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Resumen 

 

 

 Este proyecto muestra el uso de una tecnología de middleware DDS 

orientada a la creación de aplicaciones distribuidas en tiempo real. En un 

primer término se describe la propia tecnología y se añaden descripciones en 

menor medida de otras tecnologías tales como RT-Corba o RMI de Java. A 

continuación, también se presenta una descripción de los sistemas operativos 

de Tiempo Real (RTOS), dando una breve introducción a cómo funcionan y 

describiendo el funcionamiento de dos en concreto de los soportados por DDS: 

QNX y RT-Linux. 

 

En cuanto a la parte de desarrollo se ha elaborado la descripción de 

cómo introducirse en esta tecnología, describiendo su uso, desde la creación 

de aplicaciones sencillas hasta presentar una aplicación distribuida que podría 

controlar el funcionamiento de una red de trenes mediante nodos 

independientes de sistemas embebidos interconectados por una red IP. En 

este camino de hace especial énfasis en un aspecto de la tecnología de DDS 

esencial: posibilidad de definir calidad de servicio, que es lo que le aporta su 

capacidad de ser una tecnología en tiempo real. 

 

Finalmente se proponen una serie de caminos para continuar con este 

trabajo, integrando definitivamente sistemas de tiempo real con las aplicaciones 

ya desarrolladas y que necesitarían pocas modificaciones para su 

funcionamiento en las nuevas arquitecturas. 
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 CAPÍTULO I: 

Introducción y 

motivación 

 

 

 

 

 

 Este capítulo se dedica a la presentación de la motivación del trabajo 

desarrollado en este proyecto final de carrera. Del mismo modo, se describen 

los objetivos que motivan la realización de este proyecto, el camino que sigue y 

la dirección que pretende establecer. Por último, se aborda la propia estructura 

del documento que sirve como muestra del trabajo y conclusión del proyecto.  
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1. Motivación 

 

 

 Cada vez es más común encontrarnos con la situación de que multitud 

de sistemas de la vida cotidiana como coches, grandes edificios o sistemas 

industriales estén controlados, al menos en parte, por sistemas embarcados 

que se apoyan en sensores y actuadores. Este marco es fruto de la evolución 

lógica de los computadores, de la electrónica y las comunicaciones. 

  

 

 En un primer momento las computadoras comenzaron siendo máquinas 

independientes con capacidad de obtener información sobre todo a través de 

interfaces locales de entrada/salida. A continuación esas máquinas fueron 

adquiriendo capacidad de comunicación con otras máquinas remotas, ya sea 

mediante puerto RS-232, luego módems y a continuación las diferentes 

tecnologías de red que se utilizan en la actualidad. 

 

 

 Por otro lado, el hardware ha evolucionado sobre todo en su capacidad 

de cómputo, de forma realmente notable. Cada vez es más evidente que el 

futuro de los grandes procesadores no pasa por hacer máquinas más potentes, 

sino que pasa por el trabajo conjunto de multitud de máquinas. Como claro 

ejemplo de esto, encontramos que nuestros PCs, ya no usan un procesador, 

sino que nuestros procesadores tienen en realidad varios núcleos. Por otro lado 

ni siquiera tenemos ese único procesador, sino que además, la tarjeta de red 

tiene su propio procesador o lo mismo para la tarjeta de vídeo. En definitiva, 

para conseguir procesamientos más potentes, se utilizan  diferentes 

procesadores especializados que se comunican entre sí para un propósito final, 

en este caso, tener un PC con una capacidad de cómputo mayor. 

 

 

 En un tercer camino encontramos la necesidad cada vez más importante 
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de que nuestros sistemas sean precisos, sobre todo en la automatización de 

sistemas críticos. Debido a su complejidad no nos basta con que se realicen 

tareas de forma rápida y eficiente. Las tareas críticas necesitan exactitud en su 

plazo de ejecución y que el sistema no tenga posibilidad de fallo. Esto es 

especialmente evidente en el sector industrial y entornos críticos pero como 

suele suceder, el beneficio de tener ejecución en tiempo real es indiscutible en 

prácticamente todos los sectores. Aunque conseguir esta ejecución presenta 

un coste adicional en formación de ingenieros, diseño de sistemas y 

programación de estos sistemas que en ciertos entornos puede resultar menos 

prioritario. 

 

 

 Para finalizar con esta conjunción de caminos nos encontramos con el 

avance de las tecnologías de red. Si bien tenemos un protocolo utilizado por 

prácticamente todos los sistemas: IP  (es la referencia y destino para todas las 

tecnologías de red actuales) por encima y por debajo de ese nivel se han 

desarrollado multitud de alternativas según las necesidades específicas de 

cada situación. Hay tecnologías que buscan determinismo en las 

comunicaciones como CANBus, otras que buscan altas transferencias de datos 

como ADSL, otras que buscan la movilidad sin cables como Wifi, etc. 

 

 

 Con todo lo anterior llegamos al primer punto expuesto: los sistemas han 

evolucionado a niveles de complejidad mayores con multiprocesadores, redes, 

sensores, actuadores, etc. Además, cada vez más se están desarrollando 

aplicaciones con requisitos de tiempo real que ofrecen una ejecución de mayor 

rendimiento en multitud de sectores. La existencia de este tipo de sistemas con 

requerimientos críticos produce que el control de los mismos requiera de unas 

comunicaciones con características de tiempo real.  

 

 

 

 Este camino no es nuevo, desde los años 80, donde comenzaron a 
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aparecer los primeros sistemas operativos de tiempo real, hasta la actualidad 

se han ido ofreciendo gran cantidad de soluciones homogéneas para 

problemas independientes. El siguiente paso de la evolución es conseguir  el 

desarrollo de aplicaciones de tiempo real para sistemas heterogéneos y  que 

además se realice de la forma más eficiente posible.  

 

 

 En este marco surge la tecnología DDS, pensada para poder conectar 

máquinas remotas con requisitos de tiempo real, con tiempos deterministas, 

con tolerancia a fallos y que permita trabajar con plataformas heterogéneas. 

Esta tecnología es por tanto novedosa y compleja. No es única en su campo, 

pero por lo demostrado hasta el momento si es una de las más eficientes. Su 

estudio, análisis, desarrollo y aplicación en nuevos sistemas está orientado al 

desarrollo tecnológico más puntero de la comunicación y de la computación: los 

sistemas de tiempo real distribuidos y desacoplados.  

 

 

 En definitiva, las tecnologías de middleware de tiempo real no son más 

que otro paso para conseguir el uso de forma eficiente de los nuevos sistemas 

que aparecen. Estos sistemas heterogéneos permiten que sus nodos puedan 

estar situados en diferentes lugares y donde cada uno tenga unos requisitos de 

capacidad de procesamiento distintos. Apoyándose en las comunicaciones 

consiguen que el usuario final no distinga si utiliza un sistema local y 

centralizado o un sistema distribuido con diferentes componentes en remoto. 
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2. Objetivos 

 

 

 El principal objetivo de este proyecto es el estudio del funcionamiento de 

la tecnología de middleware en tiempo real DDS en su implementación 

proporcionada por la empresa RTI.  

 

 

 El estudio se centrará en cómo se desarrollan aplicaciones para esta 

tecnología explicando los pasos que hay que seguir, los conocimientos que son 

necesarios para el desarrollo y la problemática que genera la creación de 

aplicaciones.  

 

 

 Por otro lado y en menor medida se comparará esta tecnología de 

middleware con otras tecnologías ya existentes como es RMI de Java, JMS o 

RT-Corba. Se analizarán las diferencias de prestaciones en cuanto a 

comunicación entre una y otra tecnología.  

 

 

 Finalmente como objetivo final del proyecto encontramos la realización 

de una aplicación distribuida con requisitos de tiempo real que permita el 

control de una ficticia red de trenes considerando que varios nodos con 

sensores situados en diferentes puntos de la red (estaciones y líneas) recopilan 

información, mientras que otros nodos son los encargados del correcto 

funcionamiento de la red de trenes. Una última parte de la aplicación será la 

encargada de mostrar al usuario una interfaz fácil y cómoda de la situación y 

estado de los trenes.  

 

 

 También es importante dar unos primeros pasos en la integración de 
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esta tecnología de red con sistemas de procesamiento de tiempo real. Es decir, 

integrar la aplicación distribuida de tiempo real en entornos que ejecuten 

sistemas operativos de tiempo real. Si bien el fin último no es llegar a un 

desarrollo completo de este sistema, sí se quiere ofrecer la línea a seguir en los 

próximos pasos que culminarían con la obtención un sistema completo de 

tiempo real. 

 

 

 El desarrollo de todo esto conlleva una labor de estudio para tener un 

amplio  conocimiento de las tecnologías que existen en la actualidad en el 

mercado para poder decantarse por una solución final que sea la más 

competitiva en rendimiento y coste y que a su vez su programación pueda 

realizarse en lenguajes de amplia distribución como son Java, C# o C++. En 

concreto en este proyecto la práctica totalidad del código se ha desarrollado en 

Java, apoyándose en otro lenguajes, tales como IDL para poder definir 

nuestras estructuras de red y proporcionar así interoperabilidad a nuestra 

aplicación. Es decir, sabiendo qué tipo de datos maneja la aplicación ya 

desarrollada, podríamos añadir nuevos módulos con funcionalidades distintas 

en el lenguaje que sea más cómodo siempre y cuando mediante dicho lenguaje 

podamos manejar las estructuras IDL que se utilizan en lo ya creado.  

 

 

 En definitiva, aunque el proyecto culmine con la realización de una 

aplicación final, el objetivo no es tanto el desarrollo de esa aplicación sino abrir 

el camino a la realización de otras similares ofreciendo la experiencia y 

conocimientos desarrollados a lo largo del proyecto de una tecnología con gran 

capacidad de integración y un poderoso API que facilita en gran medida la 

creación de programas. 
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3. Estructura del Proyecto 

 

 

 La propia realización del proyecto conduce a desarrollar una estructura 

de esta memoria coherente con el devenir del camino seguido hasta alcanzar la 

conclusión de la aplicación distribuida final. 

 

 

 En un primer momento, el lector recibirá información de arquitectura y 

funcionamiento de la tecnología sobre la que vamos a trabajar: DDS. Esta 

tecnología es un estándar del OMG que ha sido implementada, entre otras, por 

la empresa RTI. Se hará especial hincapié en los parámetros de calidad de 

servicio que maneja el estándar y que a su vez realiza la implementación ya 

que es la piedra angular de este software. Otra parte muy importante de esta 

explicación hace referencia al protocolo de comunicaciones que utiliza DDS, 

RTSP¹, protocolo especialmente orientado a ofrecer requerimientos de tiempo 

real. 

 

 

 A continuación se nos ofrecen descripciones de otras tecnologías de 

middleware como son RT-Corba, RMI (Remote Method Invocation) y  JMS 

(Java Message Service). En el primer caso, RT-Corba se hará un desarrollo 

algo más amplio debido a que posiblemente sea el mayor competidor actual del 

middleware que estamos estudiando en cuanto al fin que persiguen: creación 

de aplicaciones distribuidas con requisitos de tiempo real para sistemas 

heterogéneos.  En las otras dos tecnologías se ha hecho una pequeña 

descripción de ellas puesto que son tecnologías de middelware proporcionadas 

por Java (el lenguaje que nos ocupa en este proyecto) y ya que la aplicación 

está desarrollada en Java son los casos de comparación más directos posible, 

                                            
¹
RTSP: Real Time Stream Protocol, protocolo para el manejo de flujos en tiempo real. 
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JMS por ser al igual que DDS un middleware para comunicación asíncrona y 

RMI por ser un ejemplo práctico de comunicación síncrona. 

 

 

 Como último apartado en la sección de Trabajo Relacionado, se 

describen las características de los sistemas operativos de tiempo real, ya que 

el siguiente paso de este proyecto es la conjunción de las aplicaciones aquí 

desarrolladas (u otras similares) con este tipo de sistema operativo. Además 

nos acercaremos más en detalle a dos en concreto: QNX, debido a que ya 

tiene una fuerte implantación en el mercado de los sistemas operativos de 

tiempo real y es una de las pocas distribuciones de este tipo que incluye 

sistema de ventanas y una clara vocación de sistema de red. Por el otro lado 

describiremos RT-Linux ya que este sistema operativo es el más cercano a la 

plataforma que hemos utilizado en la creación de este proyecto (la distribución 

de Unix Ubuntu 8.10) puesto que es una adaptación de los sistemas Unix 

siguiendo el estándar POSIX para soportar tiempo real. 

 

 

 En el siguiente capítulo, Aplicaciones de tiempo real distribuidas y 

desacopladas comienza a analizarse la tecnología DDS. Para ello se desarrolla 

un primer programa muy simple analizando las estructuras que se manejan en 

cada momento, los objetos que es necesario crear y cómo funciona la 

comunicación entre máquinas. También se analizan las herramientas 

proporcionadas por RTI para la creación de aplicaciones. En un segundo 

término se desarrolla una aplicación más compleja donde la idea fundamental 

es el trabajo con los parámetros de calidad de servicio que maneja DDS. Ya se 

ha expresado con anterioridad y volverá a expresarse la importancia de estos 

parámetros, cuya mala configuración puede llevarnos en un primer término a 

un mal funcionamiento del programa y en un segundo término a la no 

comunicación entre aplicaciones. Además, a este programa se le ha añadido 

una nueva extensión que consiste en un interfaz gráfico donde podemos 

manejar la mayoría de los parámetros de calidad de servicio que ofrece DDS.  
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 Dentro de este mismo punto, el siguiente paso es la comparación de la 

tecnología DDS con RMI y JMS de Java en cuanto a tiempos de envío y 

respuesta de datos. Se ha intentado llevar a cabo estas comparaciones 

utilizando casos fundamentales que nos permitan obtener resultados lo más 

comparables posible. 

 

 

 En el último de los capítulos, Aplicación de Prueba, se describe la 

aplicación final desarrollada. Esta aplicación consiste en la simulación del 

control de una red de trenes y se muestra al detalle el funcionamiento que se 

ha requerido, los diferentes componentes que la forman, los parámetros de 

servicio que se han utilizado, las decisiones de diseño que se han tomado y 

finalmente los escenarios donde se ha probado y las posibles mejoras que 

podrían implementarse. 

 

 

 En el último punto se desarrollarán las conclusiones extraídas tras todo 

el trabajo con la tecnología y se establecerán futuras líneas de trabajo sobre el 

camino iniciado con este proyecto. También se detalla el conjunto de la 

bibliografía utilizada. 

 

 

Como apéndices se añaden además, un manual para la instalación de 

DDS para sistemas Unix y para Windows. 
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CAPÍTULO II: 

Trabajo 

Relacionado 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

 Este capítulo está dedicado a la descripción de las tecnologías que se 

utilizan a lo largo del proyecto y también a otras que aunque no se utilicen 

están muy estrechamente relacionadas con él. De este modo encontraremos 

dos partes bien diferenciadas, en la primera se hablará sobre tecnologías de 

Middleware y se prestará especial atención a DDS, en la segunda parte 

hablaremos de sistemas operativos de tiempo real, primero de forma genérica 

para luego centrarnos en ejemplos. 
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2. Middleware 

 

 

 El Middleware es el nombre genérico que se utiliza para el software de 

conectividad que está situado entre la capa de aplicación y el sistema 

operativo. Nos proporciona una API de alto nivel con servicios que facilita la 

creación de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas.  

 

 

 En definitiva, lo que busca es abstraer las aplicaciones distribuidas de 

redes, lenguajes de programación y sistemas operativos para simplificar la 

creación de estas aplicaciones. Aunque por el otro lado veremos nuestra 

complejidad arquitectónica aumentar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Middleware de Publicación Suscripción 
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Según la clasificación proporcionada en [1] se pueden distinguir diferentes 

arquitecturas de Middleware: 

 

 

 

 Llamada a procedimiento remoto (RPCs, Remote Procedure Calls): Es 

un protocolo que permite a un programa ejecutar código una función, 

método o procedimiento de otra máquina remota sin tener que 

preocuparse por las comunicaciones entre ambos. 

 

 

 Middleware orientado a mensaje (MOM, Message-oriented middleware): 

Comunicación vía mensajes que se recogen y almacenan hasta que son 

procesados, sin bloquear el procesamiento del cliente mediante el 

paradigma Publicador/Subscriptor. Los más conocidos JMS, DDS, TMO. 

 

 

 Middleware basado en objetos (ORB, Object Request Broker 

Middleware): Generalización del modelo Cliente/Servidor que conserva 

las características de la programación orientada a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Los más conocidos  CORBA, 

COM, Java/RMI¹, .NET Remoting. 

 

 

 Middleware orientado a servicio (Service Oriented Middleware): El 

middleware es responsable de descubrir los servicios de forma dinámica 

y de gestionar protocolos, colas y parámetros de calidad de servicio.  El 

término servicio en arquitecturas de comunicaciones se refiere a un 

conjunto determinado y definido de funciones. Proporciona mayor nivel 

de abstracción. Un ejemplo de este tipo de middelware es Jini. 

 

                                            

¹
RMI Java soporta RPCs desde objetos. 
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 En este proyecto nos centraremos específicamente en DDS, ya que es 

el protocolo que vamos a utilizar primordialmente aunque también nos 

referiremos a otros como RMI y JMS con los que realizaremos comparativas de 

funcionamiento. 
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3. Data Distribution Service (DDS) 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 Data Distribution Service (DDS) es la especificación del middleware para 

estandarizar el modelo de programación de data-centric publish-subscribe para 

sistemas distribuidos. Simplifica la compleja programación de red 

implementando el modelo de publicación-suscripción para enviar y recibir 

datos, eventos, y comandos entre los nodos. Los nodos que producen 

información (publicadores) crean tópicos (por ejemplo, temperatura, 

localización, presión, etc.) y publican muestras de estos tópicos. RTI Data 

Distribution Service entrega estas muestras a todos los suscriptores que 

declaren su interés en el tópico en cuestión. DDS gestiona todas las fases de la 

transferencia: direccionamiento de los mensajes, la serialización y 

deserialización a formato estándar (así, los suscriptores pueden estar en 

diferentes plataformas a la del publicador), entrega, control de ancho de banda, 

reintentos, etc. Cualquier nodo puede ser un publicador, subscriptor, o ambas 

cosas simultáneamente. 

 

 

 Con ello se facilita a los desarrolladores usar componentes Ethernet 

comerciales de bajo coste para distribuir datos periódicos con frecuencias altas 

y estrictos requerimientos de tiempo de entrega. De esta forma se simplifica la 

integración y gestión de sistemas de tiempo real en conjunto con otros 

sistemas de red empresariales. 

 

 

 En definitiva, las aplicaciones no necesitan información sobre el resto de 

aplicaciones participantes, incluyendo su existencia o localización y las 
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ventajas de su uso son: 

 

 Está basado en el paradigma publicación/suscripción (publish/subscribe) 

lo que le proporciona una gran sencillez. 

 

 Tiene una arquitectura flexible y adaptable que permite el auto-

descubrimiento de aplicaciones. 

 

 Es adecuado para sistemas de alto rendimiento gracias al protocolo 

RTSP (Real Time Stream Protocol) que mediante una cabecera de poco 

tamaño ofrece gran versatilidad. 

 

 Ofrece entrega de información con tiempos deterministas. 

 

 Es escalable dinámicamente. 

 

 Hace un uso eficiente del ancho de banda. 

 

 Soporta comunicación unicast y multicast. 

 

 Tiene gran número de parámetros configurables lo que proporciona a los 

desarrolladores un gran control del sistema. 
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3.2 ORIGEN DE DDS 

 

 

 DDS está dirigido principalmente a tecnología de tiempo real en 

sistemas embebidos. Hay dos líneas básicas del producto: NDDS de la 

compañía RTI y Splice de la compañía Thales. Nos centraremos en la primera 

línea. En un primer momento DDS fue diseñado como un sistema para robótica 

en la Universidad de Stanford, pero su sucesiva aplicación y modificación para 

otros usos ha dado una tecnología muy desarrollada y potente de alcance en 

numerosos sectores. El camino de DDS hasta convertirse en un estándar de la 

OMG se resume en la figura 2. 

 

 

 

 

 La última versión del estándar DDS es la versión 1.2 adoptada en 

Octubre el 2006. También hay que mencionar que la última especificación del 

protocolo RTPS por el propio  OMG es la versión 2.1 y se adoptó en Junio del 

2008. En la actualidad, se sigue trabajando en toda la especificación para 

añadir nuevas funcionalidades e integrar nuevas tecnologías. 

Figura 2: Evolución del estándar de DDS 
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3.3  EL MODELO DDS 

 

 

 DDS conecta productores anónimos de información con consumidores. 

La aplicación completa final se compondrá de procesos llamados participantes 

y cada uno de ellos se ejecuta por separado en su propio espacio de 

direcciones o incluso en máquinas distintas. Un participante puede publicar y 

suscribir simultáneamente a flujos de datos tipados llamados tópicos 

(topics). Para todo ello se presenta un API completo. 

  

 En definitiva, DDS define las relaciones de comunicación entre 

publicadores y suscriptores. Estas comunicaciones están desacopladas en 

espacio, tiempo y flujo puesto que los nodos no necesitan una ubicación 

específica y pueden publicar cuando lo deseen sin más restricciones 

temporales que la que el desarrollador decida imponer con el ancho de banda 

dedicado. 

 

 Para el cumplimiento de estos requisitos la herramienta fundamental es 

la calidad de servicio. Un gran número de parámetros nos permiten fijar el 

grado de acoplamiento entre los participantes, las propiedades del modelo y los 

propios tópicos (topics). 

 

 Para aumentar la escalabilidad, los tópicos pueden contener múltiples 

canales independientes de datos que se especifican con keys. En definitiva 

se trata de proporcionar la posibilidad de conectarse a miles de flujos con una 

única suscripción ya que cuando un dato nuevo se crea se transporta sólo a los 

nodos interesados gracias al trabajo del middleware consiguiéndose así un uso 

eficiente de los recursos. 

 

 También se provee de un modelo de propagación de estado Este 

modelo permite a los nodos tratar las estructuras DDS como si fuesen 
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estructuras de memoria compartida donde los valores sólo son modificados 

si cambian. Es decir, todos los nodos comparten el mismo valor para un mismo 

dato. Si en alguno de los nodos este valor cambia, se notifica al resto de nodos 

para que mantengan un estado coherente. Hay mecanismos para asegurar 

este manejo coherente y ordenado de las actualizaciones de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 En definitiva, se ofrece un sistema diseñado para trabajar  sobre medios 

no fiables (como UDP o wireless) sin nodos centrales ni con funciones 

especiales que es eficiente y directo y permite comunicación con tiempos 

deterministas. 

 

 

 

Figura 3: Control coherente del estado de los datos en DDS 
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3.4 DDS COMO DCPS 

 

 Como ya se ha mencionado antes DDS se describe fundamentalmente 

como Data Centric Publish Subscribe cuyo acrónimo es DCPS. A continuación 

se detallará con más precisión que significa esto: 

 

 

El paradigma Publicación/Suscripción 

 

 

 Este paradigma describe un tipo de arquitectura de sistema distribuido. 

Las arquitecturas de los sistemas distribuidos se suelen clasificar en función de 

la ubicación, jerarquía o relación entre los componente lógicos¹. Los sistemas 

publicación-suscripción permiten una distribución asíncrona de información y 

está formada por los componentes siguientes:  

 

 

 Productor de información. Aplicación que tiene la información que hay 

que difundir. El productor publica esta información sin tener que saber 

quién está interesado en recibirla. Envía la información a través de 

canales.  

 

 

 Consumidor de información. Aplicación interesada en recibir información. 

El consumidor se suscribe a los canales que diseminan la información 

que le interesa. Recibe esta información por los canales a los que está 

suscrito.  

 

                                            

¹
Un componente lógico es una unidad modular, sustituible. Los sistemas distribuidos se forman a base de componentes 

lógicos interrelacionados entre sí. A partir de interrelacionar componentes lógicos y conectores se pueden construir 

diferentes estilos de sistemas distribuidos  



CAPÍTULO II: Trabajo Relacionado 

28 

 

 

 Mediador (broker). Está entre el productor y el consumidor de 

información. Recibe información de los productores y peticiones de 

suscripción de los consumidores. También se encarga de encaminar la 

información publicada a los destinatarios suscritos al canal. Este 

mediador puede estar distribuido. En este caso, es necesario que los 

diferentes mediadores se organicen para proveer los canales.  

 

 

 Canal. Son los conectores (lógicos) entre los productores y los 

consumidores de información. El canal determina varias de las 

propiedades de la información que hay que diseminar y de las 

funcionalidades soportadas: tipo de información; formato de los datos; 

posibilidades de personalización del canal por parte del usuario (por 

ejemplo, selección de contenidos, modos de operación); si el contenido 

expira o es persistente; estrategia que se seguirá para hacer las 

actualizaciones; si los datos se entregan sólo una vez  o si, en cambio, 

garantizamos que se puede recibir el contenido independientemente del 

momento en el que se generó; modo de operación (si se da apoyo por el 

modo de operación en desconectado: cuando un nodo se conecta puede 

o no recibir la información pasada que se ha generado), pago (cuál es la 

política de pago que se utiliza: pagar por ver, por tiempo, por contenido, 

etc.).  

 

 

 

Los canales modelan una relación de uno a muchos entre 

productores y consumidores. Habitualmente también son necesarios 

canales para que los consumidores se puedan relacionar de uno a uno con 

los productores. Esto se acostumbra a hacer en un estilo cliente-servidor y, 

por lo tanto, desde el punto de vista conceptual estaría fuera del sistema 

publicación-suscripción. La figura 4 ilustra la arquitectura típica de 

publicación suscripción 
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DDS es Data-Centric 

 

      Que DDS tenga comunicación centrada en los datos (Data-Centric) quiere 

decir que la computación se hace en local y son los datos los que se van 

desplazando a través de la red. Es decir, ya no accede un proceso a una 

máquina remota, sino que los datos son los que viajan de una máquina a otra 

para ser procesados en local garantizando coherencia.  

 

     Esto le proporciona a DDS la habilidad de especificar parámetros como 

frecuencia de publicación de datos, tiempo de validez, etc. que en definitiva nos 

permite establecer una calidad de servicio (QoS). Este entorno nos permite 

desarrollar una comunicación más controlada por el programador y más 

específica de cada situación.  La herramienta fundamental para llevar a cabo 

esto es el lenguaje IDL, lenguaje para descripción de interfaces (Interface 

description language), es un lenguaje de programación utilizado para describir 

los componentes de software de una interfaz. Describe una interfaz en un 

lenguaje neutral, lo cual permite la comunicación entre componentes de 

software que no comparten el mismo lenguaje como por ejemplo, entre los 

Figura 4: Arquitectura del modelo DDS  [2] 
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componentes escritos en C++ y otros escritos en Java. Su sintaxis es parecida 

al lenguaje C++. 

 

 Son utilizadas con frecuencia en el software de las llamadas a 

procedimiento remoto, lo que permite a los sistemas distribuidos utilizar 

lenguajes y sistemas operativos diferentes. IDL ofrece un puente entre dos 

sistemas diferentes. 
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3.5 LAS CAPAS DDS 

 

 La especificación DDS está dividida en dos partes. La primera parte 

cubre DCPS: Publicación/Suscripción centrada en los datos (Data-Centric 

Publish/Subscribe)  y la segunda parte  cubre DLRL: Capa de Reconstrucción 

Local de Datos (Data Local Reconstruction Layer).  

 

 

DCPS (Data Centric Publish/Subscribe):  

 

 Esta capa provee a DDS de la funcionalidad para que una aplicación sea 

publicación/suscripción. Para ello permite a los publicadores describir los 

objetos de datos que pretende publicar para luego darles un valor y a los 

suscriptores les permite identificar en qué objetos están interesados para así 

poder tomar los datos de dichos objetos.  

 

 Participante de dominio (DomainParticipant): representa la participación 

de la aplicación en el colectivo de comunicación. 

 

 Tópico (Topic): describen los datos asociados a un tópico y se usan para 

asociar los lectores a los escritores. Se identifica mediante una cadena 

de texto a la que luego se le enlaza un tipo de datos. Se describen por 

recomendación en IDL. 

 

 Escritor (DataWriter): Construcción que permite el acceso para escribir 

datos tipados sobre un tópico particular. 

 

 Publicador (Publisher): Es la estructura responsable de un conjunto de 

escritores. Su misión es  diseminar la información. 

 

 Lector (DataReader): Construcción que permite el acceso para leer 
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datos tipados relativos a un tópico específico. 

 

 Suscriptor (Subscriber): Es la estructura responsable de un conjunto de 

lectores. Responsable de recibir información. Hay tres métodos para que 

el suscriptor sepa que ha llegado nueva información: Una rutina de 

llamada del listener (cuando llega un nuevo dato se activa), por polling 

del lector o por condiciones específicas programables. 

 

 Como resumen, cuando una aplicación desea publicar una información, 

lo hace escribiendo en un “Topic”, a través de un objeto “Publisher”. Este objeto 

reside en un “DomainParticipant” que gestiona tanto los objetos “Publisher” 

como los “Subscriber” o “Listener”, que son los responsables de recibir los 

mensajes. Los objetos “Publisher” proporcionan los mensajes a petición de la 

aplicación, mientras que los objetos “Listener” avisan a la aplicación de la 

llegada de un mensaje. En este último caso la iniciativa de la comunicación la 

toma el sistema de comunicaciones y no la aplicación.  

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama UML de los interfaces DDS 
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DLRL (Data Local Reconstruction Layer)    

 

  Es la capa opcional que se puede colocar por encima de la capa DCPS. 

Su propósito es proveer de un acceso más directo a los datos intercambiados y 

aportar los beneficios de la orientación a objetos así como permitir una fácil 

integración de los tipos de DDS con los tipos que necesite nuestra aplicación. 

 

Mediante la utilización de DLRL el desarrollador conseguirá: 

 

 Describir clases de objetos con sus métodos, campos y relaciones. 

 

 Enlazar los campos con las entidades DCPS 

 

 Manipular los objetos (crear, borrar, leer/escribir) usando el lenguaje 

nativo. 

 

 Mantener esos objetos en una cache, asegurándose de que las 

referencias que apuntan a esos objetos no se pierdan en ningún 

momento.  

 

              Las reglas para el mapeo de los datos de la capa DCPS en la capa 

DLRL permiten que los datos de los tópicos puedan ser vistos como tablas 

cuyas filas corresponden a instancias identificadas de forma única por el 

conjunto de sus campos y sus columnas se corresponden con  esos campos de 

los datos. Por tanto, cada celda contiene el valor para cada  campo de uno de 

los datos que se comparten en un tópico. El objetivo de esta estructura es 

asemejarse lo máximo posible a la estructura de las bases de datos 

relacionales donde la principal diferencia es que la clave primaria es el conjunto 

de todos los campos de un dato. 

 

         En definitiva mediante esta capa podremos conseguir que toda la 

aplicación DDS pueda ser definida en un conjunto de tablas que siguen el 

modelo de bases de datos relacional. 
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3.6 EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN RTPS 

 

 Como ya sabemos, DDS es el un middleware que busca conseguir el 

desarrollo de aplicaciones desacopladas con requisitos de tiempo real. Para 

conseguir sus objetivos, se apoya en el protocolo Real-Time Publish Subscribe 

que tiene su origen en la industria de la automoción y fue aprobado de facto por 

el IEC como parte de “Real-Time Industrial Ethernet Suite IEC-PAS-62030”. Ha 

sido diseñado específicamente para dar soporte a los requerimientos de las 

aplicaciones de datos distribuidos y sus características fundamentales son: 

 

 Propiedades de calidad de servicio para permitir comunicaciones fiables 

sobre medios no fiables. 

 

 Tolerancia a fallos creando redes que no tengan un único punto de fallo. 

 

 Extensividad para futuras ampliaciones a nuevos servicios sin romper la 

compatibilidad y la interoperabilidad. 

 

 Conectividad Plug and Play con descubrimiento automático de servicios 

para que las aplicaciones puedan entrar y salir cuando quieran. 

 

 Modularidad para permitir que dispositivos simples puedan implementar 

subconjuntos del protocolo y participar en la red. 

 

 Escalabilidad para permitir el potencial crecimiento de las redes. 

 

 Seguridad de tipos para proteger las redes de posibles errores de 

programación. 
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El protocolo se divide en tres partes debido a la funcionalidad que persigue 

cada una de ellas. 

 

 

A. Modelo independiente de la plataforma (PIM) 

 

 El RTPS PIM contiene cuatro módulos que definen cómo se realizan las 

implementaciones del protocolo para que sea independiente de la plataforma. 

 

Módulo de estructura 

 

 Todas las entidades RTPS se asocian a un dominio RTPS lo que 

crea un plano de comunicaciones separado que contiene una serie de 

participantes. Cada participante tiene puntos finales que pueden ser 

lectores, escritores o ambos a la vez. Estos puntos finales son los que 

suministran y extraen información de la red.  

 

 

El módulo de mensajes 

 

 Define el contenido de información atómica que se intercambian 

entre lectores y escritores. Cada mensaje tiene una cabecera y en su 

interior submensajes con sus propias cabeceras. A su vez cada 

submensaje está compuesto por elementos. Gracias a esta estructura 

decimos que DDS y RTPS son centrados en los datos ya que cada 

elemento es un dato. 

 

 

 

El módulo de comportamiento 

 

 Describe las secuencias permitidas de mensajes que pueden ser 

intercambiados entre lectores y escritores así como los cambios que 

produce cada mensaje. 
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Para la consecución de la interoperabilidad se describen un 

mínimo número de reglas que cualquier implementación del protocolo 

debe cumplir en función de las capacidades de los dispositivos. 

Básicamente se trata de definir distintos tipos de dispositivos finales 

clasificándolos entre “con estado” o “sin estado”. 

 

 

Módulo de descubrimiento 

 

 Este módulo describe la parte del protocolo que permite a los 

participantes obtener información sobre la existencia y atributos del resto 

de participantes del dominio. Se construye un metatráfico que informa de 

escritores, lectores, altas y bajas. 

 

 En realidad es un módulo separado en el que no profundizaremos 

ya que nos basta con saber que en todo momento y gracias al protocolo 

todos los nodos conocen el estado de la red. 

 

 

B. Modelo específico de la plataforma (PSM)  

 

 Es el encargado de mapear el PIM a cada plataforma. Se definen las 

representaciones de bits y bytes de todos los tipos de mensajes RTPS y las 

equivalencias con los tipos nativos. Además, pueden ser soportados varios 

PSM's pero todas las implementaciones de DDS deben, como mínimo, 

implementar PSM sobre UDP/IP. 
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C. El Modelo de Transporte 

 

 RTPS da soporte a una gran cantidad de transportes y calidades de 

servicio. Se ha diseñado para que sea capaz de ejecutar multicast sobre 

transporte best effort como sería UDP. Lo mínimo necesario que se puede  

ofrecer es el servicio sin conexión. Es decir, no hace falta que garantice 

entrega ordenada.  

 

El resumen de los requerimientos es: 

 

 El transporte debe tener una noción de qué es una dirección unicast. 

 El transporte debe tener una noción de qué es un puerto. 

 El transporte debe ser capaz de enviar/recibir un datagrama a/de una 

dirección/puerto. 

 El transporte debe poder desechar los paquetes erróneos. 

 El transporte debe poder deducir el tamaño de los paquetes enviados. 
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3.7 RECURSOS DE DDS PARA CUMPLIR DETERMINISMO 

EN EL TIEMPO 

 

 

 El principal requisito para que un sistema sea considerado de tiempo 

real es el determinismo. Es decir,  necesitamos saber cuándo se ejecutará una 

determinada tarea y cuanto tiempo durará su ejecución con una alta 

probabilidad para intentar acotar el peor tiempo de respuesta del sistema 

(sobre todo en sistemas críticos). 

 

 

 En las aplicaciones desacopladas y de tiempo real el sistema operativo 

de cada uno de los nodos es el responsable de definir cuando será ejecutada 

una tarea y por tanto no es responsabilidad de DDS cumplir el determinismo 

necesario en tiempo real con respecto a este aspecto.  

 

 

 Lo que sí debe poder especificar DDS es el tiempo que llevará realizar 

una tarea, que en este caso es la comunicación entre nodos. El principal 

problema a la hora de establecer tiempos deterministas es que por definición 

una red es un medio de comunicación no fiable. Es decir, los paquetes se 

pueden perder o duplicar. La solución que ofrece DDS a esto pasa por 

mecanismos que consigan que la comunicación sea fiable (esencialmente 

retransmisiones) y de control de tiempos máximos para cada paso en la 

comunicación.  

 

 

 El primer elemento que nos proporciona el software es la reserva de 

memoria suficiente para la creación de búffers para la aplicación. Es imposible 

determinar con un 100% de probabilidad que el tamaño de un búffer es 

correcto, pero si es posible hacerlo para un nivel de fiabilidad dado. Esto 

significa que se establecen unos búffers lo suficientemente grandes en principio 
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y además se permite que el desarrollador modifique su tamaño si lo cree 

conveniente. La especificación se apoya en la siguiente fórmula, tomada del 

manual de DDS [3] para considerar que los recursos son suficientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta fórmula nos proporciona el mínimo tamaño de cola de salida para 

un nivel de fiabilidad dado, donde R es la velocidad de envío de muestras, T es 

el tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time) que se considera de 0,001 

segundos para un canal de 100Mbps, ρ es la probabilidad de pérdida de un 

paquete y Q es la probabilidad de que una muestra sea correctamente 

entregada. En la siguiente tabla podemos ver los valores más comunes. 

 

 

Tabla 1: Valores óptimos de tamaño de cola 

 

 

 Otro elemento que nos permite determinar el máximo tiempo de 

transmisión de un dato es el parámetro Deadline. Se explicará más en detalle a 

continuación pero este un valor de este parámetro es propuesto por el lector. Si 

alguno de los escritores lo puede cumplir (tiene establecido como Deadline un 

tiempo mayor) entonces se producirá la comunicación. Si no fuese así no se 
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produciría. 

 

  

 En el caso de que se hayan negociado unos tiempos y no se cumplan 

para alguna de las muestras DDS implementa una serie de mecanismos de 

aviso para que tanto lector como escritor lo sepan, pudiéndose en este caso 

tomar las medidas que se consideren adecuadas.  

 

  

 Por último, añadir que el parámetro Deadline es reconfigurable en 

tiempo de ejecución en caso de distintas necesidades de tiempo según la 

comunicación. Pero hay que tener en cuenta que la reconfiguración no es 

inmediata (es una negociación también) y que tras la negociación puede que 

ningún escritor pueda satisfacer las necesidades de Deadline solicitadas por el 

lector y por tanto no recibir nuevas muestras. 

 

  

 Es el propio desarrollador quien tiene que especificar estos tiempos 

mediante el cálculo de los tiempos de transmisión y propagación que pueda 

ofrecer su red.  Además hay que señalar que todos los parámetros temporales 

de DDS tienen un alcance de hasta nanosegundos. En la siguiente figura se 

muestra el funcionamiento del Deadline y su interacción con otros parámetros 

de calidad de servicio. 

 

 

 

 

Figura 6: Relación de parámetros de Calidad de servicio y tiempos en DDS 
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 Para terminar con las herramientas de DDS para implementar 

especificaciones de tiempo real, debemos añadir que en caso de hayamos 

establecido que nuestra transmisión será fiable mediante el parámetro de 

calidad de servicio reliability  y se produzca fallo de una transmisión podemos 

indicar el tiempo máximo que se esperará a que la retransmisión se realice con 

éxito estableciendo el tiempo máximo de bloqueo (max blocking time) del 

escritor. 
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3.8 CALIDAD DE SERVICIO DE DDS 

 

 Uno de los elementos más destacables de DDS es su capacidad para 

ofrecer calidades de servicio según las necesidades y esto se ajusta a los 

requisitos de los sistemas de tiempo real, sobre todo los acríticos.  

 

 

A continuación se muestra toda la lista de parámetros de calidad de 

servicio que podemos usar y luego explicaremos brevemente cada uno de 

ellos. Para ello, nos apoyaremos en la siguiente tabla, donde la primera 

columna  es el nombre del parámetro de calidad del servicio, la segunda 

columna indica mediante abreviaturas a qué participante afecta el parámetro, la 

tercera columna indica si el parámetro es producto de la negociación entre 

participantes (un ejemplo de esto se produce cuando el lector quiere datos 

ordenados y el escritor no acepta esta petición, ofreciéndolos no ordenados) y 

la última especifica si el parámetro es modificable tras la creación de la política 

de calidad de servicio o no. 

 

 

 Debemos añadir que las siglas utilizadas para determinar al participante 

son: Participante de Domino (DP), Publicador (P), Suscriptor (S), Tópico (T), 

Lector (DR) y Escritor (DW). 
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 Plazo (Deadline): Este parámetro se aplica tanto al tópico como al lector 

y al escritor.  Indica la velocidad mínima  a la que el escritor enviará los 

datos. Cuando un parámetro de calidad de servicio se refiere a un 

periodo de publicación, recepción, etc., en realidad lo que sucede es que 

el escritor notifica a su publicador el periodo con el que quiere que los 

datos que le envía sean enviados a la red. También por lo tanto indica el 

máximo tiempo de espera que el lector está dispuesto a esperar por 

nuevos datos. Es útil cuando se debe enviar periódicamente un dato. 

 

 Orden en el Destino (Destination Order): Este parámetro se aplica al 

tópico y al lector. Determina como el suscriptor maneja una situación 

donde recibe datos en orden distinto del que se han enviado. 

Básicamente permite decidir, si la entrega al destinatario se hace en el 

orden de recepción o de envío. Para tomar esta decisión se apoya en el 

uso de Timestamps o marcas de tiempo que llevan los datos asociadas. 

 

 

Tabla 2: Tabla de referencia de los parámetros de Calidad de Servicio 
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 Durabilidad (Durability): Este parámetro se aplica al tópico, al lector y al 

escritor.  Determina cómo se almacenan los datos. Se ofrecen tres 

posibilidades: 

o Datos volátiles (volatile): Es la opción por defecto, en donde se 

eliminan los datos antiguos cuando se reciben nuevos. 

o Datos temporales (transient): El sistema mantendrá un número 

finito de datos marcado por el programador en memoria volátil. 

o Datos persistentes (Persistent): El sistema mantendrá en memoria 

no volátil todos los datos que se vayan recibiendo. Esto permite 

que cualquier suscriptor pueda unirse al sistema con la misma 

información que los demás puesto que un escritor le enviará 

todos los datos anteriores a la creación del lector. 

 

 

 Creación de entidades (Entity Factory): Este parámetro aplica al 

participante de dominio, al suscriptor y publicador. Todas las entidades 

deben ser activadas  antes de que sean visibles en la red y usadas para 

la comunicación. Mediante este parámetro un usuario puede indicar qué 

entidades se activan automáticamente y cuáles deben ser supervisadas 

por el administrador. Cuando está activado permitirá a todos los 

publicadores, suscriptores y tópicos se unan a la comunicación. Cuando 

está desactivado, por el contrario, no permitirá que ninguno se una. 

 

 

 Datos de grupo (Group Data): Este parámetro aplica a publicador y 

suscriptor. Consiste en información extra que es añadida a un tópico  

que puede ser accedido por una aplicación cuando una nueva entidad  

es descubierta en el dominio. Su uso habitual permite al diseñador del 

sistema la adjudicación de políticas a nivel de aplicación. También 

podría ser útil para autenticación y autorización. 
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 Historia (History): Este parámetro aplica a tópicos, escritores y lectores. 

Especifica cuántos datos serán almacenados por la infraestructura DDS.  

Por defecto se mantiene 1. Es muy útil para que las nuevas aplicaciones 

que se unan a un tópico sepan que ha ocurrido con anterioridad en él. 

 

 

 Latencia recomendable (Latency Budget): Este parámetro se aplica a un 

tópico y sus lectores y escritores. Básicamente establece por parte de 

los suscriptores hacia los publicadores un tiempo máximo aceptable de 

retardo en la entrega de mensajes. Se utiliza para asignar prioridades 

en la transmisión de mensajes. En la implementación de RTI de DDS 

sólo se utiliza como recomendación. 

 

 Tiempo de vida (Lifespan): Este parámetro aplica sobre los tópicos y los 

escritores. Establece la máxima duración de la validez de cualquier 

mensaje individual.  Cuando un dato es publicado por un escritor, el 

lifespan marca cuanto tiempo tiene de validez para el resto de 

participantes. 

 

 

 Modo de vida (Liveliness): Este parámetro se aplica sobre los tópicos, 

lectores y escritores. Especifica como la infraestructura DDS determina 

si una entidad está viva o no. Tiene dos subparámetros: el mecanismo 

usado para determinar el tiempo de vida y una duración de cuánto 

tiempo el escritor ejecuta la señalización de que está vivo. Puede tomar 

tres valores: 

o Automático (Automatic): Un mensaje de alive es enviado 

automáticamente tan a menudo como se indique. Por defecto es 

infinito. 

o Manual por participante (Manual by participant): Si las otras 

entidades participantes del dominio están activas, la entidad 

también se considera activa. 
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o Manual por tópico (Manual by topic): Se considera que el escritor 

está vivo si al menos tiene un dato de la aplicación. 

 

 

 Dueño (Ownership): Este parámetro es relativo al tópico. Especifica si 

diferentes escritores pueden actualizar la instancia de un objeto. Por 

defecto es posible. Se utiliza para dar redundancia de fallos (dos 

escritores para un mismo dato). 

 

 Importancia del dueño (Ownership strength): Parámetro que se adjudica 

a los escritores y les establecen un número de cuán importante es su 

dato. Esto permite que unos escritores tengan prioridad para escribir 

datos sobre otros. 

 

 Partición (Partition): Este parámetro refiere a publicador y suscriptor. Es 

un modo de separar tópicos dentro de un dominio. Su valor es una 

cadena de texto y sólo recibirá mensajes de otros publicadores con la 

misma cadena de texto. Por defecto está vacío lo que significa que no se 

realiza esta comprobación. 

 

 

 Presentación (Presentation): Parámetro que aplica a publicadores y 

suscriptores. Determina cómo los datos son presentados a la aplicación 

cuando se trata con un suscriptor que tiene un grupo de lectores 

asociados. Tiene subparámetros: 

 

o Acceso coherente (Coherent Access): para mantener la 

estabilidad de los datos. 

o Acceso ordenado (Ordered Access): que controla el orden de los 

cambios. 

o Alcance del acceso (Access Scope): aporta granularidad a los 

cambios en tres niveles: instancia, tópico o grupo. Este último se 

refiere al conjunto de lectores o escritores que pertenecen a un 
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mismo suscriptor o publicador. 

 

En definitiva permite establecer que el acceso a los datos sea coherente, 

con orden y cómo se establece ese orden. 

 

 

 Ciclo de vida del lector (Reader Data Lifecycle): Especifica el tiempo que 

un lector mantendrá un dato desde que no exista el escritor para dicho 

dato. Es decir, si todos los escritores para un determinado dato se han 

caído o han dejado de producir nuevos datos, especifica cuánto tiempo 

se mantendrán esos datos. Por defecto se mantiene indefinidamente. 

 

 Tipo de entrega (Reliability): Este parámetro aplica a tópico, lector y 

escritor. Especifica si el dato a recibir será retransmitido en caso de error 

(Reliable) o no (Best effort).  

 

 Límite de Recursos (Resource Limits): Este parámetro aplica al tópico, al 

lector y al escritor. Especifica cuanta memoria local se puede usar en la 

infraestructura DDS. De hecho permite establecer el máximo número de 

instancias por tópico, el máximo número de datos por tópico y el máximo 

número de datos por instancia. 

 

 Filtro temporal (Time-Based Filter): Parámetro que configura el lector y 

establece un periodo mínimo de separación en que se recibirán nuevos 

mensajes. Por defecto es cero lo que significa que no se limita este 

tiempo. De este modo se ayuda a no saturar a lectores de pocos 

recursos. 

 

 Datos del tópico (Topic Data): Este parámetro especifica si hay 

información adicional con respecto a un tópico.  

 

 Prioridad de transporte (Transport priority): Este parámetro aplica a los 

tópicos y a los escritores. Especifica a los protocolos de transporte de 
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niveles inferiores cómo de prioritario es un dato si dichos protocolos 

tienen capacidad para establecer diferentes prioridades. 

 

 Datos de usuario (User data): Parámetro que se puede aplicar a un 

tópico, lector escritor y que permite añadir algún tipo de información 

extra sobre una entidad. 

 

 Ciclo de vida del escritor (Writer Data Lifecycle): Parámetro que controla 

la renovación automática de datos desde la cola de un escritor que ha 

dejado de estar registrado recientemente. 
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4. RT-CORBA 

 

 CORBA es un middelware con una estructura bastante compleja aunque 

potente y con muchas posibilidades a la hora de abordar soluciones. Pero 

estas características, muchas veces positivas, dejan de serlo en los sistemas 

empotrados característicos de las aplicaciones distribuidas de tiempo real. 

Estos sistemas disponen de recursos muy limitados para integrarlos con 

CORBA directamente. 

 

 La inclusión de la extensión a CORBA de tiempo real (Real-Time 

CORBA) viene justificada por la necesidad de cumplimiento de 

especificaciones de calidad de servicio (QoS, Quality of Service) en 

aplicaciones distribuidas en las que se pretende mantener el cumplimiento del 

comportamiento de tiempo real. Estas especificaciones aparecen en sistemas 

críticos como pueden ser los pertenecientes al campo de la aviónica, del 

control de procesos o militares. 

 

 RT-CORBA busca resolver la imposibilidad de aplicar la implementación 

del estándar CORBA que, debido esencialmente a su compleja estructura, a 

algoritmos de comunicación ineficientes, mensajes de tamaño variables y otros 

aspectos, lo imposibilitaban para desarrollar las aplicaciones de tiempo real. 
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4.1  MODELO 

 

 RT-CORBA se define como una serie de extensiones a CORBA, donde 

las más destacadas  que consiguen que la implementación obtenga 

especificaciones de tiempo real son [4]: 

 

 ORB de tiempo real: define una extensión de la interfaz de ORB. 

 

 Planificación de hilos: usa el hilo como entidad de  planificación. 

 

 Prioridad RT-CORBA: define una prioridad universal independiente de la 

plataforma mediante el mapeado de las propiedades nativas RT-

CORBA. 

 

 Se establecen dos modelos de prioridad: propagada por el cliente 

(donde el propio cliente define su prioridad) y declarada en el servidor 

(donde se especifica en el servidor las prioridades globales del sistema).  

 

 Semáforos RT-CORBA de exclusión mutua  y herencia de prioridad. 

 

 Colecciones de hilos: utiliza los conjuntos de hilos para ejecutar servicios 

con las siguientes características:  

o Creación previa de hilos: reduce la latencia e incrementa la 

predictibilidad. 

o Particionado de hilos: disponer de varias colecciones de hilos 

asociadas con diferentes POAs ¹. 

o Búffer para peticiones adicionales: si no hay suficientes hilos se 

encolan las peticiones 

 

                                            

¹POA: Es un tipo particular de Adaptador de Objetos definido por la especificación CORBA y que cumplen unos 

objetivos específicos: permitir portabilidad persistencia y transparencia de objetos. 
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 Conexiones de prioridad específica: para reducir la inversión de  

prioridad si se usa un protocolo de transporte sin prioridades,  se permite 

que el cliente se comunique por diferentes conexiones (cada una con un 

rango de prioridades distinto). 

 

 Conexiones no multiplexadas: permite a un cliente definir conexiones 

privadas no compartidas con otros clientes. 

 

 Invocación de tiempos máximos: en las esperas de respuesta a una 

petición. 

 

 Protocolo de configuración de cliente y servidor: interfaces que permiten 

la selección de protocolos de comunicación en los lados del cliente y del 

servidor. 

 

 En definitiva, todos estos parámetros de la implementación de RT-

CORBA buscan conseguir lo mismo que los parámetros de calidad de servicio 

aportan en la especificación de DDS, conseguir tiempos deterministas. 

 

 

Figura 7: Arquitectura RT-Corba 
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5. RMI 

 

 La tecnología de Middleware RMI (Remote Method Invocation) 

desarrollada por Sun Microsystem está en un nivel de abstracción inferior a RT-

Corba, DDS y JMS. Se basa en invocaciones a métodos remotos que el cliente 

siempre ve como invocaciones directas a métodos locales. Tiene como objetivo 

básico facilitar la labor en este caso al programador de objetos y que éste se 

aísle mediante una serie de niveles de abstracción de todos los detalles de 

interacción con la red, razonando sólo al nivel del lenguaje de programación 

que en este caso es Java. 

 

 Las aplicaciones basadas en RMI, normalmente, comprenden dos 

programas separados: un servidor y un cliente. Una aplicación servidora típica 

crea una serie de objetos remotos, hace accesibles unas referencias a dichos 

objetos y espera a que los clientes llamen a los métodos de los objetos remotos 

usando estas referencias. Es importante señalar que no todos los métodos que 

se ejecutan sobre objetos remotos son métodos remotos sino que pueden ser 

métodos locales o métodos remotos. RMI proporciona el mecanismo para la 

comunicación entre cliente y servidor. Estas aplicaciones son conocidas como 

aplicaciones con objetos distribuidos. 
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5.1 ELEMENTOS DE RMI 

 

 

 Las aplicaciones con objetos distribuidos necesitan:  

 

 Localizar los objetos remotos.- Para ello pueden hacer uso de la utilidad 

de búsqueda por nombres propia de RMI, rmiregistry.  

 

 Comunicar con los objetos remotos.- Los detalles de la comunicación 

entre objetos remotos quedan a cargo de RMI. Para el programador, la 

comunicación remota es semejante a una invocación de métodos 

estándar.  

 

 Cargar el código de los objetos remotos.- RMI permite el paso de objetos 

completos hacia los objetos remotos proporcionando los mecanismos 

necesarios para cargar dicho código y transmitirlo.  
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5.2  ARQUITECTURA 

 

 La arquitectura de RMI puede verse como un modelo de tres capas [5]: 

 

 

Capa stub y skeletons 

 

 La  capa  de  stub  y  skeletons  se  sitúa  bajo  el nivel de  aplicación.  

En  esta  capa,  RMI utiliza  el  patrón  de diseño proxy. En el patrón proxy, un 

objeto en un contexto es representado por otro (el proxy) en un contexto 

separado. En RMI  la  clase  stub  realiza  el  papel  del  proxy  de  la 

implementación del servicio remoto.  

 

 Mediante la utilización de este patrón es posible acceder al servicio 

como si se tratase de objetos locales.  

 

 Antes  de  que  el  stub  pase  una  petición  al  servicio  remoto  debe  

agrupar  los  parámetros  (ya  sean tipos primitivos, objetos o ambos) para la 

transmisión, operación conocida como marshalling.  

 

 La clase skeleton es una clase generada por RMI. Es la responsable de 

comunicarse con el stub durante la comunicación RMI. Debe reconstruir los 

parámetros para formar los tipos primitivos y objetos, lo que es conocido como 

unmarshalling.  

 

 A  partir  de  la  versión  1.2  del  SDK de Java,  el  nuevo  protocolo  

utilizado  para  RMI  no  necesita  la  clase skeleton.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: Trabajo Relacionado 

55 

 

 

Capa de referencia remota 

 

 Esta capa es utilizada por la capa de stub y skeleton. Es la responsable 

del funcionamiento independientemente de la capa de transporte que se esté 

utilizando.  

 

 Esta capa proporciona un objeto RemoteRef que representa la conexión 

con el objeto remoto.  El objeto stub utiliza el método invoke() de RemoteRef 

para enviar las llamadas a los métodos del objeto remoto. 

 

 

Capa de transporte 

 

 La capa de transporte realiza la conexión entre las máquinas virtuales. 

Todas las conexiones son conexiones de red basadas en flujos que utilizan 

TCP/IP.  Sobre TCP/IP, RMI utiliza un protocolo JRMP, Protocolo de Métodos 

Remotos de Java  (Java Remote Method Protocol).  

 

 En las nuevas versiones de RMI también es posible encontrar otro 

protocolo de invocación RMI-IIOP, en la que se puede trabajar con el protocolo 

IIOP en lugar de JRMP para comunicar clientes y servidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Arquitectura de RMI 
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6. JMS 

 

JMS (Java Message Service) es un API  de servicios de mensajería 

proporcionada por SUN para el uso de colas de mensajes. En las 

comunicaciones cliente servidor, los datos que se intercambian entre las dos 

partes necesitan de una comunicación síncrona. Es decir, que las dos partes 

estén presentes en el momento de la comunicación. Los sistemas de mensajes 

aportan una serie de mejoras a la comunicación entre aplicaciones que no 

tienen por qué residir en la misma máquina.  

 

JMS se sitúa como middleware en medio de la comunicación de dos 

aplicaciones. En entornos cliente servidor cuando la aplicación A quiere 

comunicarse con la aplicación B, necesita saber dónde está B (conocer su 

dirección IP) y que B esté escuchando en ese momento. Cuando se usa un 

sistema de mensajes, la aplicación A envía un mensaje, el sistema de 

mensajes lo recibe y se lo envía a B cuando se conecte al servicio. De esta 

manera se consigue una comunicación asíncrona entre A y B. Es decir no hace 

falta que B esté presente en el momento del envío del mensaje, y no por ello va 

a dejar de recibirlo.  

 

 

En definitiva, JMS permite la creación de aplicaciones desacopladas que 

se comunican asíncronamente. Mediante este nuevo modelo se puede 

reemplazar el habitual Cliente/Servidor consiguiendo relaciones peer-to-peer 

entre componentes individuales lo que produce arquitecturas más fiables, 

dinámicas y flexibles. 
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6.1 MODELO 

 

 

Se pueden distinguir dos modelos de comunicación que se utilizan en 

JMS según el número de componentes que intervienen: 

 

 

 Modelo punto a punto: Las conexiones punto a punto se definen por 

tener solo dos extremos en la comunicación, el que envía y el que 

recibe. Lo más importante es la existencia de dos puntos de cola: uno, 

en el que se reciben los mensajes enviados y dos, en el que se recogen 

los mensajes recibidos. Estos puntos reciben el nombre de Cola de 

mensajes (Queue) y actúan como una política FIFO (el primer mensaje 

que llega es el primer mensaje que se recoge). 

 

 

 Modelo Publicación/Suscripción: En este el otro tipo de aplicaciones que 

maneja el API JMS. Es el mismo que utiliza DDS como ya es bien 

conocido. Aquí ya no hay una aplicación que envía y otra que recibe, 

sino que son varias las aplicaciones que reciben los mensajes, en 

concreto aquellas que este suscritas a la cola a la que se envían los 

mensajes. 
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6.2 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 

 

Tal como hicimos con DDS desarrollando cada uno de los componentes 

que conforman su arquitectura, en JMS encontramos los siguientes 

componentes [6]: 

 

 

Objetos Administrados 

 

  Los objetos administrados son el punto al que se comunican los clientes 

JMS para enviar o recibir mensajes, se denominan objetos administrados por 

que los crea el administrador. Implementan las interfaces JMS y se sitúan en el 

espacio de nombres de JNDI (Java Naming and Directory Interface) para que 

los clientes puedan solicitarlos. Hay dos tipos de objetos administrados en 

JMS:  

 

 Factoría de conectores (ConnectionFactory): Se usa para crear una 

conexión al proveedor del sistema de mensajes.  

 

 Destino (Destination): Son los destinos de los mensajes que se envían y 

el recipiente de los mensajes que se reciben.  
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Mensajes 

 

Son el corazón del sistema. Están formados por tres elementos: 

 

 Cabecera (Header): Es la cabecera del mensaje, contiene una serie de 

campos que le sirven a los clientes y proveedores a identificar a los 

mensajes. 

 

 Propiedades (Properties): Son propiedades personalizadas para un 

mensaje en particular. 

 

 

 Cuerpo (body): Son propiedades personalizadas para un mensaje en 

particular. Según el contenido del mensaje se pueden distinguir varios 

tipos de cuerpos: 

 

o Mensaje de Flujo (StreamMessage): Contiene un flujo de datos 

que se escriben y leen de manera secuencial. 

 

o Mensaje mapa (MapMessage): Contiene pares nombre-valor. 

 

o Mensaje de texto (TextMessage): Contiene una Cadena de texto. 

 

o Mensaje de Objeto (ObjectMessage): Contiene un objeto que 

implemente la interfaz serializable de java. 

 

o Mensajes de octetos (BytesMessage): Contiene un flujo de 

octetos. 
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Clientes 

 

Todos los nodos de JMS que produzcan o estén suscritos a algún 

mensaje son clientes en JMS. Para que un cliente JMS pueda enviar o recibir 

datos debe realizar una conexión a través de un Connection Factory y a partir 

de ahí establecer una sesión que lo comunique con un destino. Esto se ilustra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 9: Arquitectura JMS 
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7. Sistemas Operativos de tiempo real 

 

 

 Un sistema operativo de tiempo real, es un sistema operativo que ha 

sido desarrollado para aplicaciones a las que se le exige corrección en sus 

respuestas bajo ciertas restricciones de tiempo. Para garantizar el 

comportamiento correcto en el tiempo requerido se necesita que el sistema sea 

predecible, es decir, determinista. 

 

 Según el Diccionario Oxford de Computación: "Es cualquier sistema en 

el cual el tiempo en que la salida requerida es generada es significante. Esto es 

generalmente porque la entrada corresponde a un movimiento del mundo físico 

y la salida debe corresponder al mismo movimiento. El lapso de tiempo entre 

que se produce la entrada y se genera la salida debe ser suficientemente 

pequeño para cumplir con los requerimientos temporales del sistema". 

 

 Se caracterizan por presentar requisitos especiales en cinco áreas 

generales [7]: 

 

 Determinismo: esta característica implica que  se realizan las 

operaciones en instantes fijos y predeterminados o en intervalos de 

tiempos predeterminados. Cuando compiten varios procesos por los 

recursos y por el tiempo del procesador, la asignación, depende en 

primer lugar de la velocidad con la que pueda responder a las 

interrupciones y en segundo lugar, de si el sistema posee suficiente 

capacidad para gestionar todas las peticiones en el tiempo requerido.   

 

 Sensibilidad: La sensibilidad se refiere a cuánto tiempo consume un 

sistema operativo en dar servicio a la interrupción después de 

reconocerla.  El determinismo y la sensibilidad forman conjuntamente el 

tiempo de respuesta a sucesos externos.  
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 Control del usuario: En un sistema en tiempo real resulta esencial 

permitir al usuario un control preciso sobre la prioridad de las tareas. El 

usuario debe poder distinguir entre tareas rígidas y flexibles y especificar 

prioridades relativas dentro de cada clase. 

 

 Fiabilidad: La fiabilidad es normalmente mucho más importante en 

sistemas en tiempo real que en los que no lo son. Las perdidas o 

degradaciones del rendimiento pueden tener consecuencias 

catastróficas. 

 

 Tolerancia a los fallos: Es la capacidad de un sistema de conservar la 

máxima capacidad y los máximos datos posibles en caso de fallos. En 

los casos en los que es imposible cumplir todos los plazos de ejecución 

de las tareas, el sistema cumple los plazos de las tareas más críticas y 

de mayor prioridad. 

 

 

El corazón de un sistema de tiempo real es el planificador de tares. Lo 

que resulta importante es que todas las tareas críticas de tiempo real acaben (o 

comiencen) en su plazo y que también acaben (o comiencen) en su plazo el 

resto de tareas de tiempo real que no sean críticas. 
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8. QNX 

 

 QNX Software Systems Ltd. fue fundada en 1980 por Gordon Bell y Dan 

Dodge para desarrollar, mantener y poner en el mercado el SO de tiempo real 

QNX que corre bajo procesadores INTEL: 386, 486, Pentium y sus clones 

como AMD, Nat. Semiconductor, Cyrix y SGS Thompson tal y como se nos 

explica en su propia página web www.qnx.com. 

 

 Las aplicaciones de tiempo real dependen del sistema operativo para 

manipular múltiples eventos dentro del marco de unas restricciones fijas de 

tiempo. El sistema operativo QNX es ideal para las aplicaciones de tiempo real 

ya que proporciona multitarea, planificación por prioridades con desalojo, y 

rápido cambio de contexto. Además QNX también es notablemente flexible y 

permite que los desarrolladores puedan personalizar el sistema operativo 

fácilmente para satisfacer las necesidades de su aplicación.  
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8.1  LA ARQUITECTURA DEL MICROKERNEL 

 

 Neutrino es un microkernel implementado con las características 

fundamentales de paso de mensajes en QNX. Las características POSIX¹ que 

no son implementadas en el microkernel (por ejemplo, archivos y dispositivos 

E/S,) son provistas por procesos.  

 

 El Kernel es el corazón del sistema operativo. El kernel de Neutrino es 

muy pequeño y se dedica a sólo a unas pocas funciones esenciales [8]:  

 

 Servicios de hilos - Neutrino provee a través de POSIX la creación de 

hilos.  

 Servicio de señales - Neutrino provee señales a través de POSIX.  

 Servicio de intercambio de mensajes - Neutrino maneja el 

encaminamiento de todos los mensajes entre hilos a lo largo de todo el 

sistema  

 Servicio de sincronización - Neutrino provee gracias a POSIX la 

sincronización de hilos.  

 Servicio de planificación - Neutrino administra la ejecución de los hilos 

usando varios algoritmos de programación de tiempo real provistos por 

POSIX.  

 Servicio de reloj - Neutrino provee un gran set de servicios de reloj de 

POSIX.  

 

 

 

 A diferencia de los hilos, el propio Microkernel nunca se planifica para la 

ejecución, es decir, que no participa en la planificación. En él se entra sólo 

como el resultado directo de llamadas del kernel, ya sea de un hilo o de una 

                                            

¹
POSIX: POSIX es el acrónimo de Portable Operating System Interface. Familia de estándares de llamadas al sistema 

operativo definidos por el IEEE y especificados formalmente en el IEEE1003. Persiguen generalizar las interfaces de 

los sistemas operativos para que una misma aplicación pueda ejecutarse en distintas plataformas.  
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interrupción del hardware.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Arquitectura del microkernel 
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8.2 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN  

 

 Para satisfacer las necesidades de varias aplicaciones, Neutrino 

proporciona dos métodos de planificación: FIFO y Round-Robin.  

 

 Cada hilo en el sistema puede correr usando cualquiera de estos 

métodos. Hay que destacar que estos métodos de planificación sólo se aplican 

cuando dos o más hilos que comparten la misma prioridad están preparados 

para acceder al procesador o LISTO (es decir los hilos están compitiendo 

directamente entre sí). Si un hilo de prioridad superior se pone en LISTO, 

desaloja todos los hilos de baja-prioridad inmediatamente. 

 

 Planificación FIFO: En FIFO, un hilo seleccionado para correr continúa 

ejecutándose hasta que voluntariamente abandona el control (por 

ejemplo hace cualquier llamada al kernel) o es desalojado por un hilo de 

prioridad superior.  

 

Dos hilos que corren a la misma prioridad pueden usar FIFO para 

asegurar la exclusión mutua a un recurso compartido. Ningún hilo será 

desalojado por el otro mientras se está ejecutando.  

 

 Planificación Round-Robin: En Round-Robin un hilo seleccionado 

continúa ejecutando hasta que voluntariamente abandona el control, es 

desalojado por un hilo de prioridad superior o consume su Quantum. 

 

Un Quantum es la unidad de tiempo asignada a cada hilo. Una vez que 

consume su Quantum, un hilo se desaloja y el próximo hilo LISTO al 

mismo nivel de prioridad se le da el control. El Quantum, es de 50 

milisegundos.  
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8.3 EL ADMINISTRADOR DEL PROCESOS 

 

 El Administrador de Procesos trabaja estrechamente con el Microkernel 

para proporcionar los servicios del sistema operativo esenciales. Aunque 

comparte el mismo espacio de dirección con el Microkernel, el Administrador de 

Procesos corre como un verdadero proceso, por lo que también el Microkernel 

realiza planificación sobre él. 

 

 El Administrador del Procesos es responsable de crear nuevos procesos 

en el sistema y manejar los recursos más fundamentales asociados con un 

proceso. Estos servicios son todos proporcionados vía mensajes. Por ejemplo, 

si un proceso corriente quiere crear un nuevo proceso, envía un mensaje con 

los detalles del nuevo proceso que va a ser creado. Ya que los mensajes 

pueden enviarse a través de la red, es posible crear un proceso fácilmente en 

otro nodo enviando el mensaje de creación de proceso al Administrador del 

Procesos en ese nodo. Las funciones que Neutrino provee para comenzar 

otros procesos son: fork(), exec(), vfork() que son definidas por POSIX y 

spawn() que es única a QNX.  

 

 Fork() crea un nuevo proceso que es una imagen exacta del proceso 

que la invocó. El nuevo proceso comparte el mismo código que el 

proceso que invocó la primitiva y hereda una copia de los datos del 

mismo.  

 

 Exec() reemplaza la imagen del proceso que la invoca con una nueva 

imagen del mismo.  

 

 Spawn() crea un nuevo proceso como un hijo del proceso invocante. 

Puede evitar la necesidad de fork() y exec(), produciendo un medio más 

rápido y más eficaz para crear nuevos procesos. La primitiva spawn() 

puede crear procesos en cualquier nodo en la red.  
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8.4 MICRO INTERFAZ DE USUARIO PHOTON   

 

 Muchos sistemas embebidos requieren una interfaz de usuario para 

interactuar con las aplicaciones. Para simplificar las complejas interfaces de 

usuario, un sistema gráfico de ventana es una elección natural. Sin embargo, 

los sistemas de ventanas en las PC de escritorio requieren demasiados 

recursos para ser prácticas en un sistema embebido que tiene limitaciones de 

memoria y coste. Photon microGUI es un sistema de ventana escalable que 

utiliza menos de 500KB de memoria y sin embargo entrega toda la 

funcionalidad esperada de un sistema de ventanas e introduciendo muchas 

opciones de conectividad.  
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9. RT-Linux 

 

 RT-Linux es un sistema operativo de tiempo real que ejecuta Linux como 

un hilo de menos prioridad que las tareas de  tiempo real. Con este diseño, las 

tareas de tiempo real y los manejadores de interrupciones nunca se ven 

retrasados por  operaciones que no son de tiempo real.  

 

 La primera versión de RT-Linux estaba diseñada para ejecutarse en la 

plataforma x86 y proporcionaba una pequeña API   y un pequeño entorno de 

programación. La versión 2, que fue totalmente reescrita, fue diseñada para el 

soporte de  multiprocesamiento simétrico (SMP) y para ser ejecutada en una 

amplia variedad de arquitecturas.  

 

 RT-Linux proporciona la capacidad de ejecutar tareas de tiempo real y 

manejadores de interrupciones en la misma máquina que el Linux estándar. Se 

ejecutan cuando se necesitan en detrimento de lo que estuviera ejecutando 

Linux. El peor caso de tiempo posible es se da cuando se detecta una 

interrupción hardware y el procesador ejecuta la primera instrucción del 

manejador de la interrupción. Este tiempo es del orden de los 10 

microsegundos en la plataforma x86 de retraso para tareas de tiempo real.  
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9.1 ARQUITECTURA  

 

 

 RT-Linux es un pequeño y eficiente sistema operativo que sigue el 

estándar POSIX 1003.13: sistema operativo de tiempo real mínimo. Añade una 

capa de abstracción hardware entre el kernel estándar de Linux y el hardware 

de la máquina. Ésta es la arquitectura de microkernel. 

 

  

 

 

 Hay 3 modificaciones principales en el kernel de Linux con el objetivo de 

que RT-Linux tenga el control del hardware de la máquina:  

Figura 11: Arquitectura del microkernel RT-Linux 
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 Control directo de las interrupciones hardware.  

 

 Control del reloj hardware e implementación de un reloj virtual para 

Linux.  

 

 

 El control de las interrupciones virtuales por parte de Linux es 

reemplazado por 2 funciones que permiten activar ó desactivar las 

interrupciones.  

 

 

 El entorno de ejecución de las aplicaciones tiene mayor prioridad que el 

propio kernel. Como consecuencia las tareas de tiempo real no puedan usar los 

servicios de Linux. Para disminuir este problema, el sistema de tiempo real se 

ha divido en dos partes: la capa de tiempo real estricto que ejecuta encima de 

RT-Linux, y la capa de tiempo real flexible, que ejecuta como un proceso 

normal de Linux. Para la comunicación de ambas capas se pueden usar varios 

mecanismos (FIFO, memoria compartida).  

 

 La propuesta de dos capas es un método útil para proporcionar tiempo 

real estricto mientras se mantienen las características de escritorio de un 

sistema operativo. La separación del mecanismo del kernel de tiempo real del 

mecanismo del kernel de Linux de propósito general permite optimizar ambos 

sistemas de forma independiente.  
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9.2  CARACTERÍSTICAS 

  

Se debe remarcar una serie de características que diferencian a RT-

Linux [9]: 

 

 Soporte de múltiples arquitecturas y válida para arquitecturas 

multiprocesador.  

 

 Gestión de procesos: Planificación, soporte de hilos periódicos, amplio 

rango de prioridades, creación y borrado de hilos, etc.  

 

 Gestión de memoria: No tiene protección de memoria en el kernel y no 

asignación de memoria de forma dinámica.  

 

 Comunicación entre procesos: Utiliza semáforos, exclusiones mutuas, 

control de inversión de prioridades, memoria compartida y FIFO's.  

 

 Tiempo y relojes: Resolución de nanosegundos. No tiene relojes de 

usuario. Implementa facilidades para añadir nuevos relojes hardware.  

 

 Programación de drivers: Se proporcionan funciones de acceso a 

dispositivos.  

 

 No proporciona herramientas de calidad de servicio.  
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CAPÍTULO III: Aplicaciones de tiempo real distribuidas y desacopladas 

74 

 

1. Introducción 

 

 

 En este nuevo capítulo se tratará la creación de las primeras 

aplicaciones de DDS. Estas aplicaciones tienen un fin básicamente didáctico, 

para aprender a utilizar el middleware. En el primer caso, se busca conocer la 

estructura que una aplicación DDS debe implementar. En el segundo caso, se 

busca aprender a utilizar los parámetros de calidad de servicio, piedra angular 

de esta tecnología. Además, en la segunda aplicación se ha desarrollado un 

complemento que es una interfaz gráfica donde se pueden configurar la gran 

mayoría de los parámetros de calidad de servicio. 

 

 La plataforma software para el desarrollo de aplicaciones con DDS ha 

consistido en lenguaje Java, en su versión 1.6 del API. La ejecución se realiza 

sobre el sistema operativo Linux en su distribución Ubuntu 8.10. Las primeras 

aplicaciones de prueba no se desarrollan en red sino mediante el uso de 

memoria compartida. Como primera tarea es necesaria la instalación del propio 

software de DDS y para ello se puede consultar la descripción detallada del 

proceso en el primer apéndice. 
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2. Primera aplicación DDS 

 

 Como primera aplicación para DDS y para familiarizarnos con la 

estructura de los programas se hace imprescindible la creación del habitual 

HolaMundo. DDS nos proporciona varias alternativas para que se pueda elegir 

una plataforma de desarrollo (distribución del host) para crear las aplicaciones 

y otra plataforma de despliegue (target), que es a la cual nuestra aplicación va 

dirigida. También se  proporcionan distintas posibilidades de lenguaje de 

programación: C#, C++ y Java que dependen de la plataforma destino en la 

que queremos ejecutar la aplicación. Como ya se ha comentado con 

anterioridad se ha  utilizado Java sobre Linux (como host y como target).  
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3. Construcción del interfaz de comunicación 

 

 

 En el desarrollo de cualquier aplicación el entorno que proporciona DDS 

llevará a construir en un primer momento la interfaz de comunicación. Es 

decir, el primer paso de toda aplicación es definir el tipo de datos que se van a 

utilizar en las comunicaciones. Para esta descripción se utiliza  el lenguaje IDL 

y por tanto se debe crear un archivo .idl donde  se declaran los datos. A 

continuación, se utiliza el script proporcionado por DDS RTI: rtiddsgen¹. 

 

#rtiddsgen -language Java -example <arch> HelloWorld.idl 

 

 Tal como se puede observar son necesarios ciertos parámetros para 

ejecutar este script: el primero hace referencia al lenguaje de programación que 

se va a utilizar (en este caso Java), el segundo es la arquitectura de destino, 

que en este caso no está especificada y se declara como ”<arch>”². A 

continuación añadimos como parámetro el nombre del  archivo IDL donde se 

ha declarado el tipo de los datos que se va a comunicar. La ejecución del script 

creará numerosos archivos en el lenguaje de programación que hayamos 

indicado que son en este caso: 

 

 

 

                                            

¹
Rtiddsgen: script que genera todo el código necesario para ejecutar una aplicación 

distribuida básica a partir de los datos que le especifiquemos en un archivo idl. 

²La arquitectura de destino no es más que el nombre de la carpeta de la arquitectura de 

destino que encontraremos en  ~/ndds4.2.e/lib/  que nos encontraremos en el directorio 

que hemos instalado tal cual se especifica en el anexo de instalación de DDS. 
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HelloWorld.java 

HelloWorldSeq.java  

HelloWorldTypeSupport.java  

HelloWorldPublisher.java 

HelloWorldDataWriter.java  

HelloWorldSubscriber.java 

HelloWorldDataReader.java  

makefile_HelloWorld_<arch>  

 

 

 El objetivo en el caso de los tres primeros archivos consiste en realizar el 

mapeo del tipo de datos IDL que hemos establecido con los tipos de datos del 

lenguaje de programación. Los siguientes archivos  proporcionan  una 

estructura básica de programa donde se crean todos los elementos necesarios 

para la comunicación en DDS tal y como se detalla  en la descripción técnica 

de DDS: un lector y un tópico asociados a un suscriptor; un escritor y un tópico 

asociados a un publicador. Todos ellos tienen por defecto unas calidades de 

servicio mínimas que se pueden consultar en el API y que también son 

descritos en la memoria técnica de DDS.  

 

 

 El último de los archivos es un compilador de todos los anteriores que 

hace uso del comando make. En la siguiente tabla  podemos ver el mapeo que 

se hace de lenguaje IDL a Java.  
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 Del mismo modo que se hace este mapeo con Java se realiza para los 

otros lenguajes soportados por la plataforma que nos proporciona RTI DDS. 

 

 Una vez que se ha realizado la llamada al script se deben compilar los 

archivos en este caso mediante el comando javac o mediante el makefile que 

nos ha proporcionado el rtiddsgen. Hay que destacar que si utilizamos el 

comando javac será necesario especificar el CLASSPATH. Un ejemplo de 

compilación mediante el uso de make sería: 

 

#make -f makefile_HelloWorld_<arch> 

  

Lo que proporcionaría los archivos .class necesarios para la ejecución y a 

continuación: 

 

#make -f makefile_HelloWorld_<arch> HelloWorldSubscriber 

 

para lanzar el suscriptor, que a su vez creará un escritor  y un tópico en este 

caso y los que el programador quiera en cualquier otro caso. Por último, para 

Tabla 3: Equivalencias de tipo de datos Java-IDL 
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lanzar el publicador, que a su vez creará un lector haríamos: 

 

#make -f makefile_HelloWorld_<arch> HelloWorldPublisher 

  

 

 Finalmente añadir que si se necesita más información sobre este 

programa se puede encontrar más información en la guía  

“RTI_DDS_GettingStarted.book” proporcionada por RTI DDS. 
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4. Desarrollo de  una aplicación con 

parámetros de calidad de servicio 

 

 Para  explotar la capacidad de DDS y sacar partido de su utilización en 

red y que por tanto se pueda  realizar una comparación con otras tecnologías 

middleware existentes se debe hacer uso de la potencia que introducen los 

parámetros de calidad de servicio. 

 

 En este caso se ha desarrollado una aplicación de publicación de 

valores de acciones de bolsa llamada StockPrice. La  aplicación consiste en 

que mediante la tecnología DDS tendremos varios escritores para un mismo 

dato con diferentes calidades de servicio para cada uno de ellos. El dato, no es 

simplemente el valor de la acción, sino que lleva asociado qué nodo es el 

responsable de su publicación y cuándo lo ha publicado. Según quién sea  el 

publicador, el dato tendrá una frecuencia y un tiempo de vida y otro tipo de 

características asociadas a la calidad de servicio.  

 

 En definitiva, tenemos una serie de escritores, cada uno con su propio 

publicador que a través de una red Ethernet en este caso (el programa podría 

utilizarse en una única máquina mediante el interfaz loopback o incluso 

haciendo uso de memoria compartida) publican información que una serie de 

lectores, nuevamente, cada uno con su propio suscriptor toman de forma 

periódica, 

 

 Para poder verlo con más detalle a continuación pondré el código tanto 

del publicador como del suscriptor pero no de los otros archivos necesarios 

para la aplicación  ya que como se ha explicado con anterioridad en el primer 

programa, esos archivos son los que se utilizan para el mapeo de datos de IDL 

a Java. Además resaltaremos en negrita las partes donde se está realizando 

modificaciones en aspectos de la calidad de servicio. 

 



CAPÍTULO III: Aplicaciones de tiempo real distribuidas y desacopladas 

81 

 

 

El código en Java para el suscriptor es: 

 

 

import java.net.InetAddress;  

import java.net.UnknownHostException;  

import java.util.Arrays;  

 

import com.rti.dds.domain.*;  

import com.rti.dds.infrastructure.*;  

import com.rti.dds.subscription.*;  

import com.rti.dds.topic.*;  

import com.rti.ndds.config.*;  

 

// Code of a suscriber with a writer 

 

public class StockPriceSubscriber {  

     

public static final String GUEST_MODE = "guest";  

public static final String PREMIUM_MODE = "premium";  

 

 

 // ---------------------------------------------------------------------

- 

     // main 

     // --------------------------------------------------------------------- 

     

 public static void main(String[] args) {  

   // --- ID del dominio --- //  

          int domainId = 0;  

          if (args.length >= 1) {  

              domainId = Integer.valueOf(args[0]).intValue();  

  }  

         

  int sampleCount = 0;  

  if (args.length >= 2) {  

    sampleCount = Integer.valueOf(args[1]).intValue();  

          }  

         

  String service_level = GUEST_MODE;  

  if ( args.length >= 3 ) {  

       service_level= args[2];  

  } 

 

  subscriberMain(domainId, sampleCount, service_level); 

 } 

 

 

 // ---------------------------------------------------------------------  

     // constructor 

     // ---------------------------------------------------------------------

- 

     

     private StockPriceSubscriber() {  

          super();  

     }  

 

 

 

 // ---------------------------------------------------------------------

--  

     // In this method all the participants are created and the comunication 

starts 

     // ---------------------------------------------------------------------
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--  

 

 private static void subscriberMain(int domainId, int sampleCount, String 

service_level) {  

 

         DomainParticipant participant = null;  

  Subscriber subscriber = null;  

          Topic topic = null;  

          DataReaderListener listener = null;  

          StockPriceDataReader reader = null;  

 

  try {  

 

              // --- Creating Domain participant with its domain --- //  

                   

              participant = 

DomainParticipantFactory.TheParticipantFactory.      

 create_participant( domainId, DomainParticipantFactory. 

PARTICIPANT_QOS_DEFAULT,  

                     null /* listener */, StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

             

  if (participant == null) {  

                  System.err.println("create_participant error\n");  

                  return;  

              }                          

 

              // --- Creating subscriber --- //  

   

  subscriber=participant.create_subscriber 

(DomainParticipant.SUBSCRIBER_QOS_DEFAULT,    null, 

StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

            

   if (subscriber == null) {  

                  System.err.println("create_subscriber error\n");  

                  return;  

              }      

                 

              // --- Creating topic --- //  

         

              String typeName = StockPriceTypeSupport.get_type_name();  

              StockPriceTypeSupport.register_type(participant, typeName);  

  topic = participant.create_topic("Example StockPrice", typeName,  

    DomainParticipant.TOPIC_QOS_DEFAULT,  null,

 StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

             

  if (topic == null) {  

                  System.err.println("create_topic error\n");  

                  return;  

              }                      

         

             

  // --- Creating reader--- //  

 

              listener = new StockPriceListener();  

 

  //setting QoS parameters  

 

  DataReaderQos drqos = new DataReaderQos();  

  subscriber.get_default_datareader_qos(drqos);  

 

  // Parameter1- reliability: only one historic parameter to new 

participants 

 

  drqos.reliability.kind = 

ReliabilityQosPolicyKind.RELIABLE_RELIABILITY_QOS;  

  drqos.history.depth = 1;  

  drqos.durability.kind =        
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   DurabilityQosPolicyKind.TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS;  

 

  //Parameter2- ownership: setting a data owner and and the politic  

   

   

  //Two kind of writers: premium(they have priority and more 

frequency of reading and     //guests 

  drqos.ownership.kind = 

OwnershipQosPolicyKind.EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS;  

  if (service_level.equals(GUEST_MODE)) {  

       drqos.time_based_filter.minimum_separation.sec = 15;  

       drqos.deadline.period.sec = 30;  

  } else { 

   drqos.time_based_filter.minimum_separation.sec = 4;  

       drqos.deadline.period.sec = 8;  

  }  

 

  //Parameter3-Deadline max time betwen reads 

  // arameter4-time_based_filter: min time betwen reads 

 

 

 

  reader = (StockPriceDataReader) subscriber.create_datareader( 

topic, drqos, listener,                    

 StatusKind.STATUS_MASK_ALL);  

             

  if (reader == null) {  

                  System.err.println("create_datareader error\n");  

                  return;  

              }                          

         

              // read sleeps waiting the data 

 

              final long receivePeriodSec = 4;  

 

              for (int count = 0; (sampleCount == 0) || (count < 

sampleCount); ++count) {  

                  System.out.println("StockPrice subscriber sleeping 

for " + receivePeriodSec + "    sec...");  

                 

   try {  

                       Thread.sleep(receivePeriodSec * 1000);  

// in millisec  

                  } catch (InterruptedException ix) {  

                       System.err.println("INTERRUPTED");  

                       break;  

                  }     

              }   

           

  // Eliminating participants 

 

 } finally {  

 

  if(participant != null) {  

                  participant.delete_contained_entities();  

   DomainParticipantFactory.TheParticipantFactory. 

delete_participant(participant);  

              }   

             }  

}  

    

//Asynchronous listener to read new data  

 

private static class HelloWorldListener extends DataReaderAdapter { 
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        HelloWorldSeq _dataSeq = new HelloWorldSeq(); 

 

        SampleInfoSeq _infoSeq = new SampleInfoSeq(); 

 

 

 

        public void on_data_available(DataReader reader) { 

 

            HelloWorldDataReader HelloWorldReader = 

 

                (HelloWorldDataReader)reader; 

 

             

 

            try { 

//getting new instances 

                HelloWorldReader.take( 

 

                    _dataSeq, _infoSeq, 

 

                    ResourceLimitsQosPolicy.LENGTH_UNLIMITED, 

 

                    SampleStateKind.ANY_SAMPLE_STATE, 

 

                    ViewStateKind.ANY_VIEW_STATE, 

 

                    InstanceStateKind.ANY_INSTANCE_STATE); 

 

 

 

                for(int i = 0; i < _dataSeq.size(); ++i) { 

 

                    SampleInfo info = (SampleInfo)_infoSeq.get(i); 

 

 

 

                    if (info.valid_data) { 

//checking instances are data and no control info 

                        System.out.println( 

 

                            

((HelloWorld)_dataSeq.get(i)).toString("Received",0)); 

 

 

 

 

 

                    } 

 

                } 

 

            } catch (RETCODE_NO_DATA noData) { 

 

                // No data to process 

 

            } finally { 

 

                HelloWorldReader.return_loan(_datase, _infoSeq); 

 

            } 

 

        } 

 

    } 

} 
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Como se puede apreciar la aplicación consta de los siguientes métodos: 

 

o Método main: espera la recepción de tres parámetros: el ID del domino, 

el número de muestras (cuantas muestras hasta que finalice el 

programa) y el nombre del lector, lo que le otorgará una calidad de 

servicio según cuál sea. Finalmente llama al método con toda la 

ejecución del suscriptor: subscriberMain 

 

o Método constructor del suscriptor. 

 

o Método subscriberMain: crea a todos los participantes y les otorga 

calidad de servicio. Tiene como parámetros los cuatro mismos 

parámetros que toma el main del programa. 

 

o Clase HelloWorlListener: Implementa el método  on_data_available de 

tal modo que si un nuevo dato es publicado el programa lo tomará de 

forma asíncrona. También podría realizarse esta operación de forma 

síncrona simplemente desde la clase principal llamando al método take() 

o read(). Estos dos métodos realizan lo mismo (tomar los datos) pero en 

el primer caso, cuando el nuevo dato es leído se elimina de la cola del 

lector. En el segundo caso se mantiene. 

 

 

A continuación se muestra el código del publicador: 

 

import java.net.InetAddress;  

import java.net.UnknownHostException;  

import java.util.Arrays;  

import java.util.Date;  

 

import com.rti.dds.domain.*;  

import com.rti.dds.infrastructure.*;  

import com.rti.dds.publication.*;  

import com.rti.dds.topic.*;  

import com.rti.ndds.config.*;  

public class StockPricePublisher {  

  

     public static final String DEFAULT_PROVIDER = "Message Board";  

      

 // ---------------------------------------------------------------------
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--  

     // main  

     // ---------------------------------------------------------------------

--  

 

 public static void main(String[] args) {  

         

         int domainId = 0;  

         if (args.length >= 1) {  

              domainId = Integer.valueOf(args[0]).intValue();  

         }   

 

        int sampleCount = 0;  

        if (args.length >= 2) {  

              sampleCount = Integer.valueOf(args[1]).intValue();  

         }  

                

         String price_provider = DEFAULT_PROVIDER;  

 if (args.length >= 3){  

      price_provider = args[];  

 }  

  

 int ownership_strength = 0;  

 if (args.length >= 4){  

      ownership_strength = Integer.valueOf(args[3]).intValue();  

 }  

 

         publisherMain(domainId, sampleCount, price_provider, 

ownership_strength);  

  

 }  

       

     // ---------------------------------------------------------------------

--  

     // Constructor 

     // ---------------------------------------------------------------------

--  

     

     private StockPricePublisher() {  

          super();  

     } 

       

     // ---------------------------------------------------------------------

--  

     // Creating needed participants to stablish comunication 

     // ---------------------------------------------------------------------

--  

     

     

  private static void publisherMain(int domainId, int sampleCount, String 

price_provider,int  ownership_strength) {  

 

         DomainParticipant participant = null;  

         Publisher publisher = null;  

         Topic topic = null;  

         StockPriceDataWriter writer = null;  

 

         try {  

            // --- Creating domain --- //  

                    

            participant = DomainParticipantFactory.TheParticipantFactory.  

            create_participant( domainId, 

DomainParticipantFactory.PARTICIPANT_QOS_DEFAULT,  

            null /* listener */, StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

             

 if (participant == null) {  

                System.err.println("create_participant error\n");  
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                return;  

            }         

                     

            // --- Creating publisher --- //  

 

            publisher = participant.create_publisher( 

DomainParticipant.PUBLISHER_QOS_DEFAULT, null,  

            StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

             

 if (publisher == null) {  

                 System.err.println("create_publisher error\n");  

                return;  

            }                    

               

            // --- Creating topic --- //  

 

            String typeName = StockPriceTypeSupport.get_type_name();  

            StockPriceTypeSupport.register_type(participant, typeName);  

 

            topic = participant.create_topic("Example StockPrice",typeName,  

 DomainParticipant.TOPIC_QOS_DEFAULT,null, StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

 

            if (topic == null) {  

                 System.err.println("create_topic error\n");  

                return;  

            }            

                 

            // --- Creating writer --- //  

 

 

 //Setting  QoS 

 

 DataWriterQos dwqos = new DataWriterQos();  

 publisher.get_default_datawriter_qos(dwqos);  

 

 //Parameter  Durability: volatil storage 

 

  dwqos.durability.kind = 

DurabilityQosPolicyKind.TRANSIENT_LOCAL_DURABILITY_QOS;  

 

 // Parameter ownership. First we configure the politic and the the 

strength of each writer  

 dwqos.ownership.kind = OwnershipQosPolicyKind.EXCLUSIVE_OWNERSHIP_QOS;  

 dwqos.ownership_strength.value = ownership_strength;  

    

 //Parameter deadline: max time betwen publications 

 dwqos.deadline.period.sec = 8;  

 

            

            writer = (StockPriceDataWriter) publisher.create_datawriter( 

topic, dwqos, null /* listener */,  StatusKind.STATUS_MASK_NONE);  

             

 if (writer == null) {  

              System.err.println("create_datawriter error\n");  

                 return;  

            }            

                     

            StockPrice instance = new StockPrice();  

 

            InstanceHandle_t instance_handle = InstanceHandle_t.HANDLE_NIL;  

             

 final long sendPeriodMillis = 4 * 1000; // 4 seconds  

 

            for (int count = 0;  (sampleCount == 0) || (count < sampleCount); 

++count) {  

                 System.out.println("Writing StockPrice, count " + count);  

  instance.stock_ticker = "RTII";  
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  instance.stock_price = "32" + count;  

  instance.updated_date = new Date().toString() + ":" + count ;  

  instance.updated_by = price_provider;  

 

              writer.write(instance, instance_handle);  

                try {  

                     Thread.sleep(sendPeriodMillis);  

                 } catch (InterruptedException ix) {  

                      System.err.println("INTERRUPTED");  

                      break;  

                 }  

            }  

 

             

 } finally {  

 

             if(participant != null) {  

                  participant.delete_contained_entities();  

                 DomainParticipantFactory.TheParticipantFactory. 

delete_participant(participant);  

              }  

           }  

}  

}  

 

 

En definitiva, el escritor, al igual que el lector tiene tres métodos: 

 

o Método main: se encarga de recibir los parámetros de la línea de 

comandos que indican el ID del dominio, cuantos datos almacena, el 

nombre del escritor y su importancia. 

 

o Constructor del publicador. 

 

o Método publisherMain: este método recibe los parámetros que toma el 

main de la invocación de la aplicación y para ello selecciona las distintas 

calidades de servicio  asignadas a cada tipo de usuario. También se 

encarga de crear todas las entidades de la aplicación. 

 

Hay que añadir además que en este caso, la escritura de nuevos datos 

se realiza de forma síncrona mediante la llamada al método Write(). 

 

 

 Como detalles importantes a señalar se destaca que tanto  publicador, 

como suscriptor crean distintos participantes de dominio y tópico asignándoles 
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calidades de servicio que aunque en este caso coinciden no tendría por qué ser 

así.  

 

 Esto es debido a que las calidades de servicio del tópico y el dominio no 

vienen especificadas para el  tópico, sino que vienen especificadas para el 

lector y escritor. Es decir, el escritor puede determinar que sus datos tienen un 

tiempo de vida y si el lector  especifica un tiempo mucho menor sólo aceptará 

los datos de aquellos escritores que estén de acuerdo con su tiempo.  

 

 

 Con esto se nos permite que pueda haber otros lectores de menor 

prioridad que si acepten esos valores y en definitiva, que cada nodo final pueda 

especificar por sí mismo cómo quiere que sea “su aplicación” y por tanto tenga 

una independencia total del resto de publicadores/suscriptores de la aplicación. 

Es decir, la creación de aplicaciones distribuidas y desacopladas.  

 

 

 Por otro lado, esto también significa que puede existir un lector cuyos 

requisitos de calidad de servicio no sean satisfechos por ninguno de los 

escritores. En este caso, no establecerá comunicación. Se negociarán los 

parámetros de calidad de servicio y al no poder cumplirse se rechazará la 

conexión. 

 

 Además,  en el publicador hemos definido para que su nombre por 

defecto sea “RTII” mientras que en el suscriptor el usuario por defecto es 

“guest”. El resto de valores de los parámetros por defecto estarán a cero.  

 

 

 

 Por último aclarar  que tras la creación de todos los participantes en 

cada uno de los programas es cuando se declara cómo se deben ejecutar 

lector y escritor (según a que parte nos refiramos) especificándose en ambos 

un tiempo de toma/envío de instancias de datos. 
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5. Pruebas sobre la aplicación 

 

 Para comprobar el funcionamiento de este programa se han realizado 

una batería de pruebas lanzando publicador y suscriptor con distintos valores 

como argumentos. Estas pruebas han servido como referencia para clarificar el 

funcionamiento de cada uno de los parámetros de calidad de servicio que se 

han utilizado en este caso. De especial importancia es el parámetro plazo 

(Deadline) puesto que es una de las herramientas básicas que proporciona el 

software de DDS para ofrecer calidad de servicio orientada a tiempos de 

comunicación. 

 

 Para lanzar el publicador se utiliza el comando:  

 

#make ARGS="arg1 arg2 arg3 arg 4" -f makefile_StockPrice_i86Linux2.4gcc3.2jdk 

StockPricePublisher 

 

donde, tal como se ha dicho estamos introduciendo el ID del dominio, el 

número de valores que se envían, el nombre del escritor y su importancia 

(parámetro de calidad de servicio asociado a un nombre de publicador que se 

utiliza si varios escritores actualizan el mismo dato). 

 

#make ARGS="arg1 arg2 arg3" -f makefile_StockPrice_i86Linux2.4gcc3.2jdk 

StockPriceSubscriber 

 

donde en este caso estamos especificando el ID del dominio, el número de 

valores que se quieren recibir y el nombre del lector. 

 

 

A continuación vamos a detallar los distintos escenarios que nos hemos ido 

encontrando: 

 

 Establecer como ID de dominio valores distintos en publicador y 
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suscriptor: Esto desembocará en que no se produzca ningún tipo de 

comunicación entre uno y otro programa. Ambos deben pertenecer al 

mismo dominio para comunicar datos. 

 

 Si en publicador o suscriptor modificamos el segundo argumento a 

valores distintos de cero ambos se ejecutarán indefinidamente. Si por el 

contrario establecemos cualquier cifra se ejecutarán ese número de 

veces. 

 

 Si en el publicador establecemos como usuario guest o no establecemos 

usuario el suscriptor tomará un valor cada 16 segundos. Por el contrario 

si lo establecemos como premium tomará un valor cada 4. 

 

 Si sólo creamos un publicador podemos crear todos los suscriptores que 

queramos y todos tomarán los mismos datos cada uno con la frecuencia 

que haya dispuesto. 

 

 Si creamos más de un publicador cada uno con una importancia distinta, 

solo se tomarán los datos de aquel que tenga mayor importancia. En 

caso de caída del publicador con más peso, los datos pasarán a ser 

tomados del siguiente publicador con más importancia. 

 

 En caso de ser más de un publicador todos con la misma importancia, el 

suscriptor tomará los datos del último escritor que haya modificado la 

instancia del dato ya que será de ese de quien descubra su existencia 

antes, y a partir de ese momento siempre accederá a ese mismo 

escritor. Esto se comprueba multitud nueva de publicadores y 

comprobando que el lector sigue accediendo al mismo. En caso de 

caída, como ya comentamos antes resincronizará con un nuevo escritor 

y seguirá obteniendo los datos de ese nuevo escritor aunque otros 

modifiquen la instancia del dato más tarde. 
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6. Ampliación sobre la aplicación StockPrice 

 

 En base a la aplicación de la bolsa desarrollada anteriormente se ha 

implementado en esta ocasión una nueva aplicación, esta vez con un entorno 

gráfico para que cualquier usuario se pueda familiarizar con los parámetros de 

calidad de servicio de lector y escritor que se implementan en DDS. No se han 

implementado los parámetros de calidad de servicio de publicador y suscriptor 

debido a que tienen un carácter más organizativo que de conseguir unas 

prestaciones para la comunicación.  

 

Si se analizan detenidamente los parámetros de calidad de servicio de 

publicados/suscriptor se hace evidente que su misión principal es determinar 

cómo los datos son organizados para las aplicaciones que funcionen sobre 

DDS. Por el contrario, los parámetros de calidad de servicio de lector y escritor 

son los responsables directos de la calidad de las comunicaciones. 

 

La aplicación desarrollada tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un 

lado el interfaz gráfico, que se encarga de recoger los datos y saber qué tipo de 

participante quiere crear el usuario: un lector o un escritor. Por otro lado los 

propios lector/escritor implementados a través de DDS. Esto se puede apreciar 

perfectamente en la siguiente figura. 

 

Figura 12: Panel principal de la aplicación gráfica 
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 La primera parte de la aplicación consiste en una interfaz Swing 

desarrollada en Java. Se  ofrece en un primer momento qué tipo de participante 

se quiere crear y el nombre del dominio¹ en el que quiere leer/escribir. El valor 

del dominio si se deja en blanco será el de por defecto, es decir, utilizaremos el 

dominio “0”. Es de gran relevancia conocer que dos aplicaciones que no 

comparten el mismo dominio no se comunicarán en ningún caso.  

 

 

 También es necesario conocer el número de instancias por dato que se 

quieren comunicar. Un dato puede tener  una o varias instancias. Para 

especificar esto se utilizan  los parámetros de calidad de servicio History y 

Durability y Ownership. En el primer caso hay que especificar que queremos 

que se almacene más de un dato. En el segundo caso hay que especificar que 

el almacenamiento se realizará en memoria no volátil puesto que la memoria 

volátil sólo puede contener un dato. En el tercer caso hay que especificar que 

los datos no son exclusivos. También intervienen otros parámetros de forma 

más indirecta como es el caso de Resource Limits, que limitan el máximo 

número de instancias por dato.  Por defecto el valor del parámetro History se 

establece a uno y la memoria será volátil. 

 

 

 Una vez se haya elegido si se quiere ejecutar un lector o un escritor se  

descubre un nuevo panel (diferente según qué se haya elegido) donde se 

pueden  ajustar el resto de parámetros. Cada uno de ellos está asociado con 

un elemento de calidad de servicio de DDS según pertenezca a lector o 

escritor. De este modo, para el escritor tenemos los parámetros: 

 

 

                                            
¹
Equivale a decir “Participante de Dominio”, que es como realmente está especificado en el 

estándar del OMG. 
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 Nombre: Es un campo de texto asociado al parámetro de calidad de 

servicio para escritores importancia (Strenght). Si se deja en blanco se 

asigna el valor “default”. 

 

 Importancia: Consiste en un entero. Este parámetro está íntimamente 

ligado al anterior puesto que asigna a cada nombre de escritor una 

importancia. La importancia puede ser cualquier entero y otorga 

prioridad en caso de que varias instancias compitan por ser leídas. 

 

 Almacenamiento de datos: Consiste en un ComboBox donde se puede 

elegir cada uno de los cuatro tipos de almacenamiento que ofrece DDS 

ligados al parámetro durabilidad (Durability). Por un lado 

almacenamiento permanente en disco, o bien almacenamiento en la 

RAM del escritor (de este modo los datos del escritor están ligados a su 

ciclo de vida), almacenamiento en la RAM de la aplicación (que nos 

permite desligar los datos de un escritor de su ciclo de vida) y por último 

memoria volátil, que impedirá que para cada dato haya más de una 

instancia. 

 

 Tipo de entrega de los datos: Otro ComboBox que nos permite elegir los 

dos tipos que ofrece DDS ligados al parámetro tipo de entrega 

(Reliability) de la especificación: entrega fiable y entrega no fiable. 

 

 Número de datos iniciales: Es un entero que nos indica cuantas 

instancias de cada dato se almacenarán de los  proporcionados por el 

escritor. No tiene por qué ser el propio escritor los que los almacenen 

como ya quedo explicado en el punto de “almacenamiento de datos”. 

Por defecto se mantiene una única instancia. Esto quiere decir que el 

lector no recibirá valores anteriores a su creación. Este parámetro está 

muy ligado con los dos anteriores puesto que si la entrega  es no fiable o 

el almacenamiento es en memoria volátil sólo estará permitida una 

instancia. Si no se hiciera de este modo, cuando se lanzase el escritor, 

se nos avisaría con un mensaje que la configuración es incorrecta.  
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 Duración de los datos: Nos dice el tiempo que el valor de un dato creado 

por este escritor puede permanecer en cualquier lugar antes de ser 

destruido. Nadie podrá almacenar este dato una vez haya transcurrido 

ese tiempo. La especificación para realizar lo anteriormente descrito 

utiliza el parámetro tiempo de vida (Lifespan). 

 

 Frecuencia máxima de envío: Este parámetro está asociado al plazo 

(Deadline) de DDS y nos especifica el periodo máximo que transcurrirá 

entre envíos consecutivos de valores de un dato. Si lo dejamos a cero, el 

escritor enviará un dato siempre que disponga de él. 

 

 Número de instancias por dato: Este parámetro está asociado al tipo de 

dueño que tiene un dato en DDS. Puede ser exclusivo, si especificamos 

el valor como uno o no exclusivo si por el contrario ponemos más de 

uno. Esto quiere decir que nuestros lectores recibirán o uno, o más de 

un valor para una instancia de un dato. Si hay más de un escritor y se ha 

especificado más de una instancia por dato, se reciben los valores de 

todos los escritores. Si no, sólo se recibe el del escritor con más 

importancia. 

 

A continuación se muestra una captura de pantalla de la aplicación que crea un 

escritor. 
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Figura 13: Pantalla de configuración del escritor 
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Por otro lado los parámetros del lector son los siguientes: 

 

 Tipo de almacenamiento: Ya ha quedado explicado en el escritor cómo 

funciona este parámetro. Aquí basta decir que es necesario que para 

que se produzca la comunicación entre escritor y lector la durabilidad de 

los datos del escritor, tiene como mínimo ser igual o mayor que la del 

lector. Siendo el orden: Almacenamiento permanente es mayor que 

almacenamiento en RAM del escritor que es mayor que almacenamiento 

en RAM de la aplicación que es mayor que almacenamiento volátil. 

 

 Tipo de entrega: al igual que el parámetro anterior es muy similar a lo 

desarrollado para el escritor. Nuevamente se debe explicar qué es 

necesario que el valor de entrega sea mayor o igual en el escritor que en 

el lector siendo el orden: entrega fiable es mayor que entrega no fiable. 

 

 Número de datos iniciales: Este parámetro al igual que los anteriores es 

similar al del mismo nombre en el escritor. Nos especifica cuántos 

valores antiguos desea tomar la aplicación en su inicio. Es destacable el 

hecho de que si no hay suficientes valores disponibles no se tomarán 

más que los posibles, que son los ofrecidos por el escritor. De todos 

modos el valor de este parámetro en lector y escritor están 

completamente desacoplados y no es necesario que sigan ningún tipo 

de regla. 

 

 Ordenación de los datos: Este parámetro declara en qué orden deben 

ser entregados los valores de los datos a nivel superior, si por la marca 

de tiempo del origen o por la de recepción. Esta atado con el parámetro 

de calidad de servicio de DDS orden en destino (Destination Order). 

 

 Periodo máximo de recepción: Es el tiempo máximo que puede pasar 

entre la recepción de dos valores consecutivos de un dato sin que se 

considere que ha habido un error.  Está relacionado con el plazo 

(Deadline) de DDS y el valor de este parámetro debe ser menor o igual 



CAPÍTULO III: Aplicaciones de tiempo real distribuidas y desacopladas 

98 

 

al valor del parámetro del mismo nombre del escritor. 

 

 Periodo mínimo de recepción: Es el tiempo mínimo en el que un lector 

espera que los datos sean actualizados. Debe ser menor o igual que el 

tiempo máximo o la aplicación nos avisará de un error por el cual no se 

puede iniciar el lector. Si se especifica a 0 es que la aplicación espera la 

actualización constante e inmediata de los datos que leerá en todo 

momento. 

 

Finalmente se muestra la captura de pantalla del lector. 

Figura 14: Pantalla de configuración del lector 
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Por último se debe explicar el motivo de no incluir ciertos parámetros de 

calidad de servicio de lector y escritor. Por un lado nos encontramos con 

Latency Budget, que especifica la máxima latencia permitida para un dato DDS. 

Debido a que sólo es una recomendación y no está implementado de ninguna 

manera. Tampoco se ha implementado Resource limits, ya que no afecta en 

ningún modo a las comunicaciones establecer unos límites de datos que se 

puedan almacenar. 

 

 

 

Por último especificar que los errores que se puedan cometer en la 

configuración interna de un lector o escritor son notificados al lanzarse la 

aplicación mediante mensajes en el área de texto destinada a ello. Los errores 

que no se pueden notificar puesto que va contra la esencia de máximo 

desacople de DDS son los que se producen en la configuración entre lector y 

escritor que impide que se comuniquen (p.ej. El lector establece entrega fiable 

y el escritor no fiable, produciría que no hubiese comunicación). Lo que esto 

conlleva en realidad no es un error, sino que no hay ningún escritor que cumpla 

los requisitos que necesita un lector para sus datos y por tanto no existe la 

comunicación. 
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1. Introducción 

 

 

 En este nuevo apartado vamos a evaluar el funcionamiento de DDS con 

otras tecnologías de middleware de gran implantación en Java como son JMS y 

RMI. El entorno en el cual se han realizado todas las pruebas ha consistido en 

dos máquinas conectadas mediante una red ethernet. La primera de las 

máquinas es un Intel ATOM con procesador de 1,6 GHz y 1 GB de memoria 

RAM. Esta es la máquina que realizará el envío de los paquetes y calculará los 

tiempos de respuesta del sistema. La otra máquina es un AMD Athlon 3000+ 

de 2.8GHz y 2 GB de memoria RAM. Esta es la máquina que recibirá las 

peticiones y procesará las respuestas. Para verificar el correcto funcionamiento 

de todo el sistema, la máquina destino siempre imprime todos los mensajes 

que recibe. 

 

 

 Las pruebas que se van a realizar consisten en la medida de una serie 

de tiempos de envío de paquetes a través de la red forzando a la máquina que 

origina los paquetes para ver cómo reacciona en condiciones extremas. 

Buscamos conocer el funcionamiento de las distintas tecnologías en estas 

situaciones para saber cómo podría ser su comportamiento en sistemas críticos 

de tiempo real. Básicamente realizaremos tres tipos de pruebas: aumento de 

concurrencia, aumento de carga de memoria y aumento del tamaño de 

paquete. Según en cada caso con que tecnologías se esté realizando la 

comparación detallaremos nueva información para que se comprenda 

perfectamente cómo se han llevado a cabo las medidas. 

 

 

 Para realizar todas estas pruebas se han utilizado programas que no 

desarrollasen una gran complejidad técnica puesto que toda tecnología es 

susceptible de ser adaptada a distintas situaciones para mejorar su 

rendimiento, pero lo que buscamos son unas pruebas de carácter general. Es 
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decir, en el caso de DDS sólo se han modificado parámetros de calidad de 

servicio del estándar desarrollado por el OMG. En cualquier caso,  siempre 

será detallada la información de configuración. En el caso de JMS, por ejemplo, 

debido a que utiliza servidores J2EE para la comunicación, ha sido necesaria la 

instalación de un servidor en cada una de las máquinas para proporcionar el 

servicio de JMS. Estos servidores son j2sdkee1.3.1 ya que son los que 

proporcionan una configuración de JMS más sencilla. Por último detallar que en 

RMI no utilizará ningún tipo de configuración de seguridad y será implementado 

con el API de Java 1.6. 

 

 Por último, es necesario detallar que la descripción para cada una de las 

pruebas se realiza en tres fases: en un primer lugar se detalla toda la 

información posible sobre el entorno. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en la prueba de forma gráfica y para finalizar se realiza un 

pequeño análisis sobre los resultados. 
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2.  Pruebas de Concurrencia 

 

 La realización de las pruebas de concurrencia se han realizado en dos 

escenarios diferentes debido a la distinta naturaleza de las tecnologías que 

tratamos. La primera comparación se realiza entre RMI y DDS y el tiempo que 

se calcula es el tiempo de ida y vuelta del paquete. En el segundo caso, la 

comparación que se realiza es con JMS y el tiempo que se calcula es el tiempo 

de envío de los mensajes a la cola.  

 

En cualquier caso, el incremento de la concurrencia se realiza igual para 

ambas situaciones. Creamos una clase que hereda de Thread que 

simplemente suma y resta el mismo valor al entero 1. El programa se inicia con 

10 hilos de este tipo ejecutando y tras cada envío de un bloque de mensajes se 

crean otros nuevos 10 hilos.  

 

 

 Comparación de DDS con RMI  

 

 

Descripción del entorno 

 

 Debido a que RMI es una tecnología de middleware síncrona, ha sido 

necesario configurar DDS para que funcione del modo más síncrono 

posible. En este caso, es necesario modificar al escritor para que retorne de 

la escritura sólo cuando haya recibido la confirmación de recepción del dato 

enviado. Esta es la única modificación en DDS que no es ajuste de los 

parámetros de calidad de servicio. Además se han ajustado los parámetros 

estableciendo un servicio de entrega de mensajes fiable (Reliability: reliable 

mode),  permitiendo recursos ilimitados tanto a escritor como lector 

(Resource Limits: unlimited) y   almacenaje de los datos en memoria local 

volátil (Durability: transient local). La escritura y lectura de datos se realizan 

de forma síncrona.  
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 Para el caso de RMI hay que destacar que no se ha implementado nada 

que no sea estrictamente necesario de tal modo que no se utiliza gestor de 

seguridad y el stub del objeto remoto está en local en el cliente. 

 

 Para ambos programas, el cálculo del tiempo de ida y vuelta se realiza 

para el envió de 100 mensajes consecutivos y se realizan estos envíos 

hasta que el sistema se ha vuelto claramente inestable (nos referimos a la 

máquina local, que debido al continuo incremento de hilos procesando deja 

de responder parcialmente) y los tiempos calculados disparan sus valores. 

El cálculo de tiempos se realiza inicializando todos los componentes de la 

comunicación y mediante una llamada a la función 

System.currentTimeMillis() obtenemos el tiempo de inicio de los 100 envíos, 

que se producen a continuación en un bucle for. Al finalizar se realiza otra 

llamada a System.currentTimeMillis()  e imprimimos la diferencia de 

tiempos. 

 

Datos obtenidos 

 

 

Figura 15: Análisis de concurrencia DDS/RMI 
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Análisis de resultados 

 

 Tras la realización de las pruebas se puede concluir que DDS soporta 

mejor la concurrencia que RMI. Por un lado, tenemos que el número de 

hilos que DDS soporta sin que sus tiempos se disparen es 

significativamente mayor. Si bien el número concreto de hilos puede variar 

según las condiciones del sistema y los recursos que tenga, lo que queda 

claro es que DDS va a soportar más que RMI. 

 

 Por el otro lado, en la gráfica también se aprecia que cuando el número 

de hilos ejecutando es bajo, ambas tecnologías mantienen sus tiempos de 

ida y vuelta bastante estables. A continuación pasan por un tramo donde 

comienzan a sufrir mayores variaciones en los tiempos, para finalmente 

dispararse.  

 

 En el caso de RMI las variaciones que sufre cerca de su límite son 

considerablemente mayores que las que se producen en DDS. Esto quiere 

decir que muy probablemente en los sistemas críticos esta franja con más 

variaciones tampoco sea viable para trabajar con ella. En DDS también se 

producen estas variaciones de forma más suave por lo que el límite de la 

concurrencia quizás lo podamos desplazar un poco más. De todos modos 

es difícil que para un sistema crítico de tiempo real cualquiera de estas 

variaciones sea permisible y por tanto sólo sería recomendable utilizar un 

número de hilos donde sepamos que el sistema será estable.   
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 Comparación de DDS con JMS 

 

Descripción del entorno 

  

 En este caso, la comparación de concurrencia se realiza en dos 

tecnologías de middleware asíncronas de publicación/suscripción. 

Mediante este tipo de tecnologías se desarrollan aplicaciones 

desacopladas, lo cual quiere decir que los escritores no se preocupan de 

si existe algún lector para su información, sino sólo de que la 

información llegue a la cola donde sea accesible para los lectores. De 

este modo carece de sentido la medida del tiempo de ida y vuelta y lo 

que es relevante es el tiempo de envío a la cola.  

 

Además, por un lado en DDS cada escritor/lector tiene su propio 

publicador/suscriptor que es desarrollado por el propio programador y 

por lo tanto tiene acceso a su código. Por otro lado, en JMS los lectores 

y escritores se apoyan en esta tecnología que esta implementada en 

servidores J2EE por lo que  no hay un acceso directo a su programación 

y sólo podremos configurar sus valores en tanto en cuanto nos lo 

permita el propio servidor.  

 

 Para la realización de estas pruebas por tanto se ha medido el 

tiempo de envío de los mensajes a la cola en las respectivas 

tecnologías. Nuevamente en DDS se han establecido como parámetros 

de calidad de servicio entrega fiable y acceso ilimitado a los recursos en 

el escritor y lector. La lectura y escritura también se realizaran de forma 

síncrona. Para el caso de JMS se ha optado por dejar la configuración 

del servidor por defecto. 

 

 Hay que añadir, por otro lado, que para la realización de esta 

prueba no sería necesario que existiesen aplicaciones lectoras de la 

información. Para DDS, la cola de destino se encuentra en el propio 

cliente en una serie de buffers creados en la inicialización de la 



CAPÍTULO IV: Análisis del rendimiento DDS con otras tecnologías 

107 

 

aplicación. Para JMS la cola se encuentra en el servidor J2EE del 

cliente. Aún así, para la realización de la prueba se han creado lectores 

para una y otra tecnología, puesto que como se explicó en la 

introducción de las pruebas, son utilizados para comprobar que todos los 

mensajes han llegado correctamente. 

 

 Nuevamente el cálculo de tiempos se realiza para el envío de 

bloques de cien mensajes consecutivos tomando una primero muestra 

de tiempo antes del bucle que envía los mensajes y una segunda 

muestra tras estos envíos. Mediante la diferencia de estos tiempos 

sacamos la duración total del envío. En JMS existe la posibilidad de que 

el acknowledgement de los mensajes sea proporcionado por la propia 

sesión (lo que equivale a decir que es el servidor el encargado de 

proporcionarlo) o por el cliente y en este caso lo proporcionará la sesión. 

En DDS la escritura de los mensajes se realiza de forma síncrona y por 

tanto no retorna de la escritura hasta que el mensaje ha sido introducido 

en la cola. 

 

Datos obtenidos 

 

Figura 16: Análisis de concurrencia DDS/JMS 
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Análisis de resultados 

 

 En esta gráfica nuevamente vemos algo similar a la analizada en 

la comparación con RMI, si bien las diferencias se agrandan. Por un lado 

tenemos que el cliente de DDS soporta un mayor número de hilos que el 

cliente JMS. Esto, en un primer momento, ya no es tan sólo por la propia 

tecnología de cada uno de los middleware sino que además el hecho de 

que para ejecutar JMS esté requerido el uso de un servidor JMS ya de 

por sí carga mucho el sistema. En el caso del servidor que se ha 

utilizado, no es especialmente pesado pero la máquina en la que se 

ejecuta no es muy potente lo que produce que su carga sea bastante 

considerable y por tanto se explique la clara diferencia entre la cantidad 

de hilos soportada por uno y otro middleware. 

 

 El otro parámetro destacable es que mientras que en DDS, la 

función que obtenemos es relativamente parecida a una exponencial, en 

JMS podríamos aproximar la línea de tendencia a una exponencial pero 

está mucho menos definida.  Ambas tecnologías comienzan 

manteniendo un comportamiento bastante estable para a continuación 

sufrir variaciones bruscas en los tiempos y finalmente explotar.  

 

En DDS el período  de variaciones bruscas es significativamente 

menor en tamaño y en cantidad ya que se produce más tarde y en un 

periodo menor. Esto deja claro que DDS realiza una mejor gestión de la 

concurrencia que JMS y por tanto probablemente resultaría más 

adecuado para el desarrollo de aplicaciones desacopladas y críticas de 

tiempo real. 
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3. Pruebas de Rendimiento de memoria 

  

 

Descripción del entorno 

 

En esta ocasión vamos a analizar el funcionamiento de DDS cuando la 

carga de memoria aumenta. Nuevamente la comparación se realizará con RMI 

mediante la medida del tiempo de ida y vuelta. En este caso, no se realiza con 

JMS ya que al ser una tecnología que se implementa en un servidor carecería 

de sentido puesto que la carga no se originaría en el cliente desarrollado sino 

en el propio servidor.   

 

De este modo, nuevamente se hace necesario configurar DDS para que 

funcione de un modo lo más parecido a RMI, lo que quiere decir, de forma 

síncrona. Para ello, la modificación fundamental que se realiza  es que la 

escritura de datos se realizará de forma síncrona y sólo retornará cuando 

reciba la confirmación de recepción. Además, es necesario modificar los 

parámetros de calidad de servicio por defecto, estableciendo entrega de 

mensajes fiable y permitiendo a DDS el uso de todos los recursos disponibles 

tanto para el lector como para el escritor. Por último destacar que la lectura, al 

igual que la escritura de datos como ya se mencionó, es síncrona.  

 

 

En lo que respecta a RMI, nuevamente vamos a desarrollar un modelo lo 

más sencillo posible evitando el uso de carga dinámica de stubs o gestión de la 

seguridad.  

 

 

Con todo esto lo que tenemos es un modelo de comunicaciones en 

ambas tecnologías similar a la arquitectura cliente/servidor, donde en el caso 

de DDS el cliente es el publicador y el servidor el suscriptor. 
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Para la realización de las medidas, se ha utilizado el mismo esquema 

desarrollado para analizar la concurrencia del sistema para ambas tecnologías. 

Envío de bloques de 100 mensajes donde se toma el tiempo de inicio justo 

antes de iniciar el envío y justo al finalizar para tomar como valor la diferencia. 

Además, en el propio bucle sólo se realiza la llamada de comunicaciones y la 

toma del valor de la memoria libre del sistema mediante la función de Java 

Runtime.freememory(), que nos devuelve la cantidad restante de memoria del 

sistema. Las inicializaciones se realizan todas previamente. Por último, en este 

caso, el uso de memoria se verá incrementado mediante el relleno con 2500 

objetos de un vector tras cada iteración del envío del bloque de mensajes.  

 

 

El mayor problema que plantea esta prueba es que las máquinas en las 

que se trabaja, descritas en la introducción, son sistemas potentes y por tanto 

es complicado que la máquina virtual Java llegue a la situación que buscamos: 

encontrarse con poca cantidad de memoria disponible. Esto se ha solucionado 

creando en la inicialización otro vector, que esta vez se ha rellenado con 

550.000 objetos, lo que nos deja la máquina virtual en una situación más 

comprometida en cuanto a cantidad de memoria. 
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Datos obtenidos 

 

 

Figura 17: Análisis de rendimiento de memoria DDS/RMI 

 

 

RTT DDS/RMI por memoria libre 

memoria DDS RTT DDS memoria RMI 
RTT RMI 
RTTRTT RMI 

4506424 145 4274817 227 

4506424 150 4261244 1641 

4418480 146 3742965 211 

4418480 158 3190390 250 

4418480 148 2640153 242 

4330536 106 2085536 184 

4330536 71 1534392 182 

4242592 28 983660 247 

4242592 24 452500 230 

4154648 50 1454284 1896 

4154648 35 2186152 201 

4154648 23 2186152 376 

4066704 34 2186152 171 

4066704 231 1357000 168 

4005776 111 458752 184 

4277264 1133 458752 194 

4277264 144 427038 149 
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4277264 157 300895 1728 

4189320 153 458504 181 

4189320 146 458504 169 

4101376 147 458504 150 

4101376 105 458504 153 

4013432 70 458504 139 

4013432 71 458504 141 

4013432 52 404320 174 

3925488 26 322360 1744 

3925488 46 458752 145 

3837544 25 458752 130 

3837544 19 458752 181 

3749600 19 458701 138 

3749600 143 458688 136 

3661656 55 458688 137 

3661656 53 289868 1772 

3661656 56 445269 2720 

3573712 56 458752 282 

3573712 54 458752 170 

3485768 46 458752 157 

3485768 19 458752 146 

3397824 19 458752 157 

3397824 56 426020 142 

3309880 36 299551 1941 

3309880 35 458752 167 

3309880 20 458752 195 

3221936 1038 458752 207 

3221936 20 458752 135 

3133992 20 458752 146 

3133992 242 457032 144 

3046048 155 263934 1735 

3046048 155 458752 181 

3046048 143 458688 209 

2958104 295 458688 133 

2958104 54 458688 149 

2870160 26 458688 178 

2870160 44 458587 134 

2782216 19 261633 3406 

2782216 19 458752 151 

2694272 31 458752 153 

2694272 283 458752 156 

2694272 144 458752 155 

2606328 141 458688 201 

2606328 157 451009 205 
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2518384 143 271643 1661 

2518384 54 458752 143 

2430440 29 458752 154 

2430440 30 458752 171 

2430440 28 458752 156 

2342496 48 458752 148 

2342496 19 383754 164 

2254552 19 344819 1698 

2254552 28 458688 143 

2166608 228 458688 137 
Tabla 4: RTT DDS/RMI incrementando memoria utilizada 

 

 

Análisis de resultados 

 

Para el análisis de resultados, por lo general es suficiente con observar 

la gráfica con los resultados, pero en este caso también es importante observar 

los datos de la tabla. Esto es debido a que lo primero que destaca es que en 

DDS la cantidad de memoria libre va disminuyendo poco a poco o se mantiene, 

a excepción de un único caso donde aumenta ligeramente. En cambio en RMI, 

la memoria libre aumenta y disminuye en cambios bruscos.  

 

La conclusión más obvia es que DDS implementa algún tipo de 

recolector de basura que complementa al recolector de basura de Java. 

Además este recolector complementario de DDS realiza la tarea, (y parece 

tener bastante éxito) de que el número de picos en la medida del tiempo de ida 

y vuelta quede drásticamente reducido. En este aspecto, la mejoría que ofrece 

DDS sobre RMI para trabajar con sistemas críticos de tiempo real es notable. 

 

Otro elemento destacable es que el número de iteraciones que se 

ejecutaron las aplicaciones antes de que saltara una excepción de la máquina 

virtual Java por falta de memoria ha sido exactamente las mismas. Es decir, 

ambas aplicaciones consumen una cantidad parecida de memoria con la 

diferencia notable de que DDS lo hace de forma más ordenada.  
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Por último hay que destacar que si nos fijamos en la tabla los picos de 

tiempo se producen generalmente cuando se ha liberado memoria, lo que nos 

indica que el hecho de liberarla de forma eficiente y ordenada es un factor 

determinante para mantener una constancia en los tiempos de transmisión. 

 

4. Tiempo de ida y vuelta por tamaño de 

mensaje 

 

 

Descripción del entorno 

 

  La finalidad de esta última prueba es comprobar cómo va evolucionando 

el tiempo de ida y vuelta con el aumento del tamaño del mensaje para las tres 

tecnologías con los que se ha trabajado.  

 

A priori, se puede destacar una primera diferencia muy clara y es que 

mientras que para RMI y JMS el tamaño del mensaje es variable, DDS está 

pensado para que su tamaño sea fijo. De hecho, la definición del los datos que 

se enviarán no se especifica en Java sino en IDL y luego se realiza el mapeo a 

Java, como ya se ha explicado en la descripción de DDS. 

 

En cualquier caso es necesario  para la realización de las pruebas que 

todas las tecnologías se implementen de forma similar y ya que es mucho más 

sencillo que una tecnología asíncrona funcione de forma síncrona que al revés, 

se ha buscado una configuración de DDS y JMS parecida a la de RMI. 

 

La configuración de DDS es muy similar a la detallada en la medida de 

prestaciones con recursos limitados de memoria. Por un lado, se necesita que 

el protocolo funcione de forma síncrona, y por ello la escritura se realizará de 

tal modo que la operación sólo retornará si se recibe confirmación de recepción 

del mensaje. Además se configura el protocolo para que se realice entrega de 
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datos fiable y recursos ilimitados. 

 

En el caso de JMS se deben configurar por un lado los servidores J2EE 

de la máquina cliente para que se conecte al servidor de la máquina destino 

añadiéndole una cola remota en el destino. Por el otro lado en el código se 

debe establecer que debe ser el cliente en destino el responsable de realizar el 

acknowledgement de los mensajes recibidos. 

 

Por último, RMI se implementa del modo más sencillo posible sin carga 

dinámica de clases ni gestión de seguridad. 

 

La prueba se realiza mediante la medida del tiempo de ida y vuelta de 

500 mensajes de un tamaño determinado. El modo de implementarlo es similar 

al ya utilizado en las demás medidas de prestaciones. Inicialización de todos 

elementos necesarios, seguido de una llamada al sistema para obtener el 

tiempo de inicio para que a continuación en un bucle for se envíen los 

mensajes. Una vez finalizado se realiza una nueva llamada al sistema tomando 

el tiempo del fin y se calcula la diferencia. En este caso, además, el tiempo es 

la media de realizar la operación descrita 5 veces con una pausa entre ellas de 

diez segundos puesto que el objetivo es hacer 5 medidas independientes. 
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Datos obtenidos 

 

 

 

Figura 18: Análisis de tiempos por tamaño de mensaje DDS 

 

 

 

Figura 19: Análisis de tiempos por tamaño de mensaje JMS 
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Figura 20: Análisis de tiempos por tamaño de mensaje RMI 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

En las tres gráficas anteriores se parecía con claridad que las tres 

tecnologías tienden hacia un comportamiento exponencial. Debido a que el 

incremento del tamaño de los mensajes también es exponencial nos 

encontramos que el incremento del tiempo de ida y vuelta es lineal con 

respecto al tamaño del mensaje. La exponencial menos definida de cualquier 

modo es la de JMS. 

 

Para el caso de DDS la gráfica se detiene en mensajes de tamaño de 

8KB ya que en el intento de enviar mensajes con tamaño de 16 KB salta una 

excepción indicándonos: “Buffer too small”. El tamaño del buffer en DDS puede 

ser modificado con lo que suponemos que sería posible enviar tamaños de 

mensaje mayores pero desde luego no es una tarea sencilla. 

 



CAPÍTULO IV: Análisis del rendimiento DDS con otras tecnologías 

118 

 

En definitiva, lo que se aprecia es que DDS a priori tiene un tamaño 

máximo de mensaje menor que JMS o RMI. 

 

Otro aspecto importante a analizar es cómo de rápido crecen las 

distintas exponenciales. Sin duda, la que más rápido crece es la de DDS, 

seguida de la de RMI y la de menor crecimiento JMS. Este aspecto podría 

llevar a decantarnos por JMS si los mensajes que vamos a utilizar en las 

aplicaciones son realmente grandes. 

 

El último de los aspectos remarcable es la componente constante de 

cada una de las gráficas. La componente constante nos da el tiempo mínimo 

que la tecnología requiere para el envío de un paquete, independientemente de 

su tamaño. En este caso destaca JMS por tener la componente constante 

mucho mayor que DDS o RMI. En el caso de DDS es muy importante que se 

componente constante es prácticamente nula por lo que para el envío de 

mensajes de poco tamaño se define como la mejor alternativa. 
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5. Conclusión 

 

Como conclusión a esta serie de pruebas se pueden extraer que DDS es 

posiblemente la tecnología más eficaz de las estudiadas para desarrollar 

aplicaciones críticas de tiempo real. Esto se fundamenta principalmente en su 

mejor funcionamiento en las pruebas de rendimiento tanto de concurrencia 

como de utilización de recursos. Con esto no nos referimos a menor tiempo en 

las comunicaciones, sino sobre todo a tener un menor número de picos en los 

tiempos a la hora de ejecutar envíos de mensajes. El mayor problema que 

puede plantear es el alto crecimiento de los tiempos cuando el tamaño de 

mensaje es superior a 8 KB, donde por defecto se encuentra el límite de los 

buffer que  utiliza DDS. En este caso JMS, como middleware de 

publicación/suscripción para aplicaciones de tiempo real desacopladas quizás 

ofrezca una posible solución.  
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1. Introducción 

 

 Esta aplicación es un ejemplo de aplicación DDS en un entorno real 

distribuido.  Consiste en una serie de nodos que simulan una red de trenes con 

dos líneas, una de 4 estaciones y otra con 5 estaciones con una de ellas 

común a ambas líneas. Además constará de un nodo de control  que será el 

responsable de que en ningún momento dos trenes puedan coincidir en la 

misma estación y todo ello será representado gráficamente. En definitiva 

tenemos un conjunto de aplicaciones que interactúan entre sí mediante el 

paradigma DCPS (Data Centric Public Subscribe). Es decir los datos: el estado 

de un tren son compartidos por diferentes aplicaciones que modifican a la vez  

los cambios que le suceden a estos datos.   

 

En definitiva, existirán principalmente 4 aplicaciones Java: 

 

 Aplicación Display: Es la encargada de mostrar gráficamente lo que 

sucede en el programa. Recibe la información de todas las demás 

aplicaciones. 

 

 Aplicación Línea: Esta aplicación simula el camino de un tren en su paso 

por una serie de estaciones. Comunica a las estaciones cuando un tren 

va a llegar a ellas y a su vez recibe comunicación de las estaciones de 

cuando un tren sale de ellas. Además informa de su estado a la estación 

de control. 

 

 Aplicación Estación: Se comunica con las líneas cuando un tren 

abandona la estación y recibe comunicación de las líneas cuando un 

tren está llegando. A su vez informa de su estado al control. 

 

 Aplicación Control: Contiene la imagen global de la situación de nuestra 

red de trenes y notifica a las estaciones si el paso de un tren si debe 

pararse algún tren en caso de posible colisión. 
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 Por tanto, la situación sobre la que trabajaremos es de varias 

aplicaciones distintas enviando y recibiendo mensajes: 8 aplicaciones estación, 

2 aplicaciones línea, 1 aplicación de control  y una aplicación display que 

muestra la situación general. En la figura siguiente se muestra un ejemplo 

básico de la ejecución del programa. 

 

 

Figura 21: Ejemplo de ejecución 
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2. Arquitectura de DDS en la aplicación 

Trenes 

 

 La arquitectura DDS para el desarrollo de la aplicación tiene como base 

la existencia de un tópico para cada uno de los trenes que están circulando 

por el sistema. Todas las estaciones, líneas, control o display que quieran tener 

la posibilidad de  modificar o recibir el estado del tren deben suscribirse a este 

tópico.  

 

 Tren: En nuestra aplicación simularemos 2 trenes y por tanto tendremos 

2 tópicos: Tren1 y Tren2. Ambos tendrán la misma estructura IDL, que 

constará del nombre del tren (una cadena de texto),  el número de línea 

al que pertenece (que será un entero), el número de “estación_origen” al 

que está asociado  (entero de la última por la que ha circulado); el 

número de “estación_destino” (entero de la próxima estación por la que 

va a circular) y su estado: “1”  (en circulación) o “-1“ (detenido). 

 

 Estación: Cada estación estará suscrita al tren o trenes que circulan por 

él. Su ejecución consistirá en la escucha constante los tópicos a los que 

pertenece y cuando recibe un tren realiza una espera aleatoria 

simulando una parada en la estación y acto seguido envía un mensaje 

actualizando el estado del tren. En definitiva tendrá uno o más 

lectores/escritores. 

 

 Línea: Cada aplicación línea será suscriptora del tren correspondiente de 

tal modo que cuando recibe un tren realiza una espera aleatoria 

simulando el viaje. En definitiva cada línea  tendrá  un lector y un 

escritor. 

 

 Control: Lector que constantemente monitorizará el estado de los trenes. 

Cuando detecte una posible colisión enviará un mensaje a uno de los 

trenes para que se detenga. Por tanto cada estación de monitorización 
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constará de 2 lectores y de dos escritores. 

 

 

 Display: Esta aplicación simplemente será un lector que tome los datos 

periódicamente y los vaya pintando en la pantalla. 

 

 

El motivo de esta arquitectura DDS es que permite con una gran 

facilidad la ampliación de la aplicación y es el mejor modo de simular 

comportamiento real de lo que sería una red de trenes. Añadir un nuevo tren 

equivaldría añadir un nuevo tópico. Añadir estaciones sería replicar el código 

de una de las estaciones en la nueva. Esto mismo sucede con las líneas. 

 

 

Para finalizar este apartado también es adecuado mostrar una 

visualización de la arquitectura de la aplicación. 
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Figura 22: Arquitectura DDS de la aplicación 
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3. El tópico Tren: eje de la aplicación  

 

 

 Como ya se ha explicado el eje principal de todo el programa es el 

tópico: el tren. En cada comunicación que se produce en la aplicación lo que se 

pasa es un elemento tren que cuyos parámetros han sido modificados por 

quien envía el mensaje. Por todo ello es necesario que analicemos cada uno 

de los campos de los que consta el tópico para saber cómo van modificándose 

a lo largo de la ejecución del programa. 

 

 

 La creación de un tópico comienza declarando en lenguaje IDL cada uno 

de los campos de los que consta. Esto es debido a que DDS busca conseguir 

la mayor interoperabilidad posible en lenguajes de programación y plataformas 

Para saber más sobre el correspondencia del lenguaje IDL a los distintos 

lenguajes y plataformas se puede consultar el “Manual de Usuario” publicado 

por RTI DDS en su capítulo 2. De este modo la declaración de nuestro tópico 

en lenguaje IDL sería: 

 

 
struct Tren { 
 
        string<4>   estacion_actual; 
 
        string<4>   estacion_siguiente; 
 
        string<4>   linea; 
 
        string<4>   activo; 
 
        string<128> updated_by; 
 
} ; 

 

 Como se puede apreciar tenemos cinco campos distintos cuya finalidad 

se explicará a continuación: 

 

 



CAPÍTULO V: Aplicación de prueba 

127 

 

 Estación Actual: Este campo consiste en un String de 4 bytes, lo que se 

correspondería con un entero. El motivo de utilizar un entero es que 

cada estación tiene por nombre un número y permite trabajar 

cómodamente en Java y facilitar el casting de entero a String y 

viceversa. Este campo es utilizado por la aplicación línea para saber 

desde que estación a qué estación está viajando el tren.  También sirve 

para que la aplicación control conozca la situación de un tren en el 

conjunto de la aplicación. Para ello, debe discernir mediante el uso del 

campo línea cuál de los trenes es. 

 

 Estación Siguiente: Al igual que el anterior campo utilizamos un String de 

4 bytes por comodidad con Java. El campo se utiliza para que una línea 

conozca el destino de un tren cuando lo recibe de una estación. 

 

 Línea: Este campo es un entero que indica el nombre de la línea por la 

que circula el tren. Se utiliza por parte del control y de las estaciones 

para conocer de que línea es el tren que está recibiendo y así poder 

actualizar sus datos.  

 

 Activo: Este campo indica cuándo un tren puede estar en movimiento y 

cuando debe estar parado. Es decir un tren por una línea debe estar en 

movimiento y por el contrario un tren en una estación debe estar parado 

a menos que el Control permita su paso a la siguiente estación. Esto se 

simboliza con un “1”, en  caso de movimiento permitido y con un “-1” en 

caso de tren cuyo movimiento no esté permitido. 

 

 Actualizado: Este campo no tiene una utilización directa pero si permite 

que las aplicaciones puedan filtrar el número de mensajes recibidos. Es 

decir, sabemos que una línea, tal cual se ha desarrollado la aplicación 

sólo podrá recibir datos de una estación. Mediante este campo podemos 

filtrar los mensajes que no provengan de estaciones. 
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4. Análisis de cada aplicación desacoplada  

 

  

 En este apartado se explicará cómo se ha implementado cada uno de 

los programas que en su conjunto conforman la aplicación distribuida, además 

se mostrará gráficamente su diagrama de ejecución en sus detalles más 

básicos. Como principio básico hay que detallar que hay una serie de clases 

Java que son necesarias en todas las aplicaciones, que son las que mapean 

las estructuras IDL a lenguaje Java y las que nos permiten manipular esos 

datos. 

 

 Aplicación Línea 

 

 Es la aplicación más sencilla de todas. Consta de un único lector y un 

único escritor. Cada uno de ellos Se crea a partir del suscriptor y publicador 

correspondiente.  

 

La clase que contiene el método main se llama “Linea.java” y es 

necesario que reciba como parámetro el nombre de la línea. Si no se 

realizase esto saltaría un mensaje indicándonos que no se ha lanzado la 

aplicación. La principal tarea del método main es lanzar el hilo del 

publicador y del suscriptor (ambos funcionan en un mismo hilo).  

 

La clase donde se desarrolla la mayor parte del código es en 

“LineaPubSubs.java”. Esta clase crea todos los elementos de DDS 

necesarios para la  comunicación e implementa un Listener asíncrono de 

los mensajes DDS. Este Listener es el encargado de recibir todos los 

mensajes DDS pero se filtran todos exceptuando los mensajes que 

contienen datos y sólo de aquellos participantes que sean estación. 

 

Una vez que se han recibido datos el Listener llama a un método que le 

indica cual es la siguiente estación que debe recibir el tren. Es importante 
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este detalle debido a que la línea es el único elemento de toda la aplicación 

distribuida que conoce cuál es la distribución exacta de la serie de 

estaciones. A continuación la línea se dormirá un tiempo aleatorio que 

simula el tiempo que podría durar el viaje. En este caso, este tiempo puede 

variar desde uno a dos segundos. 

 

Como último detalle a destacar indicar que la Línea de cada tren es la 

responsable de iniciar la comunicación y por tanto, nada más inicializar 

todos los participantes implicados en la comunicación (Topic, Reader, 

Writer, etc.) se duerme durante 5 segundos para permitir que todas las 

demás aplicaciones sepan que hay un nuevo publisher/subscriber a los que 

enviar y de los que recibir datos. Este largo tiempo dormido es debido a que 

el sistema de descubrimiento de participantes de DDS es relativamente 

largo y necesitamos garantizar que se ha producido toda esta 

comunicación. Al proceso de descubrimiento de nuevos participantes en 

DDS se le llama “Aplication Discovery” y en principio actúa de forma 

transparente al programador que utiliza DDS. De todos modos si se 

necesita más conocimiento sobre su funcionamiento es recomendable leer 

“RTI_DDS_UsersManual” publicado por RTI DDS en formato pdf. El capítulo 

que trata sobre esto es el 2.6. Finalmente añadimos la figura del diagrama 

de flujo de la aplicación. 
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 Aplicación Display 

 

 Esta aplicación es la única que no contiene escritor ni por tanto 

publicador ya que sólo recibe los datos y los muestra en una pantalla. Contiene 

dos lectores asociados a un único suscriptor.  

 

 La aplicación tiene como clase principal la clase Java de su propio 

nombre “Display.java”. Esta clase hereda de JFrame y sus funciones son la de 

crear el propio Frame y el panel principal de la aplicación y por el otro lado 

lanzar un nuevo hilo que escuche la llegada de nuevos datos.  

 

 Para pintar los datos se añade un objeto de tipo Canvas (Una clase que 

hereda de Canvas llamada “Lienzo.java”). Esta clase utiliza un objeto Graphics 

para pintar inicialmente la pantalla y después implementa métodos para pintar 

o despintar estaciones y líneas.  

Figura 23: Diagrama de flujo de Línea.java 
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 Por el otro lado tenemos el hilo del suscriptor que se crea y se 

implementa en “TrenSubrscriber.java”. Este hilo tras crear los participantes 

necesarios (2 Topic, 2 Reader, 1 Subscriber y el DomainParticipant) espera la 

llegada de mensajes provenientes de las estaciones filtrando el resto de 

mensajes. Mediante la estación actual y la línea, cuando una estación publica 

la llegada de un tren marca la estación correspondiente y desmarca la línea 

anterior. Por el contrario, cuando una estación publica la salida de un tren 

desmarca la correspondiente estación y marca la línea por la que transita el 

tren.  

 

 Para tomar los nuevos datos que se reciben se implementan dos 

listeners, uno para cada tópico, lo que produce una lectura asíncrona de los 

datos. DDS implementa cerrojos en estos listeners de tal modo que el acceso a 

cada uno de ellos se hace en exclusiva y por tanto no produce condiciones de 

carrera. Por el otro lado en el manual  “RTI_DDS_UsersManual” se nos 

especifican una serie de acciones que no se deben realizar desde un l istener 

asíncrono porque podría dar lugar a un “Deadlock”.  

 

 Sin centrarnos en los detalles un diagrama de flujo sencillo para esta 

aplicación sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de flujo de Display.java 
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 Aplicación Estación 

 

 Las distintas aplicaciones estación deben poder suscribirse y publicar 

sobre un número variable de tópicos y por ello una de sus principales 

problemáticas es cómo saber ese número. 

 

 Para ello, la clase principal “Estacion.java”, presenta un método main 

donde se toman los parámetros de la línea de comandos. El número de 

parámetros tiene que tener un mínimo de dos y no se especifica máximo. El 

primero de los parámetros será el propio nombre de la estación. Los siguientes 

son el nombre de las distintas líneas sobre las que  se realizarán suscripción y 

publicación. Tras recibir los parámetros se realiza la llamada al constructor de 

“EstacionPubSubs.java” responsable de tomar y enviar los datos a través de la 

red.  

 

 El constructor de esta clase recibe los mismos parámetros que recibe el 

método main y de este modo, cuando se lanza el hilo del programa se crean el 

DomainParticipant asociado al dominio “0”, tal como se hace en todas las 

demás aplicaciones. A continuación se crean los participantes suscriptor y 

publicador y finalmente tendremos un array de tópicos, otro de lectores y otro 

de escritores con tantos elementos como líneas pasen por la estación indicada.  

 

 Finalmente, se asocia un listener a los distintos lectores y se pone a la 

espera de recibir un tren entrante. Como ya se mencionó en el caso del Display 

la espera asíncrona de datos a pesar de ser eventualmente más eficiente que 

la síncrona puede dar lugar a accesos concurrentes si se utiliza de forma 

incorrecta. En realidad esta opción no es posible mientras no se haga un uso 

indebido ya que los listeners implementan cerrojos para que esto no suceda. Si 

que puede darse el caso de que se produzcan “deadlocks” y por ello hay una 

lista de acciones prohibidas desde los listeners. 

 

 Volviendo a la ejecución del código, las estaciones filtran los mensajes 

que no pertenecen o a la aplicación de Control o a las aplicaciones Línea. 
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Cuando recibe un nuevo mensaje, si es el primero, sólo puede pertenecer a 

una línea e indica que un tren ha llegado. Por tanto, la estación toma el 

mensaje, cambia el estado del tren de “1” (activo) a “-1”  (no activo) para que 

en ningún caso pueda salir un tren sin la confirmación del Control. A 

continuación se envía el mensaje de forma síncrona y se simula la 

subida/bajada de viajeros con una espera aleatoria entre 1 y 2 segundos. 

Pasado ese tiempo, el tren debe recibir un nuevo mensaje, esta vez 

proveniente de la estación de Control de tal modo que el estado del tren haya 

sido cambiado de “-1” a “1”. Esto indica que el paso a la siguiente estación está 

permitido. Por tanto, se envía ese tren de nuevo. El diagrama que de forma 

sencilla detalla las funciones de las estaciones es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de flujo de la aplicación Estacion.java 
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 Aplicación Control 

 

 

 Esta aplicación es la responsable última de que en ningún caso se 

pueda producir la situación de que dos trenes se encuentren en una misma 

estación. Se supone que la criticidad de este hecho es máxima y que 

sucediese implicaría un error muy grave de todo el sistema. Esta aplicación en 

especial y toda la aplicación distribuida en general están orientados a evitar 

que pueda llegar a suceder. Por todo ello, lo más relevante que tiene esta 

aplicación es que su no funcionamiento impedirá la salida de nuevos trenes de 

las estaciones en las que se encuentren. Si la máquina en la que se encuentre 

esta aplicación no estuviese funcionando o su red inactiva los trenes no 

podrían moverse.  

 

 Particularizando más en el código es resaltable que el hecho de que esta 

aplicación requiera conocer los puntos críticos de la red la hace algo menos 

genérica que las aplicaciones de Estación y Línea. Por tanto si quisiéramos 

modificar la topología de la red necesitaríamos modificar el código de esta 

aplicación. 

 

 La clase principal de esta aplicación se llama “Control.java”. En ella se 

encuentra el método main de la aplicación encargado de lanzar el hilo que 

creará los distintos  participantes: un Domain Participant, un Publisher, un 

Subscriber, dos Topics, dos Readers y dos Writers. Además ambos Readers 

están asociados a un único Listener, encargado de recibir los datos de forma 

asíncrona. El listener recibe los datos de las estaciones y su primera función es 

discriminar los datos por la línea a la que pertenecen. Esto es debido a que 

cada línea posee sus propias estaciones críticas.  
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 El funcionamiento detallado es el siguiente: si una estación no es crítica 

se envía la respuesta inmediatamente aceptando el paso del tren por la 

estación que se indica en el campo “estacion_actual”. Si por el contrario, la 

estación fuese crítica, se comprueba que el otro tren no se encuentra en una 

estación crítica. Si efectivamente no lo está se notifica que el tren está pasando 

por una zona crítica en la línea correspondiente. Sólo cuando haya pasado se 

notifica el fin de la estancia en la zona crítica.  

 

 Si por el contrario en la otra línea hay un tren en una estación crítica se 

envía la orden de denegación de salida. Es decir, el Control escribe un mensaje 

tipo tren con el campo  activo a “-1”. Se almacena que hay un tren parado en 

esa estación y una vez el tren de la otra línea haya salido de la estación crítica 

se envía un mensaje de paso permitido. Todo esto se realiza en un mismo hilo 

de tal modo que la interrupción de la ejecución no pueda producir situaciones 

extrañas que desemboquen en el mal funcionamiento de la aplicación. 

 

 Finalmente, para mejor comprensión del funcionamiento se adjunta el 

diagrama de ejecución de esta aplicación: 
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Figura 26: Diagrama de flujo de la aplicación Control.java 
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5. Decisiones de diseño 

  

 

 En la realización de esta aplicación, como en cualquier otra, en multitud 

de ocasiones se pueden tomar diferentes caminos para desarrollar una 

solución. En este apartado, se explican las decisiones más importantes que se 

han tomado teniendo en cuenta cuál es la finalidad del programa: Un sistema 

crítico en tiempo real. Por tanto lo primero a definir es el objetivo que todas las 

decisiones persiguen: lograr un sistema estable. 

 

 De este modo nos hemos ido encontrando con las siguientes 

situaciones: 

 

 Definición de la propia arquitectura: Es importante en un primer 

momento del desarrollo, definir los lectores, los escritores y el tópico. 

Además, cuántos tipos de tópicos habría y qué suscribe y publica cada 

uno. La decisión final fue optar por el camino más sencillo. El tópico, 

sería el propio tren, ya que es lo más semejante que podemos realizar 

con la realidad: el tren es el que circula. Con esto, queda solucionado 

quien debe suscribir y publicar ya que por pura lógica, todo aquel 

relacionado con un tren debe hacerlo. El mayor inconveniente que 

plantea esta arquitectura es básicamente que también es la que más 

mensajes envía a través de la red lo cual podría ralentizar el sistema. 

Esto no es así gracias a que mediante el uso de la propia tecnología 

DDS se puede hacer que el envío de mensajes se realice mediante 

multicast reduciendo considerablemente el número de paquetes que 

circulan por la red. Por otro lado, el paradigma de publish/subscribe se 

ha desarrollado específicamente para que varias aplicaciones puedan 

recibir simultáneamente información. 

 

 

 Definición de los campos del tren: En este caso, se ha optado por una 
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serie de campos sencillos que puedan compartir todos los elementos 

involucrados en la comunicación. Además, se ha añadido uno, hasta 

cierto punto redundante “actualizado” para comprobaciones. 

 

 

 División de las comunicaciones: Una vez que sabemos que el tren es el 

tópico de nuestra arquitectura hay que decidir como implementar los 

distintos trenes. Tenemos tres opciones: asignar a cada tren un dominio 

distinto, que cada tren sea un tópico o dividir un tópico mediante el 

parámetro de calidad de servicio a nivel de Publisher/Subscriber en 

distintas partes según los trenes que queramos. La primera de las 

opciones se ha desechado porque implicaría la necesidad de un Domain 

Participant (y por tanto todos los participantes que de el creemos, es 

decir, todos) para cada tren. La última de las opciones implicaría tener 

que modificar parámetros de calidad de servicio cada vez que se añade 

un tren. Por tanto, la opción elegida es la segunda, un tópico es un tren. 

 

 

 Modo de leer/escribir datos: Como cualquier tecnología, DDS ofrece 

esencialmente dos modos de leer y escribir datos, síncrona y asíncrona. 

En este caso la solución adoptada ha sido la síncrona para escribir y la 

asíncrona para leer. En el caso de la lectura es obvio que el uso de 

métodos asíncronos proporciona mayor dinamismo al programa. 

Generalmente el uso de “escuchadores” asíncronos puede suponer 

problemas de concurrencia pero DDS ya proporciona los sistemas de 

cerrojos adecuados para que no se produzca. En el caso de la escritura 

el uso de métodos síncronos responde a la simple idea de que cuando el 

programa está escribiendo un dato, esa es su misión esencial y por tanto 

no tiene sentido hacerla asíncrona pues no supone ningún beneficio.  
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 Fiabilidad en las comunicaciones: DDS ofrece la posibilidad de realizar 

las comunicaciones fiables o no fiables según lo desee el cliente. En 

este caso, por ser un sistema crítico obviamente  hemos elegido el tipo 

de comunicación fiable. 

 

 

 

 Tipo de orden de los datos: En ciertas situaciones, un tren puede enviar 

su salida de una estación muy cercana en el tiempo con otro tren y por 

condiciones de red llegar en el orden inverso al que se enviaron. Esta 

situación podría ser ciertamente problemática si no tuviésemos la opción 

de enviar los paquetes con una marca de tiempo o timestamp del 

momento en que fueron enviados, y nuestro suscriptor nos los entregará 

en el orden en que fueron enviados. 
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6. Entornos de desarrollo y  pruebas  

 

 

 

 En la programación para sistemas embebidos es común la situación de 

programar para un entorno y luego ejecutar las aplicaciones en otros entornos 

diferentes. Para ello, DDS nos proporciona un API según el entorno en el que 

vamos a trabajar y un compilador diferente según el destino final para el que 

estamos realizando la aplicación. En este caso, tanto para host como para 

target se ha utilizado un entorno Unix, pero las configuraciones han ido 

variando, según el estado de desarrollo en el que se encuentra el programa. De 

este modo, a pesar de utilizar sólo un sistema operativo, hemos probado la 

aplicación en 3 entornos distintos: 

 

 

 Entorno 1: Todas las aplicaciones funcionando en una misma máquina 

donde la compartición de datos se hace mediante memoria: Este es el 

principal entorno donde se ha realizado el desarrollo del programa. Por 

su facilidad de manejo es el idóneo para comprobar el correcto 

funcionamiento básico de la aplicación distribuída pero obviamente no 

es entorno que ni tan siquiera se aproxime a la realidad que buscamos. 

Permite que en los primeros estados de desarrollo de la aplicación 

abstraernos en cierta medida de toda la problemática de la red. 

 

 

 Entorno 2: Todas las aplicaciones funcionando en una misma máquina 

donde la compartición de datos se hace mediante el interfaz de red local: 

En este caso, una vez desarrollado lo más básico de la aplicación se 

comprueba el funcionamiento a través de la red es el correcto. También 

es el momento donde se ajustan los parámetros de red en cada uno de 

los nodos de la aplicación final. 
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 Entorno 3: Aplicaciones repartidas entre dos máquinas que ejecutan las 

dos el mismo sistema operativo en la misma red local: Una vez 

finalizado el desarrollo del programa, llega el momento de comprobar el 

correcto funcionamiento del programa. Para ello se utilizan dos 

máquinas: en una tenemos las aplicaiones de las estaciones de la linea1 

y la  aplicación de la línea2. También contamos con un display. Por el 

otro lado, en la otra máquina contamos con el Control, las aplicaciones 

de las estaciones de la línea2 y la aplicación de la línea1. En este 

entorno, dejamos el programa en un primer momento ejecutar, para 

comprobar que en ningún momento se producen errores. Tras varias 

horas de ejecución sin fallos se detiene. 

 

  A continuación se hacen una batería de pruebas que se pueden resumir 

en que nuestra aplicación responde a la caída de nodos del siguiente modo: 

 

 Caída del nodo de control: Sería el problema más grave al que se podría 

enfrentar la aplicación. En este caso, nuestros trenes, quedarían 

detenidos en la estación en la que estén detenidos o en la siguiente 

estación, si se encuentran en movimiento. 

 

 Caída de nodo estación: En este caso, el tren de la línea 

correspondiente a la estación circularía normalmente hasta llegar a la 

propia estación. Una vez allí se detendría. El tren que circula por la otra 

vía no se vería afectado a menos que la estación fuese compartida. En 

este caso también se vería afectada, quedando bloqueado el segundo 

tren en la estación anterior a la compartida. 

 

 Caída de nodo línea: En este caso, el tren quedaría detenido en la 

propia línea donde ha sucedido el problema sin tener que afectar al tren 

de la otra línea. En el caso de que el tren esté circulando por la propia 
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vía hasta una estación compartida por más de una línea, y en ese 

instante es cuando se produce la caída de la línea, el segundo tren 

también se vería afectado puesto que le impediría el paso por esta 

estación dejándolo bloqueado. 
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7. Posibles mejoras a la aplicación 

 

 

 La aplicación que se ha desarrollado funciona correctamente en un 

entorno ideal, donde los nodos no sufren caídas. En estas condiciones 

desarrolla su misión a la perfección permitiendo la ejecución sincronizada de 

diferentes aplicaciones para conseguir una aplicación distribuida desacoplada 

con requerimientos de tiempo real. Es de este modo donde debemos inscribir la 

mejora más relevante que podría realizarse al programa. Además de esta, a 

continuación se detallan una lista de posibles mejoras para que completar la 

aplicación: 

 

 

 Desarrollar para el sistema protocolos de actuación ante caídas de cada 

uno de los nodos: En nuestro programa cuando un nodo se cae es la 

propia ejecución del programa la que determina cómo se reacciona a la 

situación. Otra opción más completa podría ser desarrollar una serie de 

pasos de actuación en caso de que alguno de los nodos fallara. Todo 

esto sólo tiene sentido en el contexto de desarrollo de una aplicación 

real, puesto que no sabemos qué decisiones podría tomar un cliente en 

caso de parada de un tren. 

 

 

 Desarrollo de redundancias para los nodos: DDS nos proporciona un 

sistema muy eficaz y sencillo para desarrollar sistemas tolerantes a 

fallos mediante redundancia. Este sistema consiste en que dos nodos 

pueden escribir sobre el mismo tópico y sólo uno de ellos será tenido en 

cuenta. La decisión de cual se tiene en cuenta viene determinada por un 

valor que establecemos a cada uno de los publicadores para ese tópico. 

En los parámetros de calidad de servicio se llama fuerza. De este modo 

si no queremos replicar todos los nodos, si sería interesante la utilización 

de un nodo control replicado. Ambos nodos de control funcionarían de 
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forma transparente al usuario, pero en el caso de caída de uno de ellos 

el otro actuaría como backup. 

 

 

Con estas dos mejoras básicas podríamos pasar a considerar nuestra 

aplicación distribuida como una aplicación que cubre los requisitos de crítica. 

Además de estas mejoras, podrían hacerse otras que ya son más bien para 

dotar de más funcionalidad a la aplicación. Son las siguientes: 

 

 Desarrollo de botones con funcionalidades en el Display: Sería sencillo 

de implementar una serie de botones en la aplicación Display para 

permitir la parada de un tren en el momento que un operador así lo 

determinase. A su vez sería necesario un botón para reanudar la 

marcha. Tal y como se declara este ejemplo podrían añadirse sin ningún 

problema al Display las funcionalidades que se quisieran. 

 

 Aumento del número de líneas, estaciones y trenes: Todo el código que 

se ha desarrollado ha sido buscando no el resolver la situación que nos 

hemos propuesto, sino resolver una situación general. Esto quiere decir 

que la posibilidad de añadir, nuevas líneas, nuevos trenes y nuevas 

estaciones, si bien no es inmediata y habría que retocar las aplicaciones, 

si que no supondrían un trabajo demasiado grande. En concreto sería 

necesario mapear estas nuevas líneas y estaciones y por otro lado 

añadir al gráfico que muestra el Display estos nuevos puntos. Las 

nuevas coincidencias de estaciones entre varias líneas y la 

sincronización entre todas ellas se ha realizado en esta aplicación de 

forma que con estos mínimos cambios podrían añadirse. 
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1. Conclusión 

 

Con la realización de este proyecto de fin de carrera se ha conseguido 

llevar a cabo el estudio de una tecnología de middleware de 

Publicación/Suscripción basada en un estándar oficial del OMG e 

implementada por la empresa RTI. Está orientada al desarrollo de aplicaciones 

críticas de tiempo real desacopladas. 

 

 

Se ha desarrollado todo un estudio sobre su funcionamiento, haciendo 

especial hincapié tanto es sus parámetros de calidad de servicio, como en su 

arquitectura (Data-centric publish/subscribe) y en sus técnicas para la 

consecución de tiempos deterministas. Además se ha explicado el protocolo de 

comunicaciones en el que se apoya, RTPS, que también está estandarizado 

por el OMG. 

 

 

En una segunda parte se ha explicado el desarrollo de aplicaciones 

sencillas para que cualquier usuario que quiera pueda iniciarse con ella. 

Además se ha creado una herramienta que permite introducirse en el 

funcionamiento de los parámetros de calidad de servicio. 

 

 

DDS ofrece una gran potencia en cuanto a diseño gracias a la capacidad 

que ofrecen sus numerosos parámetros de calidad de servicio y a la vez 

permite su instalación en pequeño dispositivos embarcados gracias a su bajo 

consumo de recursos. Por un lado permite un elevado nivel de concurrencia y a 

la vez ofrece una gestión de memoria cuando menos más eficiente que otras 

tecnologías de middleware competidoras.  En definitiva se plantea como una 

buena solución para implementar aplicaciones distribuidas y desacopladas de 

tiempo real.  
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Finalmente, se ha probado la utilización en una aplicación elaborada de 

la tecnología: la aplicación de gestión de trenes. Esta aplicación gracias a DDS 

consigue que diferentes equipos remotos puedan crear una pequeña red de 

trenes y además permite que cualquier máquina con el software visualice todo 

lo que ocurre en dicha red. 

 

 

En definitiva, se han dado unos primeros pasos en el conocimiento de 

una tecnología que puede permitir la consecución de aplicaciones que a día de 

hoy son complejas y difíciles de realizar y que mediante DDS puede verse 

facilitado enormemente su desarrollo. 
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2. Futuras líneas de trabajo 

 

El estudio realizado en este proyecto de fin de carrera puede permitir al 

lector conocer las bases de la tecnología DDS. Si bien, como en toda 

tecnología, es necesario un periodo de aprendizaje y desarrollo elaborando 

código propio. 

 

 

En cualquier caso hay dos líneas muy claras que naturalmente surgen 

de este proyecto. Por un lado sería interesante un estudio más en profundidad 

de la propia tecnología. Es posible realizar nuevas pruebas y sería 

especialmente interesante realizarlas con pequeños dispositivos embebidos. 

Además, el acoplamiento de DDS con tecnologías a nivel inferior que 

proporcionasen tiempo real, tales como el sistema operativo QNX o la máquina 

virtual java de tiempo real, tienen gran interés. Es posible también la 

comparación con otras tecnologías de middleware de tiempo real con las que 

aquí no se ha realizado comparaciones. El caso de RT-Corba es el más 

notable.  

 

 

La segunda posible línea de desarrollo es avanzar en la consecución de 

aplicaciones finales y completas de tiempo real. Estas aplicaciones sonde gran 

interés para sectores industriales estratégicos como el militar o aviación y DDS 

ya se ha utilizado en este tipo de entornos. La consecución de nuevas 

aplicaciones orientadas a redes de sensores y actuadores sería lo idóneo. 

 

 

En definitiva, tenemos dos caminos a seguir, uno orientado al estudio 

más en profundidad de DDS y el otro hacia la creación de un tipo de 

aplicaciones que cada vez será más demandado en el mundo actual. Es muy 

común que tecnologías que comienzan aplicándose en el mundo militar 

produzcan grandes beneficios una vez han salido de este entorno. Como 
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ejemplo más claro tenemos internet. 

 

 

En cualquier caso se han dado los primeros pasos para que el lector que 

esté interesado en este tipo de tecnología de alto grado de sofisticación pueda 

introducirse con una opción como sería DDS.   
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La base sobre la que se va a trabajar con DDS consiste en construir las 

aplicaciones en una  plataforma cualquiera, por ejemplo Windows y una vez 

que se ha desarrollado la aplicación, es posible introducirla en el equipo destino 

y allí ejecutarla. El único requisito para la instalación de DDS es que es 

necesario contar con un sistema operativo multihilo. 

 

 Es un "desarrollo cruzado"; es decir, se desarrolla en una plataforma (la 

que sea más cómoda) y cuando ya se ha conseguido compilar y generar el 

ejecutable para la plataforma de destino (asegurándose de enlazar las librerías 

adecuadas según el sistema operativo y el procesador de destino) se lleva una 

imagen de los ejecutables. 

 

 Una vez explicado cómo funciona el desarrollo, se debe explicar la 

instalación. El primer sería la descarga de al menos dos archivos: 

 

Distribución origen (Host): Esta construido para cada plataforma de desarrollo 

de forma específica. Esto es debido a que para generar el código específico 

para cada plataforma necesitaremos la herramienta rtiddsgen, un script que 

creará los archivos compilables de nuestros programas. Contendrá además 

ejemplos de código, cabeceras y documentación. 

  

El nombre de un archivo host sigue el formato rtidds42x-host-<arch>.tar.gz 

donde <arch> será sustituido por la plataforma en la que estemos trabajando. 

Además, la extensión del archivo puede cambiar a otros tipos de formatos de 

compresión como .zip o .rar. 

 

Una o más distribuciones objetivo (target): Construido para cada plataforma 

donde se va a ejecutar nuestra aplicación de forma específica. Si vas a 

desplegar la aplicación en más de una plataforma necesitarás más de una 

distribución objetivo. Este archivo contiene librerías para construir una 

aplicación “RTI Data Distribution Service”. 
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El nombre de los archivos objetivo sigue el formato  rtidds42x-

<arch>.tar.gz donde de nuevo arch, es la plataforma pero en este caso de 

destino y se pueden encontrar distintos formatos de compresión. 

 

Una vez se tiene las distribuciones descargadas se procede a su 

instalación. Este proceso se explicará para las dos principales plataformas 

Windows y Linux. 

 

 

 

Instalación de RTI DDS en Windows: 

 

 Para la instalación sólo es necesario extraer los archivos y modificar las 

variables de entorno del sistema. Por ello, se creará un directorio específico en 

nuestro sistema de archivos y allí se extraerá tanto el archivo Host como el 

archivo target sin importar cual primero. Dentro del directorio se encontrará una 

nueva carpeta llamada ndds.4.2e o algo muy similar dependiendo de la versión 

que se esté utilizando.  

 

 A continuación para modificar las variables de entorno se abre el panel 

de control y en Sistema, mediante botón derecho se clickea en propiedades. En 

la pestaña de Avanzado se encuentra un botón: variables de entorno y tras 

éste, nuevamente en el botón nueva variable. Finalmente aparecerá una 

ventana que se rellena como en la imagen. 

 

Volvemos a pinchar en nueva variable y escribimos: 
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Figura 27: Variables de entorno DDS I 

 

 

Figura 28: Variables de entorno DDS II 

 

donde j8, será sustituido por el nombre de los ficheros en la carpeta lib dentro 

de la carpeta de DDS. 

 

 

 Para terminar se debe verificar que todo haya quedado configurado 

correctamente, así que lo primero que se debe hacer es verificar que la variable 

de entorno NDDSHOME haya quedado establecida correctamente escribiendo 

en la consola de Windows “set NDDSHOME ”. Si la respuesta a esto es algo 

parecido a  

 

NDDSHOME=c:\rti\ndds.4.2x 

 

es que se todo ha funcionado correctamente. El texto puede variar según el 

fichero en el que se haya descomprimido el software de DDS y la versión la 

que se esté utilizando.  
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 Finalmente se debe comprobar que los scripts que utiliza DDS funcionan 

correctamente. Para ello se probará escribiendo, también en una consola 

“rtiddsgen -version ”. Si la salida a este comando es 

  

rtiddsgen version 4.2x 

 

sustituyendo la x por el nombre de nuestra versión, es que el equipo ya está 

listo para ejecutar DDS. 

 

 

 

 

Instalación de RTI DDS en Unix: 

 

 

 Para la instalación en equipos Linux, al igual que en Windows es 

necesario extraer los archivos y modificar las variables de entorno del sistema. 

Por ello, se creará un directorio específico en nuestro sistema de archivos y allí 

se extraerá tanto la distribución origen como la distribución destino sin que 

tenga importancia cuál primero. Dentro del directorio se encontrará una nueva 

carpeta llamada ndds.4.2e o algo muy similar dependiendo de la versión que 

se esté utilizando.  

 

 A continuación para modificar las variables de entorno se buscarán los 

archivos .login o .profile, según la distribución de Linux que se esté utilizando.  

En cada uno de ellos se establece la variable NDDSHome apuntando al 

directorio donde se extrajeron las carpetas de DDS. Por ejemplo: 

 

#setenv NDDSHOME /local/rti/ndds.4.2x 

 

 A continuación se debe añadir a la variable de entorno PATH los scripts 

de NDDS y añadir el propio PATH a las librerías de las arquitecturas de RTI 

DDS. Para ello se deben editar nuevamente los archivos .login o .profile con los 
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siguientes comandos: 

 

#setenv PATH ${NDDSHOME}/scripts:${PATH} 

 

#setenv LD_LIBRARY_PATH ${NDDSHOME}/lib/<arch>:${LD_LIBRARY_PATH} 

 

Por último, los scripts de DDS utilizan el CPP¹  del sistema operativo. Por ello 

hay que asegurarse de que está incluido en el PATH escribiendo 

 

#which cpp 

 

Si no estuviera en el PATH habría que añadirlo. Generalmente se encuentra en 

la carpeta /usr/bin. Finalmente se comprueba que se han añadido 

correctamente las variables de entorno y que los scripts funcionan 

correctamente con los comandos 

 

#env | grep NDDSHOME 

 

y donde se obtiene como respuesta el directorio de la variable NDDSHOME  y 

a continuación: 

 

#rtiddsgen -version 

 

que devuelve la versión de DDS que se esté utilizando.   

 

Por último, añadir que si en algún momento aparecen problemas en la 

instalación, se puede consultar “RTI_DDS_GettingStarted.pdf”, publicado por 

RTI DDS y de donde se extrajo gran parte de la información aquí detallada. Si 

aún así no se consigue la instalación se puede consultar en la propia página 

web de RTI. 

 

 

                                            

¹
CPP es el compilador genérico para cualquier procesador. 
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Presupuesto del Proyecto 

 

 

En la realización del presupuesto se intentará evaluar económicamente 

el trabajo desarrollado en este proyecto. De este modo tenemos la siguiente 

tabla:  

 

 

Recursos Humanos 

 

 

€/hora Horas de 

trabajo 

Coste 

Programador  
21 

 
1.634 

 
34.314 

Recursos Hardware 

 Unidades Coste 

Máquina 1 1 
 

535 

Máquina 2 1 460 

Recursos Software 

 €/licencia Unidades Coste 

Licencia Ubuntu 0 2 0 

Licencia DDS 3.000 2 6.000 

TOTAL 41.309 
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