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programables.
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Comparativa de Protocolos
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!

Protocolos ABIERTOS o ESTÁNDARES

!

Protocolos CERRADOS o PROPIETARIOS.

Protocolos ABIERTOS o ESTÁNDARES
- Están reconocidos por organismos internacionales de
estandarización y son públicos.
- Existen un número importante de fabricantes de
productos interoperables.

Protocolos CERRADOS o PROPIETARIOS
- NO están reconocidos por organismos internacionales
de estandarización y NO son públicos
- Solo existe un fabricante de productos para ese
protocolo y no son interoperables con otros.

MODELO OSI

•7
Modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que
sean compatibles con otras redes. Muestra la interoperabilidad
de los sistemas.
Que un protocolo no tenga definidas las 7 capas no quiere decir
que entre dos fabricantes no puedan definirlas para ser
interoperables sino que de base la tecnología no es
completamente interoperable. Es decir, alguien que cumpla la
norma puede no ser compatible con otro fabricante.
"Capa 6: representación de la información de manera que dos
equipos distintos puedan reconocer el contenido de la
comunicación.
-Trata el contenido de la información y no como se
establece.

•6
•5
•4
•3
•2

-Por ejemplo: las temperaturas han de darse en grados
Celsius y con 2 decimales, un 1 es encender y un 0 apagar,
etc.
•1

MODELO OSI

•7
•6
Capa 5: mantener y controlar el dialogo entre dos equipos.
Es la capa que se utiliza para realizar un peer to peer en vez
•5
de un maestro esclavo.
- Control de quién transmite y quién escucha.
- Control de concurrencia de varias
•4
comunicaciones.
- Puntos de verificación para que ante una
interrupción la comunicación se reanude en el mismo •3
punto.
•2
"Capa 4: en el caso de que un dato sea demasiado grande
para enviarlo en un paquete esta capa permite enviarlo en
varios y que quien lo reciba lo ordene correctamente

•1
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LonWorks
BACNET
KNX
FIELDBUS
PROFIBUS
MODBUS
M-BUS, Dali, EnoCean
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TANTOS COMO FABRICANTES …………
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LONWORKS

(www.LonMark.org)

"Normativa: ISO/IEC 14908, UNE-EN-14908, ANSI/EIA709.1,
ANSI/ASHRAE 135, etc.
"Tiene implementadas las 7 capas OSI y varios fabricantes
son directamente interoperables.
"La capa 6 la define la asociación LonMark International.
Fabricantes que no hagan sus productos según esta
definición podrían no ser interoperables.
"Es un protocolo MULTIMEDIO
(Par trenzado 78Kbps, PowerLine 5,4Kbps, Fibra Óptica
1,2Mbps, RF, Infrarrojos, IP-852, etc..)

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
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BACNET (www.chipkin.com/articles/bacnet-architecture)
"Normativa: DIN EN ISO 16484-5
"Tiene implementadas un máximo de 4 de las 7 capas OSI
"Esta pensado como protocolo de alto nivel con seis posible implementaciones físicas:
ethernet, arcnet, MS/TP, PTP, LonTalk y Bacnet/IP.
Consecuencias prácticas:
"Falta capa 6: dos fabricantes no son directamente interoperables.
"Falta capa 5: el envío de datos no puede ser peer to peer sino maestroesclavo porque no tiene control de concurrencia => se producen cuellos de
botella en la fiabilidad del sistema.

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
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KNX

(www.knx.org)

"Normativa: ISO/IEC 14543-3
"Tiene implementadas las 7 capas OSI
"La capa 6 la define la asociación KNX. Fabricantes que no hagan sus productos
según esta definición podrían no ser interoperables.
"Es la unión de tres protocolos EIB + BatiBus + EHS (EIB-Par trenzado 9,6Kbps,
EHS PowerLine 1,2Kbps,, RF 16,38Kbps, IP )
Consideraciones prácticas:
"Realmente no es un protocolo multimedio. Han fusionado tres protocolos
bajo una misma norma por lo que para interconectarlos se necesitasn
Gateways (no routers)
"La velocidad de comunicaciones (ancho de banda) del bus TP puede ser
escaso para redes de control en edificios.
"En proyectos con muchos dispositivos por canal que interactúan entre
ellos, puede requerir el uso masivo de dispositivos para segmentar el
tráfico y no ocupar el ancho de banda (9,6 Kbits/s)

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
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FIELDBUS (www.fieldbus.org)
"Normativa: IEC61158/61804/61508, EN50170 y ANSI/ISA-50.02.
"Tiene implementadas un máximo de 5 de las 7 capas OSI
"La parte H1 es el bus de campo a 31,25kbits/s y HSE incluye la parte IP.
Consideraciones prácticas:
"Falta capa 6: dos fabricantes no son directamente interoperables.
"Falta capa 5: el envío de datos no puede ser peer to peer sino maestroesclavo porque no tiene control de concurrencia => se producen cuellos de
botella en la fiabilidad del sistema.

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
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PROFIBUS (www.profibus.com)
"Normativa: IEC 61158/IEC 61784-1.
"Tiene implementadas un máximo de 4 de las 7 capas OSI
Consecuencias prácticas:
"Falta capa 6: dos fabricantes no son directamente interoperables.
"Falta capa 5: el envío de datos no puede ser peer to peer sino maestroesclavo porque no tiene control de concurrencia => se producen cuellos de
botella en la fiabilidad del sistema.

MODBUS

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
,8=7=(=?=6'4>?'@>8(A4=
(http://www.dte.us.es/docencia/etsii/itis/emc/Transparencias/emc3)

"Normativa: ISO 15745-4:2003.
"Tiene implementadas un máximo de 6 de las 7 capas OSI
Consecuencias prácticas:
"Falta capa 6: dos fabricantes no son directamente interoperables.
"Excepto en los equipos IP falta capa 5: el protocolo es maestro-esclavo en
el bus de campo y peer to peer cuando se utiliza IP.

PROTOCOLOS
DEL MERCADO'
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COMPARATIVA DE PROTOCOLOS
•

Protocolos PROPIETARIOS
– INTEGRADOR / INGENIERÍA
•
•

Se tiene que limitar a usar los productos del
catálogo del fabricante
Limita la creatividad en las soluciones

– USUARIO / PROPIETARIO
•
•
•

•
•

Dejan al usuario final Cautivo del fabricante
Los servicios de mantenimiento son
habitualmente más costosos.
No se puede beneficiar del avance tecnológico
del mercado y ha de conformarse con los
avances de ese único fabricante.
Las ampliaciones de sistema son más costosas.
El coste de las piezas de recambio no es
predecible….

•

Protocolos ESTÁNDARES
– INTEGRADOR INGENIERÍA
•
•
•

Puede utilizar productos de diferentes
fabricantes a la hora de diseñar una solución
Puede ofrecer a sus clientes un rango
ilimitado de posibles soluciones.
Puede optimizar los costes de proyecto e
implementación seleccionando los mejores
productos al mejor precio.

– USUARIO / PROPIETARIO
•
•
•
•

Disminuye su coste de mantenimiento.
Disminuye el coste de las piezas
Se puede beneficiar de los avances
tecnológicos de todos los fabricantes.
No queda cautivo del fabricante de por vida.

3
Ejemplos de Hardware

i.LON® SmartServer

EC-BOS® Smart Controller

El i.LON SmartServer Abre Nuevos Mercados
• Personalizable para cumplir con las necesidades de
la aplicación
– Programabilidad para desarrollo de drivers y aplicaciones
propias
• Cree y cargue drivers y aplicaciones embebidas en C ó en C++
• Conéctese a BACnet, KNX, y otros sistemas cerrados
– Únalos en una red IP
– Hágalo visibles en un software de supervisión

• Soporte incluido para estándares existentes
– ModBus, Modbus IP, M-Bus, y LONWORKS

El i.LON SmartServer Integra Diversas Redes
!

El SmartServer continúa soportando los
drivers de las redes con flexibilidad adicional
– Remotamente monitorice y control todos
sus dispositivos
– Aplicaciones de programación horaria,
alarma, e integración
– Gestión de la red
– Soporte de IP-852 y Programabilidad
opcionales
– Interfaces de servicios Web SOAP/XML,
RNI y LonScanner™
– Herramienta de diseño Web i.LON Vision
para crear páginas Web
propias

TP/FT-10
ó
PL

Browser para
Visualización / Diagnósticos

Ethernet

GSM/GPRS
Conexión PPP

ModBus

M-Bus

Fácil Acceso a Todos los Dispositivos
Browser

Web Services

Internet

GSM/GPRS

SOAP, RNI, IP-852

Redes LONWORKS (FT y PL)

Ethernet / Módem dial-up Interno
(opcional)
/ Modem Externo GPRS
Entradas Digitales
Salidas a Relé

!

ModBus
y
M-Bus

Entradas de
Impulso SO

4
Arquitecturas de Integración
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Nodos en Londres
Navegador Web

i.LONs
IP-852
Nodos en Lisboa
NIC

Intranet 1
(IP)

i.LON
IP-852
Nodos en Nueva York

Internet
Intranet 2 (IP)
SNTP Server

Intranet 3
(IP)
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Nodos en Pekín
NIC

i.LONs
IP-852
Nodos en Hong Kong
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