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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un método de elaboración de planes estratégicos para la automatización e integra-
ción de sistemas en empresas de producción continua, tales como refinerías, empresas de electrificación y em-
presas de producción de crudo y gas. El método permite definir y especificar la estructura global integrada de 
los sistemas de información, decisión, comunicación y control que requiere una empresa de producción conti-
nua. El método puede ser aplicado a varios niveles de la empresa, desde el nivel de unidad de producción, pa-
sando por el nivel de planta, hasta ascender al nivel corporativo. Su diseño se basó en una arquitectura de refe-
rencia para el modelado e integración empresarial, denominada Modelo Referencial de Automatización Integral. 
Esta arquitectura está dirigida a los sistemas de producción continua e integra los procesos de producción con 
los procesos gerenciales y de apoyo administrativo, a través de los sistemas de información empresarial. Las 
principales ventajas del método descrito son su facilidad de uso, su especificidad u orientación hacia la industria 
de procesos continuos y su amplio alcance, el cual le permite modelar los diferentes niveles de decisión y los 
componentes de la empresa de una manera integral. 

 

A METHOD FOR THE INTEGRAL AUTOMATION OF CONTINUOUS PRODUCTION ENTERPRISES 

ABSTRACT 

This paper describes a method for planning the automation and integration of systems in continuous production 
industries, such as refineries, electric power companies, and gas/oil production industries. The method defines 
and specifies the enterprise information architecture that integrates the information, decision, communication, 
and control systems that are required to support the production process. It can be applied at three different lev-
els: enterprise level, plant level, and production unit level. The design of the method was based on a domain 
architecture for enterprise modeling and integration, called the Reference Model for Integrated Automation. This 
model integrates the enterprise production process with its management and administrative processes, using the 
enterprise information systems. The main features of the method are its simplicity, its orientation to a particular 
industry domain, and its scope, which allows its users to model the enterprise at different decision levels. 
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INTRODUCCION 
La integración de los sistemas de información, 
control y gestión de producción se ha convertido 
en una necesidad ineludible en la mayoría de las 
empresas de producción. Esta necesidad tiene su 
origen en la gran diversidad de productos de soft-
ware que estas empresas emplean para apoyar 
sus diferentes procesos productivos. Muchos de 
estos productos provienen, por lo general, de dife-
rentes proveedores de software. Otros están basa-
dos en plataformas de hardware y software dife-
rentes o emplean modelos conceptuales incompa-
tibles y no tienen, por consiguiente, la capacidad 
requerida para  integrarse e interoperar (Linthicum, 
2000). Por otro lado, la ausencia de integración 
entre la gestión y control del proceso físico y el 
proceso gerencial del negocio, en términos de las 
decisiones y la información que debe fluir entre 
ambos, es un problema largamente reconocido en 
la industria de procesos continuos (Chacón et al., 
1996). A esta situación, se une la necesidad que 
tienen la mayoría de empresas de disponer de una 
planificación estratégica que defina, de antemano, 
los requerimientos de información de la empresa, 
de una manera global e integral, y que determine, 
además, la infraestructura de automatización e 
información que ella debe poseer para aumentar 
su productividad, eficacia y eficiencia (Spewak, 
1993). 

Un enfoque ampliamente conocido para la integra-
ción de los procesos de decisión, información, 
control y producción de una empresa es el Mode-
lado e Integración Empresarial. Este enfoque com-
prende conceptos, modelos, métodos y técnicas 
para “la definición, el análisis, el rediseño y la inte-
gración de procesos de negocios, procesos de 
datos y conocimiento, aplicaciones de software y 
sistemas de información dentro de una empresa, 
con el propósito de mejorar el rendimiento global 
de la organización” (Lim et al., 1997).  

Uno de los resultados más importantes del Mode-
lado e Integración Empresarial lo constituyen las 
arquitecturas de referencia, las cuales describen, 
de una manera genérica, como lograr la integra-
ción de los procesos de la empresa (Bernus et al., 
1996). Una arquitectura es un modelo genérico o 
patrón que establece los aspectos más importan-
tes que deben considerarse durante el proceso de 
modelado e integración empresarial. Tres arquitec-
turas ampliamente conocidas son la arquitectura 
de sistemas abiertos CIMOSA (Kosanke, et al., 

1999), el modelo y método de referencia GRAI - 
GIM (Doumeingts, et al., 1987) y la arquitectura de 
referencia empresarial Purdue – PERA (Williams, 
1994). Aunque estas arquitecturas y sus corres-
pondientes métodos claman ser genéricas - apli-
cables a cualquier tipo de empresa -, en la práctica 
su orientación y aplicabilidad ha sido demostrada 
sólo en empresas de manufactura. Las industrias 
de procesos continuos, tales como las refinerías y 
las empresas de producción de petróleo y gas, 
tienen características propias que no son conside-
radas explícitamente en estas arquitecturas.  

En este artículo se propone un método, denomina-
do METAS (METodo para la Automatización Inte-
gral de Sistemas de Producción Continua), el cual 
sirve de guía para la elaboración de planes estra-
tégicos de automatización integral que permitan 
definir la infraestructura de sistemas de informa-
ción, decisión, comunicación y control que requiere 
una empresa de producción continua. El método 
utiliza técnicas conocidas provenientes de los Sis-
temas de Información Empresarial y de la Ingenie-
ría de Software Orientado a Objetos. En particular, 
se emplean los conceptos de objetos y procesos 
de negocios para construir un modelo integral de la 
empresa, cuya elaboración se basa en la aplica-
ción del conocido lenguaje de modelado UML 
(Booch et al., 1998). 

La siguiente sección del artículo describe los tres 
elementos conceptuales sobre los cuales se fun-
damenta el método. La sección subsiguiente des-
cribe el método en términos de sus objetivos, fases 
y pasos. Las secciones finales del artículo discuten 
los resultados alcanzados y las ventajes y limita-
ciones del método. 

METODOLOGÍA 
El método fue diseñado usando tres elementos 
conceptuales que determinan su estructura y con-
tenido:  

a) Un meta-modelo de negocios, el cual describe 
los conceptos más importantes requeridos para 
modelar la empresa. 

b) Una arquitectura genérica denominada Modelo 
Referencial para la Automatización Integral, la cual 
describe los elementos tecnológicos y gerenciales 
esenciales para alcanzar un alto nivel de integra-
ción y automatización en una empresa de produc-
ción continua.  



c) Un modelo de integración, denominado mode-
lo de tres ejes, el cual permite determinar los flujos 
de información usados para integrar los procesos 
de decisión, los procesos de apoyo administrativo 
y el grupo de unidades de producción de la empre-
sa. 

El meta-modelo de negocios 

Para definir la infraestructura de automatización e 
información de una empresa es esencial conocer 
la empresa en todos sus aspectos; incluyendo sus 
fines, procesos, actores, estructura organizativa, 
reglas del negocio o marco legal, etc. Es sólo a 
partir de este conocimiento que se establece, con 
el mayor grado de precisión, las necesidades de 
información e integración que tiene la empresa.   

En el método propuesto, este conocimiento se 
adquiere a través de un proceso de modelado de 
negocios, también, conocido como Modelado Em-
presarial (Montilva, 1999). Este proceso describe 
como elaborar el modelo organizacional de la em-
presa; para lo cual se emplea el meta-modelo de 
negocios  ilustrado en la figura 1, el cual identifica 
los conceptos de una empresa que son de interés 
para construir su modelo de negocios. 

El Modelo Referencial para la Automatización Inte-
gral - MRAI 

Este modelo describe una estructura genérica o 
arquitectura de dominio orientada hacia los siste-
mas de producción continua, la cual provee un 
marco de referencia para lograr la integración de 
datos, información, control y toma de decisiones en 
industrias de procesos continuos.  

Tal como se ilustra en la figura 2, el modelo MRAI 
consta de cinco caras denominadas arquitecturas, 
las cuales describen las bases de datos, los siste-
mas de información, los sistemas decisorios, los 
sistemas de producción y las redes de datos y 
comunicaciones que debe poseer una empresa 
con el fin de alcanzar un alto grado de automatiza-
ción integral. Estas cinco arquitecturas descansan 
sobre el proceso productivo propiamente dicho, al 
cual denominamos proceso físico.  

La estructura del modelo está basada en la pirámi-
de de automatización descrita en Chacón et al. 
(1996, 2001) y está asociada a la jerarquía de 
procesos de toma de decisiones, la cual divide 
estos procesos en tres áreas: (1) gerencia estraté-
gica, ubicada en el tope de la pirámide; (2) geren-
cia táctica o control gerencial, ubicada en el medio 
de la pirámide; y (3) gerencia operacional o control 
de producción, ubicada directamente sobre el pro-
ceso físico.  

El proceso físico está representado en la base de 
la pirámide. El modelo de este proceso captura los 
procesos básicos de transformación o producción 
continua de productos, que convierten materia 
prima o productos semi-elaborados en productos 
semi-finales o finales, respectivamente. 

Los procesos de toma de decisiones de la empre-
sa, requeridos para gerenciar el negocio a diferen-
tes niveles jerárquicos, se modelan en la arquitec-
tura central de la pirámide, denominada arquitectu-
ra de decisión. 
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Fig. 1: El Meta-modelo de Negocios 
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Fig. 2: El Modelo Referencial para la Automatiza-
ción Integral 

Las tecnologías que se emplean para transformar 
materia prima en productos se representan en la 
arquitectura de tecnologías de producción. Esta 
arquitectura está estrechamente ligada al proceso 
físico, pues las actividades o funciones del proceso 
físico son realizadas con el auxilio de estas tecno-
logías. La separación entre el proceso físico y sus 
tecnologías permite alcanzar un mayor grado de 
independencia tecnología-proceso, la cual es fun-
damental en empresas cambiantes o en evolución. 

Los elementos de datos, información y control, 
empleados por las tres arquitecturas ya menciona-
das, se modelan a través de la arquitecturas de 
objetos, de aplicaciones y de tecnologías de infor-
mación y comunicación. 

La arquitectura de objetos representa los tipos de 
entidades u objetos del negocio que de una u otra 
forma participan en sus diferentes procesos. Los 
materiales, los productos, los proveedores, los 
clientes, los empleados y los equipos, entre otros, 
representan los tipos de objetos que comúnmente 
forman parte de un negocio de producción conti-



nua. Esta arquitectura define las bases de datos y 
los almacenes de datos (data warehouses) reque-
ridos por la empresa para apoyar sus diferentes 
aplicaciones. 

La arquitectura de aplicaciones describe el softwa-
re de aplicación y los sistemas de información que 
requiere la empresa, y que son vitales para apoyar 
la ejecución tanto del proceso físico, como de los 
procesos de decisiones. La información requerida 
para llevar a cabo estos procesos la proporciona 
los componentes de esta arquitectura, la cual está 
estructurada en varios niveles de complejidad. El 
nivel más alto de la arquitectura contempla cada 
uno los sistemas de información que posee el ne-
gocio y las relaciones que existen entre ellos. A un 
nivel intermedio se identifican las herramientas de 
planificación de recursos, tales como ERP (Enter-
prise Resource Planning), MES (Manufacturing 
Execution Systems) y MRP (Manufacturing Re-
source Planning). En el nivel más bajo se definen 
los paquetes de aplicaciones de propósito especí-
fico, empleados para satisfacer necesidades muy 
particulares o concretas del negocio, tanto del pro-
ceso físico (p.ej., controladores, analizadores y 
herramientas virtuales) como de los procesos de 
toma de decisiones (p.ej., procesadores de texto, 
paquetes gráficos y hojas de cálculo). La integra-
ción entre estas aplicaciones, las cuales son nor-
malmente heterogéneas, es también un aspecto 
muy importante que esta arquitectura toma en 
consideración.  

Finalmente, la pirámide MRAI incluye, bajo la for-
ma de otra arquitectura, las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) sobre las que se 
implementan las arquitecturas de aplicaciones y 
objetos. Las redes de computadores, los equipos 
de computación y el software de operación y desa-
rrollo son los componentes fundamentales de esta 
última arquitectura. 

El modelo de integración de tres ejes 

Las empresas de producción continua están com-
puestas por un conjunto de unidades de produc-
ción o subsistemas semi-autónomos que transfor-
man entradas en productos intermedios o finales a 
través de un proceso continuo. Estos sub-sistemas 
deben trabajar en una manera coordinada para 
asegurar una producción óptima bajo diversas 
condiciones, tales como variaciones en la produc-
ción requerida (p.ej., volumen y calidad), fallas en 
los equipos, paradas de planta, cambios en el 
mercado, etc.  

La coordinación de estas unidades requiere de un 
proceso gerencial que planifique, programe y su-
pervise las actividades productivas. Las unida-des 
de producción requieren, además,  el apoyo de 
otras unidades de soporte administrativo que pro-
porcionen los recursos humanos, financieros y 
materiales que necesita el proceso productivo. 

La figura 3 presenta un modelo que integra, a tra-
vés de flujos de información,  las unidades produc-
tivas, el proceso gerencial y las unidades de apoyo 

administrativo. El modelo captura las relaciones 
entre los sistemas de información de producción, 
los gerenciales y los de apoyo administrativo. Este 
modelo se describe en detalle en (Chacón et al., 
2001). 

METAS: UN METODO PARA LA AUTOMATIZA-
CION INTEGRAL DE SISTEMAS DE PRODUC-
CIÓN CONTINUA 
Un instrumento esencial para la automatización 
integral de un proceso de producción continua es 
el plan estratégico de automatización. Este plan 
describe, paso a paso, las actividades que la em-
presa debe realizar, en el mediano y largo plazo,  
para alcanzar un alto nivel de automatización e 
integración en sus procesos gerenciales, adminis-
trativos y en aquellos propios del proceso producti-
vo.  

Para elaborar un plan de esta naturaleza se re-
quiere de una metodología que tome en conside-
ración los elementos fundamentales de automati-
zación e integración, tal como los define, por ejem-
plo, el modelo MRAI. 
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Fig. 3: El Modelo de Integración de Tres Ejes 

El método que aquí se describe, denominado ME-
TAS, es un método para la automatización integral 
de empresas de producción continua. El resultado 
o salida principal de su aplicación es un plan estra-
tégico de automatización integral para un determi-
nado proceso productivo continuo. 

Objetivos de METAS  

El objetivo principal de este método es guiar el 
proceso de desarrollo de planes estratégicos de 
integración o planes maestros de automatización 
(PMA), mediante la especificación o diseño de 
cada una de las caras o arquitecturas contempla-
das en el modelo MRAI. Esto es: 
• Arquitectura de decisión 

• Arquitectura de tecnologías de producción 

• Arquitectura de objetos 



• Arquitectura de aplicaciones 

• Arquitectura de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) 

Los planes estratégicos, elaborados siguiendo el 
método METAS, describen que debe hacer la em-
presa para implementar estas arquitecturas; así 
como el tiempo que se deberá emplear y los recur-
sos humanos, económicos, tecnológicos y materia-
les necesarios para su implementación. 

Actividades preliminares del método 

Previo a la aplicación del método METAS, se re-
quiere llevar a cabo varias actividades preliminares 
que aseguren la efectiva aplicación del método y 
den inicio al proyecto de automatización. Estas 
actividades se describen a continuación: 

1) Determinación de los objetivos y alcance del 
proyecto.- Antes de iniciar la aplicación del método 
es necesario establecer claramente los objetivos 
del proyecto de automatización integral, así como 
su alcance dentro de la empresa. Los objetivos del 
proyecto están evidentemente relacionados con los 
problemas que la empresa presenta debido a una 
ausencia de integración entre sus procesos y apli-
caciones. El análisis de estos problemas es nece-
sario para poder determinar el alcance de la auto-
matización. 

En este método, se utiliza el término sistema em-
presarial para referirnos al alcance del proyecto, es 
decir, al conjunto de áreas de la empresa en la que 
la que se realizará el proceso de automatización e 
integración empresarial. El proyecto puede llevarse 
a cabo en uno de tres niveles diferentes, a saber: 

• Nivel corporativo.- Abarca la totalidad de la 
organización productiva. 

• Nivel de planta.- Cubre una de las plantas 
específicas que tiene la empresa. 

• Nivel de unidad de producción.- Cubre una 
unidad productiva determinada. 

Basado en la figura 3, podemos concebir el siste-
ma empresarial como la composición de tres sub-
sistemas estrechamente relacionados: 

a) Sistema Gerencial.- Enmarca todos los proce-
sos de toma de decisiones del sistema empresa-
rial. Cubre los tres niveles jerárquicos de la pirámi-
de de automatización y se encarga de realizar la 
planificación, programación y supervisión del pro-
ceso productivo. 

b) Proceso Productivo.- Se refiere a los procesos 
de producción continua propiamente dichos, es 
decir, aquellas actividades que con el apoyo de la 
tecnología se encargan de transformar materia 
prima o productos intermedios en productos fina-
les. Este proceso es comúnmente referido como 
proceso físico y es planificado, programado, dirigi-
do y controlado por el Sistema Gerencial. 

c) Sistema de Apoyo Administrativo.- Contempla el 
manejo de los recursos humanos, financieros y 
materiales, y otras actividades de apoyo, requeri-
das por el proceso productivo.  

2) Organización del grupo de trabajo.- La aplica-
ción del método requiere la conformación previa de 
un grupo de trabajo multidisciplinario encargado de 
llevar a cabo las diferentes actividades que ella 
describe. Este grupo, al cual nos referiremos como 
el grupo de automatización, debe estar integrado 
por ingenieros o especialistas en sistemas y com-
putación, ingenieros de control y usuarios claves 
de la empresa, tales como gerentes de planta, 
gerentes de producción y supervisores, quienes 
deberán conocer suficientemente bien el problema, 
así como el sistema empresarial y sus tres compo-
nentes: sistema gerencial, proceso productivo y 
sistema de apoyo administrativo. 

3) Elaboración del plan de trabajo.- Este plan de-
termina las actividades específicas que el grupo de 
automatización debe realizar para llevar a cabo el 
proyecto de automatización integral. Estas activi-
dades se basan en aquellas establecidas por el 
método METAS. El plan incluye, también, una es-
timación del costo del proyecto y los recursos 
humanos, materiales y computacionales requeri-
dos para realizarlo. 

4) Aprobación del plan de trabajo.- Una vez elabo-
rado el plan de trabajo, este se presenta a la ge-
rencia correspondiente a fin de obtener su aproba-
ción y los recursos necesarios para iniciar el pro-
yecto.  

Descripción de las actividades de METAS 

METAS tiene una estructura de trabajo jerárquica 
compuesta por tres tipos de actividades: fases, 
pasos y tareas. Esta estructura está inspirada en el 
método de planificación estratégica de sistemas de 
información EAP de Spewak(1993).  

En el primer nivel de la estructura de trabajo se 
encuentran las fases siguientes: 

1. Modelado preliminar del negocio 

2. Modelado del proceso productivo 

3. Definición de los requerimientos de informa-
ción, automatización e integración empresarial 

4. Diseño de la Arquitectura de Decisión 

5. Diseño de la Arquitectura de Objetos 

6. Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones 

7. Definición y especificación de los Sistemas de 
Integración 

8. Diseño de la Arquitectura de Tecnologías de 
Información  & Comunicación 

9. Elaboración del Plan de Automatización 



Cada una de estas fases se divide en pasos y es-
tos, a su vez, en tareas, tal como se resume en las 
sub-secciones siguientes. 

Fase 1: Modelado Preliminar del Sistema del Ne-
gocios 

Esta primera fase tiene por objetivo ayudar al gru-
po de automatización a obtener un conocimiento 
global del negocio objeto de estudio. Ello involucra 
la determinación y documentación de los objetivos 
del sistema empresarial, sus procesos, sus objetos 
de negocios, su marco legal, sus actores y su es-
tructura organizacional. El meta-modelo de nego-
cios, presentado en la figura 1, es usado aquí para 
determinar que aspectos del sistema empresarial 
deben ser modelados. Los pasos requeridos en 
esta actividad son los siguientes: 

1. Definición de los fines (visión, misión y objeti-
vos) del sistema empresarial. 

2. Definición de la cadena de valor del sistema 
empresarial. 

3. Descripción preliminar de los procesos geren-
ciales, de producción y de apoyo administrativo. 

4. Identificación de la estructura organizativa 
enmarcada en el sistema empresarial. 

5. Identificación de los principales objetos del 
negocio. 

6. Documentación y validación del modelo preli-
minar del negocio. 

En primer lugar, se determinan los fines que persi-
gue el sistema empresarial. Estos fines se clasifi-
can, en base a su alcance, en cuatro grupos: vi-
sión, misión, objetivos y metas. 

Seguidamente se elabora la cadena de valor, la 
cual describe la secuencia lógica que llevan los 
procesos de producción y sus correspondientes 
procesos gerenciales y de apoyo administrativo. La 
figura 4 ilustra la estructura general de este tipo de 
modelo. 

Partiendo de la cadena de valor se construye un 
modelo de procesos de negocios más detallado, el 
cual representa, a varios niveles de abstracción, 
los diferentes procesos gerenciales de la cadena 
de valor, así como sus relaciones, entradas, sali-
das y flujos de información. Los diagramas de acti-
vidades del lenguaje UML (Booch et al., 1998) 
constituyen una excelente herramienta para llevar 
a cabo esta actividad de modelado. 

A continuación, se identifican las diferentes unida-
des organizacionales que intervienen en el sistema 
empresarial. Estas unidades agrupan a los actores 
del sistema, es decir, a las personas que participan 
en el sistema empresarial ejecutando sus procesos 
de decisión.  

Se identifican, luego, los objetos del negocio, es 
decir, todas aquellas entidades que intervienen en 
el sistema empresarial y cuyos datos son necesa-

rios para poder producir la información requerida 
por dicho sistema.  

Los clientes, los productos, la materia prima, los 
equipos, los empleados son, entre otros, algunos 
de los objetos de negocios más representativos de 
un sistema de producción continua. Estos objetos y 
sus relaciones se pueden modelar mediante dia-
gramas de clases UML. 

Finalmente, los diagramas obtenidos en esta fase 
se relacionan y se ensamblan para producir el 
modelo preliminar de negocios, el cual describe el 
estado actual del sistema empresarial.  
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Fig. 4: Cadena de valor de un proceso productivo 

Este proceso de modelado empresarial se describe 
detalladamente en (Montilva, 1999).  

Fase 2: Modelado del Proceso Productivo 

El propósito de esta fase es obtener una visión 
global de todas las plantas, esto es, un conoci-
miento integral del proceso productivo propiamente 
dicho, de sus tecnologías y métodos de produc-
ción. Mediante esta fase el grupo de planificación 
establece los siguientes aspectos del proceso pro-
ductivo:  

a) la estructura, topología, interrelaciones, mode-
lo de rendimiento, autonomía y distribución física 
del proceso productivo;   

b) los métodos de control, de evaluación de ren-
dimiento, de medición del estado del proceso y 
dependencia de activos; y  

c) la arquitectura de control jerárquico y de co-
municaciones que requiere el proceso productivo, 
incluyendo los planes de producción, la asignación 
de tareas por unidades de producción y la supervi-
sión del control directo. 

Los pasos contemplados en esta fase son los si-
guientes: 

1. Recolección de información sobre el proceso 
productivo. 

2. Descripción funcional y estructural de la(s) 
planta(s). 

3. Identificación de los métodos de control y eva-
luación. 

4. Identificación de la arquitectura de control je-
rárquico. 



5. Establecimiento de relaciones entre el sistema 
gerencial, el proceso productivo y el sistema de 
apoyo administrativo. 

6. Documentación y validación del modelo del 
proceso productivo. 

Fase 3: Definición de requerimientos  

El objetivo de esta fase es establecer los requeri-
mientos que los actores del sistema empresarial 
esperan que el proceso de automatización integral 
satisfaga. Estos requerimientos se dividen en tres 
tipos: 

a) Requerimientos de información.- Describen las 
necesidades de información de los procesos de 
decisión contenidos en el modelo de negocios. 
Esto es, la información requerida para llevar a ca-
bo cada uno de los procesos de negocios del sis-
tema empresarial. 

b) Requerimientos de automatización.- Se relacio-
nan con la automatización y el control de los pro-
cesos productivos. Entre estos requerimientos se 
encuentran los mecanismos de control de los pro-
cesos productivos y la información que requieren 
estos mecanismos para poder operar. 

c) Requerimientos de integración.- Este tipo se 
refiere a las relaciones de información, control y 
decisión entre el sistema gerencial, el proceso 
productivo y el sistema de apoyo administrativo. El 
flujo de información que debe existir entre los tres 
sistemas es uno de estos requerimientos. De igual 
manera, la integración entre las aplicaciones que 
apoyarán la automatización es otro de estos tipos 
de requerimientos. 

Los pasos de esta fase son, entonces, los siguien-
tes: 

1. Definición de los requerimientos de informa-
ción para el sistema empresarial. 

2. Definición de los requerimientos de automati-
zación del proceso productivo. 

3. Definición de los requerimientos de integración 
del sistema empresarial. 

4. Validación de los requerimientos con los acto-
res principales del sistema empresarial. 

Fase 4: Diseño de la Arquitectura de Decisión 

El modelo preliminar de negocios producido en la 
fase 1 describe el sistema empresarial actual; es 
decir, aquel que, para ese momento, tiene la em-
presa. Todo proceso de automatización integral 
demanda e implica necesariamente cambios en el 
sistema empresarial. Estos cambios apuntan a la 
solución de los problemas de integración que el 
sistema empresarial tiene para ese momento. 

Para resolver los problemas que motivaron el es-
fuerzo de automatización y satisfacer los requeri-
mientos establecidos en la fase 3, el sistema em-
presarial debe ser rediseñado a través de un pro-

ceso de reingeniería. El resultado de este proceso 
es un modelo de negocios detallado, que constitu-
ye el componente fundamental de la arquitectura 
de decisión. Este modelo identifica, describe, rela-
ciona y documenta los procesos de decisión, pro-
ducción y apoyo administrativo, así como las rela-
ciones que deberán existir entre ellos. 

La arquitectura de decisión contempla, al menos, 
cuatro niveles jerárquicos de decisión que van 
desde el nivel de control directo y/o regulatorio, 
ubicado en la base de la pirámide, subiendo por 
los niveles de coordinación y optimización, hasta 
llegar al nivel de planificación en el tope de la pi-
rámide. 

El desarrollo de la fase se realiza a través de la 
ejecución de los pasos siguientes: 

1. Programación de entrevistas y reuniones con 
personal clave. 

2. Modelado del nivel de control directo y/o regu-
latorio. 

3. Modelado del nivel de coordinación (centros de 
control). 

4. Modelado del nivel de optimización. 

5. Modelado del nivel de planificación.  

6. Modelado de los procesos de apoyo adminis-
trativo. 

7. Establecimiento de relaciones entre los proce-
sos gerenciales, de apoyo administrativo y de pro-
ducción. 

8. Documentación y validación de la Arquitectura 
de Decisión. 

Estos pasos se realizan mediante la aplicación de 
la reingeniería de procesos y el modelado de ne-
gocios. Las entrevistas y reuniones con personal 
clave constituyen el mecanismo fundamental para 
lograr una arquitectura de decisión que satisfaga 
realmente los requerimientos de los actores del 
nuevo sistema empresarial.  

Cuando el alcance de la automatización es al nivel 
corporativo, los pasos 2 – 4 se realizan para cada 
una de las plantas de producción involucradas en 
el proceso de automatización 

Fase 5: Diseño de la Arquitectura de Objetos 

Mediante esta fase el grupo de automatización 
debe identificar, clasificar, relacionar y documentar 
los tipos de objetos de negocio que conforman o 
están relacionados con el sistema empresarial. El 
resultado de esta fase es la Arquitectura de Obje-
tos que deberá tener el nuevo sistema empresarial, 
tal como se describe en el Modelo Referencial de 
Automatización Integral (MRAI).  

Para el desarrollo de esta fase el grupo debe se-
guir los siguientes pasos: 



1. Identificación de los objetos de negocios para 
cada proceso descrito en el modelo de negocios 
del nuevo sistema empresarial. 

2. Definición de la estructura, comportamiento y 
relaciones de generalización, asociación y agrega-
ción para los objetos de negocios identificados. 

3. Elaboración de los diagramas de clases de 
objetos de negocio. 

4. Integración de diagramas de clases y defini-
ción de las bases de objetos, bases de datos y/o 
almacenes de datos requeridos por el sistema 
empresarial. 

5. Identificación de las relaciones entre los obje-
tos de negocios de la arquitectura de objetos y los 
procesos del modelo de negocios. 

6. Documentación y validación de la Arquitectura 
de Objetos. 

Fase 6: Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones 
En esta fase se determina el conjunto de aplica-
ciones que será utilizado para apoyar la arquitectu-
ra de decisión y el proceso productivo propiamente 
dicho. Cada aplicación proporciona la información 
que requiere cada proceso de decisión o actividad. 

El término “aplicaciones” agrupa tres tipos de sis-
temas de software:  

a) Los sistemas de información.  

b) Las herramientas de desarrollo de aplicaciones 
incluyendo, entre otras, las herramientas ERP (En-
terprise Resource Planning), MRP (Manufacturing 
Resource Planning), DBMS (Data Base Manage-
ment Systems) y CASE (Computer Aided Software 
Engineering).  

c) Las herramientas de productividad, tales como 
sistemas de hojas de cálculo, procesadores de 
palabras, sistemas de graficación, sistemas de 
instrumentación virtual, etc.  

Los sistemas de información son los componentes 
principales de la arquitectura de aplicaciones; 
pues, ellos proveen la información que el sistema 
empresarial requiere para realizar sus procesos de 
decisión, producción y apoyo administrativo. Las 
herramientas de desarrollo de aplicaciones y las 
herramientas de productividad constituyen el so-
porte tecnológico o software sobre el cual se des-
arrollan y/o basan los sistemas de información 
empresarial. 

Los pasos que se siguen en esta fase se enume-
ran a continuación: 

1. Identificación y definición de los sistemas de 
información requeridos por el sistema empresarial. 

2. Identificación de las herramientas de desarrollo 
y productividad. 

3. Selección de los proveedores de herramientas 
de desarrollo y productividad.  

4. Especificación preliminar de los sistemas de 
información y sus interrelaciones (red de aplicacio-
nes) 

5. Establecimiento de relaciones entre la arqui-
tectura de aplicaciones y las arquitecturas de deci-
sión y objetos. 

6. Documentación y validación de la Arquitectura 
de Aplicaciones. 

Fase 7: Definición y especificación de los Sistemas 
de Integración 

Esta fase persigue la identificación, selección, de-
finición y especificación de los mecanismos o sis-
temas que integrarán las arquitecturas del sistema 
empresarial.  

La integración en el modelo MRAI se puede reali-
zar de tres maneras diferentes: 

a) Integración entre procesos.- Contempla básica-
mente dos tipos de integración: (a) la integración 
entre los procesos de decisión ubicados en los 
diferentes niveles de la pirámide MRAI y (b) la 
integración entre los procesos de decisión, los 
procesos productivos y los procesos de apoyo 
administrativo. En ambos casos, los mecanismos 
básicos de integración son la información propor-
cionada por los sistemas de información y los flujos 
automatizados de trabajos (workflow). 

b) Integración de aplicaciones.- Consiste en inte-
grar los diferentes componentes de la arquitectura 
de aplicaciones. La tecnología WWW, la tecnología 
de agentes y las arquitecturas de objetos distribui-
dos son tres mecanismos que pueden ser aplica-
dos para resolver este problema. Chacón (1999) 
describe un método de integración de aplicaciones 
basados en interfaces web. Un esquema de inte-
gración de aplicaciones basado en agentes inteli-
gentes se propone en (Chacón et al., 1999). Lint-
hicum (2000) y Zahavi (2000) discuten ampliamen-
te el problema y las soluciones de integración de 
aplicaciones empresariales usando arquitecturas 
de objetos distribuidos, tales como CORBA y En-
terprise JavaBeans.  

c) Integración de datos.- Las bases de datos defi-
nidas en la arquitectura de aplicaciones requieren 
ser integradas para poder ser efectivamente usa-
das por los sistemas de información. Dos meca-
nismos importantes de integración de datos son las 
bases de meta-datos y los data warehouses (Cha-
cón, 1999). 

Los pasos a seguir se indican a continuación: 

1. Identificación de sistemas alternativos de inte-
gración. 

2. Selección de los sistemas de integración de 
procesos, de aplicaciones y de datos. 

3. Definición  de cada sistema de integración.  

4. Especificación preliminar de cada sistema de 
integración. 



5. Validación de los sistemas de integración. 

Fase 8: Definición de la Arquitectura de Tecnologí-
as de Información y Comunicación (TIC) 

Una vez definidas las arquitecturas de objetos y 
aplicaciones, el grupo de automatización debe 
ahora determinar como, donde y con qué tecnolo-
gías estas arquitecturas serán implementadas. 
Esta fase consiste, entonces, en identificar las 
tecnologías de información y comunicación que 
soportarán estas dos arquitecturas. En concreto, 
se requiere definir el hardware, el software de so-
porte y la red de datos y comunicaciones sobre las 
que se implementará la solución especificada en 
las otras arquitecturas. 

En esta fase el grupo debe realizar los siguientes 
pasos: 

1. Identificar diferentes estrategias y plataformas 
de información y comunicación. 

2. Seleccionar las plataformas TIC para control 
directo, supervisorio, gestión e integración. 

3. Relacionar la arquitectura TIC con las de pro-
cesos, objetos y aplicaciones. 

4. Documentar y validar la Arquitectura TIC. 

Fase 9: Elaboración del Plan de Automatización 
Integral  

El paso final del método propuesto es la elabora-
ción del plan estratégico de automatización inte-
gral, el cual determina las actividades necesarias 
para implementar las diferentes arquitecturas y 
componentes  del nuevo sistema empresarial, así 
como los recursos financieros, humanos y tecnoló-
gicos requeridos por el proceso de implementación 
del plan. 

Los pasos que se siguen para elaborar el plan 
estratégico son los siguientes: 

1. Establecer las actividades generales requeri-
das para implementar cada arquitectura. 

2. Definir los proyectos de desarrollo o implemen-
tación de las arquitecturas del nuevo sistema em-
presarial. 

3. Establecer la secuencia de desarrollo e insta-
lación de las arquitecturas (cronograma de activi-
dades). 

4. Estimar los costos, tiempos y recursos necesa-
rios para implementar e instalar las arquitecturas. 

5. Definir los factores críticos de éxito para la 
implementación.  

6. Determinar estrategias para la implementación 
y operación del nuevo sistema empresarial (inclu-
yendo el rediseño de la estructura organizacional, 
el adiestramiento del personal, las estrategias de 
conversión del sistema actual al nuevo, etc.) 

7. Documentar y validar el plan estratégico de 
automatización integral. 

El plan de automatización integral es el producto 
principal de METAS. Como todo plan estratégico, 
su objetivo es definir a largo o mediano plazo el 
camino a seguir para alcanzar un mayor grado de 
automatización integral en el sistema empresarial.  

Este plan determina un conjunto de proyectos que 
describen la implementación de los componentes 
de las arquitecturas diseñadas. El nivel de especi-
ficación y diseño de las arquitecturas, que se logra 
mediante la aplicación de METAS, es bastante 
general, pues se asume que los detalles de especi-
ficación y diseño de cada componente de estas 
arquitecturas son ejecutados durante la implemen-
tación y son definidos en sus respectivos planes 
tácticos. 

DISCUSIÓN 
METAS es el resultado de un esfuerzo de integra-
ción de conceptos, modelos y procesos provenien-
tes de varias disciplinas, incluyendo la Automatiza-
ción Industrial, la Ingeniería de Software Orientado 
a Objetos, el Modelado de Negocios y la Planifica-
ción de Sistemas de Información. 

El objetivo del método es guiar paso a paso al 
grupo de automatización de una empresa en la 
elaboración de planes estratégicos para la automa-
tización integral. Sus fases, pasos y tareas descri-
ben un patrón a seguir, que indica que hacer para: 
(1) modelar los diferentes componentes de la em-
presa de acuerdo al meta-modelo empresarial 
utilizado; (2)  definir las interacciones entre los 
diferentes componentes empresariales; (3) especi-
ficar los requerimientos de integración entre los 
diferentes sistemas de información a ser implanta-
dos; y (4) establecer las arquitecturas de aplicacio-
nes, objetos y tecnologías de redes que demanda 
la automatización de la empresa. 

Su principal contribución al proceso de automati-
zación integral es introducir un orden lógico y co-
herente en el complejo proceso de lograr un mayor 
grado de automatización y integración en una em-
presa de producción.  

Su orientación, hacia industrias de producción 
continua, marca una diferencia importante con 
respecto a otros métodos existentes y más conoci-
dos, tales como CIMOSA (Kosanke, et al., 1999), 
GRAI-GIM (Doumeingts, et al., 1987) y PERA 
(Bernus et al., 1996; Williams, 1994), los cuales 
han demostrado no adecuarse a la industria de 
procesos continuos (Chacón, et al, 1996). 

El método ha sido empleado con éxito en la elabo-
ración del plan de automatización e integración de 
sistemas para una empresa tratamiento y distribu-
ción de agua potable en la ciudad de Mérida, Ve-
nezuela.  Actualmente es empleado en la planifica-
ción estratégica de una industria de producción de 
crudo en Maracaibo, Venezuela. Estos dos casos 



de aplicación servirán de base para las tareas de 
evaluación y mejoramiento del método propuesto. 

CONCLUSIONES 
Una de las principales características del método 
planteado es su énfasis u orientación hacia la in-
dustria de procesos continuos; para la cual, los 
métodos tradicionales no cubren la totalidad de sus 
requerimientos. El uso de técnicas y modelos de 
procesos de la Ingeniería de Software Orientada a 
Objetos, le imprime al método otras características 
importantes, tales como facilidad de uso, amplio 
alcance y naturalidad en el proceso de modelado 
empresarial. Estas características permiten que los 
usuarios del método aborden con relativa facilidad 
el problema de automatización integral desde una 
perspectiva global de la empresa. 
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