
PROYECTO GAD 

RESUMEN EJECUTIVO 

PT4.1 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES CCC 

El presente documento pretende especificar las funciones que debe cumplir el CCC (Contador-
Controlador de Cargas). Este sistema se forma por tres dispositivos independientes: 

- DCONTA, dispositivo contador 

- DCCA, dispositivo controlador de cargas 

- DIFU, dispositivo de interfaz de usuario. 

 

Respecto al DCONTA en primer lugar se describe la normativa apliacable, ya que es un 
dispositivo que debe seguir una legislación concreta. Posteriormente se analizan las funciones 
básicas que debe llevar a cabo como equipo Contador, así como sus funciones en cuanto a las 
comunicaciones con otros dispositivos de la red GAD. Se definen las características petrológicas, 
eléctricas, ambientales y constructivas. También se describen las características del elemento de 
corte y cómo éste es capaz de ser rearmado de forma remota desde la vivienda del usuario. 

Posteriormente se detallan los eventos y diferentes tipos de registros que este dispositivo lleva 
integrados, y que en muchos casos, responden a requisitos de la propia legislación a la que está 
sometido. 

Para terminar, se describe toda la funcionalidad GAD que debe proporcionar este dispositivos: 
eventos, registros, comunicaciones, protocolos, etc… Se describe la arquitectura 
hardware/software interna y la relación entre los diferentes subsistemas que lo forman: casos de 
usos, diagramas de clases, de secuencia, etc. En definitiva un exhaustivo análisis de los 
elementos funcionales del propio dispositivo. 

 

Respecto al DCCA, en primer lugar se detallan las diferentes especificaciones constructivas, así 
como la normativa que debe cumplir. Simplemente remarcar que muchas de las especificaciones 
constructivas que se detallan en los subapartados siguientes, dependen de cómo sea diseñado 
el DCCA en las siguientes fases del proyecto y por lo tanto no tienen porqué ser exactamente lo 
que figura en estas especificaciones. Los datos que se adjuntan son de carácter intuitivo para 
poder tener una idea de cómo será finalmente el equipo. El DCCA va a ser un equipo electrónico 
instalable en el cuadro eléctrico del cliente y por lo tanto instalable en el carril normalizado RAIL 
DIN de 35mm conforme a la norma europea CENELEC EN 50022. Dependiendo del tamaño del 
equipo resultante, las dimensiones exteriores deberán estar acotadas conforme a la norma 
anterior.  

Posteriormente, se recopila de forma gráfica, cómo interactúa el CCC y sus dispositivos 
correspondientes con el resto de actores del Sistema GAD. En primer lugar se muestra una 
visión general del CCC y posteriormente se detalla como es el DCCA. 
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Una vez concluida la definición de la arquitectura del CCC, se pasa a describir las funciones 
básicas que debe cumplir. Estas funciones básicas se extraen del Análisis de requisitos realizado 
en la fase anterior del proyecto y de los Escenarios GAD. 

Por último, para concluir la definición del DCCA, se introduce cómo debe ser el modelo de datos  
utilizado por éste, identificando y describiendo cada uno de los parámetros significativos. 

Respecto al DIFU, y puesto que comparte la arquitectura hardware con el DCCA, las 
especificaciones funcionales se centran en su funcionalidad GAD. 

En primer lugar se especificará la arquitectura básica del dispositivo, señalando distintas 
configuraciones posibles y reseñando su papel dentro del conjunto de elementos que configuran 
el sistema, para identificar así el resto de elementos con los que interactúa. Posteriormente se 
especificarán las funciones básicas del dispositivo y de los módulos que lo componen. Dentro de 
estas especificaciones se encontrarán tanto las propias del funcionamiento básico del DIFU, 
como los casos de uso derivados de los escenarios en los que tiene que estar presente este 
dispositivo. Por último se identificarán las variables, datos y demás información que este 
dispositivo tendrá que intercambiar con el resto, para poder llegar a definir un modelo de datos 
del mismo. 

 


