robots

• Líneas de transferencia automatizadas

• Control ambiental dentro de edificios

• Máquinas de carga y descarga

• Máquinas ensambladuras

• Pesado

• Transportación de material

2.2.4.7 Interfaces y protocolos de comunicación.

La automatización de las industrias ha tenido un proceso de implantación

gradual y por partes, aprovechando en cada momento los desarrollos que

ofrecían las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar, como ya se ha dicho, a las

llamadas "islas de automatización", consistentes en una serie de equipos

aislados y d edicados cada u no a I c ontrol d e u na m áquina o de una c elda d e

manufactura. También se menciono anteriormente que las prestaciones de estos

equipos en conjunto podrían mejorar sensiblemente si se comunican entre si, es

por ello que en este capitulo dedicamos una sección a los diferentes tipos de

comunicación que existen en la actualidad.

Las ventajas de de enlazar todos estos sistemas dentro de una celda de

manufactura son esencialmente los siguientes:

1. Posibilidad de cambio de información entre automatismos que

controlan fases sucesivas de un mismo proceso global.

2. Facilidad de comunicación hombre-maquina, a base de terminales

inteligentes que permiten programar u observar el proceso en términos

de lenguaje muy próximos al humano. El sistema admite la

observación y la intervención del operador humano en forma

interactiva a través de una terminal de teclado y pantalla.
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3. Adquisición de datos de sensores y procesamientos de los mismos

con vistas de control de calidad, administración de la producción,

estadísticas u otros propósitos.

4. Facilidad de cambios para adaptarse a la evolución y diversificación de

los productos. La facilidad de dichos cambios permite la creación de

las celdas de manufactura.

5. Posibilidad de lenguajes de alto nivel, que permitan tratar bajo un

mismo entorno todas y cada una de las islas automatizadas, desde la

fase de diseño (CAD / CAE) hasta la fase de producción y

administración (CAM).

La integración de las mencionadas islas de automatización suelen

hacerse dividiendo las tareas entre grupos de procesadores jerárquicamente

anidados. Esto da lugar a una estructura de las redes industriales en las que se

pueden distinguir claramente tres niveles los cuales se mencionan a

continuación:

Nivel de Bus de campo: este es el nivel de red más próximo al proceso y

se encarga de la integración de pequeños automatismos en las llamadas islas de

automatización. El conjunto de esta red se le suele llamar una celda de

manufactura. Los buses de campo mas extendidos en la actualidad son los

siguientes:

• MODBUS

• BITBUS

• PROFIBUS

• S-BUS

Nivel de LAN: Este es el nivel jerárquicamente por encima del Bus de

campo, se encarga normalmente de enlazar las distintas celdas de manufactura

en grupos más grandes. A este nivel de comunicación se puede decir que los

protocolos más conocidos y de uso extendido en la industria son:

• MAP

• ETHERNET
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Nivel LAN / WAN: Este nivel es el más próximo al área de gestión y se

encarga de integrar los niveles anteriores en una estructura de fábrica o incluso

de múltiples fábricas con emplazamientos dispersos. Los protocolos de

comunicación para este nivel son:

• MAP

• WAN

• LAN
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Capítulo III

Diseño de la arquitectura de control de una celda de manufactura bajo el

concepto de manufactura holónica.

f

3.1 Introducción a la metodología

En el presente capítulo el lector podrá identificarse y comprender

claramente la metodología desarrollada en la tesis. Primero se recordará que el

objetivo de la tesis es desarrollar una metodología para construir una

arquitectura de control que permita integrar los beneficios de un sistema holónico

de manufactura a una celda de manufactura bajo un ambiente PYME mexicano.

Bajo este concepto, en la figura 3.1 se muestra como es que se tiene en

la actualidad la mayoría de los sistemas de manufactura en la PYME mexicana,

y que es lo que se pretende alcanzar una vez que se aplique la metodología

propuesta.

Robot

Calidad

CAM

Hombre

'"•BIS
CNC

Requerimientos
de la PYME

Metodología de la
arquitectura de control
de una celda basado en

conceptos de HMS
Hotonk lnfor«stí»fl

MAKUFACTUfl^ÉO
HÍHOX

t

¡̂'-íír'sSmP

MOION

Condiciones externas
de PYME

Celda de manufactura con
arquitectura basada en HMS

Figura 3.1 Concepto de la metodología
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Como se observa en la figura anterior, existen entidades de manufactura

que se encuentran dispersos en el medio ambiente de la PYME, estas entidades

son a veces conocidas como "islas de automatización", pues se encuentran

dispersas y sin comunicación con otras entidades, lo que conlleva a una falta de

productividad en las empresas pues trabajan de forma independiente sin tomar

en cuenta los requerimientos del sistema en forma global.

Por otro lado, existen presiones externas a la PYME que las orillan a

tomar decisiones casi desesperadamente, ya que dentro de estas presiones

externas se encuentran los impuestos, legislaciones de gobierno a nivel federal,

como a nivel estatal y local, permisos de operación y de importaciones de

tecnología y maquinaria entre otras, según el giro de la PYME. En resumen, las

condiciones externas son aquellas que se encuentran fuera de control de la

PYME y solo pueden limitarse a cumplirlas. En tanto que los requerimientos

internos de la empresa son aquellos que se encuentran bajo control de la PYME,

como lo son la contratación de personal, la capacitación, la programación de la

producción, inventarios, etc.

Estos tres factores (islas, condiciones externas e internas) son tomados

en cuenta por la metodología propuesta en esta tesis, los deposita en una caja

negra y su resultado después de aplicar la metodología, será el diseño de la

arquitectura de control bajo conceptos de manufactura holónica.

Enfocándose exclusivamente en la metodología, esta se encuentra

dividida en cuatro etapas (ver figura 3.2) las cuales tienen a su vez actividades

que deben desarrollarse para llegar con éxito a la arquitectura de control

deseada.

68



Etapa del Modelo
de requisitos

Etapa de análisis

Etapa de diseño

Etapa de
implantación

Figura 3.2 Etapas de la metodología para el diseño
De la arquitectura de control de un sistema flexible de manufactura

Para la notación gráfica de los modelos pertenecientes a cada etapa de la

metodología, se requirió apoyarse de dos herramientas de modelación, estas

herramientas fueron:

• Modelación orientada a objetos con notación en UML para la parte

estática de la arquitectura de control.

• Modelación en Redes de Petri para la parte dinámica de la arquitectura de

control

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje para especificar,

construir, visualizar y documentar los sistemas software. Con UML se tiene un

lenguaje visual para el modelado, pero no un lenguaje visual de programación,
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es decir, a partir de él no se deriva el código en algún tipo de lenguaje de

programación. Algunos elementos del software quedan mucho mejor expresados

con el código fuente, pero la arquitectura y estructura del sistema se puede

expresar y comprender perfectamente a partir del lenguaje UML.

En la Figura 3.3 se identifican las cuatro etapas de la metodología

propuesta incluyendo las actividades que corresponden a cada una de estas

etapas, describiéndose los detalles para su construcción y notación mas

adelante.
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- Descripción del
problema
- Definir necesidades
- Restricciones
- Lista de actividades

Fiaura 3.3 Etapas de la metodoloaía
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3.2 Descripción del problema

La descripción del problema es la primera tarea a realizar y se

describirán los requisitos y necesidades del problema. No habla de soluciones,

ni de la aplicación. Su propósito es para comunicar a cada persona involucrada

en el proyecto los objetivos del mismo y el responsable de realizarlo líder del

proyecto junto con el cliente, el cual tiene el problema y esta dispuesto a pagar

por una solución.

La descripción del problema debe realizarse antes de empezar la

arquitectura de control y debe de responder básicamente a dos preguntas: ¿Que

se quiere hacer (no como) y porque? Los puntos fuertes de una descripción de

problema bien elaborado son los siguientes:

• Común acuerdo de los objetivos entre el líder del proyecto y el cliente.

• Identificación de objetivos.

• Identificación de las fronteras del problema.

La notación que se recomienda para la descripción del problema es que

debe realizarse en forma de texto y tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Debe ser revisado por el equipo al iniciar el proyecto.

• Completarlo y corregirlo en caso necesario.

• Condensado al iniciar el proyecto.

• Su tamaño estará entre media página y dos páginas.

Además es importante que el líder del proyecto cuente con los

conocimientos y la experiencia necesaria en la optimización de procesos de

manufactura, ya que al momento de describir e identificar el o los problemas que

plantea el cliente, el líder del proyecto deberá evaluar y justificar si es necesario

aplicar la solución propuesta en esta tesis, o en su defecto utilizar otros métodos

no automatizados y mas sencillos para corregir el problema que se identificó

previamente, tales soluciones podrían englobar dispositivos tipo Poka Yoka,

programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas que

integran la celda, capacitación del personal, rediseño del producto, entre otros.
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3.3 Definición de las necesidades de la arquitectura de control

La tarea de expresar las necesidades de la arquitectura de control, es

una de las primeras etapas del ciclo de desarrollo de esta metodología.

Empieza cuando nace la idea de construir una aplicación que responda a nuevas

necesidades, o al problema planteado en la tarea 3.2. Estas necesidades

pueden ser expresadas por parte del cliente que quiere experimentar una nueva

arquitectura, o modificar una existente, o bien por los usuarios o los

desarrolladores que trabajan sobre una arquitectura de control ya establecida.

La expresión de necesidades debe de traducir lo que en el futuro la

arquitectura de control sea susceptible de aportar a los usuarios. Define las

funcionalidades de la arquitectura de control y especialmente la forma de

utilizarla. Esta primera parte del desarrollo se centra, pues, en las propiedades

externas del programa a saber:

• Lo que la arquitectura podrá aportar al usuario.

• Como se comportará la arquitectura frente al usuario en caso de

contingencias.

Las necesidades de la arquitectura de control deben elaborarse en el

transcurso de un dialogo entre los individuos que desean implementar la nueva

arquitectura de control o hacer evolucionar una existente, y los individuos aptos

para juzgar si sus aspiraciones son técnicamente realizables serán los usuarios

de esta arquitectura. Habitualmente, se tratará de una reflexión emprendida en

común entre el usuario y el proveedor. La definición de las necesidades de la

arquitectura se materializará en un documento, en el que la terminología debe

ser comprensible para las dos partes, y puede constituir una base contractual

para la realización de la arquitectura de control.

3.4 Restricciones de la celda.

Es importante encontrar aquellas restricciones de la celda en la cual se va

a desarrollar o modificar la arquitectura de control, al encontrar las restricciones,

se tendrá la habilidad para diseñar y modelar los requisitos de la celda tomando

en cuenta las capacidades reales de los equipos. Las restricciones pueden ser:
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• Restricciones de hardware y software.

• Restricciones de tiempo.

• Restricciones de presupuesto.

• Restricciones de técnicas.

• Restricciones de recursos.

3.5 Listado de actividades.

El listado de actividades es una parte que ayuda a la etapa del modelo de

requisitos, generalmente se realizará una lista de las cosas que queremos que

realice la arquitectura de control, lo normal es que se recopile dicha lista

hablando con las personas que sean los usuarios del la celda y expertos en el

tema. Normalmente la gente que proporciona dicha información dará los

requisitos d e u na forma v aga y d esordenada, e s I abor d el d esarrollador dé la

metodología ordenarlos de la forma que más ayude a su arquitectura (por temas,

por dificultad, por importancia a los usuarios, etc.)

3.6 Etapa del modelo de requisitos

Esta es la primera fase de la metodología, y su función principal es la de

realizar un análisis de la información obtenida hasta ahora de las tareas llevadas

a cabo hasta el momento. Su buena ejecución es de vital importancia para el

éxito del la arquitectura pues en esta fase estarán especificados los objetivos

con los que deberá de cumplir la arquitectura de control.

3.6.1 Identificación de actores.

Para permitir una correcta delimitación de la arquitectura, conviene

separar los elementos que constituyen a la aplicación, de los elementos

externos de la aplicación. Los actores representan esta frontera, de hecho, los

actores son usuarios externos de la arquitectura que poseen un buen

conocimiento de las funcionalidades del sistema porque son los propios usuarios

quienes lo definen. No se trata de un conocimiento de la estructura del sistema

de control, si no simplemente de una interfaz de usuario.
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Los actores pueden ser de tres tipos:

• Humanos, que son los usuarios del programa a través de su interfaz

gráfica, por ejemplo.

• Software, que engloba los programas ya disponibles que se comunican

con el sistema mediante una ¡nterfaz de software.

• Hardware, robots y autómatas que utilizan los datos del sistema o que

son controlados por el sistema.

Desde el punto de vista del sistema, existen dos tipos de actores:

• Los actores primarios, que utilizan el sistema.

• Los actores secundarios que administran el sistema.

Los actores primarios son los mas fáciles de identificar. Son los que

responden a las preguntas: ¿Para que servirá el sistema que vamos a

desarrollar? ¿A quién debe ayudar dicho sistema? Son la propia razón de ser del

sistema. Los actores primarios se diferencian por la función que cumplen con

respecto al sistema. Los actores secundarios tienen funciones de administración

y mantenimiento. Son quienes configuran el sistema y le proporcionan todos los

datos necesarios para un correcto funcionamientote cara a los actores primarios.

En conclusión podemos observar que un actor corresponde a una función

llevada a cabo respecto al sistema. Un individuo suele corresponder a una o

mas funciones y varios individuos cumplen a menudo la misma función. El

identificar a los actores del sistema se permite:

• Delimitar el sistema. Un actor es un elemento externo al sistema que

interactúa con este.

• Permite tener una visión del sistema orientado al usuario. Antes de

lanzarse al análisis y diseño del sistema es importante contar con una

visión externa, que corresponda con las funcionalidades esperadas por

los diferentes actores.

El sistema se representa simplemente por un rectángulo, alrededor del

que figuran los diferentes actores (ver figura 3.4). La descripción del sistema

debe completarse para que incluya las diferentes funcionalidades que necesitan
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los actores para manipular el sistema. Estas funcionalidades se representan

mediante el uso de casos.

Actor

Actor

Aplicación (sistema)

Actor

Figura 3.4 Representación de actores y del sistema

3.6.2 Diagramas de caso de usos y escenarios

El diagrama de casos de usos y escenarios expresa los requisitos

funcionales al máximo nivel. Consiste en:

Actores: Agentes externos al sistema que interactúan directamente con

él. Una misma persona puede desempeñar varios roles, en cada rol es un actor.

Casos de uso: Formas especificas de usar el sistema por los actores o

viceversa. Describe una conducta observable entre el usuario y el sistema. Una

conducta observable, es toda aquella que es visible externamente a través de la

interfase del sistema. A demás es un conjunto de diálogos entre el actor y el

sistema para alcanzar un objetivo. El conjunto de los casos de uso definen los

requisitos funcionales.

Ejemplos de Casos de Uso: Puede ser una consulta de cuenta bancaria

o un avión que entra en el espacio aéreo controlado.

Ejemplos de Actores: Cliente y Radar.
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Los Casos de Uso se detallan con los Escenarios (se inician en la etapa

del modelo de requisitos y se completan en la etapa de análisis) y se

documentan de forma textual y gráfica.

Escenario: Un Caso de Uso puede tener N escenarios. Cada escenario

identifica una ruta del caso de uso. Tendrá un inicio y un final. Puede tener

precondiciones y post condiciones.

Los diagramas de caso de usos y escenarios se deben de realizar pues

en ellos podremos encontrar los siguientes puntos:

• Para expresar con claridad las fronteras del problema y la funcionalidad

que se espera del sistema.

• Para que los requisitos funcionales sean entendidos fácilmente por el

cliente, los expertos del dominio y los usuarios finales, y poder así

verificar (casos de prueba) su cumplimiento.

• Cuando se identifica un Actor, se esta identificando la frontera del sistema

y las interfaces necesarias para su uso.

• Cuando se identifica un Caso de Uso, se esta describiendo como se

usara el sistema por uno o mas actores o viceversa.

La realización de los diagramas de casos de usos y escenarios es

responsabilidad del director de proyecto. Debe realizarse cuando se detalla parte

del contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo a demás se recomienda

hacerse antes de cualquier compromiso.

Este es realizado a partir de la Descripción del Problema y entrevistando

a usuarios y expertos del dominio.

El diagrama de caso de uso:

• Muestra las relaciones entre los actores y los casos de uso del problema.

• Las relaciones son asociaciones entre los actores y los casos de uso,

generalizaciones entre actores, extensiones a través de los casos de uso.

• Los casos de uso se encierran en un rectángulo que representa las

fronteras del sistema.

• Los enlaces unidireccionales indican quien inicia la comunicación
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Ejemplo:

Vendedor

Cliente Empleado

Supervisor

Figura 3.5 Ejemplo de diagrama de casos de usos.

Representación de casos de uso.

• Un caso de uso se representa por una elipse conteniendo el nombre del

caso de uso.

• Una palabra clave que represente un estereotipo puede colocarse sobre

el nombre y debajo pueden colocarse las propiedades.

• La conducta del caso de uso puede expresarse en texto, maquinas de

estado, operaciones y métodos

• Un conjunto de elipses de casos de uso, dentro de un rectángulo, con

conectores a símbolos de actores.

• Cada línea entre un actor y un caso de uso representa una asociación.
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• Una línea discontinua con la palabra clave «extend» o «include»

representa una include o una relación extend.

• El estereotipo estándar del icono para un actor es la figura de un <hombre

delgado> con su nombre abajo. Un actor también puede representarse

con el rectángulo de una clase.

Relaciones de los casos de uso.

Dentro de la semántica hay varios tipos de relaciones posibles entre

casos de uso y entre actores y casos de uso.

• Asociación. Entre una instancia de actor y una instancia de casos de

uso. Es el único tipo de relación entre ambos.

• Extensión (extend). Entre una instancia de un caso de uso A y otra

instancia de otro caso de uso B. Indica que la conducta especificada en A

condiciona o afecta a la de B. En consecuencia B requiere para ser

descrito una extensión (la conducta de A).

• Generalización. Una generalización del caso de uso A al caso de uso B,

indica que A (sub caso de uso)es una especialización de B.

• Include. Una relación include desde el caso de uso A al caso de uso B,

indica que una instancia del caso de uso A también contendrá la conducta

especificada en B.

Notación.

• Asociación. Se muestra como una línea entre un actor y un caso de uso.

Puede ser adornada, como con multiplicidad.

• Extend. La relación entre casos de uso se muestra con una línea

discontinua con flecha apuntando al caso base que se suministra la

extensión. Llevará la etiqueta «extend».

• Include. Esta relación se muestra también con una línea discontinua,

pero con la flecha hacia el caso no base.

• Generalización. Se muestra con una línea continua y la flecha apuntando

al caso de uso padre.
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Suministrar datos
del cliente

Vendedor

Figura 3.6 Ejemplo de notación en el diagrama de caso de uso

Relaciones del Actor.

Dentro de la semántica hay una relación estándar entre actores y una

entre actores y casos de uso.

• Asociación. Es la participación de un actor en un caso de uso. Esta es la

única relación entre actores y casos de uso.

• Generalización. Una generalización de un actor A a otro B, indica que

una instancia de A puede comunicarse con los mismos casos de uso que

B.

Notación.

• Asociación. Se muestra como una línea. Entre actor y caso de uso.

• Generalización. Se muestra como una línea con flecha que apunta al

actor más general.

Como resumen se puede preparar una matriz con los casos de uso en

columnas y los actores en filas, marcando la intersección de la relación. Los

pasos a realizar son:

1) Lista de actores. Número de actores: Na.

2) Lista de casos de uso (puede haber caso principal y subcasos).

Número de casos de uso: Nc.

3) Por cada actor identificar sus casos de uso.
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4) Por cada Caso de Uso identificar sus Escenarios. Número de

Escenarios: Nec

5) Detallar secuencia de operaciones (normales y excepción) que ocurren

de forma externa en cada escenario.

6) Analizar el impacto de las excepciones en el caso de uso.

7) Analizar si hay partes comunes en los diferentes Casos de Uso.

(Los pasos 4 al 7 se pueden completar en el Análisis).

Algunos puntos fuertes a considerar son que los diagramas de caso de

usos son un prerrequisito del proceso de ingeniería, en especial del análisis de

escenarios, así como de su claridad. Algunas guías y consejos para realizar esta

matriz son los siguientes:

• Involucrar al cliente, expertos del dominio y usuarios finales en la

formulación y revisión del Modelo de Caso de Uso.

• Todo el proceso debe de apoyarse en el Modelo de Caso de uso, en

particular el análisis.

• Elaborar pruebas de aceptación en base al Modelo de Caso de uso.

• El Modelo de Caso de Uso y el Análisis de escenarios son

complementarios, no debiendo duplicarse información.

• Cada caso de uso y actor no debe de llevar mas de una página y un día

de trabajo.

VERIFICACIÓN:

• Actores y Casos de Uso deben de estar conectados correctamente,

considerando todos los roles de cada actor en los diferentes casos de

uso.

• Verificar que el Modelo representa las fronteras del sistema.

• La descripción de cada Caso de Uso debe de centrarse principalmente en

la funcionalidad visible y no en la conducta interna del sistema.
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3.7 Etapa de Análisis

La etapa de análisis se basa en evidenciar los diferentes objetos que

servirán para resolver el problema detectado en la arquitectura. El modelo

estático sirve para definir la semántica de los objetos dentro de la arquitectura,

ello permitirá eliminar ciertas ambigüedades que puedan existir en las

especificaciones.

El concepto de clase permite modelar las características de todos los

objetos que son instanciados a partir de dichas clases, es decir, sus datos y sus

comportamientos.

En el modelo estático la definición de objeto es intermediaria entre la

definición del objeto real y la definición del objeto tal como la encontramos en el

momento de la implementación.

Un objeto del modelo estático representa un objeto o una restricción del

objeto del mundo real: solo las características interesantes en el marco del

problema se conservan en la clase.

3.7.1 Diagramas de clases de la etapa de análisis.

El diagrama de clases expresa en un modelo estático la descripción de la

arquitectura, consiste en clases (métodos y atributos) y relaciones entre clases.

Se usan normalmente tres clases de relaciones: asociaciones, agregaciones y

herencia (generalización /especialización).

- Métodos de clase: Solo pueden ser invocados sobre una clase.

- Métodos de instancia: Solo pueden ser invocados sobre una instancia.

- Atributos de clase: Solo hay una copia para todas las instancias de la

clase.

- Atributos de instancia: Cada objeto mantiene su propia copia.

En la notación los métodos y atributos de clase llevan de prefijo el símbolo

$. Los diagramas de clase deben de realizarse porque son la mejor forma de

documentar los aspectos estáticos de los objetos del problema, la tarea de
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realizarlo debe estar a cargo de arquitectos y analistas, con la participación del

cliente y/o expertos del dominio, para reducir errores en el modelo.

El diagrama de clases debe elaborarse en primer lugar durante el análisis,

pero puede ser mantenido durante el diseño y/o la implementación si se

producen cambios.

El diagrama de clase debe tomar como base la descripción del problema,

del Modelo de Casos de Uso y de los Escenarios.

Las tareas a realizar son:

1. Identificar las clases candidatas. (Lista de Clases Candidatas).

2. Definir cada Clase candidata con una pequeña descripción (diccionario).

3. Identificar responsabilidades. (Lista de responsabilidades).

• Atributos clave.

• Conducta.

• Agregaciones.

4. Asignar/distribuir las responsabilidades a las clases de forma equilibrada.

5. Definir Colaboraciones: Solicitud de un servicio que hace un objeto a otro.

6. Con toda la información anterior se construyen las fichas CRC. (En la tarea de

descripción de clases se completará la información perteneciente a cada una de

ellas)

CLASE:

DEFINICIÓN:

RESPONSABILIDADES COLABORACIONES

Figura 3.7. Ficha Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC)

7. Conectar las Clases candidatas mediante la identificación de relaciones de

asociación y especialización/generalización (herencia).
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8. Más adelante se comprobará su consistencia con DIO y Diagrama de estados.

9. Al final de las tareas de análisis:

• Iterar hasta que el Modelo sea estable.

• Actualizar las descripciones de clases.

Posteriormente puede ser necesario particionar el modelo en Categorías de

clases (Booch) o Subsistemas (OMT), en cuyo caso se realizará como paso

previo al inicio del Diseño (Modelo de Subsistemas).

Los puntos fuertes del diagrama de clase son los siguientes:

• Clave para capturar y comprender el dominio del problema.

• Efectivo para la comunicación entre los miembros del equipo, cliente y

expertos del dominio.

Y un punto débil es:

• Solo muestra relaciones estáticas.

Construcción del diagrama de clases.

1.- CLASES:
Al ser su objetivo representar las clases y las relaciones existentes entre

las mismas en el sistema o aplicación, su mejor representación es mediante un

Diagrama de Clases, que contendrá:

• Clases, (definidas en fichas CRC).

• Relaciones.

- Generalización/especialización (es un tipo de).

- Asociación (conocido por).

- Agregación (es parte de).

• Atributos.

• Conducta.
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Clase

Las responsabilidades u operaciones pueden ordenarse:

• por orden alfabético.

• por estereotipos (constructores, destructores,

actualizadores, consultores,,,)

• por visibilidad:

Público: +

Privado: -

Protegido: #

atributos
+ tributo 1: entero=0

operaciones
-operl(n)

2.-lnterfaces:
Sirve para especificar las operaciones externas y

visibles de una clase, sin especificar su estructura interna,

por consiguiente solo representa una parte de la clase.

Se representa en un rectángulo como la clase, pero

añadiendo donde el nombre de la clase el estereotipo

«interface» y solo se pondrán los nombres de las

«interface»

atributos
+ tributo 1: entero=0

operaciones
-operl(n)

operaciones que son visibles externamente. Si se usa en Diagramas de

componentes entonces se representa con un círculo. Una Interfase no tiene

implementación.

3.-Clases Parametrizadas. (templates)

Es una plantilla a partir de la cual se crean

instancias de clases. Por consiguiente sirve para definir

una familia de clases. Cada clase se obtendría

asignando valores a la lista de parámetros. Se

representa con la notación de clase, superponiendo en

el vértice superior derecho un rectángulo con línea

discontinua.

clase

n:enetero
c:carácter=a

atributos

operaciones
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4.-Objeto.

Se representa como una clase, sin operaciones. Se

escribe el nombre del objeto en minúsculas seguido de dos

puntos y el nombre de la clase.

objeto:Clase

atributos

Relaciones entre diagramas de clases

1. ASOCIACIONES:

Es la relación más simple. Representa el conocimiento de la existencia de

otros objetos, lo cual permite que un objeto use a otro para completar su tarea.

Si dos clases tienen la relación de asociación, sus ocurrencias deberán

enlazarse. Estos enlaces deben verse como ocurrencias de la asociación entre

las clases. En consecuencia estas ocurrencias de enlaces determinarán en

muchos casos nuevas clases.

Asociación = clase -> cardinalidad
enlace objeto

Las asociaciones tienen cardinalidad. La cardinalidad muestra como

varias ocurrencias de una clase pueden asociarse con una ocurrencia de otra

clase.

Calificador en asociaciones.

Cuando en una relación de asociación hay multiplicidad en la

cardinalidad, se puede usar un atributo o lista de atributos cuyos valores sirvan

para particionar las instancias. La cardinalidad se representa con un rectángulo

pequeño unido a la clase que tiene la cardinalidad múltiple.

Banco
Nombre Asociación

Cta.
Persona

Figura 3.8 Ejemplo de cardinalidad múltiple
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Clase asociación

Clase que representa una relación de asociación. La cual se representa

como una clase unida a la relación de asociación de las otras clases, mediante

una línea discontinua.

Banco
Nombre asociación

Persona

Cuenta

Figura 3.9 Ejemplo asociación a una clase

Figurativamente hablando, la asociación es la conexión a través de la que

se pasan mensajes para acceder a los servicios de otros objetos. A nivel de

análisis una asociación es una relación binaria. Se recomienda no usar

asociaciones de orden superior a dos. Una asociación de orden tres se puede

transformar en tres asociaciones de orden 2 (creando una nueva clase

intermedia).

2.-ESPECIALIZACIÓN.

Se conoce como una jerarquía de sub (ESPECIALIZACIÓN)/super

(GENERALIZACIÓN) relación donde las clases(sub) heredan las propiedades

(atributos y servicios) de las clases(super)

Figura 3.10 Ejemplo de especialización.

Coche "es un tipo de" vehículo, del cual hereda atributos y servicios.
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3.-AGREGACIÓN.

Es una forma especial de asociación y muestra otro punto de vista en el

que los objetos que representan los componentes se agregan en un objeto que

representa el objeto ensamblado entero. Si durante el análisis no se esta seguro

de si una relación es asociación o agregación, dejarla como asociación. Las

agregaciones pueden clasificarse también por la cardinalidad.

Aareaación

Empresa Departamento

i *

Persona

T
Comoosición

Documento Párrafo Frase

Figura 3.11 Ejemplo de agregación y composición

El rombo se pone en la componente a dividir en partes.

Composición.

Es una relación de agregación fuerte, donde las partes existen si existe el

todo y si el todo se destruye se destruyen las partes. Se representa con el rombo

en negrita. El caso de agregación típico (las partes y el todo son independientes)

se representa con el rombo hueco.

OL.L \
Cuerpo

Figura 3.12 Ejemplo de composición
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Guía y consejos para la construcción del diagrama de clase.

• Procurar u sar u na notación s imple y n o s obrecargada. Los modelos d e

objetos deberán poder ser leídos por expertos y neófitos.

• El modelo no contendrá decisiones de diseño.

• Llamar a los objetos con nombres familiares al dominio.

• Llamar las clases con sustantivos, los servicios que modifican objetos con

verbos en activo, los servicios que consultan objetos con verbos indicando

consulta.

• Evitar objetos de control los cuales controlan al resto, van contra la

distribución de la funcionalidad del sistema.

• Evitar herencia múltiple.

• Eliminar objetos desconectados del Modelo de Objetos.

• Descomponer los objetos en los mas primitivos componentes que tengan

significado para el usuario.

• Dejar cualquier árbol de herencia tan limitado como sea posible, para

reducir el impacto en las subclases de más bajo nivel, de cualquier

modificación en los métodos de una superclase. Gran parte de los

diseños pueden hacerse con un máximo de tres niveles.

• Cuando se determine la propiedad de una operación, el servicio debe

asociarse con el servidor no con el cliente.

• Es mejor tener muchos objetos simples que pocos y complejos.

• El número de responsabilidades por clase deben de ser <=7+-2

3.7.2 Descripción de clases.

La descripción de clases es la suma de toda la información de cada clase

producida hasta ahora en las diferentes tareas realizadas del análisis. La

persona responsable de elaborarlo es el analista propietario de la clase, y el

momento de realizarlo es durante el análisis, el diseño y la implementación. Una

clase podrá tener los tres niveles de información, habrá tres descripciones para

la clase. La descripción de clases se inicia claramente con las fichas CRC.
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La descripción de clases se trata básicamente de diseñar un modelo para

recopilar la información de una clase el cual facilita el análisis, el diseño, y en

especial la implementación. Para dar un ejemplo de la notación, se da a

continuación una aproximación de la información a registrar para el ejemplo de la

clase de una cuenta de una entidad bancaria.

Nombre:

Cuenta

Definición:

Representa un acuerdo entre un banco y un cliente, que permite al cliente

depositar fondos en el banco, y dentro de ciertos limites retirarlos.

Responsabilidades:

* Retirar fondos.

* Transferir fondos a/desde la cuenta.

* Mantener datos del cliente.

* Consultar saldo.

* Consultar rendimiento.

(Para cada una de las responsabilidades, en la fase de diseño, se

detallaran sus operaciones y aquí también se indicara las que se

heredan).

Atributos clave:

* Datos del cliente (nombre, dirección, etc.).

* Saldo.

(En esta lista de atributos también se reseñaran los que se heredan,

indicándolo).

Relaciones:

* Superclases: ninguna.

* Subclases: CuentaAhorro, CuentaCorriente.

* Asociaciones: propiedaddel(Cliente).
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Estados:

* Abierta.

* Activa.

* Excedida.

* Cerrada.

Documentación:

Las reglas para retirar fondos dependen del tipo de cuenta.

Como consejo guía se recomienda por conveniencia disponer de

herramientas para no tener que duplicar el trabajo. Durante su construcción debe

de verificarse lo siguiente:

• La descripción de la clase debe referirse a su propósito y no a su

estructura interna.

• Que figuren todas las responsabilidades de cada clase.

• Que figuren todas las relaciones y atributos de cada clase.

Por último, la construcción del diseño de clases puede ser opcional, aunque es

muy útil.

3.7.3 Diagramas de interacción de objetos (DIO) de la etapa de análisis.

En UML los Diagramas de Interacción se presentan de dos formas

diferentes y alternativas: Diagramas de Secuencia y Diagramas de Colaboración.

Los Diagramas de Secuencia son muy adecuados para especificaciones de

procesos en tiempo real y que además sean escenarios complejos.

En ellos se representa la secuencia temporal de las Interacciones entre

los diferentes objetos, mediante mensajes, y la duración relativa de las

operaciones.

Hay también los Diagramas de Colaboración que son una representación

gráfica de cada escenario descrito en el Modelo de requisitos, expresado

mediante la interacción de los objetos del Modelo.

El DIO representa la visión dinámica del Escenario, mostrando como los

diferentes objetos que participan en el escenario colaboran para conseguir el
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resultado. El DIO de la etapa de análisis tiene como objetivo colaborar en la

comprensión del problema, no pretende definir su solución.

Los DIO suministran una visión de alto nivel de como los objetos

identificados en el Modelo de Objetos, interactúan entre si para hacer frente a los

requisitos y verificar si se cumplen. Se usan para ayudar a descubrir clases y

responsabilidades y asignar estas a aquellas. En concreto enlaza los Escenarios

con el Modelo de Objetos, facilitando además su validación.

Realizar el DIO es tarea del equipo del proyecto liderado por una analista.

Es importante la participación del cliente y/o usuarios de la celda para facilitar la

comprensión del problema y reducir errores.

El DIO debe realizarse durante la fase de Análisis, una vez que se

disponga de un primer Modelo de Objetos a demás deberá de someterse a

refinamiento si se producen cambios.

Un DIO de análisis registrará como las clases del Modelo de Objetos

cooperan en el escenario normal de operación. Se registrará como una

secuencia de mensajes se produce entre los objetos, lo cual nos obligará a

decidir las responsabilidades de cada clase o a verificar decisiones anteriores.

Es frecuente que el DIO "rompa" el Modelo de Objetos, obligándonos a

modificarlo.

PUNTOS FUERTES:

• Es muy intuitivo y expresivo, por su facilidad para expresar la evolución de

los objetos en un escenario.

• Es muy eficaz expresando los aspectos dinámicos y funcionales del

sistema.

PUNTOS DÉBILES:

• Cada DIO describe solo un Escenario y puede haber cientos, en cuyo

caso habrá que hacer escenarios clave o conjunto.
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CONSTRUCCIÓN DEL DIO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS. (NOTACIÓN)

Los pasos a realizar para construir un DIO en la etapa de análisis son:

• Objetos: Se identifican los objetos involucrados en el Escenario. Se ponen

en la parte superior de cada línea de tiempo en minúsculas. Si es

necesario representar una clase se escribirán sus iniciales con

mayúsculas.

• Línea de Tiempo: Son líneas verticales, una para cada objeto. Se usan

para representar la secuencia de mensajes entre objetos.

• Mensaje: Son líneas horizontales que representan las interacciones entre

objetos. Cada mensaje tiene un "emisor" y un "receptor". Los mensajes

pueden requerir información a un objeto o cambiar su estado. Un objeto

puede enviarse a si mismo un mensaje, en cuyo caso hará las veces de

"emisor" y "receptor".

• Un mensaje puede ser síncrono o asincrono. Mensaje Síncrono: El objeto

emisor queda a la espera de un mensaje respuesta, que se representa

por una línea de puntos con un parámetro de respuesta.

• Mensaje Asincrono: El objeto emisor no queda a la espera de una

respuesta.

• Parámetro de mensaje: Un mensaje puede llevar parámetros, en cuyo

caso figuraran entre paréntesis.

• Condición: Se representa entre corchetes y significa un punto de decisión

para un objeto. Si la condición es verdad, el mensaje relacionado se

envía.

• En cualquier caso el objeto continúa. El uso de condiciones y bucles

puede determinar usar varios DIO's.

• Bucle. Se usan para realizar de forma repetida acciones. Se refleja en la

línea de tiempo de un objeto y tendrá una condición de ciclo.

• Actividad interna: Es toda conducta interna que sea relevante para una

línea de tiempo, pero cuyos detalles de comportamiento se pueden definir

mas adelante en el Diseño. El nombre de la actividad se representa entre
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llaves en un punto de la línea de tiempo o bien mediante un rectángulo

que representa el ámbito del método.

GUÍA Y CONSEJO:

• Verificar que el DIO es consistente con el Modelo de Objetos. Por ejemplo

si la clase A envía un mensaje a la clase B, esta relación debe estar

reflejada en el Modelo de Objetos al igual que las responsabilidades y las

colaboraciones.

• Evitar DIO excesivamente detallados, no olvidar que se esta en la fase de

análisis.

• El DIO tiene que ser consistente con su Escenario.

• No entrar en el detalle de la interfase de usuario, representarla mediante

una barra frontera.

VERIFICACIÓN:

• Un rastreo de cada DIO es una técnica eficaz para verificar que el modelo

refleja la realidad.

• Que hay una distribución equilibrada del sistema.

• Que se producen los resultados previstos en cada DIO.

• Que el propósito de cada escenario es suficiente para cada DIO.

• Que no hay objetos pasivos.

• Que un DIO no sobrepasa la descripción de su escenario y que no se

invaden tareas a realizar en el diseño.

IMPORTANCIA:

• Esencial.
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3.8 Etapa de diseño

La etapa de diseño se basa en los documentos y en los modelos

elaborados en el transcurso del análisis y los afina teniendo en cuenta el entorno

técnico en el que evoluciona la arquitectura. Su objetivo es determinar la

manera de resolver el problema estudiado por el análisis y por tanto proponer

soluciones de implementación y de realización. Para ello, se trata de efectuar

numerosas operaciones:

• Las opciones de una arquitectura técnica son estratégicas y deben ser

determinadas en paralelo con las fases de especialización del análisis.

• Las decisiones de rendimiento y optimización.

• Las estrategias de programación y de persistencia de los datos, que solo

pueden elegirse después de una fase de análisis.

"La fase de diseño permite ponerse de acuerdo sobre

«la manera como el sistema debe construirse» y no

ya sobre «lo que debe hacer»"

"Integrar UML en los proyectos"
Natalie L. Jorge M. Emmanuel P.

En la fase de diseño se deberá de hacer intervenir no solo ha expertos

en la actividad sino, por el contrario, a expertos informático especializados en las

tecnologías sobre las que se construirá la arquitectura del sistema.

La fase de diseño debe ser altamente especializada, ya que intervendrán

especialistas en el o los lenguajes de programación que se desee utilizar en

colaboración con expertos de los sistemas de gestión de base de datos elegidos.

Al igual que la fase de análisis, el diseño produce documentos

constituidos por esquemas y modelos que presentan las opciones propuestas,

así como la explicación de dichos opciones.
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Pero contrariamente a la etapa de análisis, estos documentos no son

competencia de los expertos en la actividad, quienes por tanto no pueden

validarlos. En la etapa de pruebas y ajustes es cuando se efectúa la validación

del diseño.

Tras haber descrito los objetivos de la fase de diseño, así como su

posición en el ciclo de vida de la metodología propuesta en esta tesis, a

continuación se describirán sucesivamente los dos principales componentes de

esta fase:

• El diseño del sistema

• El diseño de los objetos

La fase del diseño tiene por objetivo ponerse de acuerdo sobre el cómo y

no sobre el qué. En otras palabras, pretende encontrar soluciones informáticas y

técnicas para implementar y construir el sistema el sistema analizado en el

transcurso de las fases anteriores. Debe permitir elaborar diferentes capas del

sistema y sus interacciones, primero a un nivel general y luego a un nivel cada

vez más detallado, teniendo en cuenta las restricciones informáticas y técnicas:

lenguajes, base de datos, hardware, etc.

3.8.1 Modelado de la arquitectura

Consiste en diseñar la Arquitectura de la Aplicación, suponiendo que ya

se dispone de la Arquitectura Técnica o de Sistemas (configuración hardware y

software). Describe la partición de un sistema en subsistemas y la delegación en

ellos de sus responsabilidades.

El Modelo de Subsistemas debe referenciar tanto los subsistemas que se

pueden rehusar como los que son necesarios construir. El modelado de la

arquitectura debe hacerse porque el sistema puede ser demasiado grande y/o

complejo para comprenderlo o para construirlo como un todo.

Si se particiona, cada subsistema tendrá su propio modelo de objetos y

sus propios escenarios. Esto no impide que una clase pueda aparecer en más
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de un subsistema, pero será propiedad de uno solamente. Por otra parte la

división en subsistemas puede incrementar la reusabilidad.

El modelo de la arquitectura si es realizado antes del análisis, será

porque es un sistema grande del que ya se tienen las ideas claras de como

realizar una primera partición. Ejemplo: reingeniería de una aplicación.

Si es el primer paso del diseño, el punto de partida será el Modelo del

Análisis, a partir del que se pueden definir las clases candidatas para encapsular

dentro de cada subsistema. Debe de documentarse la dependencia entre

subsistemas y agrupar las responsabilidades de cada subsistema en contratos

para mostrar los enlaces entre los subsistemas. Un contrato es una colección

coherente de responsabilidades.

Un subsistema es dependiente mediante un contrato de otro subsistema,

si emplea las responsabilidades del contrato para resolver su funcionalidad. En

el diagrama de subsistemas se mostraran estas conexiones vía contratos. Cada

subsistema identificado se tratara como un sistema, con todos y cada uno de los

documentos de trabajo especificados para el mismo. El punto fuerte del

modelado d e I a a rquitectura e s q u e e s u n documento muy i mportante yaque

sirve como un elemento básico de comunicación entre los componentes del

equipo.

Construcción del modelo de la arquitectura

Cada subsistema tiene el mismo conjunto de documentos que

corresponden a un sistema. Adicionalmente, cada subsistema incluirá las

interfaces del subsistema, sus modelos de objetos, código, etc. y en el Modelo

de Subsistemas, por cada subsistema identificado se registrara:

97



Nombre del subsistema:

Descripción:

Contratos:

Nombre del Contrato:

Descripción:

Clase Cliente:

Lista de servicios requeridos.

Clase Servidora:

Lista de servicios prestados.

Consejo guía para la construcción del modelo de la arquitectura:

• Reducir todo lo posible las dependencias entre subsistemas.

• Cuanto mas independientes serán mas reusables.

• Las particiones pueden cambiar como consecuencia del descubrimiento

de nuevas responsabilidades.

• Comprobar el particionamiento para una mayor autonomía de los

subsistemas.

• Comprobar la frecuencia y tamaño de las comunicaciones entre ellos.

• Comprobar que el particionamiento facilite la posible reusabilidad a nivel

de subsistema.

• Verificar que las fronteras del sistema están suficientemente claras en el

Diagrama del Modelo de Subsitemas.
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Figura 3.13 Ejemplo de subsistemas en una tienda de videos

Ejemplo: Diagrama de subsistemas para una Arquitectura de Procesamiento de

Imágenes.

Objetivo: Desarrollar subsistemas reusables en diferentes aplicaciones de

proceso de imágenes. El Subsistema de Funciones de imágenes consiste en

varias complejas y grandes funciones que se pretenden rehusar sin cambios.

Para conseguirlo, el Subsistema de Proceso de imágenes tiene como

responsabilidad extraer las imágenes de la BD de imágenes y colocarlas en

memoria tal como espera el subsistema de Funciones, invocar a este

subsistema e interpretar las respuestas.
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Interfase de
usuarios

Proceso de
i imágenes

Función de
imágenes

Invocar
funciones

Proceso de
imágenes

Mantenimiento
de imágenes

BD imágenes

Figura 3.14. Ejemplo de diagrama de subsistemas

Para una arquitectura de procesamiento de imágenes

Nombre del subsistema: BD de Imágenes.

Descripción: Es una BD distribuida.

Contratos: Mantenimiento de Imágenes

Nombre de Contrato: Mantenimiento de Imágenes.

Descripción: Es un API para mantener una BD distribuida de imágenes.

Notas: Por defecto las imágenes están almacenadas en el nodo local. Las

imágenes pueden accederse desde cualquier nodo.

3.8.2 Diseño del modelo de objetos

El Diseño del Modelo de Objetos expresa en un modelo estático la

descripción del problema. El Modelo de Objetos del Diseño, consiste en clases

(métodos y atributos) y relaciones entre clases. Se usan normalmente tres

clases de relaciones: asociaciones, agregaciones y herencia (generalización

/especialización).
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Métodos de clase: Solo pueden ser invocados sobre una clase.

Métodos de instancia: Solo pueden ser invocados sobre una instancia.

Atributos de clase: Solo hay una copia para todas las instancias de la clase.

Atributos de instancia: Cada objeto mantiene su propia copia.

Los métodos y atributos de clase llevan de prefijo el símbolo $.

En la etapa de Análisis, los modelos de objetos representan la estructura

del problema, en la etapa de Diseño representan la estructura de la solución

software. Una clase del Modelo en el análisis puede corresponderse a una o

más en el Diseño. Por ejemplo la clase Carpeta, ahora podrá ser clase Carpeta

y clase VistaCarpeta. El mecanismo de la a rquitectura es ahora Modelo-Vista

para un sistema con ¡nterfase gráfica de usuario. Esta es una de las fases más

creativas del proceso de desarrollo de un proyecto OO, en el que además se

descubrirán nuevas clases.

El modelo de objetos debe ser una tarea de arquitectos, diseñadores y

desarrolladores. Debe realizarse al inicio del diseño, aunque será necesario

mantenerla durante la implementación.

Construcción del modelo de objetos en la etapa de diseño.

Lo mejor es partir del Modelo de clases del análisis y expandirlo. Los

pasos son:

1. Añadir nuevas clases, como por ejemplo clases de utilidad y vista.

2. Asignar responsabilidades a partir DIO y DTE.

3. Expresar las responsabilidades en términos de:

• Atributos.

• Métodos u operaciones, (no tiene porque haber una correspondencia 1:1

entre responsabilidades y operaciones, un conjunto de operaciones darán

lugar a un método) Refinar con DIO y DTE.

4. Por cada clase y asociación del modelo, considerar las operaciones que

pueden necesitarse para crear o eliminar una ocurrencia.
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5. Para optimizar el acceso introducir nuevas asociaciones o modificar las

existentes.

6. Añadir metaclases si el lenguaje de implementación es Smalltalk o Cobol.

7. Determinar que clases serán persistentes.

8. Especificar la accesibilidad de operaciones:

• Public: Cualquier clases puede invocar la operación.

• Protected: Solo subclases pueden invocar la operación.

• Prívate: Ninguna otra clase puede invocar la operación.

9. Especificar la implementación de las asociaciones:

• Dirección (en análisis se reflejaron como bidireccionales).

• Nombre y visibilidad de los atributos que implementan la asociación.

10. Determinar la implementación de los destinos en las asociaciones:

• Un atributo de tipo colección.

• Una clase separada.

• No se implementa.

11. Determinar la propiedad (quien crea, elimina, etc. los objetos).

12. Establecer la clase de referencia que usaran los atributos que implementan

las asociaciones y las agregaciones:

• By reference : contiene un puntero o una referencia.

• By valué: contiene un objeto (aplicable solo para agregaciones).

• By key: contiene una clave que puede ser convertida en una referencia

(por ejemplo un mecanismo de resolución de nombres).

13. Determinar el ámbito de las asociaciones:

• Ámbito operación (referencia dinámica): Cuando un objeto A obtiene una

referencia para un objeto B a través de un parámetro de un método o por

una variable local del método.

• Ámbito clase (referencia persistente): Referencia desde un objeto A a un

objeto B necesita persistir entre las llamadas de métodos.

14. Determinar los tipos de todos los atributos.
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Ampliación al Diseño del Modelo de Objetos:

Representación de asociaciones.

Asociaciones uñarías.

Las asociaciones uñarías son las que se recorren solo en una dirección.

Las asociaciones uñarías del Análisis se transforman en punteros en Diseño.

Regla General: Se implementan como atributos punteros.

* multiplicidad "uno" > puntero sencillo.

* multiplicidad "muchos" > conjunto de punteros.

* ordenados + multiplicidad "muchos"—> lista de punteros.

EMPRESA
empleado

PERSONA

Empresa

Figura 3.15 Asociación urinaria

La solución es incorporar el atributo Empresa en la Clase Persona,

existiendo así un puntero en persona que apunta a empresa y desaparece la

notación de asociación.

Si la multiplicidad fuese N, entonces tendría acceso a una colección de

objetos. La colección de objetos se implementa medíante una matriz

unidimensional, con un puntero a cada objeto. Añadir un objeto a la colección es

añadir un puntero a la matriz, destruir un objeto es poner un puntero a nuil.

Asociaciones binarias.

Asociaciones binarias son las que se recorren en ambas direcciones.

Alternativa 1:

• Puntero solo en una dirección.

• Cuando se requiera el recorrido inverso se hace una búsqueda.
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EMPRESA
empleado

PERSONA

empresa

Figura 3.16 Asociación Binaria. Alternativa 1

Esta solución es factible cuando:

• El recorrido inverso es muy infrecuente.

• Es importante minimizar los costes de almacenamiento y actualización.

Si se necesita saber cuales son los empleados de una empresa, habría

que iterar sobre la clase persona, para obtener el subconjunto.

Cuando un empleado cambie de empresa, hay que poner un puntero,

quitar un puntero y actualizar la clase persona.

Alternativa 2:

• Punteros en ambas direcciones.

• La actualización de un puntero requiere la actualización del otro.

• Es factible cuando el número de accesos supera al de actualizaciones.

EMPRESA

Set dé personas

empleado
PERSONA

empresa

Figura 3.17 Asociación binaria. Alternativa 2

Set es un tipo de colección que no admite duplicados
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Alternativa 3:

• Útil para:

o extender librerías de clases predefinidas que no pueden ser

modificadas

o asociaciones poco densas.

EMPRESA
emoleado

1 EMPLEADOS

PERSONA

emoresa

Diccionario(persona.empresa)
Diccionario(empresa. persona)

Figura 3.18 Asociación binaria. Alternativa 3

Esta alternativa convierte la asociación en una clase distinta. La clase

diccionario tiene una sola ocurrencia. El atributo de tipo diccionario es un tipo de

colección que se corresponde con una tabla de dos columnas (clave y valor), en

donde la clave puede ser persona o empresa.
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Asociaciones clasificadas.

Regla general:

mi
ia

Solución:

m2 nil
B

Atributos de la asociación.

Para las asociaciones que tienen atributos proceder:

• Si la multiplicidad de ambos lados es 1 (asociación 1:1), el atributo se

mueve a cualquiera de los lados.

• Si la multiplicidad de un lado es muchos (asociación 1:n), poner el atributo

en el lado de la clase muchos.

• Si la multiplicidad en ambos lados es muchos (asociación n:n), se procede

como en el caso 1.3 (clasificando la asociación).

Para la Agregación se hace igual que en la Asociación y para la herencia

se implementa con la ayuda de los lenguajes, que si lo soportan.
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NOTACIÓN:

Es básicamente la misma que la utilizada en el análisis del Modelo de

Objetos, con las siguientes excepciones:

• Direccionamiento.

• Adornos de clases (por ejemplo parámetros).

• Adornos de atributos (por ejemplo constantes).

• Adornos de accesibilidad (por ejemplo protected).

• Adornos de agregaciones y asociaciones (por ejemplo by reference).

CONSEJO Y GUÍA:

• Usar como base una copia del Modelo de Objetos del análisis.

• Si los objetos de una clase envían mensajes a los de otra, se define una

dependencia de clases entre estas dos clases. Sin embargo, no todas

las dependencias de clase son asociaciones, pues en algunos casos

solo se envían parámetros para operaciones.

• En análisis hay "clase asociación" y en diseño no, en diseño serán en

algunos casos convertidas en clases normales.

• Extraiga conductas y atributos comunes en superclases.

• Los atributos que implementan asociaciones en superclases, se declaran

normalmente como protected.

VERIFICACIÓN:

• Comprobar que la representación interna de cada clase puede cambiarse

independientemente de otras clases, excepto cuando se presente o exista

una dependencia explícita.

• Comprobar que todas las asociaciones tienen nombre, dirección y

además cardinalidad.

• Comprobar que están definidos los tipos de todos: los atributos,

parámetros y retornos de función.
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3.8.3 Diagrama de interacción de objetos (DIO) en la etapa de diseño.

Los D ¡agramas de I nteracción s e presentan d e d os formas d iferentes y

alternativas: Diagramas de Secuencia y Diagramas de Colaboración.

Los Diagramas de Secuencia son muy adecuados para especificaciones

de procesos en tiempo real y que además sean escenarios complejos. En ellos

se representa la secuencia temporal de las Interacciones entre los diferentes

objetos, mediante mensajes, y la duración relativa de las operaciones.

Hay también los Diagramas de Colaboración. Es una representación

gráfica de cada escenario descrito en el Modelo de requisitos, expresado

mediante la interacción de los objetos del Modelo.

El DIO representa la visión dinámica del Escenario, mostrando como los

diferentes objetos que participan en el escenario colaboran para conseguir el

resultado. El DIO tiene como objetivo colaborar en la comprensión del problema,

no pretende definir su solución (corresponde a OOD).

Los DIO en la etapa de diseño son el resultado de transformar el DIO del

Análisis, si se hizo. Se hace más énfasis en las clases que será necesario

implementar, resultando mas detallados que los del Análisis.

Es importante realizarlos porque implementan la estrategia de control que

se seleccione, pudiendo añadirse objetos coordinadores para soportar la

estrategia. Facilita la expresión del impacto de la arquitectura del sistema,

visualizando la distribución de las responsabilidades del sistema en objetos. Es

muy posible que en esta fase se creen más objetos.

Las personas responsables de elaborarlos deben ser los arquitectos,

diseñadores y desarrolladores. Es importante la participación de programadores

seleccionados, para reflejar las limitaciones de los lenguajes a utilizar.

Deben de realizarse tan pronto como exista el Modelo de Objetos del

Diseño. Los DIOs de la etapa de diseño se realizan a partir de una copia del o de

los DIOs obtenidos en el análisis. Ahora será necesario considerar

fundamentalmente la arquitectura del sistema, patrones de diseño y limitaciones

del sistema y la estrategia de control elegida en el Modelo de Subsistemas
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Si se usa la arquitectura Modelo-Vista, una clase del análisis se

transforma en dos clases en el diseño, una clase del modelo (lógica de negocio)

y otra clase vista (interfase de usuario). Cuando se utiliza una capa de

persistencia en una arquitectura de múltiples capas, una clase del análisis puede

transformarse en dos clases en el diseño: una clase persistente (para la gestión

de la base de datos) y la clase del modelo.

Los pasos a seguir al desarrollar el DIO en la etapa de diseño son:

1. Como información básica de entrada usaremos los Escenarios de los

Casos de Uso y los DIO's del análisis.

2. Localizar las responsabilidades de los objetos, en el Modelo de objetos

del Análisis.

3. Analizar las interacciones entre objetos. Examinar las

responsabilidades y sus dependencias. Por ejemplo, si un objeto es responsable

de una acción especifica, pero no posee todos los conocimientos necesarios

para realizarla, debe d e colaborar con objetos de otras clases que posean el

conocimiento necesario. Dos objetos cualesquiera que tenga que colaborar

directamente, tendrán una asociación direccional o una dependencia de

visibilidad entre sus correspondientes clases.

4. Identificar colaboraciones, haciendo la siguiente pregunta por cada

responsabilidad de cada clase: "¿Son los objetos de la clase capaces de realizar

por si mismos totalmente esta responsabilidad?".

5. Asegurarse de que los parámetros están definidos para aquellos

mensajes que incluyan métodos que devuelven valores, de tal forma que el flujo

de datos y la memoria estén documentados.

6. Se añade la creación y destrucción de objetos.
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Un punto fuerte de los DIO's en la etapa de diseño es que son intuitivos

expresivos a demás de ser muy eficaces expresando los aspectos dinámicos y

funcionales del sistema. Pero como punto débil se tiene que cada DIO describe

solo un Escenario y puede haber cientos, en cuyo caso habrá que hacer

escenarios clave o conjunto

CONSTRUCCIÓN

Su notación es prácticamente la misma que en el análisis, solo opcionalmente

puede añadirse "estados de objetos" y "fronteras de procesos".

CONSEJO Y GUÍA:

• Mantener la consistencia con el Modelo de Objetos del diseño.

• Verificar que cada mensaje tiene su etiqueta y los parámetros requeridos.

• Diseñar en DIO's solo aquellos escenarios críticos.

• Expresar el impacto de la arquitectura en el DIO.

Importancia

• Es esencial.
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Ejemplo:
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Figura 3.19 Ejemplo de DIO en la etapa de diseño.



3.8.4 Diagramas de módulos o componentes.

Sobre los diagramas de módulos o componentes se decide sobre la

estructura física que van a tener los productos fabricados. También contiene

decisiones sobre la estructura física de los datos a utilizar en el proceso de

construcción de los ejecutables.

Los productos pueden ser:

• Ejecutables (ejemplo: ficheros tipo .exe)

• Librerías (ejemplo: ficheros tipo .dll)

• Mensajes (ejemplo: ficheros tipo .msg)

• Imágenes (componentes visuales de ventanas ejecutables).

Los datos desde que se construyen los productos, pueden ser:

• Ficheros fuente (ejemplo: ficheros .cpp y .h)

• Ficheros de control de Link (ejemplo: ficheros .def)

• Fuente de ventanas (ejemplo: ficheros .re)

• Visual builder (ejemplo ficheros: .vbb, .cpv y hpv)

• Ficheros de construcción (ejemplo: ficheros makefile)

Los diagramas de módulos son importantes porque permiten normalizar el

empaquetamiento, no dependiendo de la estructura de los criterios de cada

desarrollador y se dispone de unos componentes tipificados en cada paquete

construido. Se aconseja que un miembro del equipo coordine la aplicación de la

normativa y se desarrolla igual que las directrices de codificación.

Desarrollo

Se deben de desarrollar teniendo en cuenta la plataforma de desarrollo y

ejecución elegida, y las experiencias en otros proyectos. Son un punto vital en el

arranque de la implementación y facilita su control y puesta en explotación.

Pero un punto débil es que existe el riesgo de que se produzca

redundancia de información con otros documentos, debiendo de evitarse.

Para su notación puede utilizarse formato texto o Diagrama Gráfico de

Componentes.
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Consejo y guía:

La descripción será simple y reseñara las razones de la arquitectura, al

mismo tiempo que tratara de evitar interdependencias, en especial entre

subsistemas.

Verificar que todos los tipos de productos a fabricar disponen de su

estructura de componentes fuente.

3.8.5 Diagramas de nodos.

Al igual que los componentes, los nodos pertenecen al mundo material.

Vamos a definir un nodo como un elemento físico, que existe en tiempo de

ejecución y representa un recurso computacional que generalmente tiene alguna

memoria y a menudo, capacidad de procesamiento. Los nodos sirven para

modelar la topología del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Un nodo

representa normalmente un procesador o un dispositivo sobre el que se pueden

desplegar los componentes. Un nodo debe tener un nombre asignado que lo

distinga del resto de nodos. Además los nodos se representan gráficamente

como se indica en la Figura 3.20

Figura 3.20 Representación gráfica de un nodo.
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3.8.6 Diagramas de estados por medio de redes de Petri

Las redes de Petri representan una alternativa para modelar sistemas,

sus características hacen que, para algunos problemas las redes de Petri

funcionen de una manera natural.

Las PN es como ahora se conoce a las redes de Petri (Petri Net) fueron

inventadas por el alemán Karl Adam Petri en 1962. En su tesis doctoral

"kommunikation mit automaten" (Comunicación con autómatas), establece los

fundamentos para el desarrollo teórico de los conceptos básicos de las PN.

Las PN son consideradas una herramienta para el estudio de los sistemas. Con

su ayuda podemos modelar el comportamiento y la estructura de un sistema, y

llevar el modelo a condiciones límite, que en un sistema real son difíciles de

lograr o muy costosas. La teoría de PN ha llegado a ser reconocida como una

metodología establecida en la literatura de la robótica para modelar los sistemas

de manufactura flexibles. Comparada con otros modelos de comportamiento

dinámico gráficos, como los diagramas de las máquinas de estados finitos, las

PN ofrecen una forma de expresar procesos que requieren sincronía. Y quizás lo

más importante es que las PN pueden ser analizadas de manera formal y

obtener información del comportamiento dinámico del sistema modelado. Para

modelar un sistema se usan representaciones matemáticas logrando una

abstracción del sistema, esto es logrado con las PN, que además pueden ser

estudiadas como autómatas e investigar sus propiedades matemáticas.

¿Qué tipo de sistemas podemos modelar con las PN? Y ¿Cómo logramos

la analogía entre el sistema real y el modelo usando una PN? son dos de las

preguntas a las que debemos atender. Para esto pongamos atención a los

sistemas: una idea fundamental en un sistema es que se compone de módulos

que interactúan entre sí, los cuales pueden ser considerados por si mismos un

sistema, y podríamos estudiar su comportamiento por separado y de esta

manera aislarlos, pero siempre teniendo en cuenta la interacción que guardan

con los otros módulos.
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Ahora deseamos conocer en que condiciones se encuentran los módulos,

es como si detuviéramos al sistema en el tiempo, las condiciones internas de los

módulos determinarían el estado en el que se encuentran, para esto

entendemos que un sistema es un arreglo dinámico que en el transcurso del

tiempo tiene variaciones y no permanece estático. El estado de un módulo con

frecuencia depende de su historia, es decir de las acciones dadas en un tiempo

anterior. Hablemos de dos conceptos importantes: acciones y estados, las

acciones nos conducen a un estado determinado del módulo en el tiempo, las

acciones de un módulo en un sistema pueden ocurrir simultáneamente con las

acciones de otros módulos, dado que ellos interactúan entre sí, es necesario

sincronizar los eventos. Esto puede resultar en que las condiciones de un

módulo en el tiempo necesitan como entradas las salidas de otro, él cual

necesita más tiempo para generar las salidas, es entonces cuando pensamos en

paralelismo y concurrencia. Las PN fueron diseñadas específicamente para

modelar este tipo de sistemas.

Tomemos dos conceptos más: eventos y condiciones, los eventos son las

acciones que se dan en el sistema y nos llevan a un estado, podemos describir

un estado como un conjunto de condiciones. Es útil, para nuestro caso,

representar dichas condiciones por medio de predicados. Para que cierto evento

ocurra es necesario que ciertas condiciones se cumplan, estas son llamadas

pre-condiciones del evento, la ocurrencia del evento nos puede llevar a otras

condiciones y es entonces cuando se dan las post-condiciones.

Para modelar un sistema en una PN debemos reconocer las condiciones y los

eventos que se dan en él, de esta manera podemos hacer la analogía entre el

sistema y el modelo, al conocer las condiciones que se necesitan para dar cierto

evento podemos d ¡señar los módulos y relacionarlos con otras condiciones, y

para esto necesitamos saber la estructura de una PN para saber que

corresponde a una condición y un evento en la red.
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3.9 Etapa de implantación

La etapa de implantación es la fase en el transcurso de la cuál las

estructuras y los algoritmos definidos durante el diseño se traducen a un

lenguaje de programación y/o una base de datos.

Actualmente, en la mayoría de los proyectos de desarrollo de

aplicaciones, constituye la etapa predominante del ciclo de vida del sistema y se

efectúa frecuentemente en detrimento de las otras etapas que, por falta de

tiempo, a menudo son precipitadas. Sin embargo siempre resulta más costoso

corregir fallos relacionados con el diseño durante la implementación que durante

la etapa de análisis o de diseño. Además la etapa de diseño que precede a la

de implementación permite obtener una reflexión global y una visión de conjunto

de las estrategias de desarrollo.

3.9.1 Programación de la arquitectura

La utilización de herramientas de generación de códigos a partir de los

modelos de diseño permitirá disminuir de forma significativa la etapa de

implementación. En la actualidad existen herramientas en el mercado que

permiten crear rápidamente un gran nuecero de instrucciones de programación,

lo que constituye una ganancia en la aplicación de la metodología. Por supuesto,

no se trata de generar todo el código en una sola aplicación, si no más bien de

implementar automáticamente los esqueletos de las estructuras de datos y de

las funciones definidas durante el diseño. Así a lo largo de la fase de

implementación el desarrollador puede centrarse en los puntos delicados de la

programación.

3.9.2 Pruebas y ajustes.

Las pruebas y ajustes permiten asegurarse de que el sistema ha sido

construido correctamente, sin errores de diseño y de programación. Tienen

como objetivo controlar el trabajo efectuado por los desarrolladores y evidenciar

todos los fallos de diseño y de implantación, a fin de garantizar la robustez y la

coherencia de la arquitectura de control.
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Capítulo IV

Caso de Estudio
Celda Didáctica de Manufactura

Flexible (CDMF)
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Capítulo IV

Caso de estudio.

A continuación se expone el caso de estudio en que se aplicó la

metodología diseñada en la tesis, además con el caso de estudio, se determinó

si se aceptó o se rechazo la hipótesis propuesta. El primer paso consistirá en dar

una breve introducción al caso de estudio que esta enfocado a una Celda

Didáctica de Manufactura Flexible que se encuentra ubicada en el edificio

CETEC torre sur del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey.

4.1 Introducción al caso de estudio.

El alto grado de avance de la tecnología computacional y de informática

en los últimos años ha permitido la creación de nuevos conceptos y

metodologías para la realización de los procesos de manufactura. La

característica tecnológica de esta nueva revolución industrial es la posibilidad de

la completa automatización de los equipos y maquinaria en las industrias, así

como la integración de sus operaciones. Con lo anterior, se puede mejorar

sustancialmente la productividad y la eficiencia de sus procesos, lo que afecta

positivamente la calidad de los productos y sus costos de fabricación.

Así ha sido tecnológica y económicamente factible el desarrollo de Celdas

Flexibles de Manufactura, en las que se combina la alta productividad de las

líneas tradicionales de ensamble con la flexibilidad para producir diferentes

productos de los sistemas tipo Taller.

Debido a la importante presencia que han adquirido los Sistemas de

Manufactura Integrados por Computadora en la Industria actual, que se

incrementará en el futuro, se requiere que los sistemas que la integran así como

sus tecnologías sean mejorados continuamente.
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La Celda Didáctica de Manufactura Flexible (CDMF), desarrollada por la

empresa AMATROL e instalada en el ITESM campus Monterrey, es un arreglo

estratégico de estaciones de trabajo con equipos y maquinaria para

manufactura. Este diseño le facilita al alumno la experiencia práctica del

desarrollo e implementación del proceso de diseño, fabricación y control de una

familia de productos, reforzando los conceptos teóricos adquiridos en otros

cursos de su carrera.

Los elementos que componen la CDMF se pueden clasificar, por sus

funciones particulares, de la siguiente manera:

• Almacén.

El Sistema AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System) está

diseñado para realizar un proceso automático del manejo de materiales también

llamado " Manejo de Inventarios". La función principal de este sistema es

proveer la materia prima y extraer los productos terminados de la celda de

manufactura. El sistema de carga y descarga consta de 3 elementos principales:

(a) un sistema de almacenamiento con 72 localidades para palléis, (b) un robot

de tipo cartesiano que permite la conexión entre el sistema de almacenamiento y

la banda transportadora y (c) una computadora local que permite la

programación del robot, la definición del número de palléis a utilizar y la

localización de los mismos.

83-

84

Figura 4.1 Almacén de celda AS/RS
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• Sistema de Manejo de Palléis.

Conocido también como conveyor, su función principal es transportar los

pallets por toda la CDMF y posicionarlos en las estaciones de trabajo, este

posicionamiento lo puede llevar a cabo gracias a los dispositivos denominados

"STOPS" de los cuales podemos distinguir dos tipos, los Stops de posición y los

Stops de transferencia, su principal diferencia es que los de posición detiene por

completo el flujo de la banda, mientras que los de transferencia hacen que un

pallet salga del flujo principal de la banda y permite que otro pallet que venga

atrás pueda rebasarlo y continuar su camino hacia otra estación

Figura 4.2 Sistema de transporte de pallets (Conveyor)

• Robot Industrial.

Un robot es un manipulador reprogramable y multifuncional, diseñado

para desplazar materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales

siguiendo diferentes movimientos programados para la ejecución de una

variedad de tareas. La incorporación de los robots en la CDMF esta limitada al

manejo de materiales y al ensamble de productos.
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Figura 4.3 Robot industrialPUMA

• Estación de Maquinado.

Las máquinas de control numérico incorporadas en la Celda de

Manufactura, tienen como función llevar a cabo un proceso de transformación

física de las piezas o las partes que se requerirán para formar el producto

terminado. Estas máquinas cuentan con computadoras internas que permiten

controlar el maquinado, movimiento de herramientas y la ejecución de

programas, el medio que se utiliza para que las piezas sean transferidas del

contenedor a la máquina, es mediante un robot. El centro de maquinado está

integrado por los siguientes equipos:

1.- Máquina fresadora KRYLE VMC535.

2.- Máquina torno KRYLE KL200.
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Figura 4.4 Fresadora KRYLE VMC535

Figura 4.5 Torno KRYLE KL200

• Estación de Visión.

La inspección es una parte importante de un proceso de manufactura. En la

CDMF es usada para detectar si las partes son elaboradas correctamente y/o

para verificar si su orientación en el pallet es la adecuada para un procesamiento

futuro. La razón por la cual se inspeccionan las piezas mediante el monitoreo

computarizado se debe a que cuando se involucran grandes cantidades de

productos, se requiere de un sistema rápido de inspección que verifique que la

elaboración sea la correcta.
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Figura 4.6 Sistema de inspección

• Computadora Central.

El software AMNET instalado en la computadora central es un conjunto de

programas computacionales los cuales permiten crear una representación

gráfica de los elementos del hardware de la línea del CIM. El software permite la

selección de iconos o símbolos que representan diferentes estaciones del

sistema CIM, las cuales se utilizan para crear un layout. El AMNET permite crear

la configuración de las estaciones y el flujo de las piezas a través del sistema

productivo. En el momento de la ejecución, la computadora central supervisa la

operación del sistema y utiliza información sobre el layout gráfico para la

transportación de los pallets a través de las estaciones o celdas individuales.
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Etapa 1

Identificación de necesidades
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Aplicación de la metodología.

4.2 Descripción del problema

Actualmente la Celda Didáctica de Manufactura Flexible (CDMF) contiene

una arquitectura de control que permite monitorear los estados de los palléis en

tiempo real dentro del sistema de transporte de materiales (conveyor), su única

función ene aso d e i nterrumpirse e I flujo d el m aterial s obre I a banda es I a d e

desplegar una alerta en la pantalla principal de la computadora central. Esto

ocasiona que el personal no tenga un informe de lo sucedido en el sistema, por

otro lado, en caso de falla, los equipos que integran la celda no son enterados

de esta eventualidad y siguen funcionando como si no hubiera pasado nada, lo

que origina un desfase en las operaciones de los equipos, y su única solución

radica en volver a reinicializar todo el sistema con lo que se pierde tiempo de

producción.

En conclusión no existe una organización dentro de sistema de la celda

en caso de que ocurra alguna contingencia.

4.3 Definir las necesidades de la CDMF

Diseñar una arquitectura de control que permita tomar medidas

correctivas en caso de fallas o contingencias en el sistema, con el objetivo de

disminuir en lo posible los tiempos muertos de la celda. Las posibles

contingencias serán informadas a los bolones que sean afectados por el

disturbio para que tomen las medidas correctivas en sus procesos, y a su vez en

espera de que el holón humano intervenga para la corrección del disturbio.

4.4 Restricciones de la CDMF

La restricción principal es que los equipos que integran la CDMF no

poseen la inteligencia necesaria para resolver de forma automática los

disturbios, por lo que será necesaria la intervención del holón humano para

corregir de forma inmediata la problemática planteada (lo cual es valido de

acuerdo a lo mostrado en la figura 2.3 (a) del capítulo II)
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En caso que se desee que los equipos resolvieran los disturbios en forma

automática será necesario invertir recursos económicos para actualizar o en su

defecto adquirir nuevas tecnologías.

Otra restricción es el tiempo disponible para la modelación de la

arquitectura de control, originando que solo se resuelvan los problemas m as

vulnerables de la celda tomando como base la experiencia de los usuarios.

Por ú Itimo tenemos I a restricción d e I os u suarios, debido a q ue es u na

celda didáctica, los usuarios son por lo general alumnos de la carrera de

ingeniería industrial de séptimo, octavo y noveno semestre que cursan una

materia con duración de 16 semanas en los cuales aprenden a manejar los

equipos que integran la celda, otro tipo de usuarios son los instructores que

pasan un promedio de tres años en contacto con los equipos de la celda, razón

por la cual serán tomados como usuarios principales de la CDMF.

4.5 Lista de actividades a realizar en la CDMF.

Al finalizar el diseño de la arquitectura de control bajo concepto holónico

la CDMF estará en posibilidades de responder a las siguientes contingencias:

1.- Falta de materia prima en el almacén.

2.- Falla en el sistema de transporte de pallets

3.- Colisión de robots.

4.- Maquinaria inhabilitada.

5.- Inestabilidad del sistema de control.

6.- Cambios en la demanda del producto.

7.- Falla en CNC.

8.- Falla en la inspección del producto.
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Etapa 2

Modelo de requisitos
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4.6 Etapa del modelo de requisitos.

La etapa del modelo de requisitos se basa en identificar los diferentes

componentes y situaciones que se pueden llegar a presentar en la CDMF. Para

ello se desarrollaron las siguientes actividades:

• Identificación de actores.

• Descripción de casos de uso y escenarios.

• Diagramas de casos de uso y escenarios.

4.6.1 Identificación de actores en la CDMF.

Los actores así como su clasificación que intervendrán en la CDMF bajo

el concepto holónico serán los siguientes:

Actores del sistema

• Molón Humano.

• Molón Almacén

• Molón Transportador

• Molón Robot

• Molón CNC

• Molón Inspección

• Molón Software de Computadora Central (CC)

• Molón MES*

Clasificación en el

sistema

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Secundario

Tabla 4.1 Identificación de actores de la CDMF

* El desarrollo del Molón Manufacturing Excusión System (MES) fue desarrollado

por el Ingeniero Luis Gaxiola Baqueiro en sus tesis de maestría titulada:

"Metodología para la integración de un ambiente holónico en un sistema de

manufactura PYME metalmecáníco: Molón MES." ITESM. 2004.
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4.6.2 Descripción de casos de usos y escenarios

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Cargar materia prima a la CDMF.

Molón humano, Molón almacén, Molón transportador,

Molón CC.

Primario

El Molón Humano carga la materia prima en almacén,
después da el comienzo de la corrida por medio del Molón de
CC quien ordena al Molón almacén comenzar con su
programa el cual consiste en depositar un pallet sobre el
Molón transportador quien se encarga de llevarlos a las
diferentes estaciones de la CDMF

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Ausencia de materia prima. (Contingencia 1)

Molón humano, Molón almacén, Molón CC.

Primario

El Molón Humano da el comienzo de la corrida por medio del
Molón de CC quien ordena al Molón almacén recoger materia
prima, el holón almacén al detectar falta de material
suspende momentáneamente la corrida y avisa al Holón
humano que cargue material en almacén y reanude la corrida

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Almacenar producto terminado.

Holón humano, Holón almacén, Holón transportador, Holón

CC.

Primario

Una v ez que seo btiene e I p roducto final, el p allet v ¡aja a I
final del holón transportador, quien avisa al holón almacén
para que lo recoja y lo almacene, quien a su vez avisa al
holón CC de que ha finalizado el proceso.

729



Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Transportar material

Holón humano, Holón transportador, Holón CC.

Primario

El holón humano carga información al holón
informa al holón transportador en que estación
debe para cada pallet de la corrida

CC, quién
de trabajo

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Interrupción del transporte de material. (Contingencia 2)

Holón humano, Holón transportador, Holón CC.

Primario

La materia prima que viaja sobre el holón transportador s e
interrumpe, el holón de la estación donde se dirige el pallet
informa de la ausencia del pallet en su estación e informa al
holón CC y al holón humano.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Manejo de materiales

Holón transportador, holón robot, Holón CC.

Primario

El Holón humano carga programa en el holón robot. El holón
CC informa al holón transportador que envié el pallet al holón
robot, una vez enterado el holón robot de que el pallet se
encuentra en posición procede a tomar la pieza y
transportarla.
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Caso de uso Maquinado de la materia prima

Actores Holón transportador, Holón CC, Holón robot, Holón CNC

Tipo Primario

Descripción El Holón humano carga programa en el Holón CNC y
procede a correrlo, el holón CNC espera la información del
holón robot de que la pieza esta colocada en posición, una
vez que el holón robot informa el holón CNC de que la pieza
esta en posición el holón CNC comienza a maquinar. Al
terminar el holón CNC avisa al holón robot que puede
proceder a retirar la pieza para llevarla al holón
transportador.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Falla en holón CNC (Contingencia 7)

Holón Humano, Holón CNC, Holón CC.

Primario

El holón CNC comienza el maquinado, al detectar
avisa al holón CC que detenga la corrida y avise
humano de que corrija el problema.

una falla
al holón

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Ensamble del producto

Holón CC, holón robot, holón transportador

Primario

El holón CC informa al holón transportador que envíe pallet
al holón robot, una vez que el holón robot recibe pallet
comienza a ejecutar su programa de ensamble, cuando lo
termina informa al holón CC de que puede liberar el pallet y
continué su camino por el holón transportador.
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Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Colisión del robot (Contingencia 3)

Molón humano, holón CC, holón robot

Primario

El holón robot colisiona en su programa, envía mensaje de

alerta al holón CC y este a su vez informa al holón humano

de que reinicie el holón robot.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Inspección del producto

Holón CC, holón transportador, holón inspección.

Primario

El holón CC envía información al holón transportador de

colocar un pallet en el holón inspección, al llegar el holón

inspección ejecuta su programa y al finalizar envía señal al

holón CC para que libere el pallet y continué su recorrido por

el transportador.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Falla en inspección del producto (Contingencia 8)

Holón CC, holón humano holón transportador,

inspección.

holón

Primario

Se realiza el proceso de inspección, pero si más de 5

inspecciones fallan en forma seguida, el holón inspección

envía aviso al holón CC para detener la corrida y envía

mensaje al holón humano corregir falla.
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Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Inhabilitado algún holón (Contingencia 4)

Holón humano, holón CC,

Primario

Al ejecutar una corrida el holón

CC, este verificar que todos

habilitados para funcionar, en

corrida y avisa al holón humano

humano por medio del holón

los holones se encuentren

caso contrario interrumpe la

que holón esta inhabilitado.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Alteración de la producción. (Contingencia 6)

Holón humano, holón CC, holón MES

Primario y secundario

El h olón M ES i nforma a 1 h olón C C d e q ue la p reducción a

variado, el holón CC interrumpe la corrida e informa al holón

humano.

Caso de uso

Actores

Tipo

Descripción

Inestabilidad del sistema de control. (Contingencia 5)

Holón humano, holón CC.

Primario.

El Holón CC antes d e comenzar la corrida verifica que las

comunicaciones con todos los holones se encuentren

habilitados, al encontrar falla no comienza la corrida hasta

que el holón humano corrija la contingencia.
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4.6.3. Diagramas de caso de uso

Molón
Almacén

Molón
Humano

Terminal Almacén

Cargar
Materia prima

Ausencia de
materia prima

Contingencia #1

Almacenar
producto

terminado

Molón
inhabilitado

Contingencia #4

Holó
Computadora

Central

Molón
Conveyor

Figura 4.7 Diagrama de caso de uso para
terminal almacén

Molón
Humano

Molón
Computadora

Central

Terminal de transporte

Transportador
de materia prima

Interrupción del
transporte

Contingencia #2

Holón
inhabilitado

Contingencia #4

Holón
Transportador

Figura 4.8 Diagrama de caso de uso para la terminal
de transporte de material
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Molón
Humano
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Computadora

Central

Molón
Humano

Molón
Computadora
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Terminal del manejo de materiales

>^^ \/ Colisión del X
-í robot )
\Contingencia #3^7

Molón ^\
inabilitado )

Contingencia #4

Holón
Robot

Figura 4.9 Diagrama de caso de uso para la terminal
de manejo de materiales

Terminal de CNC

Falla en el CNC
Contingencia #7

f Holón
( Inabilitado
\Contingencia

Holón
Control Numérico

por Computadora (CNC)

Figura 4.10 Diagrama de caso de uso para la terminal
de CNC.
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Terminal de inspección

Molón
Transportador Falla en

inspección
Contingencia #8

Molón
Computadora

Central

f Molón Inhabilitado \
V Contingencia #4 J

Molón
Inspección

Molón
Humano

Figura 4.11 Diagrama de caso de uso para
Terminal de inspección.

Molón
Transportador

Molón
Computadora

Central

Terminal de inspección

. «include»

Falla en
inspección
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Molón
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Figura 4.12 Diagrama de caso de uso para
Terminal de ensamble
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Molón
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Figura 4.13 Diagrama de caso de uso para
la terminal CDMF

Molón
Computadora
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Etapa 3

Análisis de la arquitectura

de control
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4.7 Etapa de análisis.

La etapa de análisis como se mocionó en el capítulo tres se basa en evidenciar

los diferentes objetos que servirán para resolver el problema presentado. Se

desarrolla por medio de modelos estáticos que sirven para definir la semántica

de los objetos dentro de la arquitectura.

A demás la etapa de análisis esta enfocada a definir las funciones que se

llevarán a cabo en la CDMF, para ello será necesario realizar una serie de

actividades las cuales son las siguientes:

• Identificación de clases

• Diccionario de clases

• Construcción de las fichas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC).

• Diagramas de clases de la etapa de análisis.

• Descripción de clases.

• Diagramas de interacción de objetos (DIO) de la etapa de análisis.

4.7.1. Identificación de clases de la CDMF.

Tomando como base la descripción del problema y los modelos de casos

de uso y de escenarios las clases candidatas a desarrollar son las siguientes:

• Molón robot

• Molón transportador o conveyor

• Molón estación de ensamble

• Molón Control Numérico por Computadora (CNC)

• Molón sistema de inspección

• Molón computadora central

• Molón Humano
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4.7.2. Diccionario de clases.

Holán robot:

Es un manipulador reprogramable y multifuncional, diseñado para

desplazar materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales siguiendo

diferentes movimientos programados para la ejecución de una variedad de

tareas.

Holán estación de ensamble:

Estación diseñada específicamente para la sujeción de piezas y

posteriormente su ensamble, al final del ensamble se obtiene por lo general el

producto terminado.

Holón transportador o conveyor:

Es un sistema cuya función es la de transportar los pallets en los cuales

viaja la materia prima hacia las diferentes estaciones de trabajo, posee sistemas

de posicionamiento y fijación de pallets que pueden ser de dos tipos, los stops

de posición y los stops de transferencia, la diferencia entre ambos es que los

pallets de posición detienen el flujo de la banda, mientras que los stops de

transferencia sacan el pallet de la banda y permiten el paso de otros pallets.

Holón control numérico por computadora (CNC).

Las máquinas de control numérico incorporadas en una Celda de

Manufactura, tienen como función llevar a cabo un proceso de transformación

física de las piezas o las partes que se requerirán para formar el producto

terminado. Estas máquinas cuentan con computadoras internas que permiten

controlar el maquinado, movimiento de herramientas y la ejecución de

programas.
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Holán sistema de inspección.

La inspección es una parte importante de un proceso de manufactura. Es

usada para detectar si las partes son elaboradas correctamente y/o para verificar

si su orientación en el palletes la adecuada para un procesamiento futuro. La

razón por la cual se inspeccionan las piezas mediante el monitoreo

computarizado se debe a que cuando se involucran grandes cantidades de

productos, se requiere de un sistema rápido de inspección que verifique que la

elaboración sea la correcta.

Holón computadora central.

La computadora central posee un software llamado AMNET, el cual es un

conjunto de programas computacionales que permiten crear una representación

gráfica de los elementos del hardware de la CDMF. A demás el software permite

la selección de iconos o símbolos que representan diferentes estaciones del

sistema, los cuales se utilizan para crear un layout. El AMNET permite crear la

configuración de las estaciones y el flujo de las piezas a través del sistema

productivo. En el momento de la ejecución, la computadora central supervisa la

operación del sistema y utiliza información sobre el layout gráfico para la

transportación de los palléis a través de las estaciones o celdas individuales.

Holón humano:

La clase holón humano interactúa con todos los demás holones, es el

responsable de la programación de cada uno de ellos, así como de realizar

tareas d e c orrección y c ontrol d e I as c orridas c on a poyo d e I os h olones q ue

integran la CDMF.
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4.7.3. Construcción de las fichas

(CRC).

Clase-Responsabilidad-Colaboración

Clase: Molón Robot

Definición: Manipulador, reprogramable y multifuncional.

Responsabilidades

Verificar la presencia de partes

Cargar Partes a la CDMF

Manejo de partes

Ensamble de productos.

Almacenar producto terminado

Alertar en caso de colisión.

Colaboraciones.

Molón computadora central

Molón computadora central y conveyor

Molón computadora central.

Molón estación de ensamble

Molón computadora central y conveyor

Molón computadora central y humano

Clase: Molón conveyor

Definición: Sistema de transporte de pallets

Responsabilidades

Transportar Pallets

Posicionar y sujetar pallets en estaciones

Alertar en caso de falla en el transporte.

Identificación de pallets

Colaboraciones.

Molón computadora central.

Molón computadora central

Molón computadora central.

Molón computadora central.

Clase: Molón estación de ensamble

Definición: Sistema para la sujeción y ensamble de partes

Responsabilidades

Sujetar Partes

Ensamblar partes

Colaboraciones.

Molón robot

Molón robot
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Clase: Molón CNC

Definición: Encargada de transformar físicamente las partes

Responsabilidades

Maquinado de partes

Alertar en caso de falla

del producto.

Colaboraciones.

Molón robot

Molón computadora central y humano

Clase: Molón sistema de inspección

Definición: Verificar que el producto cumpla con los requisitos calidad.

Responsabilidades

Identificación de productos

Inspeccionar características.

Toma de decisiones

Colaboraciones.

Molón conveyor y computadora central

Molón conveyor y computadora central

Molón conveyor y computadora central

Clase: Molón computadora central

Definición: Software encargado de administrar y controlar la producción.

Responsabilidades

Programar las corridas

Iniciar las corridas de producción

Monitorear el estado de los bolones

Administrar la posición de pallets

Alertar en caso de fallas

Generar estadísticas

Colaboraciones.

Molón humano

Todos los holones

Todos los holones

Molón conveyor

Todos los holones
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Clase: Molón humano

Definición: Personal operario que se encuentra a cargo de la CDMF

Responsabilidades

Programar corridas

Programar holón robot

Programar holón CNC

Programar holón sistema de inspección

Corregir fallas en los holones.

Colaboraciones.

Holón computadora central

Holón robot

Holón CNC

Holón sistema de inspección

Según holón afectado
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4.7.4. Diagrama de clase de la etapa de análisis.

HolónCom putadorcentral

Computadora
Interfaces
Programa

Administra producción
Centroide producción
Reportes

Envía

Inícializa 1..*

Utiliza

1..*

HolónRobot

Nombre
Configuración
Grados de libertad
Lenguaje de programación
Puntos

Manejo de materiale
Ensamnble
Almacena

Transporte
Posisionamiento de palléis

i.V

Por medio de

1..*

Envia

Envia

HolónCNC

Tipo
Capacidad de máquina
Herramienta
Programa

Maquinado de piezas

Holóninspección

Cámara
Set up
Programa

Verificación
Inspección
Toma de decisiones

Fresadora
Desvaste

Torno

Desvaste

Figura 4.14 Diagrama de clases de operación normal (Etapa de análisis)
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4.7.5. Descripción de clases

Se recuerda que la descripción de clases, es la suma de toda la

información de cada clase producida hasta ahora en las diferentes tareas

realizadas del análisis. La descripción de clases trata básicamente de diseñar

un modelo para recopilar la información de una clase, la cual facilita el análisis,

el diseño, y en especial la ¡mplementación. Bajo este objetivo se detallarán las

descripciones de clases halladas hasta el momento para el diseño de la

arquitectura de control de la CDMF bajo concepto holónicos. Las clases con las

que se trabajo son las siguientes:

• Clase holón humano.

• Clase holón computadora central.

• Clase holón robot.

• Clase holón conveyor

• Clase holón CNC.

• Clase holón ensamble.

• Clase holón inspección.

Hasta el momento se han identificado estas 7 clases la cuales intervienen

para el funcionamiento de la CDMF, pero es necesario recordar que conforme se

avance e n I as s iguientes e tapas puede s er p osible e I aumentar el n úmero d e

clases en caso d e ser necesario. La d escripción de cada clase abarcará los

siguientes puntos:

• Nombre.

• Definición.

• Responsabilidades.

• Atributos claves.

• Relaciones.

• Estados.

• Documentación.

146



Descripción de clases

Nombre:

Molón humano

Definición:

Este holón representa al operario que esta a cargo del manejo y control

de la celda didáctica de manufactura flexible.

Responsabilidades:

• Programar cada uno de los holones que integran la CDMF.

• Programar la producción.

• Control del sistema

• Alimentar material a la holón almacén.

• Intervenir en caso de contingencias.

• Retirar producto terminado.

Atributos claves:

• Nombre

• Cargo

• Grado de capacitación

Relaciones:

• Superclase: Holón MES.

• Subclase: Computadora central.

• Asociaciones: Recibe orden, Inicializa la corrida

Estados:

• Activo

• Inactivo

Documentación:

• El tipo de corrida depende de la orden del MES.
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Descripción de clases

Nombre:

• Holón computadora central

Definición:

• Representa el control administrativo de la corrida ejecutada en la

CDMF

Responsabilidades:

• Administra la producción.

• Controla las corridas.

• Efectúa reportes.

• Toma acciones correctivas y envía estados de alerta en caso de

disturbios.

Atributos claves:

• Hardware

• Software

• Interfaces y protocolos de comunicación.

Relaciones:

• Superclases: Holón Humano, Holón MES.

• Subclases: Consoladores de los robots, conveyor, PLC.

• Asociaciones: Inicializa, envía.

Estados:

• Activo

• Inactivo

• Alerta

Documentación:

• La corrida depende la programación recibida por el holón humano.
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Descripción de clases

Nombre:

• Molón robot

Definición:

• Representa un equipo con capacidad multifuncional dependiendo de

su herramienta o efector final a demás de ser reprogramable.

Responsabilidades:

• Manejo de materiales.

• Ensamble

• Almacén.

• Toma de decisiones y alertar en caso de contingencias

Atributos claves:

• Configuración

• Grados de libertad

• Lenguaje de programación

• Alcance

Relaciones:

• Superclases: Molón computadora central.

• Subclases: AS/RS, PUMA, Júpiter, Mitsubishi.

• Asociaciones: Utiliza, Por medio de.

Estados:

• Activo

• Inactivo

• Alerta

Documentación:

• La ejecución de la corrida depende del programa y los puntos

alimentados por el holón humano, a demás de los sensores

distribuidos en la CDMF que pueden detectar la presencia, ausencia y

proximidad de materiales.
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Descripción de clases

Nombre:

• Molón Conveyor

Definición:

• Molón utilizado para el transporte de materiales dentro de la CDMF.

Responsabilidades:

• Trasporte de pallets por la celda.

• Posicionamiento y fijación de los pallets en las diferentes estaciones

de trabajo.

• Alertar en caso de contingencias.

Atributos claves:

• Velocidad de transporte.

• Capacidad

Relaciones:

• Superclases: Molón computadoras central.

• Subclases: Molón robot, holón inspección.

• Asociaciones: Envía.

Estados:

• Activo

• Inactivo

Documentación:

• El envió y posicionamiento de los pallets en las estaciones de trabajo

depende de las instrucciones recibidas desde la computadora central.
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Descripción de clases

Nombre:

• Molón CNC.

Definición:

• El Molón CNC es una máquina que por sus características permite

realizar maquinados o desbastes de materiales con el objetivo de dar

forma a la materia prima

Responsabilidades:

• .Dar forma específica a la materia prima

Atributos claves:

• Tipo de máquina

• Capacidad de máquina.

• Tipos de herramientas

• Programa

Relaciones:

• Superclases: Ninguna.

• Subclases: Torno, Fresadora

• Asociaciones: Envía, Por medio de.

Estados:

• Activo

• Inactivo

• Alarma

Documentación:

• El maquinado de la pieza depende del programa que fue alimentado

previamente por el holón humano.
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Descripción de clases

Nombre:

• Molón ensamble

Definición:

• Dispositivo diseñado específicamente para la sujeción de partes y

posteriormente ensamblar componentes.

Responsabilidades:

• Sujeción de partes

Atributos claves:

• Capacidad (Dimensiones, fuerza)

• Tipo de sujeción.

Relaciones:

• Superclases: Molón robot

• Subclases: Neumático, hidráulico.

• Asociaciones: Envía, Por medio de.

Estados:

• Activo

• Inactivo

Documentación:

• Para a ctivarse y d esactivarse I a e stación de e nsamble e s necesario

que el robot le envié una señal de salida la cual se encuentra dentro

del programa del robot.
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Descripción de clases

Nombre:

• Molón inspección.

Definición:

• Dispositivo encargado de verificar que el producto cuente con los

requisitos de calidad predefinidos por el cliente.

Responsabilidades:

• Inspección.

• Toma de decisiones.

• Verificación

• Alertar en caso de contingencias.

Atributos claves:

• Cámara

• Set up.

• Programa

Relaciones:

• Superclases: Conveyor

• Subclases: Ninguna

• Asociaciones: Envía

Estados:

• Activo

• Inactivo

• Alerta

Documentación:

• Para realizar la inspección es necesario que el holón humano

especifique previamente las características de calidad del producto.

También que la computadora central ordene por medio de su software

cuando será inspeccionado el producto.
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4.7.6. Diagramas de interacción de objetos (DIO) en la etapa de análisis

El diagrama de interacción de objetos (DIO) para la etapa de análisis será

presentado en forma de diagramas de secuencia ya que dichos diagramas de

secuencia son muy adecuados para especificaciones de procesos en tiempo real

y que además adaptable a escenarios complejos como lo es el caso de la

CDMF.

En el DIO representa la secuencia temporal de secuencia normal con las

interacciones que ocurren entre los diferentes objetos que conforman la CDMF

(holón AS/RS, holón puma, holón fresa, etc.) mediante mensajes y las

duraciones relativas de las operaciones.

Se recuerda que el DIO en la etapa de análisis representa la visión

dinámica del escenario normal, mostrando como los diferentes objetos que

participan en el escenario colaboran para conseguir el resultado. El DIO tiene

como objetivo colaborar en la comprensión del problema, no pretende definir su

solución

Los DIO suministran una visión de alto nivel de como los objetos

identificados en el Modelo de Objetos, interactúan entre si para hacer frente a los

requisitos y verificar si se cumplen. Se usan para ayudar a descubrir clases y

responsabilidades y asignar estas a aquellas. En concreto enlaza los Escenarios

con el Modelo de Objetos, facilitando además su validación.

El DIO debe realizarse durante la fase de Análisis, una vez que se

disponga de un primer Modelo de Objetos a demás se someterá a refinamiento

si se producen cambios.
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Diagramas de interacción de objetos (DIO) de secuencia normal.

Computadora AS/RS: Conv
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Figura 4.15 DIO de la etapa de análisis (secuencia normal).
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Etapa 4
Diseño de la arquitectura

de control
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4.8. Etapa de diseño.

Según especificaciones de UML, la etapa de diseño debe representar los

objetos del sistema, más no especificaciones, ni siquiera recomendaciones para

la implementación del diseño. Sin embargo, esta etapa es fundamental en el

ciclo del desarrollo de un sistema. Para el desarrollo de la etapa del diseño se

basó en las recomendaciones de los tres métodos en los que mas se ha

inspirado UML: OMT, Booch y OOSE.

Los cuatro principales componentes de la etapa del diseño son:

• Modelado de la Aquitectura, conocido también como modelo de

subsistemas.

• Diseño del Modelo de Objetos.

• Diagramas de Módulos.

• Diagramas de estados por medio de Redes de Petri

4.8.1. Modelado de la arquitectura. (Modelo de subsistemas)

El primer paso al desarrollar el modelado de la arquitectura es identificar

los subsistemas que funcionan en la CDMF así como una breve descripción de

cada uno de ellos.

• Subsistema de computadora central.

El subsistema de computadora central es un software que esta formado a

su vez por varios módulos que tiene como objetivo configurar la corrida que

se llevara a cabo en la CDMF. Los módulos por los que esta integrado la

computadora central se puede apreciar en la siguiente figura:
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Control de la Celda

Planeación de la
producción

Proceso

Programación de
Estaciones

Layout

Control manual de la
estaciones

Comunicación con
las Estaciones

Control de
Producción

Integración
CAD/CAM

Administración de la
producción

Control de
Producción

Programación de la
producción

Análisis Estadístico y
de proceso

Simulación y
producción

Figura 4.16 Aplicaciones que forman el sistema de control de la CDMF

• Subsistema de almacén.

El subsistema de almacén esta integrado por un robot cartesiano el cual

se encarga de alimentar los pallets hacia el conveyor, y a su vez, se encarga

de recogerlos del mismo conveyor y almacenarlos como producto terminado,

para ello cuenta con un armazón de acero que puede llegar albergar hasta 72

pallets.

• Subsistema de transporte.

El subsistema de transporte es mejor conocido como conveyor, este

subsistema tiene la funcionabilidad de llevar los pallets por toda la CDMF y

fijarlo en un punto determinado de la banda, con el objetivo de que se pueda

llevar a cabo algún tipo de operación sobre la materia prima que es montada

en los pallets.
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• Subsistema de maquinado.

El subsistema de maquinado es un conjunto de maquinas de control

numérico mejor conocidas como CNC, y un robot. Este subsistema es el

encargado de llevar a cabo la transformación física de la materia prima con el

objetivo de darles la forma adecuada que demanda el producto. El robot

incorporado es exclusivamente para manejar o transportar la materia prima

del subsistema de transporte hacia las maquinas CNC y viceversa.

• Subsistema de ensamble

Se encuentra conformado por una mesa de ensamble y un robot, la mesa

de ensamble es utilizada para la sujeción de piezas y el robot para realizar

los movimientos de ensambles de los componentes del producto.

• Subsistema de inspección.

El subsistema de inspección se encuentra montado físicamente sobre el

subsistema de transporte, pero no quiere decir que siempre tenga que ser de

esta forma, pues podría encontrarse una mejor ubicación en caso de que el

producto así lo requiriera. El subsistema de inspección esta constituido por

una cámara la cual se encarga de tomar fotos al producto terminado y tomar

la decisión si es que fue manufacturado correctamente o presenta problemas

de calidad.

• Subsistema de control. (PLC)

El subsistema de control es el encargado de mantener la comunicación

entre todos los equipos que integran la celda. Esta comunicación se lleva a

cabo por medio de cables que son conectados de los bolones a un PLC, el

cual contiene un programa que ordena las acciones que se deben tomar

según los eventos que estén ocurriendo sobre la CDMF.
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A continuación el diagrama de subsistemas que integran la CDMF.

Diagrama de subsistemas.

Subsistema de Computadora Central.

ConfiguraciondeLayOut(1)
ConfiguracióndeEstaciones(1)
ConfiguracióndeProceso(1)
Compilación(l)
EviodeProgramas()
Mon itoreoyCon trolenTiem poRealQ
InterfaceO

Subsistema de Almacén

CantidaddePallets(72)
UbicacióndePallets(72)
Programa(1)
InterfaceQ

Subsistema de Inspección

SetUp(1)
Metododelnspeción(4)
ltesm()
Parts()
Programa(1)
lnterface()

V
Susbsitema de control

NodeEntrada()
NodeSalida()
D¡agramadeEscalera(1)
lnterface()

Subsistema de Transporte

DsetinodePallets(5)
InterfaceO

Subsistema de Maquinado

Fresado(1)
Torneado(1)
RobotPuma(l)
InterfaceO

V
Subsistema de Ensamble

RobotMitsubishi(l)
NumerodePalletsO
SecuenciadeEnsambleO
InterfaceO

«use»

V
Torno

«use»

No.dePrograma(l)
Herramienta(12)

V
Fresadora

No.dePrograma(1)
Herramienta(16)

Figura 4.17 Diagrama de subsistemas de la CDMF.
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4.8.2. Diseño de modelo de objetos.

Se recuerda que en la etapa de diseño el Objeto es una entidad discreta

con límites bien definidos y con identidad, es una unidad atómica que encapsula

estado y comportamiento. La encapsulación en un objeto permite una alta

cohesión y u n b ajo acoplamiento. EI O bjeto e s r econocido t ambién c orno u na

instancia de la clase a la cual pertenece.

La encapsulación presenta tres ventajas básicas:

• Se protegen los datos de accesos indebidos.

• El acoplamiento entre las clases se disminuye.

• Favorece la medularidad y el mantenimiento.

Un objeto se puede ver desde dos perspectivas relacionadas: como una

entidad de un determinado instante de tiempo que posee un valor específico (Un

objeto puede caracterizar una entidad física -AS/RS, conveyor, robot puma-) y

como un poseedor de identidad que tiene distintos valores a lo largo del tiempo.

Cada objeto posee su propia identidad exclusiva y se puede hacer

referencia a él mediante una denominación exclusiva que permite accederle. El

Modelado de Objetos permite representar el ciclo de vida de los objetos a través

de sus interacciones. En UML, un objeto se representa por un rectángulo con un

nombre subrayado.

• Objeto = Identidad + Estado + Comportamiento

• El estado está representado por los valores de los atributos.

• Un atributo toma un valor en un dominio concreto.

La regla general para la notación de instancias consiste en utilizar el

mismo símbolo geométrico que el descriptor. En la instancia se muestran los

posibles valores pero las propiedades compartidas sólo se pone de manifiesto

en el descriptor. La notación canónica es un rectángulo con tres

compartimientos. En el primero va el nombre del objeto, en el segundo sus

atributos y en el tercero sus operaciones. Este último puede ser omitido si así se

prefiere.
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Modelo de objetos en la etapa de diseño (operación normal de la CDMF)

Informa: O continua

1V

Informa: O continua
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Inicializa

Almacena
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1
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- Cámara
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- Verificación
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+Toma de decisiones
+ Alerta

Salida
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AS/RS:HolónRobot

- Configuración
- Grados de libertad
+Lenguaje
+Puntos

- Manejo de mat.
-Almacén

Conveyor: HolónConveyor

- Largo
- Velocidad de avance

- Transporte
+ Posicionamiento
+ Alerta
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- Grados de libertad
•••Lenguaje
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+ Alerta
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1
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Recoge 1
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Puma : HolónRobot
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Fig. 4.18 Diagrama de modelo de objetos en la etapa de diseño.
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Diagrama de modelo de objetos para falta de materia prima
(Contingencia 1 estado holónico)

trabajador: HolónHumano

-i- Nombre
- Cargo

+ Programación
+ Control
+ Correción
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- Configuración
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- Manejo de mat.
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Figura 4.19 Modelo de objetos para contingencia 1 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para falla en el sistema de transporte
(Contingencia 2 estado holónico)
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Figura 4.20 Modelo de objetos para contingencia 2 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para falla colisión de robots
(Contingencia 3 estado holónico)
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Figura 4.21 Modelo de objetos para contingencia 3 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para falla maquinaria inhabilitada
(Contingencia 4 estado holónico)

Soluciona alerta: 4

Despliega_alerta: 4

Comienza corrida

trabajador: HolónHumano

+ Nombre
- Cargo

+ Programación
+ Control
+ Correclón

Infortma: O continua

Solicita confirmación O
Infortma: O continua

Solicita confirmación O
Infortma: O continua

Solicita confirmación O

compCent: HolonCC

+ Computadora
+ Interfaces
+ Programa

+Admintra pro.
+Control de prod
- Reportes

Infortma: O continua

Solicita confirmación O

Solicita confirmación O

Informa: 4 suspende

Infortma: O continua

Infortma: O'
continua Solicita confirmación_0

1
1

visión : Holónlnsoección

- Cámara
- Setup
- programa

- Verificación
- Inspección
+Toma de decisiones
+ Alerta

V 1

El conveyor se
encuentra
apagado

convevor: HolónConvevor

- Largo
- Velocidad de avance

- Transporte
+ Posicionamiento
+ Alerta

A

Solicita confirmación O

Infortma: O continua

mitsubishi: HolónRobot

- Configuración
- Grados de libertad
+Lenguaje
+Puntos

+ Manejo de mat.
+ Ensamble
+ Alerta

AS/RS:HolónRobot

- Configuración
- Grados de libertad
+Lenguaje
+Puntos

- Manejo de mat.
- Almacén

puma : HolónRobot

Configuración
Grados de libertad

lenguaje
Juntos

Manejo de mat.
^ Alerta

Al

fresa : HolonCNC

- Capacidad
- Herramienta
- Programa

- Maquinado
+ Alerta

torno : HolonCNC

- Capacidad
- Herramienta
- Programa

- Maquinado
+ Alerta

Figura 4.22 Modelo de objetos para contingencia 4 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para inestabilidad del sistema de control
(Contingencia 5 estado holónico)
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Figura 4.23 Modelo de objetos para contingencia 5 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para cambios en la demanda del producto
(Contingencia 6 estado holónico)
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Figura 4.24 Modelo de objetos para contingencia 6 (estado holónico)
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Diagrama de modelo de objetos para falla en CNC
(Contingencia 7 estado holónico)

compCen t : HolonCC

+ Com putadora
+ Interfaces
+ Program a

+ Adm intra pro.
+ Contro l de prod
- Repor tes

1 A 1

Inicializa

AS/RS:HolónRobot

- Conf iguración
- Grados de libertad
+ Lenguaje
+ Puntos

- Manejo de m at.
- Alm acén

Alim enta

V 1
convevor : Ho lónConvevor

- Largo
- Velocidad de avance

- Transporte
+ Posic ionam iento
+ Alerta

E nvia

V

1

1
p u m a : Ho lónRobo t

- Conf igurac ión
- Grados de libertad
+ Lenguaje
+ Puntos

- Manejo de m at.
+ Alerta

^ Reinicial iza corrida 1 - - * t

+

1̂ , lcial iza_corrida 1..* '

*^

1 Despl iega_alerta: 7_suspend,e^* +

<I7"""

Infor

rabaiador: Ho lónHumano

Nom bre
Cargo

Program ación
Contro l
Correción

1

Soluc iona_aler ta : 7

1 \

Inform a: 0_con t inua 1

m a: 7 suspende 1

Posiciona -^— -~

/

fresa : HolonCNC

- Capacidad
- Herram ienta
# Program a

- M aquinado
+ Alerta

Figura 4.25 Modelo de objetos para contingencia 7 (estado holónico)

169



Diagrama de modelo de objetos para falla en la inspección del producto
(Contingencia 8 estado holónico)
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Figura 4.26 Modelo de objetos para contingencia 8 (estado holónico)
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4.8.3. Diagramas de interacción de objetos (DIO's) en la etapa de diseño.

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para

modelar interacción entre objetos en un sistema. Para el caso de estudio de la

CDMF se utilizó un diagrama de secuencia para modelar cada caso de uso. El

diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del escenario,

incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y

mensajes pasados entre los objetos.

Típicamente se examinaron la descripción de cada caso de uso para

determinar qué objetos fueron necesarios para la implementación del escenario.

Se contó con la descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios

pasos, entonces se pudo descubrir qué objetos fueron necesarios para la

construcción de los DIO's de la etapa de diseño.

Los DIO's muestran los objetos que intervienen en el escenario con líneas

discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como vectores

horizontales. Los mensajes se dibujaron cronológicamente desde la parte

superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los objetos

es arbitraria.

En resumen los DIO's de la etapa de diseño m uestran una interacción

ordenada según la secuencia temporal de e ventos. En particular, muestra los

objetos participantes en la interacción y los mensajes que intercambian

ordenados según su secuencia en el tiempo.
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) para ausencia de material en
almacén (contingencia 1 estado holónico)

Computadora
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Coloca: Pallet

Figura 4.27 DIO para estado holónico en caso de contingencia 1
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de falla en el transporte
de material (contingencia 2 estado holónico)

Computadora
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Figura 4.28 DIO para estado holónico en caso de contingencia 2
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de colisión de un robot
(contingencia 3 estado holónico)
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Transporta: pallet

Figura 4.29 DIO para estado holónico en caso de contingencia 3
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de equipo inhabilitado (contingencia 4 estado holónico)

Com puta dora
central : Molón CC

Comienza corrida .

Despliega_alerta: 4

Soluciona_alerta: 4

Solicita_
confirmación O

Infortma: O continua

Solicita_
confirmación O

lnfortma:0 continua

Solicita_
confirmación O

lnfortma:0 continua

~~S-olic¡ta_
confirmación O

Infortma: O continua

Solicita_
confirmación O

Infortma O continua

Solicita_
confirmación O

lnfortma:0 continua

~5t>licita_
confirmación O

Informa: 4_suspend<

Holán CNC Holán CNC

Informa: O continua

Reinicializa

Inicializa corrida

Fiaura 4.30 DIO Dará estado holónico en caso de contingencia 4
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de inestabilidad del sistema de control
(contingencia 5 estado holónico)

Traba jador : Compu
Holón humano central : r

Com ienza_corrida ̂ ^

Despl tega_aler ta: 5

Soluciona_a erta: 5

Reinicializa ,̂

tadora A S / R S : Conv
íolón CC Holón robot Holóncí

Solicita,
confirm ación_0

Infortma: 0_continua

Solicita,
confirm ación_0

Infortma: 0_continua

Solicita^
confirmáción_0

Infortma: 0_continua

confirm ación_0

Infortma: 0_continua

Solicita_
confirm ación_0

Infortm a: 0_continua

Solicita,
confirm ación_0

Infortma: 0_cont inua

confirm ación_0

Informa: 4_suspend (

Informa: 0_cont inua

lnicializa_corrida ^^^

evor Puma : Torno : Fresadora Mitsubishi : Visión : Holón
jnvevor Holón robot Holón CNC Molón CNC Holón robot s i s tema de insp.

Figura 4.31 DIO para estado holónico en caso de contingencia 5
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de cambios en la
demanda del producto (contingencia 6 estado holónico)

lnfofma:6

Confirma corrida

Computadora
central: Hdón CC

Despl¡ega_alerta: 6_suspende

Soluciona alerta: 6

Reinicializa corrida

AS/RS:
hdón robot

Informa: O continua

Inicializa

Fresadora
Holón CNC

Figura 4.32 DIO para estado holónico en caso de contingencia 6
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de falla en CNC
(contingencia 7 estado holónico)

Computadora
central : Molón CC

Comienza corrida

Despliega_alerta: 7

Soluciona alerta: 7

Reinicializa

nicializa corrida

lnforma:0 continua

lnforma:7_suspende

Informa: O continua

Informa: O continua

onvevor:
Holonconvevor

Coloca:Pallet

Transporta:pallet

Posiciona_pieza

Posicisiona

Retira_pieza

Figura 4.33 DIO para estado holónico en caso de contingencia 7
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Diagrama de interacción de objetos (DIO) en caso de falla en la inspección
del producto

(contingencia 8 estado holónico)

Trabajador :
Molón humano

Computadora
central : Holón CC

Comienza corrida .

Despliega_alerta: 8

Soluciona alerta:8

Reinic¡aliza_objeto

Reinicializa_corrida^

AS/RS:
Holón robot

Inicializa

Informa: 8_suspende

Informa: O continua

Informa: O continua

Carga_pallet

Posiciona_palletr:
inspecciona

Visión : Holón
sistema de insp.

Figura 4.34 DIO para estado holónico en caso de contingencia 8
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4.8.4. Diagramas de módulos o componentes y diagramas de nodos.

Los diagramas de componentes o módulos en la etapa de diseño

representan los elementos físicos del sistema y sus relaciones. Los

componentes representan todos los tipos de elementos software que entran en

la fabricación de la arquitectura de control de la CDMF. Pueden ser simples

archivos, paquetes de Ada, bibliotecas cargadas dinámicamente, etc. Las cuales

serán especificadas por el desarrollador del software. Las relaciones de

dependencia se utilizaron para indicar que un componente utiliza los servicios

ofrecidos por otro componente.

Como se menciono, un diagrama de componentes representa las

dependencias entre componentes software, incluyendo componentes de código

fuente, componentes del código binario, y componentes ejecutables. Un módulo

de software se representa como componente, en este caso son 8 módulos los

cuales pueden ser cualquier estado de contingencia.

El diagrama de componentes tuvo sólo una versión con descriptores, no

tiene versión con instancias, las clases definidas en ellos, y las relaciones entre

ellas. Los tipos de dependencias serán específicas del lenguaje utilizado para y

se pueden representar como estereotipos de las dependencias.

El diagrama también se utilizó para mostrar interfaces y las dependencias

de llamada entre componentes, usando flechas con líneas discontinuas desde

los componentes hacia las interfaces de otros componentes.

El diagrama de componente hace parte de la vista física de un sistema, la

cual modela la estructura de implementación de la aplicación por sí misma, su

organización en componentes y su despliegue en nodos de ejecución. Esta vista

proporciona la oportunidad de establecer correspondencias entre las clases y los

componentes de implementación y nodos. La vista de implementación se

representa con los diagramas de componentes.

En resumen los diagramas de componentes o módulos muestran las

relaciones físicas entre los componentes del software y de hardware dentro de la

arquitectura de control diseñada para la CDMF. Así, este tipo de diagramas
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muestra como se enrutan y se mueven los componentes y los objetos dentro del

sistema.

Cada nodo de un diagrama de componentes representa alguna clase de

unidad de computo, en el caso de los robots serán los controladores, y para la

computadora central su CPU, inclusive pueden llegar a ser algún dispositivo o

simples sensores.

Posteriormente en la figura 4.40 se observa el diagrama de nodos, el cual

muestra exclusivamente las conexiones físicas que deben de existir entre los

hardware que existen dentro de la CDMF.
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Diagramas de Módulos

lolón ComputadoraCentral

^^S"3 Estado 0 continúa

K g=i :fachada de
fe alarma 1

^ 153 :fachada de
^- 3=1 alarma2

K (̂ =) :fachada de
fe alarma 3

.-,-- ii :fachada de
^ r"*~' alarma 4

^ 1̂ 3 :fachada de
"~~ £=> alarma 5

C±D :fachada de
"""- cp alarma 6

K t̂ =i :fachada de
fe alarma 7

t=p fachada de
r-|-i alarma 6

<-H 3 alerlalsuspende

<J^L :alerta2 suspende

<J-̂ T :alerta4suspende

rtaSsuspende

P-i 1=!2

r>^

Controlador AS/RS

interface

ejecutable

Estado O
:ontinúa

:1 Falla de
material

¿ -,

^~

:4lnhabilitado

Slnestabilidad del

control

PLC

Figura 4.35 Diagrama de módulos para holón AS/RS
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Diagrama de Módulos

Holón ComputadoraCentral

^Sf3 'Estado 0 a

^- ¿3 alarma 1

r^- ¿3 alarma2

^- ¿3 alarma 3

L,-"* 4a Cachada de
~~¿D alarma 4

K 43 :fachada de

*~l alarma 6

"̂"" t~~» alarma 7

cp :fachada de

<
^f

<

<

<

antinúa

i

•nr1

Í:ale•ta2 suspende

i
-4 :alerta4suSDende

i
H^ :alerta5susDende

i

i.a|p

V
rta7susoende

i
H~ :alerta8susDende

c\^>£. Vinterfa

A

u--

/

Conrolador PUMA

cp ejecutable

ii Eslado 0
«-•-i continúa

^ Y "r3 3Col¡si6n
A 'r3

1- ? 4lnhabililad(

i-L-i:5lneslabilidad

Cp ~ control ~

-• ^

<- *s

/
PLC

Figura 4.36 Diagrama de módulos para holones PUMA y CNC

Controlador Torno

4 Inhabilitado

:7Falla en CNC

.y

Contolador Fresa

: 7Falla en CNC

4 inhabilitado
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Diagrama de Módulos

Holón ComputadoraCentral

K <5=> :fachada de
chi alarma 1

K <=p ifachada de
i-J-i alarma2

^ ii> :fachada de
^- i~3 alarma 3

czp :fachada de
~~- ¿j=i alarma 4

K <Íi :fachada de
i-*-! alarma 5

d=i :fachada de
i~i alarma 6

i=p :fachada de
~~~- r~~i alarma 7

15=1 ifachada de
r-j~i alarma 8

<• H :alerta2 suspende

< -̂|H :alerta3suspende

rta4suspende

<!T3P 'alertaSsuspende

<3£ :alerta6suspende

<J^T :alerta7suspende

<J3L :alerta8suspende

r
^
>

interface

Conrolador Mitsubishi

Programa
ejecutable

Estado O
continúa

-x-
A :4lnhabilitado

:5lnestabilidad del
sistema de

control

PLC

Fiaura 4.37 Diaarama de módulos para holón Mitsubishi
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Diagrama de Módulos

Holón ComputadoraCentral

— ̂ l 'Estado 0 continúa

^ cp :fachada de
^ cp alarma 1

^ cp :fachada de
^ cp alarma2

^ dz) :fachada de
^ cp alarma 3

^- cp :fachada de
^ cp alarma 4

^ cp :fachadade

Éyj alarma 5

^- cp :fachada de
^ Cp alarma 6

^ qzi :fachada de
^ ~cp alarma 7

cp :fachada de
cp alarma 8

<-¿ 'alel-jj
rtalsusoende

<> H 'alerta2 susnende

<• H 'alerta/iíiiínpnHp
H-i i=!s

<-HI :alerta4susoende
[Ezi ̂ ^

<• H^ :alerta5susoender~i —

^•H :alerta6susoende

<-^^ :alerta7susoendeH-i

<^A* -alerta8susD6nde

cJ$

Conrolador visión

interface

A'

:4inhabilitado

,-L, -.Slnestabilidad del
-H sistema de
^ control

JT3 :8 Falla en la
H-I inspección

PLC

/

Fiaura 4.38 Diaarama de módulos para holón visión
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Diagrama de Módulos

Holón ComputadoraCentral

<—-•

<- —

<—•

<—

:Estado O continúa

:fachada de
alarma 1 <£~-/-r :alerta1suspende

:fachada de
alamna2

Jachada de
alarma 3

ifachada de
alarma 4

:fachada de
alarma 5

:fachada de
alarma 6

:fachada de
alarma 7

:fachada de
alarma 8

:alerta2 suspende

:alerta3suspende

:alerta4suspende

:alerta5susoende

<c3L :alerta6suspende

:alerta7susDende

<c3u :alerta8suspende

¡nterface

"A"

Holón Conveyor

: O Continúa

:2 Falla en transporte

/

PLC

Fiqura 4.39 Diaqrama de módulos para holón convevor
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Diagrama de Nodos

Molón
Computadora

Central
L/

Molón
Controlador

Visión

Molón
Controlador

AS/RS

Molón
PLC

Conveyor

3-

Molón
Controlador
Mitsubishi

Molón
Controlador

Puma

Molón
Fresadora

Molón
Torno

Finura 4.40 Diaarama de nodos para la CDMF
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4.8.5. Redes de Petri.

El objetivo de utilizar las redes de Petri en la fase de diseño es la

de poder modelar la arquitectura de control de una forma dinámica, es decir,

representar mediante un modelo la secuencia de eventos en forma simultanea,

para este propósito se modelo la CDMF en cada uno de las 8 contingencia que

se pueden llegar a presentar.

A continuación se presentan las modelaciones obtenidas por redes de

Petri:

INFORMA I

CORRIGE ALARMA

CONFI =!MAMP EN ALMACÉN
REINICIALIZA

PALLET EN CONVEYOR

Figura 4.41 Red de Petri para falta de M.P. en almacén
(Contingencia 1)
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En caso de que el lector no se encuentre familiarizado con las redes de

Petri a continuación se da una explicación del proceso que muestra las redes de

Petri para cada uno de las 8 contingencias que pueden tener efecto en la CDMF.

Descripción del proceso de la red de Petri para falta de M.P. en almacén

(Contingencia 1)

1. Existe una corrida de 5 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central quien a su vez inicializa la

corrida.

3. El holón computadora central al ¡nicializar la corrida envía dos señales al

holón AS/RS, la primera es confirmar la presencia de materia prima en

almacén, la segunda es la orden de colocar el pallet en el holón

conveyor.

4. Si existe la presencia de materia prima en el holón AS/RS, entonces se

envía el pallet al conveyor.

5. Si el pallet esta en el conveyor entonces se envía una señal a holón

computadora central donde informa que no hubo problemas y la corrida

continúa.

6. En caso de que no se detecte materia prima en el holón AS/RS en el paso

4 se envía una señal de alarma 1 al holón computadora central.

7. Al llegar la alarma 1 al holón computadora central, suspende la corrida y

despliega el mensaje de alerta en la pantalla.

8. EL holón humano procede a corregir la contingencia colocando materia

prima en el almacén, mientras la señal de alarma se va contabilizando en

el holón computadora central.

9. Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 4 donde vuelve a ver materia prima en el holón AS/RS,

se vuelve a confirmar la materia prima del almacén y la orden esta en el

holón AS/RS, entonces se envía el pallet al conveyor.
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r
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•
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)
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Comienza

Orden en H CC.

Inicializa corrida

Ordenen H.AS/RS

Coloca pallet

Transportar

Transporte

Detener en H. Puma •
D

PaltBt en H. PUMA

Reinicializa

Orden en H. PUMA

O

Figura 4.42 Red de Petri para falla en el transporte de materiales
(Contingencia 2)
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Descripción del proceso de la red de Petri para la falla en el transporte de

materiales (Contingencia 2)

1. Existe una corrida de 5 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central e inicializa la corrida

enviando la inicialización al holón AS/RS.

3. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor,

quien a su vez al llegar el pallet informa al holón computadora central

que no existió problemas en el proceso y continúa la corrida.

4. El holón conveyor transporta el pallet sobre el cual viaja la materia

prima, el holón conveyor recibe la orden de posicionar y fijar el pallet

en el holón PUMA.

5. Para posicionar y fijar el pallet en el holón PUMA deben de reunirse

tres s eñales, I a p rimera e s r ecibir I a o rden de posicionar y f ¡jarlo, I a

segunda es confirmar la presencia del pallet y la tercera es detectar la

presencia del pallet.

6. Si se detectan las tres señales entonces el pallet se detiene en el

holón PUMA y se envía la señal de continuar al holón computadora

central.

7. En caso de que no se detecte el pallet en el holón PUMA en el paso 5

se envía una señal de contingencia 2 al holón computadora central.

8. Al llegar la contingencia 2 al holón computadora central suspende la

corrida y despliega el mensaje de alerta en la pantalla.

9. EL holón humano procede a corregir la contingencia, mientras la señal

de alarma se va contabilizando en el holón computadora central.

10.Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 5 y continúa la corrida.
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oContador de alerta 3

/^erta 3

Desplega alerta 3

Suspende

Informes O Continua

P14 P12

Molón H

O 000 Orden en H.CC.Q

Informa

1

Inicializa

O

Orden en H. AS/RS Ó

lamentar Pallet

1 r

Pallet en H. ConveyorT J

alerta 3 Confirma diaponminaao ae rooot

Soluciona Aerta 3

Reini ;ializa

Figura 4.43 Red de Petri para colisión de robot
(Contingencia 3)
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Descripción del proceso de la red dePetri para I a c olisión de un robot

(Contingencia 3)

1. Existe una corrida de 5 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central quien a su vez inicializa la

corrida enviando la inicialización al holón AS/RS.

3. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor, al

llegar el pallet informa al holón computadora central que no existió

problemas en el proceso y continúa la corrida.

4. El holón conveyor transporta el pallet sobre el cual viaja la materia prima,

el holón conveyor recibe la orden de posicionar y fijar el pallet en el holón

PUMA, y al llegar este se informa al holón computadora central de no

haber contingencias y la corrida continua.

5. Para posicionar la materia prima sobre el CNC deben de reunirse las

siguientes cuatro condiciones: Primero que el holón PUMA este

disponible, segundo que el CNC este disponible, tercero confirmar la

disponibilidad del holón PUMA y cuarto que no se detecte colisión del

holón PUMA en al correr su programa de ejecución.

6. Si se cumplen las cuatro condiciones la materia prima estará en el CNC

maquinándose.

7. Para descargar la materia prima del CNC deberán de reunirse otras

cuatro condiciones, La primera que exista materia prima maquinándose

en e I h olón C NC, s egundo q ue e I h olón P UMA e ste d isponible, tercero

que se confirme la disponibilidad del holón PUMA, y cuarto que no se

detecte colisión en la corrida del robot.

8. Si están presente las cuatro condiciones se descarga la materia prima del

holón CNC por medio del holón PUMA, y el holón PUMA y CNC vuelven

a estar en estado disponible par la siguiente corrida.

9. En caso de que se detecte colisión del holón PUMA en el paso 5 u 8, se

envía señal de contingencia 3 al holón computadora central.
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10. Al llegar la contingencia 3 al holón computadora central suspende la

corrida y despliega el mensaje de alerta en la pantalla.

11. EL holón humano procede a corregir la contingencia, mientras la señal de

alarma se va contabilizando en el holón computadora central.

12.Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 5 u 8 según sea el caso en donde se vuelven a detectar

las cuatro condiciones necesarias para continuar la corrida.
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o Acumula

Desplega alerta 4

er ta4£ uspende

Informes O Continua

P14 P12

o ooo

Informa alerta 4

1 1

Halón inhabilitado

CNC idle

Figura 4.44 Red de Petri para Molón inhabilitado
(Contingencia 4)
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Descripción del proceso de la red de Petri para un holón inhabilitado

(Contingencia 4)

1. Existe una corrida de 5 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central.

3. Al mismo tiempo llega una señal de contingencia 4 al holón computadora

central, es originada en el holón CNC, por lo que el holón computadora

central suspende la corrida y despliega un mensaje de alerta en la

pantalla.

4. El holón humano procede a corregir la contingencia habilitando el holón

CNC, mientras la señal de alarma se va contabilizando en el holón

computadora central.

5. Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 2 donde la orden sigue en espera de continuar.

6. Al restablecerse el holón computadora central comienza la corrida

enviando la inicialización al holón AS/RS.

7. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor, quien

a su vez al llegar el pallet informa al holón computadora central que no

existió problemas en el proceso y continúa la corrida.

8. El holón conveyor transporta el pallet sobre el cual viaja la materia prima,

así mismo recibe la orden de posicionar y fijar el pallet en el holón PUMA,

al llegar este se informa al holón computadora central de no haber

contingencias y la corrida continua.

9. Para posicionar la materia prima sobre el CNC deben de reunirse las

siguientes dos condiciones: Primero que el holón PUMA este disponible, y

segundo que el CNC este disponible,

10. Si se cumplen las dos condiciones la materia prima estará en el CNC

maquinándose.
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11. Para descargar la materia prima del CNC deberán de reunirse otras dos

condiciones. La primera que exista materia prima maquinándose en el

holón CNC y segundo que el holón PUMA este disponible.

12. Si están presente las dos condiciones se descarga la materia prima del

holón CNC por medio del holón PUMA, y el holón PUMA y CNC vuelven

a estar en estado disponible par la siguiente corrida.
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Figura 4.45 Red de Petri para inestabilidad del sistema de control
(Contingencia 5)
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Descripción del proceso de la red de Petri para la inestabilidad del sistema

de control (Contingencia 5)

1. Existe una corrida de 3 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central quien verifica la

comunicación con todos los holones.

3. El holón computadora central detecta una señal de alarma 5 la cual es

originada en la comunicación con el holón Mitsubishi, por lo que el holón

computadora central suspende la corrida y despliega un mensaje de

alerta en la pantalla.

4. El holón humano procede a corregir la contingencia restableciendo la

comunicación con el holón Mitsubishi, mientras la señal de alarma se va

contabilizando en el holón computadora central.

5. Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 2 donde la orden sigue en espera de continuar.

6. Al restablecerse el holón computadora central, vuelve a verifica que la

comunicación con todos los holones este funcionando, si es así entonces

comienza la corrida enviando la inicialización al holón AS/RS.

7. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor, quien

a su vez al llegar el pallet informa al holón computadora central que no

existió problemas en el proceso y continúa la corrida.
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Descripción del proceso de la red de Petri para el cambio en la demanda

del producto (Contingencia 6)

1. El holón MES envía al holón computadora central la señal 6 de cambio

en la demanda del producto.

2. El holón computadora central recibe la alerta 6 y suspende la corrida

actual, al mismo tiempo despliega un mensaje de alerta en la pantalla.

3. El holón humano atiende la alarma cambiando los programas en los

holones según la nueva demanda del producto, al mismo tiempo se va

contabilizando el número de alertas del tipo 6 en la computadora

central.

4. El holón humano reinicializa la corrida.

5. Llega la orden al holón computadora central y da la orden de

comenzar la corrida enviando la inicialización al holón AS/RS.

También se envía confirmación al holón MES del nuevo programa de

producción.

6. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor,

quien a su vez al llegar el pallet informa al holón computadora central

que no existió problemas en el proceso y continúa la corrida según el

nuevo programa.
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Descripción del proceso de la red de Petri para la falla en el CNC

(Contingencia 7)

1. Existe una corrida de 5 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central.

3. Al mismo tiempo llega una señal de contingencia 7 al holón computadora

central, la cual es originada en el holón CNC por algún fallo en su

sistema, por lo que el holón computadora central suspende la corrida y

despliega un mensaje de alerta en la pantalla.

4. El holón humano procede a corregir la contingencia en el holón CNC,

mientras la señal de alarma se va contabilizando en el holón computadora

central.

5. Al corregir la contingencia el holón humano reinicializar la corrida, se

regresa al punto 2 donde la orden sigue en espera de continuar.

6. Al restablecerse el holón computadora central comienza la corrida

enviando la inicialización al holón AS/RS.

7. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor, quien

a su vez al llegar el pallet informa al holón computadora central que no

existió problemas en el proceso y continúa la corrida.

8. El holón conveyor transporta el pallet sobre el cual viaja la materia prima,

así mismo recibe la orden de posicionar y fijar el pallet en el holón PUMA,

al llegar este se informa al holón computadora central de no haber

contingencias y la corrida continua.

9. Para posicionar la materia prima sobre el CNC deben de reunirse las

siguientes dos condiciones: Primero que el holón PUMA este disponible, y

segundo que el CNC este disponible (el cual se corrigió en el punto 5).

10. Si se cumplen las dos condiciones la materia prima estará en el CNC

maquinándose.
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11. Para descargar la materia prima del CNC deberán de reunirse otras dos

condiciones. La primera que exista materia prima maquinándose en el

holón CNC y segundo que el holón PUMA este disponible.

12. Si están presente las dos condiciones se descarga la materia prima del

holón CNC por medio del holón PUMA, y el holón PUMA y CNC vuelven

a estar en estado disponible par la siguiente corrida.
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Descripción del proceso de la red de Petri para la falla en la inspección del

producto (Contingencia 8)

1. Existe una corrida de 3 productos y el holón humano comienza la

producción.

2. Llega la orden al holón computadora central quien a su vez comienza la

corrida enviando la inicialización al holón AS/RS.

3. Al llegar la orden al holón AS/RS, envía el pallet al holón conveyor, al

llegar el pallet informa al holón computadora central que no existió

problemas en el proceso y continúa la corrida.

4. El holón conveyor transporta el pallet sobre el cual viaja la materia prima,

el holón conveyor recibe la orden de posicionar y fijar el pallet en el holón

Mitsubishi, al llegar el pallet informa al holón computadora central de no

haber contingencias y la corrida continua.

5. El holón conveyor continúa transportando el pallet y recibe la orden del

holón computadora central de posicionarlo y fijarlo sobre el holón de

inspección.

6. Al posicionarlo en el holón inspección se requieren de 3 señales para que

el producto continué con el proceso, el primero es que el holón inspección

reciba la orden de inspeccionar, el segundo que se active la condición

pasa / no pasa, y el tercero que el producto sea bueno.

7. Si las tres señales están presentes el pallet con el producto continúa su

camino y se almacena en el holón conveyor, a su vez se informa al holón

computadora central de la condición cero continua la corrida.

8. Si en el punto 6 el producto no pasa o no es bueno, se envía la señal de

alerta 8 al holón computadora central.

9. Al recibir la contingencia 8 la computadora central suspende la corrida y

despliega mensaje de alerta en la pantalla.

10. El holón humano procede a corregir la contingencia 8 en el holón

correspondiente según la falla detectada en el holón inspección y en la

computadora central se contabilizan las contingencias de tipo 8.
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11. Al corregir la contingencia el holón humano procede a reinicializar la

corrida, volviendo a poner el holón inspección conforme al punto 6.

12. Si el producto pasa continua la corrida.
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Etapa 5

Implementación de la

arquitecturta de control
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4.9. Etapa de implantación.

La etapa de implantación esta dirigida específicamente a dos aspectos, el

primero es la programación y el segundo las pruebas y ajustes. La programación

será en un lenguaje que permita realizar las ¡nterfaces de comunicación entre los

diferentes software que son utilizados por los holones que componen la CDMF.

Por su parte la sección de pruebas y ajustes esta dedicada a la puesta en

marcha del programa de control y la corrección de fallas si es que están

presentes, o en su defecto, la optimización del sistema.

4.9.1 Programación.

Como se menciono anteriormente, la etapa de programación es la fase en

el transcurso de la cual las estructuras y los algoritmos definidos durante el

diseño se traducen a un lenguaje de programación y/o una base de datos.

La persona responsable de realizar dicha tarea es el desarrollador de

software, que por lo general será un Ingeniero en Sistemas Computacionales

(ISC) o un programador con experiencia en leguajes de programación. La

decisión de que lenguaje, o lenguajes se deben de utilizar, será exclusiva del

programador y de la experiencia que posea en dicho lenguaje, tomando en

cuenta las limitantes que presenten los equipos en cuanto a compatibilidad de

lenguajes.

Sin embargo, antes de proponer algún lenguaje de programación para el

presente caso de estudio, es necesario explicar que existen herramientas de

software que auxiliaron al desarrollo de las primeras etapas de esta metodología

(etapa del modelo de requisitos, etapa de análisis y etapa de desarrollo), estas

herramientas suelen generar pequeños problemas ya que al momento de

seleccionar un entorno de metodología de objetos se busca una herramienta

perfectamente adaptable a un método dado (UML, Booch, Jacobson, OMT,

Fusión....). Estos productos, cada vez más raros, solo implementan uno de

estos métodos. Estas aplicaciones pueden interesar si no está previsto ningún

cambio al método en un futuro próximo.
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Sin embargo existen otras herramientas abiertas a diversos métodos

orientados a objetos (ver tabla 4.2). La inversión en una de estas herramientas

se justifica en el caso de que los usuarios no trabajen permanentemente con el

mismo método de objetos. Permiten tener un parque de software homogéneo

que responda perfectamente a las necesidades de los diferentes usuarios. Sin

embargo estas aplicaciones son en ocasiones más complejas que las versiones

mono-método y suelen presentar exigencias de hardware muy superiores.

Borland C++ 5.01

Together C/C++ 2.0

Platinum Paradigm Plus 3.5

Intreprise

Aonix StP NT 3.4

Aonix StP core 2.3 Unix

Rational Rose 4.0

Verilog ObjectPartner 1 .2

Visio Technical 4.1

OMT, UML, Coad Yourdon.

OMT, UML, Booch, Fusión, Coad Yourdon,

Shlaer Mellor, Martin Odell, Jacobson.

UML, OMT, Booch.

OMT, Booch.

UML, OMT, Booch.

OMT

Booch, Shlaer/Mellor, OMT, Yourdon, Martin

ER, Gane/sarson, Chen ER, Nassi

Schneideman, SSADM, Merise

Tabla 4.2 Productos que soportan diversos métodos de programación

Estas herramientas difieren no solo por los métodos soportados, sino

también por los lenguajes soportados (Ver Tabla 4.3). Evidentemente se ve un

predominio marcado por los lenguajes orientados a objetos como C++, Java,

Ada o Smalltalk, y por lo tanto se recomienda el empleo de estos lenguajes

cuando se utilice la metodología expuesta en esta tesis.

Sin embargo si se utilizan varios lenguajes en un proyecto, lo cual es muy

habitual, como en el presente caso de estudio, se puede optar por Fortran, C o

C++ para las fases de cálculo, y Delphi o Java para las interfaces gráficas.
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Borland C++ 5.01

Together C/C++ 2.0

Platinum Paradigm Plus 3.5

Intreprise

C++

C, Ansí C++, Visual C++, Java1.02, Visual

Smalltalk, Visual Age, Visual Works, Ada 83,

Ada 95, Forte, Delphi, Visual Basic, Power

Script, Platinum ObjectPro

Aonix StP NT 3.4 Java 1.02/C++

Aonix StP core 2.3 Unix Java, C++, Smalltalk, Ada 83, Ada 95

Rational Rose 4.0 C++, Ada

Verilog ObjectPartner 1.2 C++

Visio Technical 4.1 Ningún lenguaje.

Tabla 4.3 Lenguajes soportados por diferentes productos.

4.9.2. Pruebas y ajustes.

Como se mencionó en la descripción de la metodología (capítulo 3) las

pruebas y ajustes permitirán asegurarse de que la arquitectura ha sido

construida correctamente, sin errores de diseño y de programación. Las pruebas

y ajustes tienen como objetivo controlar el trabajo efectuado por los

desarrolladores y evidenciar todos los fallos de diseño y de implementación, a fin

de garantizar la robustez y la coherencia de la arquitectura de control.

El alcance de esta etapa en el caso de estudio, se limitará a especificar

los suministros para las conexiones de hardware y software de cada holón, esto

es debido a que no esta contemplado por e I momento la programación de la

arquitectura de control, pues se considera como una línea de expansión futura

para la presente tesis. A continuación se especifican los suministros para cada

holón de la CDMF.
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Molón Computadora Central

En el holón de computadora central es necesario modificar, o en su

defecto incorporar archivos o módulos que identifiquen las diferentes

contingencias que se pueden presentar en la CDMF. Para ello será necesario:

• Identificar el archivo llave del software AMNET o en su defecto, comprarlo

a la empresa Amatrol Inc. con el fin de poder entrar al programa maestro

y modificarlo, con lo que se podrán incorporar los nuevos módulos.

• Otra opción es la de crear un archivo por separado que contenga todos

los módulos correspondientes a las contingencias, y este archivo podrá

colgarse al software AMNET, el cual será llamado para ejecutarse en el

momento en que las contingencias ocurran.

• Una recomendación mas, es crear archivos que contengan los manuales

digitalizados de cada equipo que esta presente en la CDMF. Estos

archivos podrán ser llamados por los módulos de contingencias con el

objetivo de que los operarios tengan disponibles estos manuales en forma

inmediata en caso de una contingencia mayor, y no pierdan tiempo en la

búsqueda de este material para la puesta en marcha de los equipos.

• Será necesario identificar si las conexiones físicas que posee la

computadora central con cada holón de la celda, son las adecuadas para

enviar la información de los módulos incorporados en cada controlador,

en caso contrario es necesario tender un cableado extra.

Holón AS/RS

Para que el holón AS/RS reaccione a las contingencias que corresponden

a este holón, será necesario lo siguiente:

• Instalar sensores de presencia de materiales en el griper del robot.

• Instalar en el controlador del robot, los módulos de software de estados

holónicos.

• Cablear la señal de ausencia de material al PLC de la CDMF.
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Figura 4.49 Conexión de suministros en el Molón AS/RS

Molón Conveyor

Este holón incluye al PLC, por lo que se debe de realizar es:

• Modificar el diagrama de escalera del PLC para poder identificar las

nuevas señales de estado holónico.

• Actualmente el PLC cuenta con capacidad para 32 señales de entrada y

de salida, los ocupados actualmente son 21, por lo que probablemente

sea necesario cambiarlo por otro PLC que posea mas capacidad.
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Molón Puma

El holón puma es un robot que puede originar diversos estados holónicos,

por lo que se deberá de realizar:

• Incorporar en su controlador los módulos correspondientes a las

contingencias pertenecientes a este holón según la modelación de la

arquitectura d control.

• En caso de que no sea posible incorporar directamente los módulos al

programa maestro del controlador del robot, será necesario se crear un

archivo externo el cual contendrá los estados holónicos en caso de

contingencia, este archivo podrá colgarse directamente al programa del

controlador y será llamado para ejecutarse en caso de contingencias.

• Verificar que las conexiones físicas entre el controlador del robot, la

computadora central y el PLC, permitan trasferir los módulos

incorporados en el controlador, en caso contrario tender un nuevo

cableado que permita dicha comunicación.

PLC
Holón PUMA

Comunicación

Holón C.C.

Figura 4.50 Conexión de suministros con el Holón PUMA
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Molón CNC
Este holón engloba tanto al torno como a la fresa, así que para ambos

equipos será necesario realizar lo siguiente:

• Identificar que cualquier señal de alarma que bloquee el funcionamiento

del CNC, sea trasferido a holón de computadora central y llegue al

modulo correspondiente de este equipo con el objetivo de que despliegue

la señal de alerta en su pantalla.

• Identificar que las conexiones presentes sean capaces de transferir la

información de estados holónicos de contingencia, en caso contrario

tender un nuevo cableado.

• Verificar que la comunicación actual permita enviar una señal del PLC al

CNC que permita identificar si el CNC se encuentra en estado de

ejecución, en caso contrario el PLC enviara una señal a la PC para que

despliegue el estado holónico por contingencia de equipo inhabilitado.

PLC Holón CNC

Comunicación

Holón C.C.

Figura 4.51 Conexión de suministros con el Holón CNC
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Molón Mitsubishi

El holón Mitsubishi es un robot de ensamble, sus suministros son muy

semejantes a los de los otros robots de la CDMF, así que para ello será

necesario:

• Incorporar en su controlador los módulos correspondientes a las

contingencias pertenecientes a este holón según la modelación de la

arquitectura d control.

• En caso de que no sea posible incorporar directamente los módulos al

programa maestro del controlador del robot, será necesario se crear un

archivo externo el cual contendrá los estados holónicos en caso de

contingencia, este archivo podrá colgarse directamente al programa del

controlador y será llamado para ejecutarse en caso de contingencias.

• Verificar que las conexiones físicas entre el controlador del robot, la

computadora central y el PLC, permitan transferir los módulos

incorporados en el controlador, en caso contrario tender un nuevo

cableado que permita dicha comunicación.

Holón Mitsubishi

PLC

Comunicación

Holón C.C.

Figura 4.52 Conexión de suministros con el Holón Mitsubishi
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Molón Sistema de inspección

El holón inspección esta diseñado para verificar que el producto cumpla

con los estándares de calidad que requieren los productos que se manufacturan

en la CDMF. En la actualidad el holón inspección al momento de detectar una

pieza que no cumple con los estándares mínimos de calidad despliega un

mensaje de "failure inspection" y la corrida continua sin que se tome alguna

acción correctiva con la falla detectada. Bajo la arquitectura holónica además de

detectar la falla en el producto, el sistema desplegara un mensaje de alerta en la

computadora central y suspenderá momentáneamente la corrida hasta que la

falla sea corregida por el holón humano y este vuelva a reinicializar la corrida.

Para que se realice este proceso no se necesita ningún dispositivo de

hardware extra al que se encuentra instalado actualmente en la CDMF,

únicamente se requiere de añadir los nuevos módulos al software descritos en el

capítulo 4, tanto en el controlador del holón inspección como en el holón

computadora central.

A continuación en la figura 4.53 se muestran las conexiones que

actualmente se encuentran habilitadas en la CDMF y con la cual se logrará

llevar a cabo el proceso bajo la arquitectura holónica.

PLC
Holón inspección

Comunicación

Holón C.C.

Figura 4.53 Conexiones con el holón visión
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Capítulo V

5.1 Conclusiones técnicas

Las conclusiones técnicas para el caso de estudio donde se aplicó la

metodología para diseñar la arquitectura de control basada en conceptos de

manufactura holónica son las siguientes:

• Es factible desarrollar y modelar una arquitectura de control bajo el

concepto holónico para detectar y solucionar las contingencias más

comunes que se presentan en la CDMF del ITESM campus Monterrey.

• La habilidad para solucionar las contingencias dentro de la CDMF estuvo

limitada por la capacidad tecnológica con que se cuenta actualmente, por

lo que fue necesario la intervención del holón humano para corregir

dichas contingencias, aunque se hace mención que es valida la

intervención del humano para corregir las contingencias como se explico

en el capítulo dos.

• La arquitectura de control diseñada y modelada en esta tesis esta

disponible para ¡mplementarse en la CDMF en cuanto se desarrolle el

software y se realicen las conexiones necesarias entre los holones, lo cual

se espera sea en los próximos semestres bajo temas de futuras tesis

• La inversión económica para trasladar la CDMF a un ambiente holónico

será mínimo, pues el software podrá ser desarrollado por un tesista del

área de Ingeniería de Sistemas Computacionales (ISC) y las conexiones

por otra tesista de cualquiera de las áreas de Manufactura, Mecánica,

Electrónica o Mecatrónica.

• La transformación de la CDMF de su estado actual a un ambiente

holónico permitirá que los alumnos de que la utilicen comprendan los

nuevos conceptos de manufactura inteligente y será de gran valor en su

formación profesional.

• La CDMF bajo ambiente holónico permitirá que los instructores y alumnos

corrijan en el menor tiempo posible las contingencias que se presenten y

con ello eliminarán los tiempos muertos que se dan en clases, lo que

conllevará a un mayor aprovechamiento de las clases.

279



5.2 Conclusiones personales

Debo confesar que antes de comenzar la tesis, mis conocimientos sobre

los sistemas holónicos, holarquias, holones, y por supuesto sobre manufactura

holónica, eran muy escasos y deficientes, por lo que durante año y medio me

tuve que dar a la tarea de aprender, comprender y analizar los conceptos hasta

que no me quedara duda sobre el tema. El lector podría suponer que este largo

proceso de aprendizaje fue tedioso y cansado, pero en lugar de eso, me

llamaba cada vez mas la atención, pues al leer diversas publicaciones de

investigación enfocadas a la los sistemas holónicos, y las cuales eran realizadas

por los grandes gurús del tema, encontraba que se apegaban por mucho a mis

intereses profesionales. Hablaban de la manufactura holónica como una

herramienta nueva, poderosa y flexible, que podría ser utilizada en casi cualquier

área de la industria, pues se podía implementar para alcanzar la integración y la

optimización de software, maquinas, e incluso de los trabajadores ante las

diversas contingencias que se pudieran presentar durante un proceso

productivo, algo que se ha buscado desde los tiempos de la revolución industrial.

El conocimiento de este tema me ha dejado un grato sabor de boca, y

estoy completamente seguro que será una herramienta cada vez más

demandada por las empresas como una forma de alcanzar el éxito industrial

ante los constantes y crecientes retos del siglo XXI.

Otra área nueva de conocimiento que me ha dejado esta tesis, es la

modelación en UML, para lo cual tuve que asistir a cursos, consultar gente

experta en el tema, así como realizar trabajos de investigación en diversas

fuentes que abarcaron desde revistas especializadas hasta Internet. Aprendí el

proceso que se tiene que desarrollar para la creación de un software, y algo que

me llamo la atención fue que tienen actividades o etapas muy similares a otros

procesos de desarrollo que no tienen nada en común.

No puedo dejar pasar por alto las famosas Redes de Petri de las cuales

había escuchado con frecuencia; Las Redes de Petri fueron un ejercicio

interesante y me ayudaron a simular el comportamiento y los resultados de cada

contingencia. Al principio me pareció algo muy sencillo de realizar debido a que

220



su nomenclatura y metodología parecen simples, pero al momento de empezar a

modelar las contingencias y tomar en cuenta las interacciones entre los bolones,

fue cuando empezó a complicarse la situación, pero al final se pudo obtener las

modelación adecuada de acuerdo a la arquitectura de control que se propuso.

En resumen, e ste t rabajo d e t esis que tiene usted en sus manos es el

resultado de trabajar un año y medio, durante el cual me dedique a investigar el

estado d el a rte d e I os t emas aquí tratados y así poder desarrollar y proponer

esta metodología que espero y pueda contribuir al desarrollo de la PYME

mexicana.

5.3 Líneas de investigación futuras.

Al finalizar el desarrollo de la presente tesis han surgido nuevas ideas

para poder mejorar la metodología de la arquitectura de control, así como para el

caso de estudio abordado en la tesis. Debido a esta situación, las propuestas

de las líneas de investigación futuras estarán divididas en dos partes, la primera

abarcará la metodología de la arquitectura, la segunda parte abarcará el caso de

estudio.

5.3.1 Líneas de investigación futuras de la arquitectura de control

• Una línea de investigación futura es la de implementar nuevos pasos en

cada etapa de la metodología, las cuales permitan modelar no solo

sistemas de manufactura basados en celdas, s ino que abarquen otros

tipos de manufactura como líneas de ensamble, manufactura celular,

producción por lotes, incluso sistemas de control de calidad y sistemas

administrativos.

• Reforzar la metodología cada vez que sea lanzada una nueva

herramientas para diseñar y modelar arquitecturas de control, en el caso

de esta tesis se diseño y se modelo con UML y con Redes de Petri,

seguramente en el futuro se harán actualizaciones de estas herramientas

por lo que convendrá actualizar esta metodología.
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5.3.2 Líneas de investigación futuras del caso de estudio

• La línea de investigación futura que mas puede llamar la atención es la de

expandir la arquitectura de control hacia otros sistemas holónicos (formar

una holarquia mas compleja), como lo puede ser con un MES, un ERP o

un ERP. Para ello se deberán detallar los vínculos de comunicación así

como los requerimientos entres los sistemas y desarrollarlos con la

metodología expuesta en esta tesis.

• Desarrollar físicamente el software para las contingencias planteadas en

la tesis e ¡mplementarto en la CDMF, así como realizar las conexiones

que sean necesarias entre los bolones y puedan trabajar bajo un

ambiente holónico.

• Expandir las contingencias que se puedan presentar en la CDMF, ejemplo

de estas pueden ser:

- La materia prima colocada en holón almacén no es la correcta, o no

cumple con los requisitos de calidad para entrar al proceso.

- Incluir la contingencia de cambio de producto, donde la solución sea

limpiar la línea por completo e iniciar una nueva corrida en el menor

tiempo posible.

- Incluir contingencias mayores como una falla en la red eléctrica, en

donde los bolones reinicien automáticamente su programa desde el

principio.

- Definir contingencias mas especificas en el caso de fallas en el holón

CNC, ya que pueden haber diferentes causas de alertas como falta de

presión de aire, falta de lubricante, sobrecorrida en los ejes de la

bancada, falla del sistema hidráulico del CNC, fallo en e I suministro

eléctrico, etc.

• Desarrollar bases de datos que contengan los manuales de los holones,

lo q ue p ermitirá mantenerlos e n I ínea y p odrán s er c onsultados por I os

operarios en caso de ocurrir contingencias mayores.

• Una línea de investigación interesante es la de modificar la red de manejo

de señales e información dentro de la celda, ejemplo de ello sería
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introducir una Intranet en la CDMF, ya que actualmente toda la

comunicación depende de cableado y se corre un mayor riesgo de fallo en

los bolones por causas de deterioro en los cables, falsos contactos, cortos

circuitos, entre otros.

Reemplazar el software de la computadora central por uno que sea más

amigable y permita realiza cambios en la programación, incluir nuevos

módulos, y que tenga accesibilidad de comunicación con sistemas de

soporte como lo es un MES o un ERP.
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AGV

AS/RS

CAD

CAE

CAM

CDMF

CIM

CN

CNC

CRC

COPARMEX

DIO

DOO

FMC

FMS

GT

HCC

HSM

IMS

JIT

MES

OCDE

Glosario

Vehículo guiado automáticamente.

Sistema automático de carga y descarga de materiales.

Diseño asistido por computadora.

Ingeniería asistida por computadora.

Manufactura asistida por computadora.

Celda didáctica de manufactura flexible.

Computadora integrada a la manufactura

Control numérico.

Control numérico por computadora.

Fichas de clase-responsabilidad-colaboración.

Confederación patronal mexicana.

Diagrama de interacción de objetos.

Diseño orientado a objetos.

Celda flexible de manufactura.

Sistema flexible de manufactura.

Grupo tecnológico

Molón computadora central.

Sistema holónico de manufactura.

Sistema inteligente de manufactura.

Justo a tiempo.

Sistema de ejecución de manufactura.

Organización de cooperación y desarrollo económico.
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PLC Programador lógico programable.

PN Red de Petri.

PUMA Programing universal machín assembly.

PYME Pequeña y mediana empresa

SMC Celda de maquina individual.

SME Sociedad de ingenieros de manufactura.

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

UML Lenguaje de modelación unificado.
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