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Resumen introductorio
Las redes abiertas desempeñan un papel cada vez más destacado a la hora de apoyar
a los fabricantes, haciendo posible disponer de sistemas de control y de producción
que cumplan los estrictos requisitos de comunicación de los entornos industriales tan
exigentes de la actualidad.
Para lograr y consolidar una ventaja competitiva en un
mercado en constante cambio, las empresas se ven obligadas a enlazar entre sí los departamentos de desarrollo, producción, cadena de suministro y dirección de la empresa a
través de un sistema informático basado en ordenadores
sin barreras entre los distintos departamentos.
Las empresas que aspiran a lograr un rendimiento altísimo
y un nivel de calidad excelente persiguen por todos los
medios evitar una paralización de la producción provocada
por una anomalía funcional, un accidente o un corte de
corriente. Asimismo está justificada la preocupación por
el aumento de los costes extraordinarios y el retardo en la
obtención de ingresos. Además, los retardos o las paralizaciones de la producción pueden afectar de forma duradera
a la relación con el cliente.
Por este motivo, los fabricantes ofrecen la seguridad de una
red industrial abierta, con la cual se ejecutan funciones de
monitorización y el intercambio de datos a máxima velocidad con el fin de hacer posible una automatización del
proceso eficiente e integrada que abarque toda la empresa.
Una solución para todo se queda muy corta. Dado que
las empresas automatizan cada vez más áreas de procesos comerciales, exigen sistemas y redes que satisfagan sus requisitos industriales y sus planteamientos de
personalización.
La fiabilidad de una red de comunicaciones es fundamental para lograr una disponibilidad del sistema que sea
eficiente. Un requisito extremadamente importante en
numerosas instalaciones industriales es una alta disponibilidad, que se logra mediante redundancia y tolerancia
a fallos.

Gracias al empleo de soluciones estandarizadas, que pueden utilizarse con independencia del fabricante, el usuario
final se beneficia de unos sistemas fiables y unos costes de
desarrollo inferiores.
El presente Libro Blanco desvela algunos peligros que pueden interferir en el proceso de producción y da a conocer
las tecnologías disponibles para lograr un funcionamiento
de la empresa y de la producción con menos anomalías,
sin que ello conlleve costosas interrupciones.
Por otro lado, se muestra por qué los fabricantes que
desean utilizar un único estándar de red en numerosos lugares en diferentes regiones optan, cada vez con
mayor frecuencia, por una red abierta de alta velocidad
ya utilizada a escala mundial por grupos industriales
multinacionales.
Con su alto grado de tolerancia a errores y su impresionante capacidad de proceso de datos en tiempo real, en
combinación con unas exclusivas prestaciones de GigabitEthernet, la red abierta de alta velocidad CC-Link (Control
and Communication Link/Enlace de Control y Comunicación) brinda a las empresas la posibilidad de utilizar una
solución a medida para mantener en marcha todos los
procesos a la máxima velocidad.
CC-Link es la única red de automatización que ofrece prestaciones de Gigabit-Ethernet tanto a nivel de control como
a nivel de bus de campo. Unas especificaciones de red
abierta estandarizadas aseguran que, independientemente
del proveedor, todos los dispositivos sean compatibles
e interoperables entre sí.
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Introducción
Los fabricantes se encuentran ante unos retos a los que hasta ahora nunca se habían
enfrentado, para proporcionar, con un aumento simultáneo de la eficiencia, un
rendimiento óptimo de producción, una calidad sostenible y un servicio excelente.
Esto en una época en la cual se vigilan mucho más de cerca los costes de explotación
que hasta ahora. Por tanto, resulta esencial una producción ininterrumpida.
El desarrollo de nuevas tecnologías y protocolos de red
mejorados se centra en aumentar la eficiencia de productos y costes, sin ignorar las prestaciones o la calidad de los
resultados obtenidos.
Las empresas optan, cada vez con mayor asiduidad, por el
uso de un único estándar de red para respaldar una interoperabilidad interplataformas que sustituya a las costosas
y, tal vez, inadecuadas soluciones internas de la propia
empresa. Si se utilizan soluciones internas de la propia
empresa, la falta de competitividad puede llevar a unos costes de adquisición y mantenimiento muy elevados. Existe
el peligro de que no exista interoperabilidad con otros
productos, software o hardware utilizados en la empresa.
Ese aspecto desempeña un papel importante en la actual
industria manufacturera. La aproximación de las tecnologías entre los sistemas informáticos y tecnológicos tradicionales y los procesos de producción brinda a los fabricantes
amplias oportunidades para minimizar costes y riesgos.
Esta circunstancia permite además un acceso seguro a
datos importantes, dando lugar a un aumento adicional
de la flexibilidad y las prestaciones en toda la empresa.
Para seguir siendo competitivos, los fabricantes se ven obligados a amalgamar el desarrollo, la producción y la gestión
en un sistema informático automatizado de tal modo que
hardware, software, comunicación, tecnología de fabricación, producción y costes interaccionen de modo óptimo.

En su lucha por lograr una producción ininterrumpida, los
fabricantes exigen sistemas que satisfagan sus requisitos
industriales específicos.
Por este motivo, la tecnología de producción inteligente
debe presentar un alto grado de transformabilidad. Esto
exige contar con una visibilidad en tiempo real y con funciones de análisis de indicadores de rendimiento importantes para optimizar el rendimiento de la empresa y crear una
red integrada en tiempo real en la misma.
En la actualidad, a la hora de elegir una red de comunicación, la mayoría de protocolos corrientes reúnen los
factores necesarios, como velocidad, integración sencilla,
comunicación abierta y soporte del proveedor.
Sin embargo, todavía no puede decirse lo mismo de la disponibilidad. En el siguiente paso, las empresas que deseen
dar un salto cualitativo hacia delante deben estar también
en condiciones de mantener el rendimiento productivo
y el nivel de producción, con un mínimo de averías e interrupciones debidas a errores o eventos típicos de
los procesos de producción reales.
La maximización de la disponibilidad se convierte en un
objetivo irrenunciable para cualquier empresa que pretenda lograr y consolidad una ventaja competitiva y elevar
su productividad al nivel de categoría mundial.
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Los principios del éxito en la competencia
El papel y el objetivo de los estándares de redes abiertas armonizan con principios de
gestión y sistemas destinados fundamentalmente a la variación y mejora del modus
operandi de las empresas.
Los fabricantes se ven sometidos a una presión cada vez
mayor precisamente en aquellos sectores en los cuales la
innovación, un rendimiento elevado y un suministro consistente constituyen la clave del éxito.
Por regla general, las empresas que despuntan suelen ser
aquellas que se dejan inspirar por los conocimientos, la
visión y el know-how de uno o varios principios de gestión
y filosofías de producción para aumentar su propia calidad
y lograr mejoras continuadas.
Muchos fabricantes se inspiran en la filosofía de trabajo
japonesa Kaizen que exige de todos los individuos que forman parte de una empresa cambios de mejora ininterrumpidos y, a saber, por igual de directivos y empleados rasos.
La filosofía Kaizen está basado en valores colectivos. En
esta filosofía, es fundamental la creencia en que siempre
existe margen para afinar y mejorar todo. Un “status quo“
resulta inaceptable; en esta filosofía nunca se acaba de
lograr la perfección.
La estrategia de gestión empresarial Six Sigma era originalmente un método para mejorar el proceso de producción
y para eliminar los defectos, pero se amplió posteriormente
también a otras áreas comerciales.
En la actualidad, las empresas emplean la estrategia Six
Sigma para aumentar los beneficios a base de racionalizar
procesos, mejorar la calidad y eliminar los defectos.

Se identifican como defectuosos todos los resultados de
procesos que no cumplan los requisitos del cliente.
La estrategia de producción ligera se inspiró originalmente
en la filosofía Kaizen. Ligera significa lograr más con menos
medios: inventario, espacio necesario, mano de obra, dinero
y tiempo. A fin de cuentas, sus principios han llevado a la
eliminación sistemática de pérdidas, a la simplificación de
procesos y a la aceleración de la producción.
Otros programas de avances incluyen una gestión total de
la calidad (TQM), que constituye un método integrado que
se centra en todas las funciones y niveles de la empresa en
cuanto a calidad y avances continuados.
A lo largo de los años, la TQM ha consolidado su reputación
por haber ayudado a las empresas a aumentar las capacidades de sus procesos y, de este modo, lograr ventajas
competitivas sostenibles. El interés central se situó en mejoras plurifuncionales en diferentes áreas de procesos.
Todos estos sistemas y filosofías no pueden subsistir sin
datos. Las empresas no pueden gestionar nada que no sea
medible y no pueden desempeñar funciones de gestión
a una velocidad superior a la utilizada para realizar sus
mediciones. Por tanto, las redes abiertas que funcionan con
datos en tiempo real desempeñan un papel fundamental
en la implantación efectiva de las estrategias Kaizen, Six
Sigma, TQM y otros sistemas.
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La función de las redes en los modernos sistemas de producción
En los entornos de producción y de fábricas resulta crucial disponer ininterrumpidamente
de informaciones de diagnóstico sobre dispositivos y componentes si se pretende
garantizar una alta fiabilidad, reducir los tiempos de paralización y que las líneas de
producción operen de modo eficiente a su plena capacidad de carga.
Los fabricantes necesitan una flexibilidad y velocidad superiores y deben procesar unas cantidades de datos cada vez
mayores, proporcionadas por el proceso de producción. En
este contexto, las redes de automatización actúan como los
“conductos nerviosos“, que transportan estas informaciones importantes dentro de todo el sistema de producción.
Hoy día, las redes se incorporan ya en el diseño de las líneas
de producción y las máquinas y constituyen un elemento
importante en el entorno industrial. Su papel ha evolucionado desde la propuesta de soluciones específicas del
fabricante hasta el uso común de tecnologías de red.
Pese a que son cada vez más las arquitecturas de red que
utilizan tecnologías Ethernet, las redes que controlan las
máquinas de producción plantean determinadas exigencias a la aplicación. Así, a nivel de producción se espera, por
ejemplo, una mayor robustez física, una mayor fiabilidad
y mayores prestaciones de control que en las aplicaciones
informáticas estándar.

Las redes del nivel de producción suelen ofrecer:
yy Robustez física. Las redes expuestas a golpes, vibraciones o condiciones ambientales adversas utilizan
dispositivos, cables y contactos más robustos que los
dimensionados en los accesorios informáticos estándar.
yy Fiabilidad. Mediante una redundancia de medios y
un rearranque rápido tras un error se logra una fiabilidad elevada. Los cables de fibra óptica, gracias a su
inmunidad a las interferencias electromagnéticas y a
la posibilidad de cubrir largos tramos sin conexiones
intermedias, permiten mejorar todavía más la fiabilidad.
yy Prestaciones controladas. El determinismo queda
garantizado gracias a la gestión de la capacidad de
proceso de datos, la intensidad de la señal (jitter) y la
latencia.
yy Aplicación sencilla. Debe ser posible concebir, instalar y monitorizar de modo sencillo la red y debe ser
posible subsanar fácilmente los errores. El fallo de un
dispositivo o el fallo de una conexión de red debe ser
aislado, identificado y localizado sin que se interrumpa
el proceso de producción. Las partes redundantes de la
red deben asumir de modo automático y sin barreras la
función de la estación que ha fallado. De este modo se
minimizan los tiempos de reparación.

Línea de producción en la industria del automóvil
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Redes abiertas
La ventaja del uso de redes sometidas a estándares abiertos es que los fabricantes no
se ven obligados a comprar equipamiento de un único proveedor.
Los fabricantes pueden comprar productos de todos los
proveedores que cumplan el estándar de red y estén seguros de que los accesorios permitan una conexión „plug and
play“ y que la comunicación e interacción con todos los
demás dispositivos integrados en la red funcionen correctamente por haber montado y testeado todo conforme
a un mismo estándar.
Esto ofrece claras ventajas a los fabricantes. En lugar de
estar ligado a un solo proveedor, los usuarios pueden elegir
libremente, en función de las necesidades y de los requisitos específicos, entre los productos más nuevos, mejores
o más económicos. Si un proveedor de productos originales abandonase el negocio, los fabricantes pueden estar
seguros de que hay otros que trabajan en el mismo estándar de red y que luego estarán en condiciones de “cubrir el
hueco“ dejado por dicho proveedor.
Por este motivo, proveedores de productos, proveedores
de servicios y usuarios se decantan por una red abierta
con un apoyo fiable e independiente mediante una amplia
oferta de dispositivos de numerosas organizaciones. Las
redes que denominamos “abiertas“ son capaces de procesar las señales de datos de dispositivos de un gran número
de fabricantes distintos, independientemente de la manera
en que se combinen los dispositivos entre sí.

Para asegurar que en dispositivos y aplicaciones personalizados exista conformidad a las especificaciones de red y
estándares establecidos, resulta imprescindible un test de
conformidad*. Este test asegura que todos los dispositivos
sean totalmente interoperables con todos los demás dispositivos integrados en la misma red.
Sin esta garantía, los fabricantes se encuentran ante la
incerteza de si las herramientas, máquinas u otros objetos de equipamiento en los cuales han invertido mucho
funcionan realmente según las previsiones en combinación
con o junto a componentes y sistemas ya existentes. Tal vez
se pongan en peligro los planes de inversiones y la productividad si los proveedores intentan desviar la culpa a otros
al ver que sus productos, de los cuales afirman que son
totalmente compatibles, fallan en la interacción con otros
dispositivos integrados en la misma red.

* Conformidad con estándares de red: un Libro Blanco
sobre el test de conformidad

Red CC-Link

Red de control
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Peligros para la productividad y la fiabilidad
Independientemenet de si un fabricante produce componentes o equipos electrónicos,
alimentos o automóviles, tiene tres objetivos: aumento de la eficiencia, reducción de costes
y mejora de la productividad.
El aumento de la eficiencia tiene la máxima prioridad. Para
ello, deben mantenerse al más alto nivel la fiabilidad y la
disponibilidad del equipamiento técnico, de los componentes y de todo el sistema.
No obstante, existe el riesgo permanente de que la producción pueda verse interrumpida por una anomalía funcional
del equipamiento técnico, la falta de interoperabilidad de
dispositivos y máquinas, el fallo de la alimentación eléctrica, accidentes u otras anomalías funcionales imprevistas.
Hoy día, una disponibilidad elevada (garantizada por unos
sistemas redundantes y tolerantes a fallos) constituye un
aspecto importante en el desarrollo de redes para sistemas
de producción. Las interrupciones de la red de unos pocos
minutos pueden percibirse todavía como disgusto, pero la
pérdida de toda una red industrial tiene unas repercusiones potencialmente destructivas.
Las deficiencias deben ser detectadas y subsanadas de
manera inmediata para salvaguardar la consistencia de
la producción, evitar un aumento de costes y proteger la
reputación de la empresa. Las interrupciones por errores
del equipamiento técnico pueden costarle a una empresa,
en concepto de tiempo perdido y falta de producto
fabricado, varios miles de euros por hora. Además, puede
sufrir la reputación de la empresa y provocar la pérdida de
pedidos sucesivos.

Los fabricantes que se toman en serio el objetivo de lograr
unos resultados de categoría mundial deben adoptar
medidas para impedir lo siguiente:
yy Perturbaciones imprevistas de la explotación, ligadas
a unos inevitables tiempos de paralización del equipamiento técnico por reparaciones. A los costes se añade
el tiempo de paralización de la producción, la falta de
producción y los costes de mano de obra y recambios.
yy Pérdidas de puesta a punto y ajuste, es decir, los costes
que suponen estas tareas debido a la reducción de la
capacidad productiva durante el cambio de ajustes,
traslado u otras adaptaciones, provocados por cambios
en los procesos de explotación.
yy Pérdidas por parada de la producción, es decir, las interrupciones repetitivas van sumándose, con el resultado
de unos tiempos de paralización y pérdidas de producción enormes.
yy Pérdidas por descenso de la velocidad, es decir, el
rendimiento del sistema de producción disminuye si se
hace necesario estrangular la producción para reducir
desechos y paralizaciones de la producción.
yy Pérdidas por bajada de la calidad, es decir, las paralizaciones o las anomalías funcionales dan lugar a la
producción de desechos, que deben ser repasados
o eliminados.
Por otro lado, existen repercusiones en la inversión de
capital. Un desgaste o daños innecesarios en el equipamiento técnico tiene como consecuencia una reducción de
la durabilidad y la vida útil de los productos, conduciendo a
unos costes de inversión más frecuentes para la sustitución
de piezas de repuesto.
El objetivo sumo es la eliminación de todas estas causas de
pérdidas.
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Técnicas y tecnologías para reducir los peligros para la producción
En paralelo a la optimización de costes, los fabricantes aspiran a lograr una disponibilidad
elevada de las instalaciones. El objetivo sumo aquí es un equipamiento e interoperabilidad
que funcionen sin errores, sin el riesgo de interrupciones evitables que repercuten en la
calidad y cantidad de producto.
La reducción de los tiempos de parada de máquinas e instalaciones repercute directamente de manera positiva en la
eficiencia y el rendimiento productivo. Los peligros para la
fiabilidad y la disponibilidad deben identificarse
y eliminarse de modo proactivo.
yy La disponibilidad se refiere a la duración del funcionamiento y fabricación de productos ininterrumpidamente y es un índice de la eficiencia. La falta de disponibilidad está provocada fundamentalmente por fallos
del equipamiento técnico.
yy La fiabilidad es una magnitud característica importante
que mide el funcionamiento sin fallos y se refiere a la
frecuencia de anomalías funcionales a lo largo de un
margen de tiempo predefinido. Se mide como tiempo
medio de funcionamiento antes de fallo (Mean Time To
Failure, MTTF) y se indica en horas. Se trata de la vida
útil media para todas las piezas de un grupo de unidades de producción estándar.
Una producción ininterrumpida larga es para el usuario un
indicador de la fiabilidad del producto. Unos períodos prolongados sin interrupciones provocadas por fallos aumentan el rendimiento de la producción y requieren menos
piezas de repuesto o mano de obra para la realización de
trabajos de mantenimiento, manteniendo de este modo
los costes a un nivel bajo.

Hoy día, los desarrolladores se centran más en la disponibilidad de su sistema. En función de los requisitos individuales y de la importancia de un elemento de equipamiento
para el funcionamiento del sistema de producción, se
exigen unos tiempos de reparación cortos, así como redundancia funcional, la posibilidad de sustituir subsistemas
importantes con el proceso en marcha, buenas estrategias
de diagnóstico y una acaparación suficiente de piezas de
repuesto.
Los fabricantes se decantan cada vez con mayor frecuencia
por las redes abiertas con el fin de minimizar los riesgos
que ponen en peligro la producción ininterrumpida si falla
el equipamiento técnico.
La comunicación abierta es la elección estándar de la
mayoría de desarrolladores de sistemas de automatización.
El ahorro de costes, el aumento de la productividad y el
mantenimiento sencillo de la comunicación a través de un
solo cable resultan cada vez más atractivos, dado que los
operadores de instalaciones exigen una vida útil superior,
una producción ininterrumpida así como una productividad superior.
Las redes abiertas ofrecen avances reales tanto en la disponibilidad como en la fiabilidad de las instalaciones
de producción.

Para el proveedor de un producto, la fiabilidad se mide por
la superación de un período de garantía sin fallos en las
condiciones de funcionamiento especificadas con pocos
fallos durante el período de uso de un componente.
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Redundancia y fiabilidad
En los entornos de fabricación y producción, la redundancia aumenta la disponibilidad,
contribuyendo de esta manera a optimizar el equilibrio entre eficiencia y gastos de
explotación.
Se instalan circuitos integrados, dispositivos o componentes alternativos de tal manera que si se produce un fallo de
uno o varios de ellos, se produzca la “intervención“ automática de otros, con el fin de mantener la funcionalidad
y evitar una interrupción de la producción.
Esta capacidad sustitutoria actúa como dispositivo de
reserva o a prueba de fallos, necesario en los sistemas de
importancia crucial.
Dos funciones, la redundancia activa y la redundancia
pasiva, proporcionan una capacidad adicional para evitar
una caída del rendimiento productivo por debajo del límite
fijado como consigna.

yy La redundancia pasiva aprovecha la capacidad excedente para reducir la aparición de fallos de componentes. Un buen ejemplo de ello está en la resistencia
mecánica adicional de los cables metálicos y los apoyos
en los puentes. Esta resistencia mecánica adicional
permite que fallen componentes estructurales concretos, pero no que falle toda la estructura. Esta resistencia mecánica sobredimensionada que se utiliza en el
diseño de estructuras se denomina factor de seguridad.

yy La redundancia activa monitoriza el rendimiento de
algunos dispositivos. Esto se aprovecha en la lógica de
selección para conmutar automáticamente a nuevos
componentes y configurarlos. Como ejemplo cabe
mencionar una compañía eléctrica. Varias líneas eléctricas conducen de una central eléctrica hasta el cliente.
Cada línea dispone de interruptores automáticos y de
un sistema de vigilancia de sobrecarga. La combinación
de líneas eléctricas permite disponer de capacidades
excedentes. Los interruptores automáticos se encargar
de aislar una línea eléctrica de la red si se produce una
sobrecarga. Las restantes líneas eléctricas se encargan
de mantener el suministro de fluido eléctrico.

Carga máxima admisible y tolerancia a fallos
En sistemas que requieren una elevada tolerancia a fallos se prevén componentes
y mecanismos de diseño redundantes que permiten conmutar el control de un dispositivo
a otro con el fin de impedir un fallo del sistema. Durante el tiempo de funcionamiento
se detectan y subsanan los errores y un comportamiento imprevisto del sistema. De esta
manera se impiden los fallos del sistema.
Los sistemas pueden ofrecer soluciones sencillas para la
tolerancia a fallos basadas en una vigilancia integrada del
tiempo de funcionamiento. Se emplean técnicas especiales
de tolerancia a fallos cuando se exige una disponibilidad
y fiabilidad de alto nivel.

Se logra una fiabilidad superior mediante la detección
y subsanación de errores ya antes de concebir el sistema.
Por otro lado, también se aumenta la fiabilidad incorporando mecanismos de tolerancia a fallos que permitan
mantener el sistema en funcionamiento aun cuando se
produzca un fallo.
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CC-Link – un estándar líder mundial
Todas las redes CC-Link industriales son del tipo “abierta“ y están basadas en una
tecnología de base común desarrollada originalmente por Mitsubishi Electric Corporation.
Actualmente, las redes y sus licencias son administradas por la CC-Link Partner Association
(CLPA). Mitsubishi Electric, tomando como referencia la cifra de negocio, es el proveedor
más grande a nivel mundial de autómatas programables (PLC).
Las redes CC-Link procesan tanto datos de control como
de información a alta velocidad, ofreciendo de este modo
una automatización eficiente e integrada de fábrica y de
procesos. La comunicación determinística a alta velocidad
permite interconectar sin barreras un gran número de dispositivos de automatización de distintos fabricantes.
El test de conformidad por parte de la CLPA asegura que
todos los dispositivos cumplan los requisitos necesarios
para poder lograr el distintivo „verificados y certificados
para CC-Link“. Con el fin de garantizar una comunicación
sin anomalías en la red, los tests más estrictos de dispositivos incluyen también un test de inmunidad
a interferencias.
CC-Link es la única red abierta de altas prestaciones a nivel
de dispositivos que ofrece idéntico ancho de banda para
todos los dispositivos y, a nivel mundial, se considera que
es el estándar líder en la tecnología de buses de campo
abiertos. Es ya el estándar líder en Asia, con una creciente
difusión en Europa así como en Norteamérica
y Sudamérica.
El éxito de una red abierta se mide por la disponibilidad de los
productos de automatización que soportan esta tecnología
estándar. A nivel mundial, en julio de 2011, en el mercado
había más de 1.100 productos certificados y compatibles
con CC-Link de más de 240 proveedores. Todos pueden
comunicarse entre sí de manera muy sencilla a través de
un único cable.
La interoperabilidad de la red garantiza que todos los
dispositivos y componentes del sistema puedan utilizarse
unos con otros. La tecnología CC-Link está basada en el
uso de circuitos integrados específicos para la aplicación
(ASICs), que trabajan con capas de seguridad y capas de
transmisión de bits completas, asegurando de esta manera
una comunicación fiable y la interoperabilidad entre los
dispositivos.

Las especificaciones proporcionadas a los socios de la CLPA
definen los parámetros de red necesarios y los perfiles de
interfaz del nivel de dispositivos, con el fin de garantizar la
interoperabilidad en la capa de aplicación.
La CLPA es una organización internacional con más de
1.400 empresas socio en todo el mundo. El objetivo de
la asociación es brindar apoyo para el desarrollo técnico
y adaptación de la familia de la tecnología de red abierta
CC-Link. La CLPA se ha consolidado a lo largo de más de
diez años y asegura un crecimiento ininterrumpido de sus
cifras de socios. Durante todo este tiempo se ha impulsado
la estrategia de continuar desarrollando las tecnologías
clave de la red.
La sede central europea de la CLPA está en Alemania,
donde a comienzos de 2011 se inauguró en Düsseldorf
un nuevo centro de tests de conformidad para CC-Link.
Además, desde la sede central se gestionan otras oficinas
externas distribuidas por todo el planeta. El nuevo centro
ofrece a los socios europeos un emplazamiento central
conveniente para los tests de conformidad y, de este
modo, se integra en la cadena mundial de centros de tests.
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La diferencia está en las cualidades “non-stop“
En un mercado global sometido a una feroz competencia, la velocidad, una integración
sencilla, la comunicación abierta y el soporte por parte del proveedor han dejado de ser
una singularidad destacada que pueda influir a la hora de decantarse por una u otra red
Ethernet industrial. La mayoría de los sistemas de red ofrecen estas funcionalidades.
Los fabricantes buscan redes que contribuyan a aumentar la productividad y el control de costes y que representen una
ventaja competitiva para mejorar el nivel de beneficios. La importancia de disponer de una capacidad para explotar una
red sin interrupciones aumenta constantemente.
La tecnología CC-Link de la CLPA ofrece soluciones de valor añadido gracias a un extenso catálogo de características
para mantener operativas las líneas de producción aun cuando se den las perturbaciones más severas.
El creciente reconocimiento de la fiabilidad ininterrumpida del bus CC-Link ha sido posible gracias a las siguientes
características clave:
yy Elevada inmunidad a interferencias
CC-Link, en comparación con otros buses de campo,
posee una elevadísima tolerancia a las interferencias
electromagnéticas. En consecuencia, su ámbito de
aplicación es mucho más extenso y su flexibilidad es
superior. El usuario puede olvidarse de los diferentes
tipos de cables, conectores o conexiones específicos
durante la instalación.
yy Función de maestro flotante
Si en una red CC-Link falla la estación maestra, una estación
maestra reserva (standby) predeterminada asume automáticamente el control de la comunicación en la red, pudiendo
ser utilizada esta estación también como estación remota.
Por cada red están permitidas hasta 26 estaciones maestras en espera (standby). Si es necesario, cada maestra en
espera (standby) puede disponer de su propio programa de
sistema operativo si esto fuera necesario para situaciones
de fallo. Si es necesario, cada maestra en espera (standby)
puede disponer de su propio programa de sistema operativo si esto fuera necesario para situaciones de fallo.
yy Supresión de estaciones esclavo
Esta función separa automáticamente de la red las
estaciones esclavo erróneas, sin que esto tenga repercusiones en el funcionamiento del resto de la red. Esta
funcionalidad se ejecuta automáticamente para asegurar la integridad general de la red.
yy Reincorporación automática
Esta característica permite sustituir cualquier dispositivo
de la red durante el funcionamiento de ésta y reincorporar automáticamente a la red estaciones averiadas tras
subsanar el error o fallo, sin que sea preciso detener o
reinicializar la red. Gracias a esta función es innecesario
rearrancar la red. Es indiferente si se ha producido un
corte de corriente a nivel local, anomalías funcionales de
mayor envergadura o la actuación de un dispositivo de
seguridad que ha interrumpido la alimentación eléctrica
de las estaciones de red locales de una máquina. De este
modo se minimizan las repercusiones de los problemas
del sistema en la red.

yy Intercambio en caliente de estaciones
(maestras y esclavas)
Los usuarios de la red pueden ejecutar un intercambio en
caliente de estaciones, sin que tenga ninguna repercusión en los tiempos de ciclo de la red y sin provocar
errores. De este modo, la sustitución de componentes
defectuosos o erróneos puede producirse con la red en
funcionamiento. La reincorporación de estaciones puede
producirse también en el modo online, sin que sea
preciso apagar la red. Esto permite reducir considerablemente los tiempos de parada.
yy Bypass de estaciones
CC-Link permite la configuración de una red completa,
aun cuando solo se haya implementado físicamente
una parte de la misma.
yy Esta función simplifica una ampliación posterior, ya que
la configuración ya puede existir, pero las estaciones de
la red todavía no instaladas se marcan como „bypassed“.
Posteriormente, estas estaciones pueden activarse sin
parar o reinicializar la red.
yy Tiempo de reacción
Con frecuencia, la velocidad real de comunicación de
la red se confunde con su tiempo de actualización o de
reacción. La versión en serie de la red CC-Link dispone
de una velocidad de comunicación de hasta 10 Mbits/s.
Sin embargo, lo que es más importante es el hecho de
que la red puede actualizar todos los datos (4096 palabras
y 8192 bits) en todas las 65 estaciones en 3,9 milisegundos,
lo que representa un tiempo de reacción muy corto.
Esto es válido no solo para la transmisión de datos, sino
también para las entradas digitales, que son importantes para las líneas de producción de alta velocidad,
como en la industria farmacéutica o en las máquinas de
embalaje.
La versión basada en Ethernet de la red CC-Link (CC-Link IE)
ofrece la velocidad más alta de comunicación a través de
la red de todas las versiones: 1 Gbits/s. Por tanto, un sistema
basado en CC-Link ofrece una ventaja competitiva adicional.
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La diferencia está en las cualidades “non-stop“
yy Determinismo
Todos los componentes de la red CC-Link han sido
desarrollados de tal modo que sean totalmente deterministas y dispongan de un tiempo de reacción garantizado. Esto convierte a esta red en la opción ideal para
máquinas de alta velocidad, que requieren sistemas
que funcionen de manera consistente en intervalos de
tiempo muy cortos definidos con precisión.
yy No existen archivos de configuración
Al contrario que en otras redes, CC-Link no necesita
archivos de configuración especiales para la configuración de la red. Mientras que en otras redes los usuarios
deben crear archivos de configuración complejos o
limitados, CC-Link funciona con un formato de datos
abierto. De este modo, cada dispositivo puede conectarse a la red de manera rápida y sencilla. Si los usuarios
prefieren un formato de datos fijo para la conexión de
dispositivos (p. ej., accionamientos de velocidad variable), encontrará áreas de datos y protocolos que pueden utilizarse para acciones comunes como Arranque,
Adelante, Atrás y Comandos de velocidad de giro.
Los problemas, incluidos los errores de estación y los cables
rotos o no conectados pueden detectarse de manera sencilla mediante herramientas de diagnóstico, lo cual simplifica
de manera importante el mantenimiento. Esto permite
subsanar con mucha mayor rapidez los problemas de red.
El principio “non-stop“ se refiere también al desarrollo, la
instalación y el mantenimiento de la red. Una red CC-Link
no requiere invertir demasiado tiempo de desarrollo para
configurarla y ponerla en servicio, ya que solo se requieren
unos esfuerzos de programación mínimos y todas las funciones de comunicación importantes de la red funcionan
automáticamente. Esto supone un menor tiempo de lanzamiento de los productos y unos costes de mantenimiento
más bajos.
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Industrial Ethernet
La CLPA presentó en 2007 una versión basada en Ethernet de la red CC-Link, la CC-Link IE
(Industrial Ethernet). Una de las ventajas que brinda el uso de un bus de campo basado
en la tecnología Industrial Ethernet (IE) es el uso económico de componentes Ethernet
estándar para la construcción de la red. El uso de cables y conexiones Ethernet brinda la
posibilidad de lograr un ahorro importante en comparación con el uso de hardware especial.
El uso de cables de fibra óptica permite disponer de velocidades superiores en la red, sin que sea preciso utilizar
un costoso hardware especial. Los cables de fibra óptica,
además de ser más rápidos que los cables de cobre, se
distinguen por su inmunidad a interferencias electromagnéticas en entornos industriales con fuerte presencia de
perturbaciones.
A ello se ha de añadir que el uso de cables de fibra óptica
reduce los costes de mantenimiento, los tiempos medios
de reparación, aumenta la disponibilidad de la red y, de
este modo, asegura que los procesos industriales puedan
continuar funcionando con un mínimo de interrupciones.
Numerosos fabricantes adaptan su arquitectura de red
basada en buses de campo tradicionales a la red CC-Link IE.
Esto les brinda la oportunidad de utilizar sus herramientas
y aplicaciones en una infraestructura de red mucho más
eficiente. IE acelera no solo la comunicación en la red, sino
que también aumenta la conectividad y la transparencia.
La tecnología Ethernet amplía las prestaciones de las instalaciones de producción y la seguridad de la red, fomentando de esta manera la disponibilidad, la integridad y la
seguridad del sistema de automatización y control.
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Gestión de datos de primera categoría
En las redes industriales, una comunicación rápida reviste una gran importancia.
En los actuales sistemas de alta velocidad, la norma son unos tiempos de reacción
de un milisegundo o inferiores.
Los sistemas de producción, cada vez más complejos,
procesan en tiempo real unas cantidades de datos cada vez
mayores, con lo cual aumenta la necesidad de una mayor
flexibilidad y un mejor aseguramiento de la calidad.
La red CC-Link IE ha culminado un paso evolutivo decisivo al multiplicar por cien la velocidad de comunicación,
situándose en 1 Gbits/s (1 gigabit por segundo). Con su
ancho de banda ampliado y su mayor grado de determinismo, CC-Link IE ofrece unas prestaciones exclusivas a
nivel mundial, que satisfacen incluso a los sistemas más
exigentes.
La velocidad en la red de 1 gigabit basada en Ethernet
CC-Link IE cumple los requisitos de control optimizado,
red abierta y gestión fiable y determinística de datos en
redes industriales. Permite realizar un intercambio de datos
sin barreras entre los procesos de producción, brindando
un gran potencial de ahorro de costes desde la puesta en
servicio del sistema, pasando por su funcionamiento, hasta
el mantenimiento.

Entre las características particulares y las ventajas para el
usuario de esta red de control Ethernet de alta velocidad
determinista abierta destacan las siguientes:
yy Permite un procesamiento de datos a alta velocidad
para fines de diagnóstico y mantenimiento, con el fin de
garantizar una mejora en colaboración y productividad.
yy Esta red hace posible una comunicación sin barreras
entre las capas correspondientes de gestión empresarial, control y red de bus de campo.
yy La técnica de „token passing“ asegura el determinismo
de la red gracias al estándar Ethernet, sin necesidad de
un diseño complejo de la infraestructura.
yy Transmisión de datos de control a alta velocidad
yy La CLPA proporciona a sus empresas asociadas soporte
a nivel mundial en el desarrollo de sus productos compatibles con CC-Link IE que permiten al usuario final
elegir dentro de una variada oferta de productos con
valor añadido para su sistema de automatización.
La red es inmune a las interferencias electromagnéticas,
incluso en las condiciones ambientales industriales más
adversas. Esto reduce el número de ciclos de comunicación
necesarios, aumentando de este modo la fiabilidad y el
rendimiento.
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Ventajas “non-stop“
El área “Non-Stop Open Network“™ cuenta con un reconocimiento cada vez mayor como
familia de redes de automatización rápidas de altas prestaciones que apuestan por la
flexibilidad y la robustez funcional.
Su reputación se debe al manejo sencillo, a una arquitectura de sistema sin complicaciones, a su rápida instalación y puesta en servicio así como a la elevada seguridad
funcional. La capacidad para continuar la producción, aun
cuando se produzcan problemas potenciales que requieren
tiempo y dinero, brinda a los usuarios de la red importantes ventajas financieras y de explotación.
La red Non-Stop Open Network™ consta de un paquete
exclusivo lleno de ventajas que se centra fundamentalmente en una fiabilidad, disponibilidad y capacidad funcional ampliadas.
Los usuarios de redes CC-Link se benefician de lo mejor de
dos mundos: los avances tanto en cuanto al tiempo medio
entre fallos (MTBF) como al tiempo medio para reparación
(MTTR).
Los elementos decisivos de este paquete “Non-Stop“ son:
yy Elevada tolerancia a fallos
yy Excepcionales capacidades en tiempo real
yy Prestaciones de Gigabit-Ethernet hasta ahora
insuperadas
yy Fiabilidad y restablecimiento rápido del sistema tras
producirse un error
yy Redundancia sin barreras que aumenta el rendimiento
yy Disponibilidad máxima para control de los costes
y mantenimiento del rendimiento de producción.

Productividad sin límites

16

CC-Link y e-F@ctory
e-F@ctory es una aplicación del importante socio de CC-Link Mitsubishi Electric cuya
finalidad es aumentar el rendimiento de una instalación de producción. Esta aplicación
ofrece tres ventajas decisivas: bajos costes totales de inversión (TCO), productividad
máxima e integración sin barreras.
e-F@ctory surgió a partir de la experiencia que Mitsubishi
Electric acumuló internamente como empresa con plantas de
producción a nivel global que se ve confrontada a idénticos
retos que sus clientes. Su solución se integró en aplicaciones
reales y arrojó unos resultados decisivos. Ahora, Mitsubishi
Electric comparte su experiencia con aquellos que desean utilizar estas ventajas para sus propios procesos de producción.
La filosofía de e-F@ctory está basada en tres tecnologías
principales:

yy CC-Link IE. La red CC-Link IE ofrece una comunicación
eficiente a alta velocidad con una gran capacidad de
proceso de datos.
Por este motivo, tanto los usuarios ya existentes como
los futuros usuarios de CC-Link tienen la certeza de que
la tecnología seguirá siendo perfeccionada ininterrumpidamente y testeada en condiciones reales justo por la
empresa principal responsable de su desarrollo y concepción originales.

yy La plataforma iQ. La plataforma iQ representa la coordinación efectiva de la comunicación de alta velocidad
entre PLCs, controladores de movimiento de alta precisión, CNCs y robots. De este modo se hace posible una
auténtica integración horizontal con otros controles y
una integración vertical hasta el nivel de control central.
yy Los productos de interfaz para sistemas MES constituyen el núcleo central de la tecnología de información
y comunicación de e-F@ctory. Interconectan instalaciones de producción directamente con un sistema
MES (Manufacturing Execution System). Para tal fin no
se requieren PCs u otras pasarelas de comunicación.
Es posible intercambiar informaciones entre las instalaciones de producción y los sistemas MES de manera
sencilla y con costes mínimos, sin necesidad de convertir el protocolo de comunicaciones.

Planificación de la producción, control de
costes, gestión de almacén, gestión del
desarrollo, control de procesos,
monitorización de la calidad, etc.
Interfaz MES
(Control)

HMI

Control

Servo

NC

Intercambio de
información

EDM

Proceso de
Robot
mecanizado por láser

Convertidor de frecuencia
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Conclusión final
Los fabricantes que centran su estrategia en el control de costes, la máxima productividad
y unos suministros puntuales dentro de plazo siguen estando amenazados por el peligro
de un fallo del equipamiento técnico o por un bloqueo del sistema.
Gracias a las posibilidades que ofrece la exclusiva red
Non-Stop Open Network™, la red CC-Link ofrece niveles
de disponibilidad insuperados por otras soluciones de
redes, incluso en entornos industriales con los máximos
requisitos.
En el futuro, podrán destacar en unos mercados tan disputados únicamente aquellos fabricantes que cultiven y
protejan una reputación de calidad, estabilidad y fiabilidad.
Una producción continuada con costes bajos, un aumento
de la eficiencia y menos tiempos de paralización serán el
estándar con el cual deben medirse las empreas.
CC-Link está orientada hacia el soporte de fabricantes, el
mantenimiento del sistema de producción en un estado
operativo óptimo o el aseguramiento de la funcionalidad
del equipamiento industrial, incluso en las condiciones más
extremas. Esta red representa de manera singular soluciones convincentes que ofrecen una “productividad sin fin“.
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CC-Link Partner Association (CLPA)
La CLPA es una organización internacional de fabricantes de productos compatibles con
CC-Link y de usuarios de la tecnología CC-Link. La organización cuenta con más de
1500 empresas socio de todo el mundo.
El objetivo de la asociación es el apoyo en el desarrollo
técnico y la adaptación de la familia de la tecnología de red
abierta CC-Link.
La CLPA es responsable del soporte a fabricantes y usuarios
de esta tecnología, de la supervisión, desarrollo y comercialización de especificaciones de CC-Link y de fomentar la
implantación a escala mundial de la red.
Las especificaciones proporcionadas a los socios de la CLPA
definen los parámetros de red necesarios y los perfiles de
interfaz del nivel de dispositivos, con el fin de garantizar la
interoperabilidad en la capa de aplicación.

Tan pronto como un producto supera el test de conformidad a CC-Link, la CLPA ofrece al fabricante un amplio
espectro de ayudas de marketing y colabora con éste para
promover a nivel mundial sus productos compatibles con
CC-Link. Esto se realiza mediante la presencia en Internet
de la CLPA, circulares informativas (newsletters) y catálogos
de productos, en ferias, en los medios de prensa especializada y a través de otras acciones publicitarias.
La CLPA dispone de una red global de filiales en Alemania, Inglaterra, Norteamérica, Japón, China, Corea del Sur,
Taiwán y Singapur.

La red abierta CC-Link puede presentar a nivel mundial
aprox. 8 millones de dispositivos instalados, con más de un
millón de ventas anuales. Por otro lado, puede mirar retrospectivamente con orgullo a sus 10 años de crecimiento.

Centros de tests de conformidad
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