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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

2003

CIMOSA Vistas

CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

CIMOSA CIMOSA define dos construcciones fundamentales

para modelar la información de la empresa:

Objeto EmpresarialObjeto Empresarial

Vista de objetoVista de objeto

Representa los objetos de la
empresa y sus elementos de
información
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información
Un Objeto Empresarial  Objeto Empresarial representa una entidad con
existencia real en la empresa.

Un Objeto Empresarial  Objeto Empresarial posee un ciclo de vidaciclo de vida y se describe
por medio de un conjunto de propiedades intrínsecaspropiedades intrínsecas.

CIMOSACIMOSA define para un objeto empresarialobjeto empresarial los siguientes
tipos de propiedadespropiedades:

elementos de informaciónelementos de información
mecanismo de abstracciónmecanismo de abstracción

Los Objetos Empresariales  Objetos Empresariales no poseen métodosmétodos.
Los Objetos EmpresarialesObjetos Empresariales con comportamiento se denominan
Entidades FuncionalesEntidades Funcionales, y su comportamientocomportamiento lo llevan a cabo las
Operaciones funcionales.Operaciones funcionales.

CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

Los Elementos de Información  Elementos de Información de un Objeto Objeto

Empresarial Empresarial representan datos o grupos de datos

contenidos en el OE.OE.

Un Elemento Elemento  de Información de Información puede ser:
un atributo un atributo (se declara utilizando los tipo de datos de
EXPRESS)
una agregación de datos una agregación de datos (se declara como una lista, un
conjunto, un arreglo o uno definido por el usuario, se utiliza
la misma sintaxis que en EXPRESS)
una referencia a otro objeto empresarial considerado comouna referencia a otro objeto empresarial considerado como
un atributoun atributo (el objeto referenciado es considerado parteparte del
mismo)
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

Los  Mecanismos de AbstracciónMecanismos de Abstracción consisten en las

jerarquías de:

GeneralizaciónGeneralización  (relación es-unes-un)

AgregaciónAgregación  (relación es-parte-dees-parte-de)

CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

La  GeneralizaciónGeneralización:

Se emplea para definir clases declases de  objetosobjetos

empresarialesempresariales a partir de la especializaciónespecialización  de

una o varias clases más genéricas.

La clase especializadaclase especializada hereda sólo las

propiedades de la clase genéricaclase genérica
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

La  AgregaciónAgregación:

Se emplea para definir que una clase declase de  objetosobjetos

empresarialesempresariales se conforma de otras clases de objetosclases de objetos

empresariales

Presenta dos alternativas

agregación fuerteagregación fuerte, los ciclos de vida del objetoobjeto y

sus partessus partes están vinculados. Los componentescomponentes se

presentan como una lista del atributo “PartofPartof”

agregación débilagregación débil, sí se destruye el objetoobjeto

agregadoagregado, las partes siguen existiendo

CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información
Una  Vista de ObjetoVista de Objeto  es una manifestación o estado de
Objetos EmpresarialesObjetos Empresariales..

Una  Vista de Objeto Vista de Objeto es una representación o manifestación
física de uno o varios objetos empresarialesobjetos empresariales, como lo
perciben sus usuarios o aplicaciones.

Las Vistas de ObjetosVistas de Objetos poseen únicamente como mecanismo de
abstracción agregación débil.agregación débil.

Una Vista de Vista de ObjetoObjeto puede tener características de :
entidadentidad de  de informacióninformación (por ejemplo: formularios,
pantallas de computadoras, reportes, archivos, mensajes,
etc.)
entidadentidad material material, referencia a objetos concretos de
existencia física (materiales, piezas, herramientas, etc.)
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

Una claseclase de Vista de Vista de ObjetoObjeto  se define por la tupla:

VOVO = <VOid , naturaleza , {pi}I=1,n , {Oj}j=1,m , where }

VOVOidid: nombre de la clase de vista de vista de objetoobjeto

naturalezanaturaleza: ‘física’ o ‘información’

{p{pii}}I=1,nI=1,n: el conjunto de propiedades proyectadas de las

clases de objetos {Oj}j=1,m

wherewhere: es un predicado opcional que permite filtrar

valores de propiedades ppii.
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

Una vista de vista de objeto objeto puede ser considerada matemáticamente
como la proyección de uno o más objetos empresarialesobjetos empresariales
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

CIMOSA CIMOSA asume que un empresa está compuesta por
diferentes objetos diferentes objetos definidos por sus conjuntosconjuntos de  de elementoselementos
de de informacióninformación y asociados por relacionesrelaciones..

Los  objetos empresarialesobjetos empresariales pueden ser accedidos
unicamente por sus vistas de vistas de objetosobjetos.

Los  usuariosusuarios  deldel  negocionegocio  y las actividades empresariales actividades empresariales
siempre procesansiempre procesan  vistas de vistas de objetosobjetos,    nunca objetosobjetos
empresarialesempresariales directamente..

CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información

Los objetos empresarialesobjetos empresariales deben ser entidades
empresariales de existencia real. Estos deben ser
elementos que sean elementos que sean perfectamenteperfectamente  identificablesidentificables y que
conformen un objeto compuesto consistente.

Las vistas de vistas de objetosobjetos son todos los documentos, formularios,

pantallas de computadoras, archivos de datos, etc.,

empleados por los usuarios y actividades en las

operaciones empresariales diarias.
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CIMOSA: Vista InformaciónCIMOSA: Vista Información
Objeto EmpresarialObjeto Empresarial
Identifier: OE-3
Name: OrdenCliente
Isa:
Part of:
Properties:

ClienteRef: OE-5/Cliente
FechaEmision: Date
DireccFact: Address
DireccEnvio: Address
EmitidaPor: String[15]
FechaEntrega: Date
Status: (Abierta, Pendiente,

Demorada, Archivada)

Objeto EmpresarialObjeto Empresarial
Identifier: OE-1
Name: OrdenClienteReg
Isa: OE-3/OrdenCliente
Part of: 
Properties:

Items: Listof[1:15] OE-200/
ItemesOrdenados

Comentarios: Text
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Objeto EmpresarialObjeto Empresarial
Identifier: OE-200
Name: ItemesOrdenados
Isa: 
Part of: OE-1 
Properties:

RefItem: String[8]
RegEspecial: String[30]
Cantidad: Integer

Vista de Vista de Objeto Objeto 
Identifier: VO-1
Name: Orden Cliente Regular
Nature: Information
Leading Object: OE-1
Related Objects: OE-5 , OE-10 
Properties:

FechaEmision: Date
EmitidaPor: String[15]
DireccFact: Address
DireccEnvio: Address
Items: Listof[1:15] VO-3/

ItemesOrdenados
Comentarios: Text

Objeto EmpresarialObjeto Empresarial
Identifier: OE-3
Name: OrdenCliente
Isa:
Part of:
Properties:

ClienteRef: OE-5/Cliente
FechaEmision: Date
DireccFact: Address
DireccEnvio: Address
EmitidaPor: String[15]
FechaEntrega: Date
Status: (Abierta, Pendiente,

Demorada, Archivada)

Objeto EmpresarialObjeto Empresarial
Identifier: OE-1
Name: OrdenClienteReg
Isa: OE-3/OrdenCliente
Part of: 
Properties:

Items: Listof[1:15] OE-200/
ItemesOrdenados

Comentarios: Text

Objeto EmpresarialObjeto Empresarial – Vista de  – Vista de ObjetoObjeto
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CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

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

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

CIMOSA CIMOSA considera la empresa como un conjunto de
entidades funcionales interconectadas, las cuales
interactuan por medio de mensajesmensajes y ejecutanejecutan
operaciones funcionalesoperaciones funcionales cuando son requeridas por los
usuarios y los procesos de negocios.

CIMOSACIMOSA provee dos construcciones básicas para
modelar los requerimientos de recursos y los objetos
recursos de una empresa:

conjuntoconjunto de  de capacidadescapacidades

recursorecurso
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CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

ConjuntoConjunto de  de capacidadescapacidades: : está constituido por un

conjunto de elementoselementos de  de capacidadcapacidad..

ElementoElemento de  de CapacidadCapacidad: : describe la funcionalidad  de

una actividad o recurso, los objetos procesados por una

actividad o recurso, los requerimientos de performance

impuestos sobre el recurso y las capacidades operativas.

Los conjuntosconjuntos de  de capacidadescapacidades  son los únicos elementos de
modelado empleados en el nivelnivel de  de requerimientosrequerimientos para
representar los requerimientosrequerimientos de  de recursosrecursos de  de laslas
actividadesactividades..

CAPABILITY SETCAPABILITY SET
Type: Capacidades de Ordenamiento de Recursos Humanos
Identifier: CS-5
Name: Capacidad-Modif-Schedule
Design Authority: Compania JJ/Ingeniería
CAPABILITIES:

FunctionRelated: Functions: (evaluar schedule, modificar 
   schedule)

ObjectRelated: ScheduleSize: [-,100] / *Schedule tiene 
    menos de 100 operaciones*/

PerfomanceRelated: Schedule-evaluation-time: [-,10]min/*ser 
             capaz de modificar un 

 schedule en menos de 10 min*/
OperationRelated: Priority-rules: (SPT,SLACK,RDM,FIFO,EDD)

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso
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CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

CIMOSACIMOSA propone dos elementos de modelado básicos para
representar recursosrecursos:

entidades funcionalesentidades funcionales
componentescomponentes

Entidades funcionalesEntidades funcionales
Son recursos activosrecursos activos (ejecutan acciones), por ejemplo: una
persona, un programa que realiza cálculo financieros, etc.

ComponentesComponentes
Son recursos pasivosrecursos pasivos, objetos que no pueden proveer
ninguna funcionalidad por sí mismos. Necesitan ser usados
o manipulados por una entidad funcional para ser parte de
la misma, por ejemplo: herramientas, vehículos,
dispositivos de medida, etc.

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

Las  entidades funcionales entidades funcionales proveen capacidades
materializadas por el conjunto de operaciones
funcionales ofrecidas por el recurso.

Los componentescomponentes  no no poseenposeen operaciones funcionalesoperaciones funcionales.

Entidad FuncionalEntidad Funcional

HumanoHumano MáquinaMáquina AplicaciónAplicación
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RESOURCERESOURCE
Type: Software de control de planta
Identifier: EF-10
Name: Sistema-CP
Design Authority: Compania JJ/Ingeniería
DESCRIPTION: El sistema de control de planta genera schedules de 

      producción detallados para un plan de producción 
      empleando reglas de prioridad clásicas

CAPABILITY SET: CS-6 / Capacidades-Operaciones-Planta
CLASS: Functional Entity
QUANTITY: 1
OPERATION SET: GenerarSchedule(. . . );

PresentarSchedule(. . . );
MoverOperación(. . . );
EliminarOperación(. . . );

OBJECT VIEW: VO90 / Sistema-CP
STRUCTURE:

PART OF:
CONSIST OF:

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso
Las entidades funcionales entidades funcionales puede agregarseagregarse para conformar
entidades funcionales complejasentidades funcionales complejas, las cuales deberán contar con
una unidadunidad de control de control para acceder a sus funcionalidades.

Las agregaciónagregación de entidades funcionalesentidades funcionales puede ser permanentepermanente o
temporariastemporarias.

CeldaCelda de  de recursosrecursos:
agregación permanente de entidades funcionales y/o
componentes. Por ejemplo, una celda de manufactura con
dos máquinas de control numérico, un controlador de celda, y
un sistema de manejo de herramientas.

ConjuntoConjunto de  de recursosrecursos::
Agregación temporariaAgregación temporaria  de entidades funcionales y/o
componentes empleadas como una entidad funcional. Por
ejemplo, un camión y su conductor, durante el tiempo que
éste conduce el camión
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RESOURCERESOURCE
Type: Celda de manufactura
Identifier: EF-200
Name: CeldaMftPerforación
Design Authority: Compania JJ/Ingeniería
DESCRIPTION: La celda esta consiuída por dos máquinas y un robot
CAPABILITY SET: CS-200 / Capacidades-Celda-Mft
CLASS: Resource Cell
QUANTITY: 1
OPERATION SET:/* Lista de operaciones funcionales ejecutadas por el

           controlador de la celda */
OBJECT VIEW: VO-200 / Celda-Mft-Perforación
STRUCTURE:

PART OF:
CONSIST OF: EF-300 , EF-402 , FE-410

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de de RecursoRecurso

CELDA DE RECURSOSCELDA DE RECURSOS

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de la de la OrganizaciónOrganización

CIMOSACIMOSA presenta una vista de la vista de la organizaciónorganización cuyo objetivo
es distribuir responsabilidades y autoridades entre los
componentes de las otras vistas del modelo de la empresa.

Representa los niveles
organizacionales, autoridades
y responsabilidades
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CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de la de la OrganizaciónOrganización

CIMOSACIMOSA provee dos construcciones básicas: unidadunidad
organizacionalorganizacional y  celda organizacionalcelda organizacional.. Además se incorporan
dos términos: responsabilidadresponsabilidad y autoridadautoridad.

AutoridadAutoridad

es una habilidad brindada a una unidad organizacional de
tomar decisiones acercatomar decisiones acerca de otra unidad organizacional.

ResponsabilidadResponsabilidad

es una habilidad brindada a una unidad organizacionalunidad organizacional de
tomar decisionestomar decisiones y/o  y/o tomar acciones acercatomar acciones acerca de un área de
competencia en particular.

CIMOSA: Vista CIMOSA: Vista de la de la OrganizaciónOrganización

Unidad OrganizacionalUnidad Organizacional
elemento organizacional definido por su lista de
habilidades, responsabilidades, y autoridades, en la
estructura organizacional.

Celda OrganizacionalCelda Organizacional
agregaciónagregación  de  unidades organizacionales y/o celdas
organizacionales para describir un área organizacional
de la estructura de la organización.

Estas dos contrucciones se emplean fundamentalmente en las
fases de diseñodiseño e implementaciónimplementación del ciclo de vida del sistema.
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ORGANIZATION UNITORGANIZATION UNIT
Type: Ingreso de Ordenes
Identifier: UO-110
Name: Ingreso de Ordenes de Clientes
Design Authority: Compania JJ/Ingeniería
A. Functional DescriptionA. Functional Description
Functional Entity: EF-20/ J. Pérez / * Este dato se puede cambiar para

    asignar el trabajo a otra persona si
    J. Perez no está disponible*/

Job unit description: Responder preguntas en el caso de tener problemas
con la orden

Skill profile:  Conocimiento de procesamiento de órdenes de clientes
Dos años de experiencia en procesamiento de órdenes

Responsabilities: Responder problemas al procesamiento de órdenes
      Aprobar fecha de entrega negociados
      Supervisar actividades de ingreso de órdenes de cliente

Authorities: Derecho de aprobar aceptación órdenes excepcionales
          Derecho de rechazar órdenes por cualquier razón justificada
          Derecho de cancelar ordenes por razones a ser explicitadas

B. StructuralB. Structural Descripcion Descripcion
Assigned to: CO-21/Servicio al cliente
Organization Cell:

ORGANIZATION CELLORGANIZATION CELL
Type: Ingreso de Ordenes
Identifier: OC-21
Name: Servicio a Clientes
Design Authority: Compania JJ/Ingeniería
•• Functional DescriptionFunctional Description
Cell Description: Cell Description: Controla todas las operaciones vinculadas con el 

       servicio a clientes desde su ingreso en adelante
Operational Authority/
Responsibility: UO-110 / J. Pérez
Process Authorities/
Responsabilities: PD-1/Ingreso de órden de cliente, PD-2/Generación 

de órden de producción
Information Authorities/
Responsabilities: OE-1/OrdenClienteReg , OE-2/OrdenClienteSubCont , 

        OE-5/ Cliente , OE-12/ OrdenProducción, OE-20/               
   OrdenProducción, VO-1/ Orden-Cliente-Reg,
    VO-2/ Orden-Cliente-SubCont, VO-3/ Itemes-ordenados, 

         VO-10/OrdenProducción
Resource Authorities/Responsabilities:
Organization Level: Cell
B. Structural DescriptionB. Structural Description
Assigned to Organization Cell: CO-20/Assigned to Organization Cell: CO-20/ Servicio Servicio a a Clientes Clientes y y Ventas Ventas
Assigned Organization Units/Cells: UO-110/Assigned Organization Units/Cells: UO-110/ Ingreso Orden Cliente Ingreso Orden Cliente,,

 UO-115/ UO-115/ Procesamiento Orden Cliente Procesamiento Orden Cliente,,
 UO-120/ UO-120/Creación Orden ProducciónCreación Orden Producción


