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Resumen 
 
Los requisitos de flexibilidad y reconfiguración para 
las fábricas y plantas industriales del futuro pueden 
ser parcialmente satisfechos por la adopción de 
nuevas tecnologías de comunicación tales como 
OPC-UA y normas de automatización como IEC-
61499. Actualmente los Sistemas de Producción 
Cyber-Físicos (CPPSs) se consideran como el núcleo 
de los futuros sistemas de control y automatización 
distribuidos. Su utilización en plataformas hardware 
de bajo costo en donde converjan todas estas nuevas 
tecnologías será de gran importancia para su posible 
utilización y comercialización en plantas industriales 
a futuro. En este trabajo se presenta el diseño de un 
sistema de control distribuido empotrado realizado 
en una arquitectura hardware de bajo coste, la cual 
proporciona datos de proceso mediante servicios 
OPC-UA, todo ello bajo la norma IEC-61499. IEC-
61499 proporciona un alto nivel de diseño, 
permitiendo combinar componentes de software de 
una manera sencilla independientemente del 
hardware utilizado. 
 
Palabras Clave: Cyber-Physical Production 
Systems, Industry 4.0, OPC-UA, IEC-61499 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 La Industria 4.0 y el Internet de las cosas (IoT) son 
conceptos que requieren la existencia y utilización de 
redes de comunicación de alta velocidad, alta 
seguridad  y de alta tasa de transferencia de datos 
especializada entre dispositivos de control y servicios 
asociados de alto nivel. Los protocolos de 
comunicación actuales, especialmente la norma en 
desarrollo OPC-UA, y sistemas de control basados en 
dispositivos CPPS a nivel industrial hacen que 
resulten idóneos para ejecutar los principios de la 
Industria 4.0.  
 

Durante las últimas décadas, varios avances en las 
tecnologías informáticas y de la comunicación han 
llevado a la miniaturización de los equipos, la 
reducción de su costo y la disponibilidad de redes de 
alto rendimiento. Algunos autores [1]. afirman que 
estos avances han traído una nueva revolución en el 
dominio de los sistemas de control y de las 
comunicaciones, siendo necesario la introducción de 
nuevas abstracciones y métodos que ayudan a los 
ingenieros a diseñar este tipo de sistemas. Sin 
embargo, la adopción de estas técnicas por parte de la 
industria se ha retrasado, en parte debido a la 
tendencia a utilizar hardware propietario, que 
dificulta la introducción de los últimos avances. 
 
Los conceptos anteriormente descritos permiten una 
producción dinámica, la incorporación de una mayor 
flexibilidad e individualización de los procesos de 
fabricación, permitiendo que todos los sistemas estén 
en capacidad de comunicarse directamente entre sí: 
sensores inteligentes, controladores, HMIs, Sistemas 
de Ejecución de Producción (MES) y Sistemas de 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP). 
Estas capacidades ayudan a los ingenieros de 
automatización permitiéndoles desarrollar sistemas 
con estas nuevas técnicas y, por otro lado, se reduce 
el tiempo de adopción de estos conceptos a nivel 
industrial debido a la posibilidad de utilización de 
prototipos. 
 
Durante varios años el estándar IEC-61131 ha sido la 
principal norma en el ámbito de la automatización 
industrial,  ya que estandariza los lenguajes de 
programación en este campo. IEC-61131 ha 
permitido crear sistemas de producción más flexibles 
y reconfigurables [2]. Sin embargo, esta norma se ha 
centrado en los algoritmos de control y no en 
problemas de comunicación. Es por esto, que como 
complemento se ha empezado a adoptar la norma 
IEC-61499 la cual tiene como objetivo modelar y 
desarrollar sistemas de control distribuido 
independientes del hardware utilizado [3]. La unidad 
central de esta norma es el Bloque de Función (FB) 
[4], el cual permite encapsular los algoritmos de 
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control o comunicación y pueden ser escritos en 
leguajes propios de IEC-61131 o en otros de alto 
nivel como JAVA, C++, etc. [5]. Entre los diferentes 
tipos de FBs que esta norma proporciona se 
encuentra el Bloque de Función de Interfaz de 
Servicio (SIFB) como un mecanismo para encapsular 
y abstraer el acceso al hardware o recursos desde el 
interfaz de programación de la aplicación 
 
En este trabajo, se ha empleado como mecanismo de 
transporte de datos una comunicación basada OPC 
Arquitectura Unificada (OPC-UA) bajo la norma 
IEC-61499. OPC-UA contiene varias mejoras 
importantes respecto al OPC clásico como, por 
ejemplo, arquitectura orientada a servicios, seguridad 
de datos y modelos de información configurables. 
Además OPC UA proporciona una vía adecuada para 
integrar sistemas de gestión de procesos industriales 
directamente en el nivel de control, todo a través de 
una interface común [6]. Sin embargo, todavía no 
hay muchas experiencias de cómo IEC-61499 debe 
utilizarse con OPC-UA y cuáles serían los beneficios 
reales de este.  
 
El objetivo del presente artículo es desarrollar e 
implementar comunicación OPC-UA modelado bajo 
la norma IEC-61499 para su uso en sistemas de 
control CPPS especialmente en plataformas de bajo 
coste. Este tipo de plataformas basadas en 
arquitectura ARM están siendo cada vez más 
empleadas en sistemas de control industrial, sobre 
todo para que interactúen con SCADASs, MES o 
ERPs. 
 
El presente artículo está organizado de la siguiente 
manera: en la sección II se indica la descripción las 
plataformas hardware y software usadas en la 
implementación, sección III muestra la 
implementación de un caso de estudio usando la 
norma IEC-61499 y OPC-UA para ilustrar la 
aplicación de la investigación y finalmente en la 
sección IV se presentan algunas conclusiones. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN 
 
2.1 PLATAFORMA DE HARDWARE 
 
Uno de los elementos principales del presente trabajo 
es la utilización de una plataforma hardware de bako 
coste. En este sentido se ha empleado un Ordenador 
de Placa Reducida (SBC – Single Board Computer) 
como es la tarjeta Raspberry Pi [7]. Aunque en un 
inicio fue desarrollada con el objetivo de estimular la 
enseñanza de ciencias de la computación en las 
escuelas, actualmente se ve como una aproximación 
de este tipo de arquitecturas para su posible 
utilización a nivel del control industrial. 
 

Las especificaciones técnicas para la Raspberry Pi 
Modelo B son las que se expresan en la tabla. 
 

Tabla 1: Características Raspberry Pi Modelo B 
 

SoC Broadcom BCM2835 
CPU ARM 1176JZFS a 700 MHz 
RAM 512 MB 
Periféricos 8xGPIO, SPI, I2C, UART 
USB 2 x USB 2.0 
Redes Ethernet 10/100 

 
Además de otras realizaciones, existen tres 
distribuciones de Linux como sistema operativo 
empotrado: Raspbian "wheezy" (basada en Debian), 
Arch Linux ARM y QtonPi. Raspberry Pi posee un 
puerto de Entradas y Salidas de propósito general 
(GPIO) de 26 pines, el nivel de voltaje con el cual 
trabaja esta tarjeta es 3.3 V. La comunicación con el 
GPIO no es directamente soportado por el kernel de 
cualquiera de los sistemas operativos que existen 
para Raspberry PI, sin embargo, existen librerías de 
licencia abierta que pueden ser utilizadas para dicha 
comunicación utilizando el puerto SPI para este 
objetivo. 
 
Debido a que Raspberry Pi no fue construida para 
interactuar con sistemas de control es necesario 
utilizar una placa de expansión (en nuestro caso la 
placa de entradas/salidas PiFAce - Figura 1). PiFace 
proporciona: 8 salidas digitales de colector abierto, 8 
entradas digitales, 2 relés y 4 interruptores. [8] 
 

 

Figura 1: PiFace sobre Raspberry Pi 
 
 
2.2 PLATAFORMA DE SOFTWARE 
 
2.2.1 IEC-61499 
 
El enfoque del desarrollo software se basa en la 
utilización de 4DIAC [9] como framework para la 
implementación de la aplicación. La herramienta de 
desarrollo seleccionada es 4DIAC-IDE, que 
proporciona un entorno de ingeniería flexible para el 
modelado de aplicaciones de control distribuido a 
través de múltiples plataformas con la norma IEC-
61499, destinada a proporcionar portabilidad,  
interoperabilidad y capacidad de configuración. El 
entorno de tiempo de ejecución es FORTE (4DIAC-
RTE). FORTE es un runtime compilado de IEC-
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61499 susceptible de ser empleado sobre pequeños 
dispositivos embebidos. FORTE ha sido 
implementado en C++ y posee portabilidad a varios 
sistemas operativos como Windows, Linux, 
NET+OS®7 o eCos. Mientras que 4DIAC-IDE sólo 
se ejecuta en la plataforma de desarrollo, FORTE se 
debe ejecutar como runtime IEC-61499 en todos los 
dispositivos del sistema de automatización 
distribuido. 
 
IEC-61499 define una arquitectura genérica y 
jerárquica de modelos, permitiendo entender a los 
ingenieros de automatización de una manera más 
fácil la organización del sistema de control 
distribuido y sus componentes. Los modelos son 
genéricos, independientes del dominio y extensibles a 
varias plataformas de hardware. El elemento básico 
en un sistema de control distribuido en IEC-61499 se 
denomina Bloque de Función (FB). Los FBs están 
formados por una cabeza y un cuerpo. La cabeza 
permite la conexión al flujo de eventos; acepta 
entrada de eventos y genera salida de eventos, como 
se representa en la Figura 2. El cuerpo permite la 
conexión al flujo de datos; acepta datos de entrada y 
genera datos de salida. [10] 
 

 

Figura 2: Modelo de Bloque de Función 
 
A través de la interconexión de los FBs es posible 
modelar aplicaciones y modelos complejos. El 
estándar busca aprovechar los amplios conocimientos 
de los ingenieros en el desarrollo de los diagramas de 
bloques mediante esta forma de modelado. 
 
Los elementos que no se definen dentro de la norma 
IEC-61499, se integran dentro del concepto de 
Bloque de Función de Interfaz de Servicio (SIFB). 
Los SIFBs constituyen un tipo especial de FBs que 
describen la interfaz IEC-61499 de ciertas funciones 
o mecanismos de los recursos dentro de los 
dispositivos de sistema; sin embargo, no describen el 
funcionamiento interno y su aplicación, dado que son 
específicos de cada dispositivo. Con estos SIFBs 
pueden integrarse funcionalidades tales como el 

acceso de entradas/salidas o mecanismos de 
comunicación. 
 
Otra de las nociones básicas de este estándar, es su 
ejecución orientada a eventos. A diferencia de los 
componentes de la norma IEC-61131, donde las 
subrutinas son verificadas periódicamente, los FBs 
IEC-61499 no se ejecutan hasta que reciben un 
evento de entrada. Así pues, los FBs permanecen en 
un estado de reposo hasta que es necesaria su 
ejecución. Esta forma de ejecución tiene por objeto la 
portabilidad y reutilización de los FBs. Gracias a que 
cada FB tiene su propio contexto y es ejecutado sólo 
ante una demanda, podemos considerar que este se 
comporta como una unidad totalmente independiente 
del resto. 
 
2.2.2 OPC UA 
 
OPC-UA está dirigido a sustituir las diversas normas 
OPC clásicas como OPC-DA, OPC-A&E u OPC-
HDA. OPC-UA, como evolución del OPC clásico,  
proporciona una arquitectura abierta independiente 
de fabricante o arquitectura. La funcionalidad de las 
normas anteriores es recopilada y agregada en un 
único estándar OPC-UA, que proporciona un 
conjunto reducido y único de accesos genéricos de 
servicio a toda la información. [11]. De forma similar 
a sus predecesoras, OPC-UA sigue un paradigma 
cliente/servidor. En cuanto a la portabilidad, la 
principal diferencia es que el servidor está utilizando 
una pila de comunicación portátil que puede ser 
aplicado directamente en sistemas de automatización. 
OPC-UA permite una comunicación fiable, robusta, 
de gran rendimiento adecuado para la automatización 
industrial en CPPS. OPC-UA se diseñó para soportar 
codificación binaria para el intercambio de datos de 
alto rendimiento. Ofrece comunicaciones fiables ya 
que ha incorporado mecanismos capaces de afrontar 
problemas como pérdidas de mensajes, alta latencia, 
etc.  
El contenido de un servidor OPC-UA es un sistema 
basado en modelos. Este sistema soporta el concepto 
de modelos de datos que se pueden definir para que 
coincida con las necesidades de una aplicación. 
Mientras que la OPC clásica tiene un meta-modelo 
muy sencillo que proporciona etiquetas en una 
jerarquía sencilla, OPC-UA ofrece un modelo de 
información rico con técnicas orientadas a objetos 
[12]. Un modelo de datos en OPC-UA puede ser 
publicado como un perfil de llamada, proporcionando 
una interfaz estandarizada para los clientes. 
Típicamente un perfil está diseñado para la 
integración vertical de sistemas de automatización. 
Los perfiles amplían los medios de comunicación que 
OPC-UA define (es decir cómo conectar y 
comunicarse con el servidor), proporcionando 
información sobre cómo están organizados los datos 
y como se los puede acceder. Además de los modelos 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 232



y perfiles, OPC-UA añade el concepto de máquinas 
de estado y programas. Los programas son funciones 
que se pueden ejecutar mediante la invocación a 
través de OPC-UA. Este es un mecanismo de llamada 
a procedimiento remoto (RPC). Este mecanismo 
permite la comunicación remota de manera similar a 
la que permiten sistemas como CORBA. OPC-UA no 
es compatible con OPC clásica, ya que utiliza 
tecnologías diferentes, sin embargo OPC Foundation 
proporciona wrappers y proxies que, o bien adaptan 
de forma automática los servidores existentes a los 
clientes OPC-UA, o proporcionan un servidor proxy 
a los clientes de OPC clásica. [13] 
 
La arquitectura OPC-UA permite suministrar el 
modelo de información, lo que quiere decir que la 
meta-información se proporciona junto con los datos. 
Un modelo de información puede incluir objetos, 
variables, eventos, descripciones de máquinas de 
estados, programas e incluso, el histórico de variables 
y eventos. De este modo, cualquier sistema, por 
complejo que sea, puede ser descrito en su totalidad 
mediante dichos mecanismos orientados a objetos. 
Por lo general, los sistemas CPPS no pueden 
implementar todas las opciones del modelado 
descrito anteriormente, pero con la información 
detallada en el Address Space puede ser suficiente 
para su uso a nivel industrial. 
 
Actualmente existen pocas investigaciones donde 
utilicen OPC-UA junto con IEC-61499 [14]. Como 
punto de partida, se hace necesario diseñar un perfil 
similar al usado en IEC-61131 para OPC-UA, 
especialmente para la interacción unificada con 
sistemas HMI o SCADA. Un perfil de este tipo 
podría incluso representar las mismas características 
y por lo tanto permitir que los mismos mecanismos 
de interacción independiente del sistema de destino.  
Se ha identificado varias ventajas en la 
implementación de servicios OPC-UA bajo la norma 
IEC-61499, con respecto a su implementación en la 
norma IEC-61131. En un principio, este enfoque 
representa directamente los servicios de 
comunicación dentro de la aplicación de control; lo 
cual hace que las aplicaciones sean más 
comprensibles y directamente visibles para el 
ingeniero de control. Además, debido al carácter de 
activación orientada a eventos de IEC-61499, es 
posible activar directamente los servicios OPC-UA 
sin la necesidad de establecer y restablecer ninguna 
marca. Este mismo mecanismo permite una fácil 
sincronización de la activación, ejecución y 
finalización del servicio. 
 
Se ha buscado la compatibilidad con otros 
dispositivos hardware que tengan un kerrnel de Linux 
independientemente de su versión. Para ello se ha 
usado un toolchain de compilación cruzada de Linaro 
[15] para arquitecturas ARM. De esta manera se ha 

hecho posible la compilación de FORTE y del stack 
de comunicaciones OPC-UA desde la plataforma de 
desarrollo. Básicamente Linaro aplica la esencia del 
desarrollo OpenSource, y nos permite proporcionar 
portabilidad a nuestro código fuente. 
 
2.2.3 Conjunto de SIFBs para IEC-61499 
 
El entorno de desarrollo 4DIAC-IDE ha sido 
empleado para crear un conjunto de SIFBs los cuales 
encapsulan las operaciones de entrada/salida y la 
comunicación OPC-UA del sistema de control 
distribuido por medio del uso de la tarjeta de 
expansión PiFace para la RPi bajo la norma IEC-
61499. Se dispone de tres archivos de configuración 
uno para las entradas/salidas de la tarjeta PiFace, otro 
para la configuración de los servidores OPC-UA y 
otro para a configuración de los clientes OPC-UA. 
Todos los archivos de configuración son realizados 
en formato XML. 
 
1) SIFBs para Acceso a la PiFace 
 
Las entradas/salidas de la tarjeta PiFace son 
direccionadas de igual manera usando la 
configuración guardada en el archivo XML (Figura 
3) el cual lista todas las variables del proceso que 
pueden accederse en la tarjeta. El grupo de los tags 
de las variables poseen la siguiente información: el 
nombre que permite acceder a la variable del 
programa, el pin del puerto GPIO de la RPi referido a 
dicha variable, el tipo de dato y una pequeña 
descripción del dato, con esto se realizará un 
referenciado dinámico y de acuerdo a los 
procedimientos utilizados actualmente por la mayoría 
de equipos de control a nivel industrial. 
 

 

Figura 3: Archivo de configuración para PiFace 
 

a) SIFB PiFace_DO 
 
Este SIFB es usado para acceder a los datos de 
entrada que están conectadas a la tarjeta de expansión 
PiFace. Posee los eventos usuales de entrada/salida 
como son INIT, CNF o datos como QI (Figura 4). El 
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significado de las entradas y salidas adicionales se 
describen a continuación: 
- FILE (STRING): El nombre del archivo de 

configuración XML. 
- TAG (STRING): Nombre de la variable que se 

necesita acceder en la placa RPi. 
- DO (BOOL): El dato a ser despachado a la tarjeta 

PiFace. 
- STATUS (STRING): Describe un código de error 

si se ha producido. 
 

 

Figura 4: SIFB PiFace_DO 
 

b) SIFB PiFace_DI 
 
De manera similar al SIFB previo, el PiFace_DI 
habilita el acceso de las variables de entrada 
conectadas a la tarjeta PiFace.(Figura 5) También 
encontramos los eventos que por lo general se 
encuentran en SIFBs, así como datos adicionales 
respecto al anterior tales como: 
- DI (BOOL): El dato a ser leído de la tarjeta PiFace. 
 

 

Figura 5: SIFB PiFace_DI 
 
2) SIFBs para para la Comunicación OPC-UA 
 
Se distinguen tres SIFBs para la implementación de 
la comunicación de tags mediante OPC UA. 
 

a) SIFB OPCUA_CONFIG 
 
Este SIFB permite la configuración básica del 
Servidor OPC-UA. Tal como se ha indicado con 
anterioridad, la configuración se realiza utilizando un 
archivo XML (Figura 6). En dicho archivo se listan 
los parámetros esenciales para el funcionamiento del 
servidor tales como: dirección URL que usara el 
servidor con su puerto, nombre del fabricante, 
nombre del servidor, versión, tipo de encriptación, 
certificados de seguridad utilizados, número de 
clientes permitidos, etc. 
 

 

Figura 6: Archivo de configuración para OPC-UA 
 
El SIFB creado (Figura 7) posee datos particulares de 
entrada y salida tales como: 
- FILE (STRING): Nombre del archivo de 

configuración XML. 
- STATUS (STRING): Secuencia de caracteres que 

nos indica si el archivo fue leído y procesado con 
éxito, o se ha producido algún error. 

 

 

Figura 7: SIFB OPCUA_CONFIG 
 

b) SIFB OPCUA_SERVER 
 
Este SIFB implementa la comunicación OPC-UA 
desde el punto de vista del servidor (Figura 8). Al 
igual que los SIFBs anteriores, posee eventos y datos 
de entrada/salida genéricos y algunos datos de 
entrada y salida que se explica a continuación: 
- NODENAME (STRING): Nombre del Nodo del 

servidor OPC-UA, que servirá de acceso para los 
clientes. 

- TAG_NAME (STRING): Nombre de la variable a 
ser manipulada dentro del Nodo del Servidor OPC-
UA para ser servida a la red de comunicación. 

- IN_DATA (ANY): Valor de entrada para la 
variable del servidor OPC-UA. Este valor será 
servido a la red de comunicaciones para ser 
compartida con los clientes suscritos. Se trata de un 
parámetro tipo ANY con el objeto de realizar un 
servidor genérico que pueda ser utilizado para 
emplear cualquier tipo de variable. 

- STATUS (STRING): Secuencia de caracteres que 
nos indica si el procesamiento ha sido correcto. 

- TIMESTAMP (DATE AND TIME): Indica 
timestamp asociado al  tag  procesado en el 
servidor. 

- OUT_DATA (ANY): Proporciona el dato que ha 
sido suministrado al servidor desde los clientes 
conectados al mismo como operación de escritura. 
Al igual que con la entrada IN_DATA, se trata de 
un parámetro tipo ANY ya que puede ser utilizada 
para modificar cualquier tipo de variable 
dependiendo de las necesidades del control. 
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Figura 8: SIFB OPCUA_SERVER 
 

SIFB OPCUA_CLIENT 
 
Este SIFB implementa la comunicación OPC-UA 
desde el punto de vista del cliente (Figura 9). Las 
entradas y salidas se explican a continuación: 
- NODENAME (STRING): Nombre del Nodo del 

servidor OPC-UA al cual se debe conectar 
- TAG_NAME(STRING): Nombre de la variable del 

servidor OPC-UA a la cual se va acceder 
- IN_DATA (ANY): Valor de entrada de la variable 

del cliente OPC-UA. Se trata de un parámetro tipo 
ANY con el objeto de realizar un cliente genérico y 
pueda ser utilizado para manipular cualquier tipo de 
variable. 

- STATUS (STRING): Secuencia de caracteres que 
nos indica si el procesamiento ha sido correcto. 

- TIMESTAMP (DATE AND TIME): Indica 
timestamp asociado al tag procesado en el cliente. 

- OUT_DATA (ANY): Proporciona el dato que ha 
sido suministrado por el servidor al cual está 
conectado. Es un dato tipo ANY que puede ser 
utilizada para modificar cualquier tipo de variable 
dependiendo de las necesidades del control. 

 

 

Figura 9: SIFB OPCUA_CLIENT 
 
 
3 CASO DE ESTUDIO 
 
En esta sección se indica cómo estos bloques pueden 
ser usados para crear sistemas distribuidos de 
comunicación usando la norma OPC-UA. El caso de 
estudio está enfocado al control y monitorización de 
una planta de procesado industrial. La planta de 
producción consiste en una línea de ensamblado que 
consiste en tres estaciones de procesado de pieza. La 
monitorización se realiza desde un equipo con un 
panel de visualización. El diagrama del caso de 
estudio se muestra en la Figura 10. La primera 
estación de la línea de procesado realiza una 
manipulación utilizando un brazo accionado por dos 
cilindros de doble efecto, por la cual se recogen las 
piezas a procesar desde una bandeja de entrada y 
entregan a una rampa que enlaza con la siguiente 
estación. La segunda estación realiza un proceso de 

transporte y selección de piezas. Finalmente la 
tercera estación termina el procesado de la pieza y la 
deposita en la bandeja de salida. 
 

 

Figura 10: Arquitectura de la Línea de Ensamblado 
 
Esta aplicación involucra tres dispositivos de control 
cada uno con su runtime FORTE que realiza el 
control de cada una de las estaciones. Cada 
dispositivo de control (implementado por 
RPi+PiFace) sirve su conjunto de datos de proceso a 
través de un servidor OPC-UA integrado en el propio 
dispositivo de control. El sistema de monitorización 
accede a los datos de proceso de cada estación a 
través de clientes OPC-UA para el visualización de la 
evolución de los procesos en la línea de ensamblado. 
 
Por cada estación/proceso se ha programado una 
aplicación de control que se descarga en cada 
runtime IEC 61499 residente en el dispositivo de 
control. La figura 11 muestra el proceso que se está 
ejecutando para el control y comunicación de la 
estación de transporte. Los valores actualizados de 
los datos de proceso de entrada son entregados al 
Servidor OPC-UA para que el cliente remoto pueda 
saber en qué posición se encuentra los elementos de 
control. Adicionalmente se pueden enviar consignas 
desde el sistema de monitorización a través del 
cliente OPC-UA y realizar cierto mando sobre el 
sistemas de control. 
 
Tanto los FBs de control de cada estación como los 
conjuntos de SIFBs, descritos en secciones 
anteriores, han sido integrarlos dentro del código de 
FORTE. En base a ello, se ha creado un runtime IEC-
61499 válido para ser integrado en plataformas ARM 
que se ha empleado como base para la ejecución de 
la aplicación sobre las plataformas RPi. 
 
En esta aplicación los SIFBs anteriormente descritos 
permiten una transferencia de la señales de los 
sensores al RPi y servidor OPC-UA sin retrasos, 
permitiendo de esta manera una fácil implementación 
de sistemas de control. 
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Figura 11: Arquitectura de la Línea de Ensamblado 
 
 
4 CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 
Se ha realizado un primer acercamiento de servicios 
de acceso a datos mediante OPC-UA bajo la norma 
IEC-61499 y sobre una plataforma de bajo coste para 
la implementación de un un CPPS. Se ha 
comprobado cómo la utilización de este tipo de 
plataformas a nivel industrial puede considerarse una 
alternativa en mediciones rápidas de procesos reales 
donde el aplicar los métodos tradicionales es muy 
costoso. La fácil implementación de este tipo de 
sistemas sobre arquitecturas de bajo coste puede 
ayudar a la adopción de los conceptos de CPPS bajo 
el paradigma Industry 4.0. Al integrar control y 
comunicaciones se están abriendo un campo en el 
área industrial que permite que los CPPS puedan ya 
ser vistos como una solución deseada en ámbitos 
industriales para el desarrollo e implementación de 
sistemas de control distribuido. 
 
En este trabajo se ha logrado la integración de 
comunicación OPC-UA bajo la norma IEC-61499, 
utilizando el runtime FORTE en sistemas de bajo 
coste. Se ha diseñado un conjunto de SIFBs con los 
cuales se puede realizar la comunicación OPC-UA de 
señales reales de proceso conectadas a la tarjeta 
PiFace de la Raspberry PI. Estos SIFBs podrán ser 
usados para diseñar e implementar de una manera 
fácil nuevas aplicaciones de control usando 4DIAC-
IDE. 
 
Los trabajos futuros se enfocan en el desarrollo de las 
diversas funcionalidades que proporciona OPC-UA y 
su aplicación en entornos industriales. OPC UA 
ofrece capacidades de modelado y seguridad que 
debe ser implementado de una manera eficaz en la 
norma IEC-61499. Entre los principales retos se han 
identificados los siguientes: (1) Modelo del Adress 
Space del OPC-UA bajo norma IEC-61499, (2) 

Integrar seguridad en el servidor OPC-UA, (3) 
Integrar nuevas funcionalidades y SIFBS en sistemas 
CPPS bajo arquitectura ARM.. 
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