
PROYECTO GAD 

RESUMEN EJECUTIVO 

PT5.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL 
SISTEMA 

Este informe presenta los requerimientos y especificaciones de comunicaciones definidos en el 
Sistema GAD.  

El sistema de comunicaciones del Sistema GAD, se compone de tres regiones de diferente 
índole y en las que se abarcan problemas distintos, a saber, Zona de Control, Zona WAN y Zona 
LAN. Cada zona constará de interfaces específicas y se compondrá por diferentes elementos y 
componentes. 

 

 

 

Ilustración 1. Interfaces presentes en el sistema de comunicaciones GAD. 
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Cada componente del sistema de comunicaciones GAD ha de implementar las interfaces que 
convengan para formar parte de las comunicaciones y que estas se realicen de forma efectiva. 
En la siguiente tabla se muestra las interfaces que ha de implementar cada componente que se 
ha identificado. 

 

  INTERFACES 

  ICC IWT-O IWT-R IWM IWM-R IWB IWB-R ILG ILE IL-P 

CO
MP

ON
EN

TE
S 

CCOS           
CCTOD           
CCOM           
ECST           
ECCT            

DCONTA           
DCCA            
DIFU             

Carga Inteligente             
Línea             

Enchufe Inteligente             
Pasarela hacia otros 
sistemas. Domóticos 

          
Tabla 1. Componentes e interfaces presentes en el sistema de comunicaciones GAD. 

 
Las especificaciones de cada uno de los componentes se desglosan a lo largo del informe. 

Una vez listadas las interfaces del sistema de comunicación, se hace necesario identificar los 
requisitos funcionales que han de cumplir cada una de las interfaces que componen la 
arquitectura de red. La siguiente tabla, recoge todos los requerimientos, agrupando aquellos que 
sean comunes,  de las diferentes interfaces que han de cumplirse y que se definen a lo largo del 
presente informe. 

 

Descripción ICC IWT-O IWT-R IWM IWM-R IWB IWB-R ILG ILE IL-P 

Interfaz obligatoria en los Centros de Control de aquellos agentes del modelo de 
negocio que pretendan actuar bajo el Sistema GAD (CCTOD, CCOS, CCOM).                     
Permite la comunicación entre los diferentes centros de control existentes en el 
sistema GAD.                     
Interfaces que permiten la comunicación extremo a extremo entre el OD y los clientes 
del Sistema GAD.                     
Interfaces que permiten la comunicación entre agentes a nivel de enlace.                     
Esta interfaz ha de estar ubicada en un espacio habilitado, en cada uno de los centros 
de control presentes en el sistema GAD, para la gestión de las telecomunicaciones.                     
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Descripción ICC IWT-O IWT-R IWM IWM-R IWB IWB-R ILG ILE IL-P 

Se precisa de circuitos de comunicación seguro entre extremos que soporten el tráfico 
entre los centros de control, con conexiones bidireccionales.                     
La interfaz debe soportar las dos primeras capas del modelo de referencia OSI o 
TCP/IP.                     
La interfaz debe soportar la tercera capa del modelo de referencia OSI o TCP/IP (nivel 
de red).                     
La interfaz debe soportar protocolos de capa de aplicación y de transporte (modelo de 
referencia TCP/IP), permitiendo una comunicación fiable y segura extremo a extremo.                     
Con el fin de garantizar la continuidad del servicio GAD, aún en presencia de algún 
fallo en esta interfaz, es necesario usar redundancia en los circuitos de comunicación 
y que no compartan infraestructuras comunes en cuanto a canalizaciones ni equipos 
de transmisión. 

                    

Debe ofrecer total transparencia en la información que se transmita a través de ella, 
sin modificación de la información.                     
Esta interfaz implementa las funciones de las siete capas definidas por el modelo de 
referencia OSI, permitiendo establecer comunicaciones fiables y seguras entre la 
aplicación que se ejecute entre un par agentes del Sistema. 

                    
Enlaces permanentes privados, con garantía de seguridad y confidencialidad para el 
intercambio de información.                      
Los canales de comunicación usado por el Sistema GAD puede estar compartido por 
otros sistemas.                     
La interfaz ha de estar correctamente dimensionada (i.e. un 10% de ancho de banda 
superior al necesario para el volumen de datos máximo), para dar cabida a nuevos 
servicios que puedan ser requeridos entre los centro de control GAD. 

                    
Se requiere recursos mínimos garantizados  
NOTA: avanzará conforme PT3.2 vaya evolucionando y se concrete el análisis del 
volumen de tráfico. 

                    
El CCTOD y ECST deben implementar esta interfaz para poder conectarse a la zona 
WAN.                     
Permite la comunicación del CCTOD con los equipos ECST mediante tecnologías 
TCP/IP.                     
Esta interfaz estará ubicada en un espacio para la gestión de las telecomunicaciones 
localizado en el CCTOD y en los equipos de comunicaciones ECST.                     
Se emplearan como medio físico la fibra óptica.                     
Esta interfaz implementa las funcionalidades de las tres capas inferiores del modelo 
de referencia OSI, permitiendo establecer comunicaciones fiables y seguras.                     
El CCTOD y ECST deben implementar esta interfaz para poder conectarse a la Zona 
WAN, en aquellos casos en que convenga alcanzar a los ECST mediante tecnologías 
inalámbricas.                     
Permite la comunicación del CCTOD con los equipos ECST mediante tecnologías 
radio.                     
El medio físico es el aire.                     
Conexiones inalámbricas.                     
Interfaces que dan acceso a la Zona WAN.                     
Interfaces que dan acceso a la Zona LAN.                     
El ECST y el ECCT deben implementar esta interfaz para poder mantener 
comunicación entre ellos en la Zona WAN.                     
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Descripción ICC IWT-O IWT-R IWM IWM-R IWB IWB-R ILG ILE IL-P 

Permite la comunicación de los ECST con los ECCT mediante tecnologías TCP/IP 
sobre PLC MT.                     
Esta interfaz está localizada en los equipos de comunicación de las STs y de los de 
CT.                     
Utiliza la red eléctrica de media tensión como medio físico para las comunicaciones.                     
Conexiones IP/PLC MT.                     
El ECST y el ECCT deben implementar esta interfaz para poder conectarse en la 
Zona WAN, en aquellos casos en que convenga, al ECST, alcanzar a los ECCT 
mediante tecnologías inalámbricas.                     
Esta interfaz está ubicada físicamente en los ECST y ECCT que sean objetivos de las 
comunicaciones inalámbricas.                     
El ECCT, DCCA y DCONTA deben disponer de este interfaz para poder conectarse a 
la Zona WAN.                     
Permite la comunicación del ECCT con los DCONTA y DCCA del Sistema GAD.                     
Utiliza la red de distribución eléctrica de baja tensión para las comunicaciones en la 
Zona WAN acceso.                     
Esta interfaz se localiza en el ECCT, y en los dispositivos controladores de carga y 
contadores.                     
La tecnología PLC que se utilice debe permitir la creación y la gestión de una red de 
comunicaciones.                     
Permite la conexión del Sistema GAD a sistemas externos (Internet u otros sistemas 
domóticos). Son interfaces opcionales.                     

Tabla 2. Requerimientos funcionales de las interfaces de la arquitectura de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

La relación entre los agentes del Sistema GAD se basa de acuerdo al principio general descrito 
en la Ilustración 2 que se muestra a continuación. 
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OPERADOR DEL SISTEMA

- Funciones GAD  para la 
operación y planificación del 
sistema de transporte. 
(SGCL-OS)
-Unidad mínima de conocimiento: 
nudo de transporte

OPERADOR DE DISTRIBUCIÓN

- Funciones GAD para la 
operación y planificación del 
sistema de distribución. 
(SGCL-OD)
- Unidad de mínima 
conocimiento: relación CT-cliente

COMERCIALIZADOR

- Funciones GAD para la gestión 
de los clientes GAD
(SGCL-COM)
- Unidad de conocimiento: 
Cliente

DIAGRAMA FUNCIONAL DE AGENTES

Interfaz Señales al Cliente
Información consumo

Interfaz Señales Cliente

Relación entre agentes

Interfaz Física de la relación entre agentes

Información para 
planificación y 

operación

Información Recurso 
GAD

Petición Recurso 
GAD

Actuación Recurso 
GAD

Información agregada 
recurso GAD

Actuación Agregada 
Recurso GAD

Información Adicional 
(CO2, demanda total)

Canal de comunicación externo a GAD  

 

Ilustración 2. Relación entre agentes GAD, del documento de referencia “080610_AR_I+F_reunion_Cdirección v3”. 

 
La siguiente figura muestra la relación existente entre los diferentes componentes de la Zona de 
Control, sin especificar la implementación de dichos componentes ni los protocolos usados para  
transportar los datos. 

 

Ilustración 3. Esquema de los actores implicados en la Zona de Control. 

La dependencia entre los distintos componentes, sin especificar protocolos, de la Zona WAN se 
recoge de manera conceptual en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Agentes implicados en la zona WAN. 

 

En la Ilustración 5 se define el modelo de Información de la Zona LAN. 

 

Ilustración 5. Protagonistas en el Modelo de Información LAN 
 

 

Los requerimientos del Modelo de Información y de Datos de las distintas zonas identificadas se 
recogen en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del informe. 

La siguiente tabla muestra un resumen de los principales requerimientos de seguridad según el 
flujo de información: 
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Flujo de Información Descripción 

Común Debe asegurarse la integridad de las comunicaciones. 

OS ↔ OD Debido a la sensibilidad de la información que se intercambia, será necesario 
el cifrado de este flujo. 

CM ↔ OD Debido a la sensibilidad de la información que se intercambia, será necesario 
el cifrado de este flujo. 

CM ↔ DCCA Este flujo estará cifrado extremo a extremo. Aunque el CCTOD encamine este 
flujo, la información enviada no será legible para el OD. 

OD ↔ DCONTA Para garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes  GAD, es 
necesario cifrar este flujo. 

OD ↔ DCCA Para garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes  GAD, es 
necesario cifrar este flujo. 

DCONTA ↔ DCCA Para garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes  GAD, es 
necesario cifrar este flujo. 

DCCA ↔ Dispositivos 
LAN 

Se establecerá una Red Virtual GAD (RVG) para controlar el registro de los 
Dispositivos LAN en el Hogar. 

DCCA ↔ Dispositivos 
LAN 

La información que circule por la red LAN puede ir cifrada (opcional). 

Tabla 3: Resumen de los requerimientos de seguridad para el Sistema GAD. 

 

Finalmente, la           CCTOS 
          CCTOM 

 

Ilustración 6 recoge una propuesta de la posible torre de protocolos, para las comunicaciones 
CCTOD-DCONTA/DCCA. 
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          CCTOS 
          CCTOM 

 

Ilustración 6. Torre de protocolos del CCOS y CCOM será análoga a la representada para el CCTOD. El 
protocolo PRIME únicamente proporciona capa de convergencia para IPv4. 

 


