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EL SISTEMA ABIERTO LONWORKS
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Sistemas Aislados
 Inicios de los 80
 Sistemas especialistas dedicados
exclusivamente a un único subsistema del
edificio : HVAC, Iluminación, ...

VENTAJAS
.Comunicación relativamente sencilla.
.Software de usuario fácil de utilizar.

DESVENTAJAS
.No interoperabilidad.
.Dependencia del fabricante.
.Integración de sistemas nulo.
.Costes de mantenimiento mayores.
.Sistemas cerrados.
.Arquitectura Cerrada.
.Múltiples PCs.

Sistemas Propietarios
 Mediados de los 90 y todavía actualmente.
 Sistemas que permiten integrar distintos
subsistemas pero de un mismo fabricante y
mediante pasarelas.
VENTAJAS
.Horarios centralizados.
.Permite a sistemas propietarios
operar conjuntamente.
.Facilita la gestión de alarmas e
informes y la hace más eficiente.
.Software de usuario es fácil de
utilizar.

DESVENTAJAS
.Dependencia del fabricante.
.Integración de sistemas compleja.
.Integración solamente es posible con
puertas de acceso “gateways”.
.Costes de mantenimiento mayores.
.Crea sistemas cerrados.
.Necesidad de drivers específicos.
.Arquitectura escalonada.

En el S.XXI no podemos ser todavía
dependientes de terceros, hemos de
buscar …

SISTEMAS ABIERTOS

Evolución





Dispositivos individualizados
Protocolos Propietarios
Sistemas independientes
Interfaz local

Sistemas completos
Protocolos Abiertos
Soluciones integradas
Conectividad - Internet

Tipos de protocolos
- Privados o patentados: Protocolo desarrollado por una compañía
para uso exclusivo de sus clientes (por ejemplo, protocolos de
seguridad).
- Abiertos: Un protocolo abierto es aquel que es conocido por
todas las empresas y los usuarios disponen de información y
documentación necesaria para su implementación (por ejemplo,
Ethernet, TCP/IP, ...).
- Normalizado o estándar: es un protocolo abierto adoptado
voluntariamente o desarrollado por una organización de
normalización o un departamento de gobierno.

Repercusión
•Privados o patentados:
•Costes elevados.
•Necesidad de pertenecer a una asociación.
•Compatibilidad de productos con sólo asociados.
•Abiertos:
•Costes reducidos.
•Facilidad de compatibilidad con otros productos existentes.
•Normalizados o estandarizados:
•Costes moderados.
•Compatibilidad futura asegurada.
•Respaldo de una norma o estándar.
•Sin adopción de protocolo o protocolo propietario:
•Incompatibilidad (a todos los niveles).

Concepto de Sistema
abierto
• Los sistemas abiertos son aquellos que utilizan un protocolo de
comunicaciones estándar con el objeto de que puedan coexistir
productos de diferentes fabricantes.
• El grado de apertura de un sistema se mide por:
- Ámbito geográfico de implantación e influencia.
- Número de fabricantes de productos diferentes (variedad de
productos).
- El protocolo de comunicaciones sea de libre disposición para
ser implementado por cualquiera.
- Normativa que cumple en cada ámbito geográfico de
influencia.
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Glosario de términos
ECHELON:
Echelon Corporation es la compañía, con sede en Palo Alto, California,
que inventó, vende y da soporte al sistema LonWorks.
GATEWAY:
Computadora cuya función es lograr la convivencia y entendimiento
entre redes con distintos protocolos de comunicación.
INTEROPERABILIDAD:
La capacidad de sistemas de distinta fabricación para compartir
información sin perder su funcionalidad independiente y sin recurrir a
una compleja programación por parte del integrador.

Glosario de términos
LAN(Local Area Network):
Una LAN es una red de comunicación que enlaza distintas estaciones
de trabajo de una misma área. Esta área local puede comprender un
mismo edificio o un grupo de edificios. Mediante una LAN, distintas
estaciones o computadoras pueden compartir información y el uso de
dispositivos.
LON (Local Operating Network):
La diferencia entre una LON y una LAN es que una LAN está diseñada
para mover información que puede ser larga y complicada, mientras
que en una LON la información que recorre la red es breve y concisa
(órdenes, mensajes de estado y control, etc.). Si en la LAN prima la
velocidad de transmisión, en una LON es más importante la
verificación y la correcta transmisión de la señal.

Glosario de términos
LONMARK, logotipo:
El logotipo LonMark es un símbolo, acreditado por la Asociación
LonMark, y que certifica que un dispositivo puede ser usado en
cualquier red interoperable LonWorks.
LONMARK, objeto:
Un objeto LonMark es un dispositivo LonWorks implementado
siguiendo un perfil funcional. Es decir, el dispositivo en cuestión
tendrá que presentar unas condiciones de programación
indispensables para que pueda ser considerado un objeto LonMark.
LONTALK:
El protocolo LonTalk, también llamado protocolo LonWorks o
Estándar de Control de Red EIA 709.1, es un protocolo de
comunicaciones abierto desarrollado por Echelon Corporation.

Glosario de términos
LONMAKER:
LonMaker es un paquete software que proporciona las herramientas
necesarias para el diseño, instalación y mantenimiento de redes de
control LonWorks.
LONWORKS, dispositivo:
Todo dispositivo (hardware y software) que ejecuta una aplicación y
que se comunica con otros dispositivos mediante el protocolo
LonWorks. Típicamente incluye un NeuronChip.
LONWORKS, red:
El conjunto de dispositivos inteligentes que utilizan el protocolo
LonWorks para comunicarse.

Glosario de términos
LONWORKS, sistema:
Toda la familia de hardware y software que ofrece Echelon y que
permite crear, desarrollar, instalar y mantener una red LonWorks.
NETWORK VARIABLE (VARIABLE DE RED):
Información que el programa de aplicación de un dispositivo concreto
espera encontrar en la red compartida por otros dispositivos, o
pretende hacerla disponible para otros dispositivos.
NEURON C:
Lenguaje de programación basado en el lenguaje C que se utiliza
para realizar la programación de la aplicación de los nodos
LonWorks.

Glosario de términos
NEURON CHIP:
Microprocesador principal, presente en la mayoría de los productos
LonWorks. Originalmente diseñado por Echelon y fabricado por
Cypress Semiconductors y Toshiba.
NODO:
Dispositivo LonWorks.
NODEBUILDER:
La herramienta Nodebuilder es una plataforma hardware y software
que se utiliza para desarrollar aplicaciones para Neuron Chips.
Nodebuilder compila código desarrollado en el lenguaje de
programación Neuron C.

Origen y evolución
de LonWorks
• 1990 - Iniciativa de Echelon para la automatización de todo tipo de
Infraestructuras.
• Desarrollo en EE.UU. con gran implantación mundial.
• Motorola y Toshiba desarrollan los primeros circuitos integrados.
• Se establece como un protocolo de facto para el mercado.
• Se desarrolla como una plataforma de red “networking”.
• Desarrollo en 1994 de la Asociación LonMark.
• Más de 4.000 compañías en todo el mundo han apostado por la
tecnología LonWorks (LON).
• Tiene mercados en Automatización de Edificios, Automatización de
viviendas, Control Industrial y Transporte.

Aplicaciones LonWorks

15%

15%
Home / Utility

Transporte

Automatización de Viviendas

35%
Control Industrial

35%
Automatización de Edificios

Objetivos de Echelon

• Dotar de herramientas necesarias para que cada fabricante pueda
desarrollar su propio producto.
• Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de productos
desarrollados por distintos fabricantes.
• Utilizar diversos medios de transmisión.

Características básicas
• El conjunto de productos y herramientas LonWorks de Echelon
comprende:
- Protocolo de comunicaciones “LonTalk” / “Neuron C”.
- Circuitos integrados “neurons”, que constituyen los procesadores
del sistema.
- Dispositivos emisores/receptores “LonWorks Transceivers”.
- Sistema de desarrollo “LonBuilder”.
- Diferentes medios de transmisión.

Características básicas

Medios de Comunicación
Soportes Físicos
- Par trenzado
- Radio Frecuencia (RF)
- Fibra Óptica
- Comunicaciones por DC
(Link Power 48Vdc)
- Infrarrojos
- Línea de Potencia
(Power line 220Vac)

Herramientas de Software
Desarrollo de nodos (Diapro/Lon)
Instalación de la red (LonMaker/Lon)
LonBuilder Network Manager
LonBuilder Protocol Analyzer

Nodo
Módulo inteligente
formado por un
transceiver, un Neuron
chip y hardware de
aplicación.

Dispositivos de Conectividad
Repetidores / Routers
- Reamplifican la señal de red.
- Acoplan soportes físicos iguales.
- Aíslan paquetes de mensajes.

Características básicas
•

La topología y la tipología de una red LonWorks dependerá del “transceiver” que se
utilice:
- FTT - Topología libre
- LPT - Alimentación + Datos en Topología Libre
- PLT - Comunicación en baja tensión a 230V
- TP - Topología Bus - Par trenzado

•

Admite cualquier tipología:
- Centralizada
- Descentralizada
- Distribuida

Arquitectura lógica
•

Estructura jerárquica:
- Dominio: Identificador del sistema.
- Subred: conjunto de nodos que comparten el mismo medio de transmisión.
- Nodo.
- Grupos, de nodos enlazados por diferentes medios de transmisión.
- ID: Cada nodo está caracterizado por el identificador de chip.

•

Capacidad:
- 255 subredes por dominio.
- 127 nodos por red.
- Un dominio dispone de una capacidad de 32.385 nodos.
- Es posible realizar agrupaciones funcionales.
- 1 nodo puede pertenecer a 15 grupos distintos.

Ventajas ofrecidas
• Inteligencia en cada punto.
• Tecnología abierta e interoperable.
• Seguridad de la comunicación y de los propios datos.
• Independencia del medio de transmisión.
• Robustez de la red.
• Lenguaje optimizado y veloz.
• Capacidad de la red.

¿Por qué elegir LonWorks
para desarrollar
productos…?
• Porque es un protocolo estándar de comunicaciones.
• Porque el número de fabricantes de productos es muy elevado
(superior a los 4000 fabricantes).
• Porque cumple con las normativas internacionales, tanto
americana como europea:
• ANSI/EIA/CEA-709.1
• EN 14908 (CEN)
• Porque, desde el punto de vista técnico, tanto las prestaciones
como la arquitectura del sistema, son las más adecuadas para las
aplicaciones en el mundo del control.

Estandarización
ANSI:
LonTalk ANSI/EIA 709.1 node protocol
Free topology bus ANSI/EIA 709.3
Power Line ANSI/EIA 709.2,
Fibra Optica ANSI/EIA 709.4
IP-852 Channel
CEN TC247 (Edificios):

CENELEC TC205(Vivienda y Edificio):
Serie de normas comunes a todas las
Tecnologías
LonMark Application Layer
Interoperability Guidelines

Ventajas para los clientes

* Múltiples subsistemas de edificio integrados bajo una única
infraestructura.
* Costes inferiores del ciclo de vida de productos y sistema.
* Soluciones tecnológicas y de innovación (aumento de la
funcionalidad del Sistema).
* Flexibilidad de fabricante y de producto: Independencia de
fabricante.

Integración

...dispositivos inteligentes e interoperables. Basado en un éstandard
abierto, la tecnología LonWorks permite a los fabricantes mejorar
sus productos, a integradores crear sistemas de múltiples
fabricantes y a especificadores o propietarios elegir los
distribuidores..

Ciclo de vida

• Coste del Sistema Inicial (cableado, instalación).
• Cambios, ampliaciones y mejoras.
• Integración de futuros sistemas y funcionalidades.
• Formación inicial.
• Funcionamiento en curso.
• Mantenimiento.

Flexibilidad de elección

• Ofertas competitivas.
• Capacidad de escoger los productos ”mejores en su clase” de
diferentes proveedores inicialmente y en el futuro.
• Competencia para servicio, mejoras y expansión.
• Capacidad de conectar múltiples edificios con sistemas de
proveedores diferentes.

Funcionalidad del
sistema
• Gestión y ahorros de energía.
• Toma de decisiones documentadas.
- Acceso en tiempo real a la información desde múltiples sistemas
en una interfaz de usuario.
• Integración:
– Producto de terceros.
– Cualquier subsistema del edificio.
• Pasarelas para sistemas de seguridad y emergencia.
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Ejemplos
• Bellagio Hotel,
Las Vegas NV
- Control de las Fuentes Luminosas

• Le Musée du Louvre, Paris
Francia
- Control de la Iluminacion

• San Jose International
Airport, San Jose CA
- HVAC (Climatización)

• Capitolo di S. Pietro, Vaticano,
Roma, Italia
- Control ambiental

• Tiendas Seven-Eleven, Japón
- HVAC
- Gestión de energía

• Edificio Roppongi Hills, Japón
- 16.500 nodos LONWORKS de iluminación
y de HVAC en 729,000 m2 de superficie.
- Ahorro de energía superior al 20%.
- Aprox 170.000 puntos monitorizados.

Ejemplo detallado World Trade Center

World Trade Center
Datos del Proyecto
• La sede de World Trade Center Sevilla,
en fase de construcción, se encuentra en
el Parque Tecnológico Cartuja 93.
• Superficie del solar: 3.190 m2
• Superficie ocupada por el edificio:
1.763 m2
• Dos plantas Parking, Planta baja,
4 Plantas y Cubierta superior.
• Superficie Total Construida: 11.296
m2

World Trade Center
Datos del Proyecto
• Más de 250 espacios de oficina con
sistema de alumbrado y climatización
totalmente reconfigurables.
• Control de consignas de temperatura en
cada oficina vía Web, PDA, Móvil.
• Control de alumbrado y fan-coils
mediante mandos a distancia por
infrarrojos.
• Aprox. 5.000 Puntos de E/S.
• 3.000 m. de bus para dispositivos
LonWorks.

World Trade Center
Sistema de Control LonWorks®
• Central Producción Frío-Calor.
• Climatización, Ventilación y Extracción.
• Alumbrado Interior y Exterior.
• Control de Potencia, Cuadros Eléctricos,
Analizadores de Red Eléctrica.
• Detección y Extinción Incendios.
• Gestión alarmas técnicas resto sistemas.
Más de 400 nodos LonWorks® en una red
totalmente integrada e interoperable.

World Trade Center

Características principales
. Integración de sistema de alumbrado Helio de Philips con
dispositivos LonWorks de múltiples fabricantes.
. Gestión remota, configuración y diagnóstico vía IP y Web.
. Circuitos de alumbrado con salidas normalmente cerradas y
controladores conectados a embarrado de red y red-grupo para
seguridad de las personas.

World Trade Center
PHILIPS
96 Controladores de Alumbrado Helio LRC5913
344 Receptores Infrarrojos
504 Mandos a Distancia

K-LON CONTROL
72 Controladores Lon KX-3000®
2 Puestos de Control KX-3000 SuperVision®

ELCONTROL
16 Analizadores Lon de Red Eléctrica

NOTIFIER
2 Módulos para integración AM6000-Lon.

SCHNEIDER-TAC
56 Controladores Lon Xenta®

ECHELON
1 Servidor Web i-Lon® 100

World Trade Center
Espacios reconfigurables
Control de alumbrado
. Recableado de circuitos eléctricos “por
software“.
. Reducción de los costes de recableado.
. Rápida recuperación de la inversión.
. Mantenimiento simplificado.
Control de Temperatura
. Selección de la temperatura desde el PC
del propio puesto de trabajo.
. Eliminación de los costes en cableado y
módulos de pared para climatización.
. Posibilidad de establecer las consignas
desde el puesto central de control.
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LonUsers España
. LonUsers España fue fundada en Abril del 2004.
. Desde septiembre de 2004 secretariado por AFME (Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico).
. Categorías de asociados:
. Miembro de pleno derecho
8 miembros actualmente.
. Colaboradores
. Acuerdos con Universidades y Centros de formación
. Suscriptor
- Más de 60 suscriptores.
. Asociado
- Reciente creación.
. Web Operativa desde Diciembre de 2004:
www.lonusers-es.com

Perfil de los miembros
Multinacionales
T.A.C - Schneider Electric
Kieback&Peter
ERCO Iluminación
Fabricantes Españoles
BJC
ELVA
ISDE
Partners Tecnológicos
EBV
Echelon

Objetivos
1. Promover la tecnología LonWorks en todos sus ámbitos de
aplicación.

2. Compartir y difundir información sobre la tecnología y los
productos LonWorks.

3. Contribuir y apoyar la certificación y estandarización del bus
LonWorks en los organismos competentes.

4. Estimular la relación entre los miembros y los centros de
enseñanza e investigación para promover el estudio de la
tecnología y los Productos LonWorks.

Acciones realizadas
Eventos y Exibiciones
. Matelec 2004
. A-prop
. BOS 2005
. Construmat 2005
. Domogar 2005
Notas de prensa
. Publicadas tanto en prensa escrita como online.
Web Site
. Es el punto principal de contacto recibe miles de visitas.
Colaboraciones
. Casadomo.com
. Projecte Brasilia (La Salle Univ.)
Cursos de Formación
. Realización de 2 cursos subvencionados.
. Futuros cursos en breve.

LonUsers Groups
. Son asociaciones nacionales de empresas relacionadas
con LonWorks:
- Fabricantes, integradores o
distribuidores
. Coordinarse con otros Grupos para la
estandarización y Normalización de:
- Iluminación, Clima, Seguridad, Transporte,
Gestión de Energía, etc.
. Promocionar la tecnología LonWorks:
- Conferencias
- Seminarios
- Cursos
- Documentación

LonUsers Groups en el
mundo
LonUsers groups en el Mundo

Miembros

Austria

28

Australia

20

Belgium

15

China

30

Denmark

100

Finland

21

France

50

Germany

169

Japan

50

Italy

27

Korea

10

Netherlands

40

North America
Spain
Sweden

140
8
124

Switzerland

48

UK

49

TOTAL

929

Asociación LonMark
• Es una organización internacional formada por las principales
compañías que trabajan con LonWorks.
• Más de 300 miembros, más de 500 productos
• Define los perfiles para cada tipo de dispositivo
• Posterior certificación
• Garantía de interoperabilidad

Beneficios
Interoperabilidad
1. Los productos interoperables permiten a los diseñadores de cada proyecto
utilizar el mejor dispositivo para cada sistema o subsistema sin verse
forzados a utilizar una línea entera de productos de un mismo fabricante.
2. Los productos interoperables incrementan la oferta del mercado
permitiendo a diferentes fabricantes competir en un segmento que de
otra manera les estaría completamente prohibido. De esta manera, los
diferentes fabricantes se esfuerzan por disponer de la mejor solución y
esto se traduce en una mayor calidad y libertad de elección para el
usuario final.
3. La interoperabilidad reduce los costos de los proyectos al no depender de
manera exclusiva de un solo fabricante.
4. Los sistemas interoperables permiten a los responsables de mantenimiento
de los edificios y plantas industriales la monitorización de las instalaciones
utilizando herramientas estándar, sin importar que empresa ha fabricado
cada subsistema.
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Demostración de
control remoto
Demostración en un Edificio
Demostración en una vivienda

En resumen

Echelon
El Inventor
en 1990

LONWORKS
Independent
Developer’s

>4,000 OEM
Fabricantes
Miles de productos

Toshiba
Cypress
Chip Mfg.
Chip Mfg.
Más de 30 Mllns de Chips vendidos
Organización
LONUSERS
Por todo el mundo

Arquitectos
Ingenieros
Especificadores
El Usuario

LONMARK
International
Más de 300
Miembros
Open Systems
Alliance
Más de 180
integradores de
redes autorizados

Algunas empresas

Dónde obtener ayuda?
Dónde pedir ayuda?
. Web: www.lonusers-es.com
. E-mail: secretaria@lonusers-es.com
Asistir a cursos de formación
. Hay clases para todos con distintos temarios.
. Consultar los cursos Subvencionados que se celebraran
periódicamente.
Producto LonWorks?
. En España numerosos fabricantes ha adoptado este estándar.
. Es una gran oportunidad de mercado para las
ingenierías/Instaladores que quieran empezar.
Interesado en desarrollar producto LonWorks?
. Hay empresas capacitadas para acoger todo tipo de proyectos
en LonWorks.
. EBV es el Distribuidor de Echelon para Europa
. Programa de Desarrolladores certificados LonWorks
Independent Developer

Unirse a LonUsers España
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