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EtherNet/IP – Permitiendo/ dirigiendo 

 Convergencia de Control e Información 

Evolución de aplicaciones de Ethernet industrial 

Convergencia de redes industriales 



Grupos de 5 Soluciones Centrales IA de 
Panduit 

IN-Route 
Rutas Industriales, Closet en 
zonas de Redes 

IN-Field 
En la máquina, en el área de proceso o 
exteriores 

IN-Panel 
Panel de Control, Paneles Eléctricos y 
MCC 

IN-Frastructure 
Distribución de energía, Iluminación, 
Seguridad HVAC y Seguridad 

IN-Room 
Cuarto de Control, Centro de 
Datosr y Closet de 
Telecomunicaciones 



Nuevos diseños traen nuevos problemas! 

• Convergencia de red y eléctrico 

• Dispositivos de red cada vez mayores 

• Control de monitoreo remoto 

• Panel con limitaciones de espacio 

• Componentes nuevos o actualizados 

• Problemas de ruido EMI 

• Cumplimiento con la seguridad de el 

lugar de trabajo 

• Acceso a los componentes internos 

• Arc flash 



Invierte ahora o paga mucho más después! 
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Costo relativo para resolver problemas 

Source: www.motioncontrolonline.Mechatronics Part I: Motion Control’s Next Top Model; Aberdeen Group, The Mechatronic 

System Design Benchmark Report. 

El costo para resolver los problemas aumenta de forma exponencial  
A lo largo del ciclo de diseño Realidad: >35% 

resolvió al final 

Utilice diseños y patrones de referencia 



Estrategia: Seguir las instrucciones 

de diseño y diseños de referencia 
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Infraestructura física de Panduit : 

 Transforma tus diseños!  

Sin espacio  -  desordenado, peligroso? 
Ruido EMI interferencia– Mal 

funcionamiento, fallas, perdida de tiempo? 
Red  -  Listo para el futuro  o anticuado? 

Cómo se beneficia: 
-30 % más espacio 

- 20 dB  reducción de ruido de fuentes  EMI  
- Redes  Probadas, seguras, robust as 



Ejecución:Simplificar con 
soluciones innovadoras 

3 Pasos simples : 

Paso 1.  Utilice bloques de construcción validados 
EtherNet/IP  

Paso 2. Defensa en profundidad para la mitigación 
de ruido. 

Paso 3.  Optimizar la utilización de espacio en el 
panel. 



Paso 1.  Diseño de redes 

Onjetivos importantes de diseño 

 - Robusto 

 - Seguro 

 - Preparado para el futuro 

    - Rentable 
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Beneficios de los métodos de zona de cableado 
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Cableado  centralizado – 

Problemas para el regreso de cada 

nodo al cuarto de 

telecomunicaciones.  

TR 

Z 

Z 

Z 

Zona de cableado– Proporciona 

reducción de errores de cableado, 

se mueve fácil/ adiciones /cambios y 

reducción de tamaño del cuarto de 

telecomunicaciones. 



11 

Enlace permanente comprobable 

1606-XL 

Allen Bradley 
Stratix 8000 

CPP12WB CPP12WL 



Paso  2. Mitigación del ruido:  Cómo 

evitar las 3 “D”! 

 

- Desorganización 

- Degradación 

- Destrucción 
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Qué es el “ruido” eléctrico? 

• Ruido eléctrico son los picos de voltaje generados por la 
operación rutinaria  de los componentes  (fuentes) del sistema 
seleccionados, lo cual interfiere (debido al acoplamiento del 
mecanismo) con la operación rutinaria de otros componentes  
(victimas) del sistema seleccionados. 
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Fuentes 

Victima 



Diseño de panel de control: Utilizar defensa en 
profundidad 

Mejores prácticas-
estándares 

 Aterrizar, vincular 

                     Segregar 

Blndaje, filtrado 



Aterrizaje y vinculación para panel de control 
Técnicas de construcción de panel por seguridad y mitigación del 
ruido 
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Diseño optimizado con la oferta de PanelMax™ 

• La estrategia es blindar 
y simplificar 
Blindar donde el cableado 
sensible y el ruidoso estén 
enrutados juntos—elimina 

espacio 

Blindar rutas de cable cerca de 
los dispositivos 

Uso completo del PanelMax 
para optimizar espacio 

• Logra una robusta mitigación 
del ruido Y hasta 40% de 
ahorro en espacio 

• Optimización = cientos a miles 
en ahorro en costos 

sensibilidad 

ruido 

40% + Ahorro en espacio 

Ducto Blindado + Blindaje al ruido 

Blindaje al ruido + Ducto regular 



Paso 3. Optimización de 

Espacio 
 

 Reduce riesgos de ruido 

Ahorra Costos 

Flexibilidad en diseño 

Preparado para el futuro 
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Optimización del Espacio en práctica 

 

Riel DIN para ducto de 
cableado 

• Uso del enclosure a 
fondo ahorra hasta 30% 
del espacio de panel 

Ducto de esquina 
• Permite uso 

funcional de 
panel de un 
lado 

Blindaje de 
ruido 

• Reduce hasta 
20dB = 6 
pulgadas de 
espacio en aire 
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Ducto de Cableado PanelMax™ 
Enclosure de optimización de espacio 

• Reducir el tamaño del enclosure 
para nuevos proyectos o ganar 
espacio para el aumento de las 
solicitudes  

• Mejora el acceso a los 
componentes flexibilización, 
instalación de cables y solución de 
problemas 

• Compatible con riel DIN y muchos 
componentes de montaje DIN 

• Soluciones como PanelMax – DIN 
Rail Wiring Duct pueden 
recuperar hasta un 30% del 
espacio del panel. 

Soluciones para optimizar el espacio  de fácil implementación con 
mitigación de ruido / con técnicas de separación de panel 



Mitigación del ruido y optimización del espacio 

– El uso de blindaje como un divisor de canal proporciona la separación 
de UL de clases diferentes de alambre, así como proporciona la 
separación y la prevención de acoplamiento de ruido. 

8 ft3 

ahorra

dos 

Ejemplo: 

Hasta 8 cu. ft. ahorro de 

espacio en enclosure 

(72X72X24” SS enclosure) 

Valor = >$150/cu ft o más 

de $1200 
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