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Resumen 
 
La complejidad creciente de los sistemas 
automatizados demanda metodologías y 
herramientas que integren las disciplinas de la 
ingeniería del software con los métodos y estándares 
del campo de la automatización para acometer el 
desarrollo del software de control de dichos 
sistemas. Conforme a estas expectativas, este trabajo 
presenta un nuevo enfoque que utiliza los principios 
de la ingeniería conducida por modelos para 
desarrollar sistemas de control metodológicamente, 
siguiendo las directrices de MeiA

����
 (Methodology for 

industrial Automation systems). Una interfaz gráfica 
amigable dirige el análisis del sistema, mientras que 
las transformaciones garantizan desarrollos 
estructurados y bien documentados de calidad con 
menores tiempos de implementación. La 
aplicabilidad de este nuevo enfoque se ilustra 
mediante un caso de estudio. 
 
Palabras Clave: Automatización, metodología de 
desarrollo, herramientas de ingeniería, PLCopen 
XML, IEC 61131-3. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La industria actual debe abordar un cambio 
tecnológico en los procesos de producción para 
mantener el liderazgo en el entorno económico del 
tercer milenio. De acuerdo con el Grupo Asesor 
Industrial de la Comisión Europea [11], las "fábricas 
del futuro" requieren sistemas automatizados más 
complejos, seguros y fiables. Para acometerlos, las 
claves de las tecnologías avanzadas de fabricación 
residen en la robótica, la automatización y la 
fabricación integrada por ordenador [6], [31].  
 
En este contexto, el desarrollo de software de control 
constituye uno de los retos en el campo de la 
automatización para garantizar la disponibilidad de 

una planta que proporcione una producción de alta 
calidad con cero defectos. El desarrollo de este tipo 
de software se enfrenta a la complejidad de integrar 
las tecnologías de la información en el entorno 
industrial a la hora de transformar información en 
acciones de dispositivos de un modo totalmente 
controlado. Para ello, es preciso generar, transmitir y 
procesar la información de modo rápido, exacto y 
fiable, en cantidad y calidad adecuadas a las 
necesidades específicas, en el momento preciso y en 
el lugar idóneo. Este flujo distribuido de datos debe 
garantizar el correcto flujo de materiales de un modo 
automático.  
 
Para satisfacer estos requisitos es preciso que los 
últimos avances en hardware, software y tecnologías 
de la información y las comunicaciones soporten el 
ciclo de vida de las aplicaciones. En este sentido, 
trabajos recientes realizan una inspección crítica 
sobre el estado del arte en relación con las prácticas 
de ingeniería de software, métodos y herramientas 
que se utilizan en el ciclo de desarrollo de 
aplicaciones de automatización [10], [16], [19], [23], 
[29], [36]. Los autores coinciden en la necesidad de 
nuevas metodologías y herramientas debido al gran 
esfuerzo que requiere la adaptación de las existentes 
para incorporarlas en el dominio de la 
automatización. Entre los temas pendientes para 
futuras investigaciones apuntan una nueva 
generación de herramientas de ingeniería que 
abarquen más de una fase de desarrollo; en particular, 
el análisis con el fin de evitar malos entendidos en el 
proceso de especificación de los requisitos. Por lo 
tanto, la adopción de los principios de ingeniería de 
software en la automatización industrial requiere la 
integración de métodos y herramientas o, al menos, 
que estas últimas proporcionen interfaces con otras 
herramientas de ingeniería. 
 
Además, con el fin de hacer frente a la creciente 
complejidad del software, se deben introducir 
mayores niveles de abstracción durante el proceso de 
desarrollo, tal y como propugna MDE (Model Driven 
Engineering) [30]. Las tecnologías MDE combinan 
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abstracciones específicas de dominio (descritas 
mediante meta-modelos que expresan la ontología 
del dominio) que permiten definir la estructura de la 
aplicación, su comportamiento y los requisitos para 
dominios particulares, y los motores de 
transformación y generadores que procesan 
determinados aspectos de los modelos para sintetizar 
varios tipos de artefactos. 
 
Dado que en la bibliografía reciente existen 
numerosas propuestas de entornos de desarrollo 
integrados que adoptan los principios de la ingeniería 
del software conducida por modelos, MDE puede 
considerarse una tendencia en el área de la 
automatización industrial. La mayoría de los trabajos 
utilizan UML (Unified Modeling Language) o 
SysML para describir los modelos de dominio y los 
estándares IEC 61131 [7], [9], [12], [14], [33] o IEC 
61499 [32], [34], [35] para realizar la 
implementación. Casi todos ellos soportan el 
desarrollo de aplicaciones de automatización, pero 
apenas cubren la fase inicial de análisis de requisitos, 
aunque existe un claro desafío en este ámbito [8], 
[14], [27]. 
 
Sin embargo, estos trabajos están lejos del dominio 
del problema, lo que conlleva una baja aceptación 
por parte de la industria [24]. La alternativa reside en 
lenguajes de modelado específicos de dominio y 
herramientas [20] basadas en métodos y estándares 
ampliamente utilizados en el campo de la 
automatización. En este contexto, GRAFCET 
(GRAphe Fonctionnel de Commande, Etapes, 
Transitions ) [2] está muy extendido como lenguaje 
de modelado, y GEMMA (Guide d'Étude des Modes 
de Marches et d'Arrêts) [1] constituye su extensión 
natural para definir los modos de operación. 
 
Varios autores han desarrollado diferentes 
metodologías que combinan GEMMA y GRAFCET. 
Por ejemplo, [26] propone la implementación del 
ciclo de producción con GRAFCET como punto de 
partida para aplicar GEMMA con el fin de 
desarrollar sistemas de automatización. [13] combina 
el diagrama de casos de uso de UML [18], GEMMA 
y GRAFCET en una metodología orientada a objetos 
para sistematizar el modelado de sistemas 
secuenciales de eventos discretos. [22] traduce el 
GEMMA asociado al comportamiento del sistema a 
un SFC (Sequential Function Chart) [15] de alto 
nivel y cada estado GEMMA se traduce a SFCs de 
bajo nivel, logrando la sincronización a través de la 
coordinación vertical. Sin embargo, ninguna de estas 
metodologías se beneficia de las ventajas de MDE. 
 
Con objeto de paliar esta problemática, este trabajo 
presenta un herramienta [3] desarrollada bajo el 
enfoque MDE que implementa MeiA

����
 (Methodology 

for industrial Automation systems) [4][5]. Concebida 

para  desarrollar software de control en el ámbito de 
la ingeniería de automatización de procesos, MeiA

����
 

proporciona directrices de diseño con el fin de guiar 
metodológicamente a los desarrolladores a través del 
proceso de desarrollo, desde el análisis y el diseño, 
hasta la implementación y operación. 
 
Como capa de abstracción para el usuario final, la 
herramienta proporciona una interfaz fácil de usar 
que permite un desarrollo sencillo y gráfico de las 
aplicaciones. Además, genera la documentación de 
análisis y diseño utilizando la terminología del 
dominio, y las unidades mínimas de diseño 
(denominadas DOUs - Design Organization Units) 
necesarias para generar los POUs (Program 
Organization Units). Estos últimos se generan en 
formato XML PLCopen [25] utilizando un generador 
de código para el SFC de IEC 61131-3 [21]. 
 
La estructura del artículo es la siguiente: en el 
apartado 2 se describe MeiA

����
 destacando los aspectos 

relacionados con la integración de los métodos y 
estándares del campo de la automatización industrial 
y la ingeniería del software. El apartado 3 presenta la 
herramienta que implementa dicha metodología, 
mientras el desarrollo de un caso de estudio se 
presenta en el apartado 4. Finalmente, las 
conclusiones y perspectivas futuras se exponen en el 
apartado 5. 
 
 

2 MeiA
����
 (Methodology for industrial 

Automation systems) 
 
Concebida para  desarrollar software de control en el 
ámbito de la ingeniería de automatización de 
procesos, MeiA

����
 combina la madurez de las 

disciplinas de la ingeniería de software con los 
métodos y estándares del campo de la automatización 
industrial.  
 
En lo referente a la ingeniería del software, MeiA

����
 

adopta el estándar internacional ISO/IEC 12207 
Ingeniería de software y sistemas - Procesos del ciclo 
de vida del software [17], que establece el marco de 
referencia de los procesos, las actividades y las tareas 
involucradas en el desarrollo, la explotación y el 
mantenimiento de un producto software, abarcando la 
vida del sistema desde la definición de los requisitos 
hasta la finalización de su uso. 
 
No obstante, el estándar no detalla los procesos en 
términos de métodos o procedimientos necesarios 
para cumplir con los requisitos y los resultados del 
proceso. En este sentido, MeiA

����
 adopta los métodos 

y estándares del campo de la automatización 
industrial proporcionando directrices y plantillas para 
definir los sistemas de control industrial 
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metodológicamente con la sintaxis y el léxico que los 
desarrolladores emplean habitualmente. Partiendo de 
los requisitos de usuario, MeiA

����
 guía a los 

desarrolladores en los procesos de Implementación 
(Análisis de requisitos, Diseño de Arquitectura, 
Diseño Detallado, Construcción, Integración y 
Pruebas del software) y Gestión de la 
Documentación del Software: 

� En el proceso de Análisis de Requisitos, MeiA
����
 

integra GEMMA y el diagrama de casos de uso 
para identificar los requisitos de control y 
supervisión, así como la configuración del panel de 
operador y demás paneles auxiliares necesarios.  

� En los procesos de Diseño, MeiA
����
 incorpora el 

lenguaje de modelado GRAFCET para generar los 
DOUs. Se distinguen tres tipos de DOUs: 
- DOUs de decisión que organizan el arranque y la 

parada de los distintos modos de funcionamiento, 
y coordinan todos los posibles estados del 
sistema. 

- DOUs de producción que realizan las operaciones 
de producción, coordinación de operaciones, 
selección de parámetros de producción, etc. 

- DOUs auxiliares que realizan procedimientos de 
inicialización, preparación, paros, avisos, etc. 

� En el proceso de Construcción, MeiA
����
 facilita la 

definición de las unidades de código necesarias 
(POUs) para generar el proyecto de automatización 
conforme al estándar IEC 61131-3. Por cada DOU 
se genera un POU de tipo bloque funcional.  

� Para el proceso de Gestión de la Documentación, 
MeiA

����
 plantea la generación de la documentación 

asociada a los distintos procesos usando la 
terminología del dominio en formato textual y 
gráfico. 

MeiA
����
 proporciona un conjunto de directrices y 

plantillas que guían al desarrollador en todos estos 
procesos para incorporar la reutilización de software 
desde etapas tempranas. Dichas plantillas son los 
activos reutilizables que requieren una gestión 
efectiva para soportar un proceso dinámico de 
construcción y adaptación que permita explotar 
sistemáticamente nuevas oportunidades de 
reutilización.  
 
Por último, MeiA

����
 establece un proceso de 

Planificación del Proyecto evolutivo inherente al 
carácter incremental de su ciclo de vida. La 
metodología consta de fases que permiten abordar el 
sistema de control desde diferentes perspectivas 
(Figura 1). Cada fase engloba un conjunto de pasos 
que permiten realizar la definición de la 

funcionalidad con distintos niveles de detalle y, por 
ende, los DOUs.  
 

EXPLOTACIÓN

ANÁLISIS

GEMMA y  Diagramas de Casos de uso

IMPLEMENTACIÓN

IEC 61131-3

DISEÑO

Lenguaje de modelado GRAFCET

FASE I

FASE VI

FASE IV

FASE III

FASE II

FASE V

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

REQUISITOS DE USUARIO

PASO 1

…

PASO 8

PASO 1

PASO 2

…

PASO 5

PASO 1

PASO 2

PASO 3

…

PASO 8

 
Figura 1: Modelo de ciclo de vida de un proyecto 

 
La Fase I -Secuencia Principal/Modo Automático-  
establece la secuencia principal del sistema, que 
organiza tanto el arranque del sistema en modo 
automático como la parada programada del mismo.  
 
La Fase II -Modo Manual- organiza tanto el arranque 
como la parada del sistema para funcionar 
manualmente cuando existe la necesidad de verificar 
individualmente ciertos movimientos o partes del 
proceso sin respetar el orden habitual del ciclo, 
normalmente bajo el control del personal de 
mantenimiento. 
 
Fase III -Modo de Pruebas- analiza la necesidad de 
verificar paso a paso o de forma continua ciertos 
movimientos o partes del proceso, respetando el 
orden habitual del ciclo según el ritmo que marque el 
personal a cargo de dicha tarea. 
 
Fase IV –Fallos- se identifican, analizan y evalúan 
los fallos que pueden producirse en el proceso, 
identificando dos tipos: aquéllos que permiten que el 
sistema siga en producción y aquéllos que 
forzosamente harán evolucionar el sistema hacia una 
parada controlada.  
 
Fase V -Paro de emergencia- organiza tanto el 
arranque como la parada del sistema para el 
tratamiento de emergencias.  
 
Fase VI -Producción Normal- se analizan las 
operaciones del proceso, se establece el orden de 
realización definiendo el ciclo normal de producción, 
y se identifican, analizan y diseñan los 
procedimientos que realizarán dichas operaciones. 
 
Un proyecto de automatización mínimo precisa 
abordar la fase Secuencia Principal – Modo 
Automático y la fase Producción Normal, aunque se 
considera incompleto si no contempla un Paro de 
Emergencia.  
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3 HERRAMIENTA MeiA 
 
Desarrollada bajo el enfoque MDE, la herramienta 
MeiA satisface los siguientes requisitos: 

� Una interfaz gráfica amigable que permita un 
proceder sencillo, intuitivo y gráfico, siguiendo la 
metodología MeiA

����
.  

� Un proceso de desarrollo incremental que permita  
trabajar a diferentes perfiles a través del análisis, el 
diseño y la implementación. 

� La generación de documentación de análisis y 
diseño utilizando la terminología del dominio, es 
decir, la guía GEMMA, el diagrama de casos de 
uso con las descripciones de los casos de uso y los 
DOUs.  

� La generación de los POUs en formato XML 
PLCopen a partir de los  DOUs.  

� El almacenamiento de los activos generados en 
repositorios distribuidos para su gestión. 

Modulo de RepositoriosModulo de Análisis

Ingeniero 

de Control

Modulo Generador Documentación Análisis

Implementa la 

Metodología

MeiA����

T

GT

Transformación  

M2M
PDF

DOC

HTML

Transformación  

M2T

G

PDF

DOC

HTML

Graphic

Graphic

Transformación  

M2M
Transformación  

M2T

T T PLCopen

Modulo Generador de DOUs

MeiA_M

UseCase_M

GEMMA_M

Design_M

 
 

Figura 2: Arquitectura de la herramienta MeiA 
 
La arquitectura de esta herramienta consta de 4 
módulos (Figura 2): 
� El Módulo de Análisis guía al usuario a través de 

las fases y pasos de MeiA
����
 por medio de menús y 

perspectivas. Como salida se obtiene el modelo 
MeiA_M que contiene toda la información de 
análisis y diseño del sistema de control a 
implementar. 

� El Módulo Generador de Documentación de 
Análisis genera el modelo GEMMA_M y el modelo 
del diagrama de casos de uso (UseCase_M). A 
partir de estos modelos se genera la documentación 
de análisis. 

� El Módulo Generador de DOUs genera el modelo 
de diseño Design_M compuesto por los DOUs, a 

partir de los cuales se generan los POUs 
automáticamente en el formato XML de PLCopen. 

� El Módulo de Repositorios consta de repositorios 
distribuidos que almacenan los modelos y los POUs 
[28] generados para el sistema de control, de forma 
que se pueda realizar una gestión efectiva de los 
mismos. 

Los modelos citados son conformes a sus respectivos 
metamodelos. Cada metamodelo describe los 
conceptos del dominio, las relaciones entre ellos y las 
reglas de composición que definen las limitaciones 
del dominio semántico. 
 
La generación de los modelos de análisis 
(GEMMA_M, UseCase_M) y el modelo de diseño 
(Design_M) se realiza mediante transformaciones 
modelo a modelo (M2M - Model To Model) a partir 
del modelo MeiA_M. Para la definición de las 
transformaciones se han establecido un conjunto de 
reglas que describen cómo elementos de un 
metamodelo son transformados en uno o más 
elementos del metamodelo destino. 
 
Por otra parte se utilizan generadores que 
implementan transformaciones M2T (M2T - Model 
To Text) para generar la documentación de análisis y 
diseño (tanto en representación gráfica coma textual) 
y la generación de los POUs en formato PLCopen. 
 
 
4 CASO DE ESTUDIO 
 
El caso de estudio aborda el desarrollo del software 
de control de la célula de ensamblado FMS-200, que 
consta de 5 estaciones independientes y un sistema 
de transporte encargado de gestionar el movimiento 
de los palets entre las distintas estaciones. El sistema 
se ha desarrollado de tal forma que cada estación 
puede funcionar independientemente o de forma 
conjunta con el resto de estaciones. Esto ha permitido 
validar cada estación de forma individual, antes de 
integrar todo el sistema.  
 
En la célula se ensambla un conjunto formados por 4 
piezas (base, rodamiento, eje y tapa), pudiéndose 
montar diferentes combinaciones de estas cuatro 
piezas. 
 
La estación 1 (Ubicación Base – S1) realiza el 
proceso de alimentación de la base (soporte del 
producto ensamblado) sobre el palet situado en la 
posición de carga de la estación. Las bases se 
alimentan de un almacén vertical. La manipulación 
que se realiza en esta estación debe garantizar la 
correcta ubicación de la base en el palet. 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

OTROS PROCESOS

CONTROL GENERAL

PROCESO S1SUPERVISIÓN SISTEMA DE

CONTROL

S1

Sensores

Actuadores

Salidas

Entradas Entradas

Salidas

Entradas

Sa
lid

as

En
tr

ad
as

Parte de Control - Mando Parte Operativa - Potencia
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Figura 3: Sistema de control de la Estación 1 

 
El sistema de control de la estación (Figura 3) se ha 
desarrollado utilizando la herramienta MeiA, la cual 
proporciona una interfaz gráfica que guía a los 
desarrolladores a través de las fases de la 
metodología. Como paso previo, por medio del menú 
"Proyecto", el analista introduce los requisitos de 
usuario y selecciona las fases de análisis para el 
sistema de control particular. 
 
En el caso de la estación 1 se han analizado las 
siguientes fases: Modo Automático, Modo Manual, 
Pruebas, Fallos, Paro de Emergencia y Producción 
Normal. En cada fase se realiza el análisis a través de 
un conjunto de pasos. Debido a que ciertos pasos 
pueden requerir la modificación o ampliación de los 
resultados del análisis en otra fase, la herramienta 
permite trabajar cada fase de forma independiente 
pero facilitando el movimiento entre ellas.  
 
El resultado es el modelo MeiA_M (Figura 4) que 
contiene toda la información requerida para el diseño 

del sistema de control. Partiendo de este modelo y 
mediante las distintas transformaciones, la 
herramienta proporciona la guía GEMMA, los Casos 
de Uso y los DOUs. 
 

MeiA_M

 
 

Figura 4: Modelo MeiA_M obtenido tras la 
realización del análisis 

 
La Figura 5 ilustra la introducción de datos de los dos 
primeros pasos de la Fase I a través de su interfaz. En 
el Paso 1- Funcionamiento Automático, se analiza la 
forma de activar o poner en marcha el sistema en 
modo automático. En el Paso2 – Inicialización de la 
Parte Operativa – Condiciones Iniciales y de 
Seguridad, se analiza si es necesario realizar algún 
procedimiento para que se cumplan las condiciones 

 
 

Figura 5: Interface de la Fase I 
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iniciales y de seguridad. En tal caso, se establecen las 
señales para la activación e indicación de finalización 
del procedimiento y la descripción del mismo. Dicha 
descripción se puede realizar con distinto nivel de 
detalle: un texto descriptivo y/o una secuencia de 
pasos y/o la URI del procedimiento.  
 
Tras completar la Fase I, estos pasos iniciales 
permiten identificar en GEMMA  los primeros 
estados en los que se puede llegar a encontrar el 
proceso y las causas que provocan la evolución de un 
estado a otro (Figura 6).  
 
Partiendo del sistema en el estado Paro en estado 
inicial , al solicitar su funcionamiento automático, se 
pasará al estado Inicialización de la Parte Operativa 
donde se verificarán las condiciones iniciales y de 
seguridad de la estación. De este estado se pasará al 
estado de Marcha Preparación, donde se 
comprobará la carga del almacén, como paso previo 
al estado Producción Normal. Cuando el sistema se 
encuentra en producción y se solicita la parada a fin 
de ciclo, el sistema pasará al estado Demanda de 
Paro a Fin de Ciclo hasta que se finalice éste. 
 

Solicitud Funcionamiento 
Automático ���� Solicitud 

Condiciones Iniciales y de 
Seguridad 

.

PROCEDIMIENTOS DE PARO DE P.O.A

PROCEDIMIENTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

FPROCEDIMIENTOS DE FALLO DE P.O. D

<Inicialización de la 
P.O>

A6

Cond. Iniciales y Seguridad Completadas 
���� Solicitud de Marcha de Preparación

Marcha de Preparación
Completada

[S1_ FinMarchaPre]

<Demanda 
de Paro a 

Fin de Ciclo>

Solicitud 
Paro a Fin de Ciclo

Fin de Proceso
[S1_FinProces]

<Producción 
Normal>

[S1_SolFunAuto]����
[S1_SolCondIni]

[S1_FinCondIni]����
[S1_SolMarchaPre]

[S1_SolParoFC]

<Paro en estado 
Inicial>

A1

A2

F1

<Marcha de 
Preparación>

F2

 
 

Figura 6: GEMMA Fase I 
 
Los casos de uso identificados y  analizados en la 
fase son “Solicitar funcionamiento automático” que 
incluye los casos de uso “Inicializar la parte 
operativa” y “Solicitar marcha de preparación”, 
“Solicitar parada a fin de ciclo” y “Atender falta de 
palets”. En este caso, el personal de planta será quien 
solicite el funcionamiento y la parada a fin de ciclo.  

 
En esta fase se desarrollan 4 DOUs: 

� Secuencia Principal: DOU de decisión que organiza 
el arranque y la parada de la estación 1 cuando 
trabaja en modo individual (Figura 7). Este DOU 
dará paso a otros tres DOUs auxiliares: 
Condiciones Iniciales y de seguridad, Marcha de 
preparación y carga de bases en el almacén. 

� Inicialización Parte Operativa – Condiciones 
Iniciales y de Seguridad: lleva la estación a una 
situación de partida conocida y segura en la que 
todos los elementos se encuentran en sus posiciones 
iniciales y no hay bases fuera del almacén. 

� Marcha de Preparación: asegura que el almacén 
esté cargado antes de comenzar la producción. 

� Carga de bases en el almacén: se encarga de 
gestionar la carga del almacén. 

 
 

Figura 4: Secuencia Principal 
 
Trabajando el resto de fases de la misma forma y 
concluido el análisis, la herramienta proporciona los 
resultados finales del sistema de control: GEMMA, 
casos de uso (Tabla 1) y DOUs (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Casos de Uso Sistema de Control Estación 1 

 
Fase Actores Casos de uso 

I 

 

Control General  
Personal Planta 

Solicitar funcionamiento 
automático 
<<include>> 
Inicializar parte operativa 
Solicitar marcha de preparación 
Solicitar parada a fin de ciclo 

I - VI P. Planta Atender falta de bases 

II P. Mantenimiento 
Solicitar funcionamiento manual 
Solicitar parada funcionamiento 
manual 

IV 
Sist. de Transporte 
P. Planta 

Atender falta de palet 

V 

Control General 
P.  Planta 
P. Mantenimiento 

Solicitar emergencia 

Solicitar parada de emergencia 
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Tabla 2. DOUs Sistema de Control Estación 1 
 

Fase DOUs 

I Secuencia principal 
Condiciones Iniciales 
Marcha de Preparación 
Carga de Bases en el almacén  

II Manual 
IV Fallos 
V Emergencia 
VI Extraer y Verificar Base 

Base sobre Pales 
Almacén de Bases 

 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado un nuevo enfoque 
que utiliza los principios de MDE para desarrollar 
sistemas de control metodológicamente, siguiendo 
las directrices de MeiA

����
, que integra la madurez de 

las disciplinas de la ingeniería del software con los 
métodos y estándares extendidos en el ámbito de la 
automatización.  
 

Una interfaz gráfica amigable dirige el análisis del 
sistema, mientras que las transformaciones 
garantizan desarrollos estructurados y bien 
documentados de calidad con menores tiempos de 
implementación. El almacenamiento de los modelos 
y POUs en repositorios distribuidos permite la 
reutilización de software en diferentes niveles: desde 
la unidad mínima de reutilización (POU) hasta todo 
el proyecto de automatización. 

 
El trabajo actual se centra en la inclusión de una 
nueva etapa que analice la información necesaria 
para lograr la reconfiguración del sistema de control. 
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