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Rockwell Automation y Cisco elaboraron una guía para creadores y fabricantes de 
máquinas sobre la implementación del movimiento integrado en la arquitectura general de 
Ethernet para la planta 

EtherNet/IP permite habilitar una arquitectura de red única y ofrece una estrategia de 
migración clara para los usuarios que desean una opción de red a prueba de 

obsolescencia 

MILWAUKEE, 25 de agosto de 2011. Rockwell Automation anunció hoy que están disponibles 75 páginas 

adicionales para la “Converged Plantwide Ethernet Design and Implementation Guide (Guía de diseño e 

implementación general de Ethernet convergente para la planta)” a fin de ayudar a los creadores y 

fabricantes de máquinas a implementar el movimiento integrado utilizando la tecnología de redes de 

EtherNet/IP. El nuevo capítulo de la guía, desarrollado como parte de una iniciativa de colaboración con 

Cisco, ofrece orientación de diseño detallada, recomendaciones y prácticas más adecuadas para ayudar a 

los ingenieros de sistemas de control a sincronizar de forma ajustada y segura sus aplicaciones de 

movimiento en una arquitectura para toda la planta. 

Para aplicaciones que requieren un control de movimiento altamente integrado, como embalaje, 

recolección y colocación, conversión, montaje y robótica, la infraestructura de red debe ser capaz de 

administrar servicios de sincronización horaria y entregar datos entre dispositivos sin demoras. El nuevo 

capítulo de la guía de diseño e implementación aborda ambas tareas, además de aprovechar la red de 

EtherNet/IP. 

Tradicionalmente, los creadores y fabricantes de máquinas usan una red exclusiva para 

aplicaciones de movimiento, una estrategia de diseño que requiere hardware especializado y que, por lo 

general, resulta en un diseño de sistema más aislado en el que la información no está fácilmente accesible. 

 

http://www.rockwellautomation.com/
http://ab.rockwellautomation.com/Networks-and-Communications/Ethernet-IP-Network


Guía de diseño e implementación sobre movimiento integrado  

Rockwell Automation y Cisco  

Página 2 

La tecnología EtherNet/IP está diseñada para conectarse desde el nivel del dispositivo hasta la 

infraestructura de TI del usuario final y en todas las aplicaciones, que incluyen: control discreto, de procesos, 

de seguridad, de movimiento y de transmisión. Al pasar de varias redes exclusivas a una arquitectura de red 

única e integrada para toda la planta de la red, los usuarios pueden implementar una arquitectura 

informamtizada que reduzca su tiempo de ingeniería, riesgos de integración y costo total de propiedad. 

Gracias al Protocolo de tiempo de precisión IEEE-1588, la red de EtherNet/IP ofrece el control 

determinista y de alto rendimiento requerido para la operación del sistema de control de ciclo cerrado, que 

incluye posición, velocidad y regulación de torque en un impulso. Otros protocolos industriales usan un 

enfoque de intervalos de tiempo en el que cada dispositivo en línea tiene asignada una banda específica y 

estricta de tiempo para las comunicaciones. Con este enfoque, el usuario final debe reprogramar la red 

entera cuando se agrega o se elimina un dispositivo del sistema. Con EtherNet/IP, los relojes en los 

dispositivos finales están sincronizados con precisión y la información del mensaje tiene marcas de tiempo 

con una exactitud de 100 nanosegundos. Esto significa que en cualquier sistema de control determinado, se 

pueden coordinar cientos de ejes para un control de movimiento preciso y sincronizado. 

“Satisfacer los requisitos del control de movimiento determinista, en tiempo real, de ciclo cerrado con 

tecnología TCP/IP es un próximo paso esencial para ayudar a los fabricantes a diseñar arquitecturas de 

Ethernet convergentes para toda la planta”, comentó Steve Zuponcic, Gerente de Ingeniería Comercial de 

Rockwell Automation. “Con la Guía de diseño e implementación detallada, nuestros clientes pueden lograr la 

convergencia de redes en forma rápida y obtener acceso en tiempo real a la información que necesitan para 

la optimización de toda la planta”. 

Mediante su colaboración en productos, servicios y recursos educativos, los líderes de la industria 

permiten que las empresas que crean y fabrican máquinas implementen convergencia en sus 



Guía de diseño e implementación sobre movimiento integrado  

Rockwell Automation y Cisco  

Página 3 

infraestructuras de red con EtherNet/IP, para entregar información segura en la red de toda la planta y, en 

última instancia, mejorar el rendimiento comercial. 

“Rockwell Automation y Cisco se comprometen a ayudar a los fabricantes a cubrir las brechas 

técnicas y culturales entre la planta y los sistemas de información de TI de nivel superior”, aseguró Chet 

Namboodri, director global, Manufacturing Industry Solutions and Marketing, Cisco Systems “Hemos 

trabajado juntos para probar y validar la Guía de diseño e implementación y para asegurar a nuestros 

respectivos clientes que pueden optimizar eficazmente sus operaciones de fabricación y de la empresa en 

general”. 

Si desea descargar una copia gratuita de la guía, visite 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001 -en-p.pdf. 

Acerca de Rockwell Automation 

Rockwell Automation (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la información y 

automatización industrial, logra que sus clientes sean más productivos y que el mundo sea más sostenible. 

Con su oficina central en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation emplea aproximadamente a 20 000 

personas que prestan servicios a clientes en más de 80 países. 

Para obtener más información: 

• Sitio web de Ethernet convergente en toda la planta (CPwE, Converged Plantwide Ethernet): 
http://www.ab.com/networks/architectures2.html 

• Guía de diseño e implementación (DIG, Design and Implementation Guide): 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001 -en-p.pdf 

• Foto de la DIG:  

http://www.flickr.com/photos/rockwellautomation/6072948955 

Contactos de prensa: 

Nicole Lepp  

Rockwell Automation  

440.646.5264  

 

(más)

 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/
http://www.ab.com/networks/architectures2.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001_-en-p.pdf
http://www.flickr.com/photos/rockwellautomation/6072948955


Guía de diseño e implementación sobre movimiento integrado  

Rockwell Automation y Cisco  

Página 4 

nclepp@ra.rockwell.com 

Ryan McGrath  

Padilla Speer  

Beardsley  
612.455.1921  

rmcgrath@padillaspeer.com 

LISTEN. THINK. SOLVE. es una marca comercial de Rockwell Automation, Inc.  

EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA. 
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