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POR QUÉ NECESITA UNA
RED CONVERGENTE

Incluso, a medida que la 
automatización acelera los 

procesos de fabricación, usted debe 
responder más rápidamente a las 
cambiantes condiciones operativas y 
de mercado sin sacrificar la eficiencia. 
¿Dónde se deben buscar ganancias?

Cisco considera que la respuesta 
reside en la “inteligencia industrial”: 
conectividad segura en toda la empresa 
y a lo largo de todo el ciclo de vida de la fabricación a fin de 
administrar las operaciones industriales de manera inteligente 
y con capacidad de respuesta en todo el mundo.

Obtener inteligencia industrial
La globalización cambia el campo de juego de manera 
constante. El aumento de la competencia disminuye los 
márgenes y eleva las expectativas de los clientes. Debido 
al rápido crecimiento del mundo en vías de desarrollo, los 
fabricantes deben asignar recursos globales en forma dinámica, 
a menudo en ubicaciones alejadas de las oficinas centrales.

Solo con optimizar los sistemas y acelerar los procesos ya 
no es suficiente. En lugar de eso, debe estar en condiciones de 
utilizar la riqueza de los datos ya generados por los sistemas de 
la planta a fin de respaldar las decisiones estratégicas y permitir 
mejoras al proceso en tiempo real. ¿Pero cómo? Los ingenieros 
de fabricación están muy interesados en la velocidad y el tiempo 
de actividad de los equipos; y la mayor preocupación del 
departamento de TI es la transmisión de datos segura y confiable.

Rockwell Automation y Cisco se comprometen a 
ser su recurso más valioso para cubrir la brecha técnica 

y cultural entre la planta y los sistemas 
de información de nivel superior a fin 
de mejorar el rendimiento comercial. 
A través de la colaboración en lo que 
respecta a productos, arquitecturas, 
servicios y recursos educativos, 
las empresas le permiten lograr la 
convergencia de infraestructuras de 
red con la tecnología de estándar 
abierto EtherNet/IPTM.

Las infraestructuras de red convergentes pueden ofrecer 
visibilidad segura y admitir el acceso remoto, además de 
otorgarles a las redes de control la mayor flexibilidad posible.
Usted puede:
•	 Conectar	dispositivos para medir, supervisar y 

administrar recursos a fin de obtener mayor eficiencia.
•	 Conectar	personas en menos tiempo y en todas 

partes con relevancia contextual.
•	 Conectar	ideas para generar soluciones a los desafíos 

industriales, operativos y ambientales de hoy.

Se necesita una red
Para implementar la inteligencia industrial, se necesita 
una red comprometida de tecnología, personas y procesos. 
Cisco y Rockwell Automation pueden ayudarlo a lograr la 
convergencia de sistemas comerciales y de automatización 
en una plataforma de red común estándar para obtener 
inteligencia industrial.

Por ejemplo, las empresas han desarrollado, probado 
y validado Converged Plantwide Ethernet Architectures  

Los fabricantes están utilizando 
dispositivos conectados 
a la Web e “inteligencia 
industrial” que conecta la 

planta con la oficina comercial 
para respaldar decisiones 
comerciales inteligentes.
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(www.rockwellautomation.com/go/tjarch). Estas proporcionan 
diseño detallado y orientación para la implementación, 
y ofrecen prácticas recomendadas para implementar la 
tecnología EtherNet/IP, segura y resistente, en la fabricación 
y para conectarla con la empresa.

Las dos empresas también colaboraron en la familia de 
conmutadores industriales de Ethernet Allen-Bradley® Stratix 
8000™ de Rockwell Automation (www.rockwellauto mation.
com/go/tjstratix8000). Esta línea de productos utiliza la 
arquitectura de conmutadores, los conjuntos de características 
y la configuración eficaz de Cisco Catalyst. Los productos 
también admiten una fácil instalación y un diagnóstico 
integral de Rockwell Automation Integrated Architecture™ 
(www.rockwellauto mation.com/go/tj10ia).

Una infraestructura de información de EtherNet/IP 
unificada de Cisco y Rockwell Automation ofrece velocidad, 
seguridad y confiabilidad en toda la arquitectura de la planta. 
Como consecuencia, los fabricantes reducen el costo total de 
propiedad, lo que agiliza el plazo de comercialización, mejora 
la capacidad de respuesta operativa y protege los sistemas de 
fabricación críticos, con lo cual en última instancia mejora el 
rendimiento comercial.

Caso de estudio: Anglo Platinum obtiene 
visibilidad en la producción de principio 
a fin
Anglo Platinum de Sudáfrica es el productor primario de 
platino más importante del mundo, con una participación 
del 38% en la producción global. El proceso completo 
de producción de la empresa implica el traslado de 
materiales desde minas subterráneas y a cielo abierto hacia 
concentradores, hornos de fundición y refinerías.

Debido a que estas instalaciones (y sus sistemas de control 
industrial) estaban distribuidas en regiones remotas y carecían 
de protocolos de redes estándar, estos sitios estaban aislados 
unos de otros y de la red de la empresa de Anglo. Esta situación 
dificultaba la optimización de los procesos de producción y el 
mantenimiento de un alto nivel de producción y utilización 
de los recursos. Sin capacidades de administración centralizada 
de redes, Anglo se enfrentó a problemas crónicos de tiempo 
de inactividad, seguridad y costos de mantenimiento.

Anglo se unió a Cisco y ambos comenzaron a implementar 
una arquitectura unificada de EtherNet/IP, para vincular cada 
instalación y sistema de control de procesos con la red de la 
empresa. En la actualidad, los gerentes tienen una segura vista 
pánorámica de la producción en cualquier ubicación, que 
acelera la toma de decisiones.

La empresa también disminuyó los costos generales de 
mantenimiento del sistema y redujo el costo total de propiedad 
a la mitad del promedio de la industria.

Caso de estudio: Un fabricante de vehículos 
sigue un nuevo rumbo
Después de décadas de crecimiento, un reconocido fabricante 
de vehículos de Estados Unidos recibió el embate de la crisis 
económica. En el proceso de reducir costos e incrementar 
la eficiencia, la empresa reconoció que su planta principal 
necesitaría implementar nuevas herramientas para adoptar las 
prácticas recomendadas y técnicas de fabricación más eficientes.

Para implementar la inteligencia 
industrial, se necesita una red 
comprometida de tecnología, 

personas y procesos.
La infraestructura existente consistía en conmutadores 

de Rockwell Automation y controladores de automatización 
programables (PAC, programmable automation controllers) 
en células de trabajo separadas. Los conmutadores comunican 
datos a cada componente en una célula de modo que la 
herramienta o configuración correcta se encuentre en el lugar 
correcto en el momento correcto para el trabajador.

No obstante, la incapacidad de compartir información 
entre las células hizo casi imposible la fácil adaptación o el 
traslado de estas para permitir procesos más eficientes, que se 
necesitaban en la nueva planta. La planta requería procesos 
habilitados por EtherNet/IP y la posibilidad de compartir esa 
información donde se necesitara a fin de respaldar los objetivos 
de la empresa.

Los conmutadores industriales de Ethernet Allen-Bradley 

Stratix de la serie 8000  utilizan la arquitectura de 

conmutadores, los conjuntos de características y las 

herramientas de configuración de Cisco Catalyst. 

Los productos también admiten una fácil instalación 

y un diagnóstico integral de Rockwell Automation 

Integrated Architecture.
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El fabricante de vehículos implementó 
el switch Allen-Bradley Stratix 8000, 
que permite que la empresa aproveche la 
asistencia y la experiencia en ingeniería de 
Rockwell Automation. Las soluciones Cisco 
Unified Wireless también admiten el acceso 
móvil a datos y comunicaciones dentro de 
la planta.

El fabricante de vehículos prevé 
aumentar la agilidad más allá de lo que era 
posible anteriormente para crear cualquier 
modelo en cualquier línea de producción 
y entregar productos personalizados 
casi a pedido, además de incrementar la 
productividad de los empleados. Como 
resultado, la solución de Cisco y Rockwell 
Automation será el estándar que el 
fabricante de automóviles utilice a la hora 
de mejorar el nivel de las otras plantas o 
construir instalaciones nuevas.

Caso de estudio: Fabricante 
de neumáticos adopta Ethernet
Uno de los fabricantes de neumáticos más 
grandes del mundo tiene instalaciones de 
producción en todo el mundo. Los líderes 
de la empresa planificaban migrar a un 
entorno de Ethernet para conectar sus 
infraestructuras de planta a una red a fin 
de simplificar la recolección y el análisis de 
los datos. También deseaban administrar su 
infraestructura con Rockwell Automation 
Integrated Architecture en lugar de una 
solución externa.

Debido a que la empresa estaba 
trabajando en un proyecto de gran escala 
para diseñar una máquina nueva, el diseño 
requería una gran cantidad de switches 
de 24 puertos con Protocolo de Ethernet 
flexible (REP, Resilient Ethernet Protocol) 
para obtener alta disponibilidad. Los 
switches existentes no podían admitir la 
gran cantidad de puertos necesarios ni 
los requisitos de alta disponibilidad de 
la empresa.

Utilizando el enfoque de Converged 
Plantwide Ethernet Architectures, Cisco y 
Rockwell Automation implementaron los 
switches Ethernet de la Serie Stratix 8000 
en la infraestructura de máquinas y ha 
funcionado sin interrupciones durante más 
de 12 meses. La empresa de neumáticos 
estandarizó el uso de los switches de la serie 
Stratix 8000 en todas las construcciones 
nuevas y en las mejoras de sus plantas en 
todo el mundo.

La transformación continúa
Estos ejemplos describen solo algunos 
de los fabricantes que comienzan sus 
caminos de transformación a través 
de la inteligencia industrial. o
Cisco y Rockwell Automation

Alianza estratégica
www.rockwellautomation.com/go/p-cisco  
o
www.cisco.com/web/strategy/
manufacturing/cisco-rockwell_automation.html


