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PT5.2.C. ALTERNATIVAS DE ARQUITECTURA DE 
RED: NUMERACIÓN IP 

Este informe presenta distintas alternativas para la implantación de la arquitectura de 
comunicaciones del proyecto GAD, en lo relativo a la numeración IP de los distintos elementos 
involucrados, dentro de la zona WAN y WAN acceso.  

Se plantean dos alternativas de numeración teniendo en cuenta las características de los 
distintos elementos implicados, de la definición de arquitectura realizada en la tarea 5.1 y de la 
disponibilidad de las tecnologías de comunicación. En principio se utilizará la alternativa descrita 
para todos los dispositivos a los que se acceda mediante PRIME y la descrita para el resto. 

Los aspectos analizados en cada alternativa son los siguientes: 

• Simplicidad del proceso. Es importante que el proceso de asignación de IP’s sea de fácil 
implantación  y de poco mantenimiento. 

• Jerarquía. Dada la cantidad de elementos que  participan, parece deseable establecer una 
jerarquía que permita una mejor comprensión y gestión de la arquitectura. 

• Descubrimiento y asignación de la IP. El proceso de descubrimiento de los equipos 
DCONTA y/o DCCA se apoya en lo establecido en PRIME a este respecto. El ECCT 
recibirá la petición de conexión procedente de DCONTA y/o DCCA. Esta petición deberá 
ser cursada al CCTOD para su aceptación o rechazo. Una vez aceptada la petición, 
deberá asignarse una dirección IP local o global (o ninguna) al dispositivo DCONTA y/o 
DCCA. 

• Acceso a DCONTA y/o DCCA. Se debe tener presente que el protocolo de nivel superior 
(COSEM/DLMS) funciona según el esquema de cliente-servidor. En la arquitectura GAD el 
cliente se ejecutará en el CCTOD y los servidores en las unidades DCONTA, DCCA y, 
según la solución final, en el ECCT. Por tanto, para cualquier comunicación, el CCTOD 
deberá conocer la dirección IP del servidor al que se debe dirigir. Aunque posteriormente 
se detalla, es este aspecto el que determinará la complejidad del ECCT, puesto que si, 
según se indica en la definición de arquitectura 5.1., este elemento debe encargarse de 
agrupar tramas, deberá dotársele de inteligencia suficiente para ello, pues esta agrupación 
no es una característica de los equipos de comunicaciones estándar (routers, bridges, 
switches, etc.). Es decir, el ECCT será un elemento complejo no estándar y posiblemente 
de coste elevado, lo que por otro lado no encaja con la especificación que establece que 
deberá ser un equipo de bajo coste. 

• Roaming entre ECCT. Es un hecho habitual que los DCONTA y/o DCCA cambien de 
manera frecuente de ECCT. Por tanto debe establecerse la forma de asegurar la 
continuidad de las comunicaciones cuando esto ocurra.  
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Se analizarán sobre todo teniendo en cuenta los puntos críticos, dando por hecha la gestión de 
la red en la WAN troncal como una red TCP/IP normal, con una IP por cada elemento y 
gestionada mediante SNMP. 

 


