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PT5.2A WAN ACCESO: ESPECIFICACIONES DE LA 
PILA DE PROTOCOLOS 

El segmento de WAN acceso une el dispositivo ECCT con el contador (DCONTA) y el dispositivo 
de control de cargas (DCCA). Este documento contiene las especificaciones completas de las 
pilas de protocolos que han sido seleccionadas para completar las comunicaciones necesarias 
en este segmento. En el documento se encuentran las especificaciones físicas de PRIME y la 
capa de datos (MAC y LLC), sólo como Capa de Convergencia que une estos niveles con el 
protocolo HDCL DLMS/COSEM. También se hace referencia a estándares y libros desarrollados 
por la Asociación de Usuarios de DLMS. Finalmente, se entrega un grupo completo de objetos y 
clases COSEM tanto para medida como para planes de gestión activa. Los objetos y clases 
COSEM referentes a medida han sido determinados por el Grupo de Trabajo DLMS/COSEM 
desde el proyecto PRIME. 

El conjunto de documentos de especificaciones de PRIME y DLMS/COSEM representan una 
solución para las comunicaciones PLC en el ancho de banda de CENELEC, usando un esquema 
de modulación OFDM. Sobre esta infraestructura se integran los objetos de aplicación. Estos 
objetos de aplicación implementan el grupo completo de características que se requiere en el 
segmento de comunicaciones. El objetivo es conseguir una solución de bajo coste, teniendo la 
ventaja de la existencia de una red de suministro, robusta y orientada a AMM (Automatic Meter 
Management) y Gestión Activa.  

La velocidad de transferencia neta está estimada en el intervalo de décimas de kbps. El diseño 
se basa en IEC 61334, IEEE Std 802.15.4 y IEEE Std 802.16 normas, con algunas mejoras 
particulares a fin de que el resultado quede enmarcado dentro del entorno físico previsto. 

La capa de convergencia de PRIME clasifica el tráfico asociado a él con su conexión 
correspondiente en la capa MAC. Esta capa realiza la asignación de cualquier tipo de tráfico para 
incluirla en los marcos de la capa de MAC. También se realiza la supresión de encabezado. Se 
pueden definir diferentes capas de convergencia para adaptarse a diferentes tipos de tráfico en 
la capa MAC.  

La capa de MAC realiza funciones como resolución de la topología (direccionamiento), 
establecimiento y mantenimiento de conexiones de enlace, la asignación de ancho de banda y el 
acceso al sistema.  

La capa PHY realiza la transmisión y recepción de frames entre nodos PRIME adyacentes.  
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Para las capas superiores de la pila de Protocolo, las normas seleccionadas son IEC 62056-53 
(capa de aplicación COSEM) e IEC 62056-46 (perfil DLMS/COSEM HDLC). Esta última 
selección se realiza teniendo en cuenta que DCONTA, DCCA y el ECCT por sí mismos no son 
dispositivos IP, debido a la limitación de las direcciones IP disponibles para millones dispositivos 
a la vez. En este documento hay sólo referencias a la principal fuente de información, encontrada 
en el libro verde de la UA DLMS. Brevemente, el perfil HDLC aquí detallado especifica una capa 
de enlace de datos para un perfil de comunicación de 3-capas, orientado a la conexión, basada 
en HDLC, asincrónico, adecuado para las configuraciones de punto a multipunto y punto a punto, 
requiriendo dedicación en el cambio de transmisión de datos, en conexiones de half-dúplex y 
asincrónica de inicio-parada de transmisión. Hay dos procedimientos adicionales definidos: 
segmentación y re-ensamblado de paquetes y presentación de informes, mediante el envío de 
frames de interfaz de usuario de la subestación al centro de transformación.  

En este documento hay sólo referencias a la capa de aplicación COSEM, que se describe en 
profundidad en el libro verde de UA DLMS. Hay algunas referencias a procedimientos 
específicos de aplicación y sus características, como el mecanismo de actualización del 
firmware, la definición de objetos de asociación 4 (acceso público básico, acceso de sólo lectura, 
acceso de lectura y escritura y acceso de actualización de firmware), cada uno de ellos con sus 
propios privilegios de acceso y un modo de desconexión especiales, que consiste en la 
liberación de un comando de la asociación estrecha de la capa de aplicación a fin de permitir que 
el otro lado de la comunicación sepa que el vínculo debe ser cerrado.  

Por último, se presenta un conjunto completo de las clases y objetos COSEM, muchos de ellos 
procedentes de objetos COSEM conocidos, aprobados por la UA DLMS y algunos de ellos 
todavía esperando la estandarización de la asociación, para los planes tanto de demanda activa 
como de medición. 

 

 

 


