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Resumen. Los sistemas distribuidos, en particular los utilizados en aplicaciones 
críticas, deben garantizar determinados requisitos de seguridad y rendimiento en 
tiempo de ejecución. En este sentido, los middleware basados en el estándar DDS 
permiten el desarrollo de aplicaciones distribuidas en las que es posible configu-
rar una amplia variedad de parámetros relacionados con la calidad de servicio 
(QoS). Sin embargo, la configuración de estos parámetros en aplicaciones cuyo 
contexto de ejecución es altamente dinámico e impredecible supone un gran reto, 
ya que los recursos disponibles y la carga de trabajo de estos sistemas pueden 
fluctuar sensiblemente a lo largo de la ejecución. En este artículo proponemos un 
enfoque dirigido por modelos para la adaptación automática, segura, transparente 
y en tiempo de ejecución de los atributos de QoS en middleware basado en DDS, 
que permite optimizar el rendimiento del sistema en función de los recursos dis-
ponibles en cada momento.  
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1 Introducción 

Cada vez son más las aplicaciones que requieren de cierta capacidad de adaptación ante 
el reto que supone el uso eficiente de unos recursos limitados (ej., la batería o la me-
moria de un dispositivo móvil) en aplicaciones cuyo contexto de ejecución varía conti-
nuamente. Esta capacidad de auto-adaptación es particularmente relevante en el caso 
del middleware, dado que los recursos que gestiona este tipo de software fluctúan con-
siderablemente en función de lo que demandan puntualmente cada una de las entidades 
que intervienen en la comunicación. Así, un sistema de comunicación basado en un 
middleware no provisto de mecanismos de adaptación adecuados, puede no tener el 
rendimiento esperado o incluso llegar a colapsarse. 

DDS (Data Distribution Service for Real-Time Systems) [1] se ha convertido en el 
primer estándar internacional orientado al desarrollo de middleware para sistemas em-
bebidos de tiempo real basados en el modelo de publicación/suscripción. DDS no hace 
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uso de un gestor centralizado para las comunicaciones, evitando así que un posible fallo 
en dicho gestor afecte globalmente al sistema. Por el contrario, todas las entidades que 
participan en la comunicación, ya sea en el rol de publicadores (con uno o más Data 
Writers, DWs), en el de suscriptores (con uno o más Data Readers, DRs), o en ambos 
a la vez, acceden al denominado espacio global de datos, en el que se produce el inter-
cambio de la información. La unidad básica de información en DDS son los temas (to-
pics). Cada tema tiene asociado un nombre, un tipo de datos y, opcionalmente, unos 
parámetros de Calidad de Servicio (Quality of Service, QoS). Los DWs y los DRs tam-
bién pueden fijar requisitos de QoS de modo que su emparejamiento para intercambiar 
datos sobre un determinado tema sólo se hará efectivo si los requisitos de QoS de ambos 
son compatibles.  

DDS incluye más de veinte políticas relacionadas con QoS. Estas políticas se pueden 
configurar para limitar el uso de determinados recursos o establecer restricciones sobre 
los plazos, la disponibilidad o el envío de los datos, entre otras características. Sin em-
bargo, la correcta configuración de estos parámetros resulta complicada, incluso en 
tiempo de diseño, ya que un ajuste considerado óptimo para las condiciones normales 
de funcionamiento, puede no serlo, o incluso colapsar el sistema, en determinadas si-
tuaciones imprevistas, que ocurran de forma más o menos puntual. Con el fin de paliar 
este problema, DDS permite reconfigurar algunas de sus políticas de QoS en tiempo de 
ejecución. Sin embargo, las interdependencias existentes entre algunas de estas políti-
cas dificulta la obtención de configuraciones globalmente consistentes. 

Este trabajo presenta un proceso dirigido por modelos para la adaptación segura, 
automática, transparente y dinámica de las políticas de QoS en middleware basado en 
DDS, orientada a optimizar el rendimiento del sistema con los recursos disponibles en 
cada momento. Las principales contribuciones del trabajo son las siguientes: 

 La definición de plantillas como medio para especificar, a alto nivel, políticas de 
QoS en escenarios típicos de comunicaciones distribuidas. Estas plantillas explican 
de forma precisa cómo se comunican las distintas entidades y son lo suficientemente 
genéricas como para poder reutilizarlas en aplicaciones de distintos dominios.  

 La incorporación a las plantillas anteriores de mecanismos para especificar la adap-
tación dinámica de las políticas de QoS en función del contexto de ejecución. Los 
valores de algunas de estas políticas se dejarán deliberadamente abiertos para ser 
fijados en tiempo de ejecución de modo que optimicen determinadas propiedades 
(ej., seguridad, eficiencia, etc.) según su importancia relativa en cada momento.  

 Un proceso dirigido por modelos para dar soporte a la creación, el refinamiento y la 
instanciación de las plantillas anteriores para facilitar el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas y auto-adaptivas basadas en DDS.  

2 Descripción del proceso propuesto a través de un ejemplo 

La mayoría de los diseñadores, consciente o inconscientemente, tienden a aplicar pa-
trones de diseño, esto es, soluciones probadas a problemas que aparecen de forma re-
currente en contextos de diseño similares. La definición de plantillas que se propone en 
este trabajo se basa en esta idea. En concreto, se presenta un proceso de desarrollo en 



 

 

el que estas plantillas juegan un papel central, facilitando a los diseñadores la selección 
y configuración de las políticas de QoS adecuadas para el desarrollo de sistemas basa-
dos en DDS. A continuación se describe el proceso de desarrollo propuesto utilizando 
un ejemplo del ámbito de la robótica. Este ejemplo servirá de hilo conductor a lo largo 
de todo el artículo para ir introduciendo los distintos elementos de la propuesta, las 
herramientas desarrolladas y los resultados experimentales obtenidos. 

El ejemplo propuesto tiene lugar en un centro comercial en el que trabaja el robot 
social Gualzru. El principal objetivo de Gualzru es interactuar con los clientes para 
obtener un perfil (basado en su sexo y edad) y acompañarles hasta un panel publicitario 
en el que, en función de su perfil, se les mostrarán ofertas y descuentos sobre productos 
y servicios ofertados en las tiendas del centro comercial.  

Para desarrollar este sistema se han implementado cuatro servicios (ver Figura 1): 
(1) Capturador; (2) Clasificador; (3) GestorAnuncios; y (4) Panel. Los tres primeros 
se ejecutan en el robot y el último se ejecuta en el panel publicitario. El Capturador 
toma imágenes de los clientes y las envía al Clasificador, que las procesa para identifi-
que su perfil (sexo y edad). El GestorAnuncios recibe este perfil y seleccionar la infor-
mación que se mostrará al cliente. Por último, el Panel espera a que el cliente llegue 
hasta él acompañado por el robot y le muestra la información seleccionada.  

A continuación se describen los pasos del proceso dirigido por modelos que se pro-
pone en este trabajo para diseñar sistemas distribuidos basados en DDS, como el ilus-
trado en el ejemplo de la Figura 1. En cada paso se indica el rol del actor principal. 

1. [Experto DDS] Definición de plantillas. Utilizando el Lenguaje de Modelado de 
Calidades de Servicio (Quality of Service Modeling Language, QoSML), los exper-
tos en DDS definen plantillas asociadas a los patrones de comunicación más fre-
cuentes [2]. Para cada uno de esos patrones genéricos se define una plantilla en la 
que se especifica la configuración más adecuada de las políticas de QoS para ese 
tipo de comunicación. Las plantillas, como los patrones, deben ser lo más genéricas 
e independientes posible tanto del dominio como de las aplicaciones concretas. La 
Figura 1 muestra las plantillas utilizadas en el ejemplo anterior: (1) la plantilla Con-
tinuous Data se aplica cuando la información se transmite de forma continua (ej., 
imágenes enviadas del Capturador al Clasificador); (2) la plantilla Events se aplica 
cuando la información se transmite al ocurrir determinado/s evento/s (ej., configura-
ción enviada por el Clasificador al detectar y clasificar un nuevo cliente); y, (3) la 
plantilla State Information se aplica cuando la información sólo se transmite esporá-
dicamente y es válida durante un largo período de tiempo (ej., la configuración del 
panel en función del perfil del cliente). 

2. [Experto DDS] Inclusión de políticas de QoS adaptativas en las plantillas. 
QoSML permite modelar plantillas que contengan políticas de QoS fijas y adaptati-
vas. Para las segundas, los expertos en DDS cuentan con el lenguaje VML (Varia-
bility Modeling Language) [3-6]. Como se muestra en la Figura 1, la plantilla Con-
tinuous Data incluye la política de QoS adaptativa time-based-filter. Esta política 
establece el período mínimo de separación en el envío de dos imágenes consecutivas. 
La inclusión de esta política permite al Clasificador controlar el flujo de imágenes 
que le llegan desde el Capturador de forma que pueda procesarlas todas.  



 

 

 
Figura 1. Servicios implementados en el ejemplo con sus correspondientes DWs y DRs. 

3. [Desarrollador de aplicaciones] Diseño de la arquitectura de la aplicación. Uti-
lizando el lenguaje SML (Service Modeling Language), los desarrolladores especi-
ficarán los servicios de su aplicación y las entidades DDS (DWs, DRs y topics) ne-
cesarias para conectarlos. 

4. [Desarrollador de aplicaciones] Selección y configuración de las plantillas. Los 
desarrolladores podrán seleccionar las plantillas, previamente desarrolladas por los 
expertos, que mejor se ajusten a sus necesidades, asignándolas a las distintas entida-
des DDS del modelo SML del paso anterior. Si las plantillas disponibles no se ajus-
tan a los requisitos de la aplicación, los desarrolladores podrán utilizar QoSML para 
ajustarlas, ya sea fijando o reduciendo el rango de valores posibles para alguna de 
sus políticas no pre-fijadas. También pueden añadir invariantes para limitar el uso 
de determinados recursos (ej., el consumo máximo de CPU o de memoria).  

5. [Desarrollador de aplicaciones] Generación de código. Un conjunto de transfor-
maciones modelo-a-texto (M2T) permiten generar toda la lógica de adaptación de 
las políticas de QoS y deja indicado al desarrollador dónde añadir la lógica asociada 
a los servicios de su aplicación. El código final es directamente ejecutable sobre 
Nerve [7, 8]: un middleware basado en DDS que permite la monitorización y recon-
figuración de los parámetros de QoS en tiempo de ejecución.  

6. [Sistema en ejecución] Ajuste dinámico de las políticas de QoS. Una vez desple-
gados los servicios, Nerve instancia e inicializa automáticamente las entidades DDS 
y comienza a monitorizar y a ajustar las políticas de QoS buscando, en cada mo-
mento, el mejor rendimiento posible en función de los recursos disponibles. 

3 Modelado de las plantillas y de las QoS adaptativas 

En esta sección se detallan las herramientas de modelado implementadas para dar so-
porte al proceso descrito en la Sección 2. Para facilitar la explicación se utilizará el 
ejemplo robótico introducido previamente. 

3.1 Definición de las plantillas de comunicaciones con QoSML 

QoSML (QoS Modeling Language) es un lenguaje de modelado textual, desarrollado 
con Xtext [9], para definir plantillas útiles en escenarios de comunicación recurrentes 
mediante la configuración de las políticas de QoS disponibles en DDS.  



 

 

1  import "continuousData.vml" as vmlcdata 
2  import "events.vml" as vmlevents 
3 
4  resourceDef CPU, MEMORY { 
5 vml::param vmlcdata.maxcpuload limits max CPU; 
6 vml::param vmlevents.maxmemload limits max MEMORY; 
7  } 
8  paramDef max_overload : number { 
9   vml::param vmlcdata.maxoverload; 
10 } 
11 template continuous_data_template { 
12  appliedTo READERS { 
13          adaptiveQoS time_based_filter.minimum_separation 
14    vml::varpoint vmlcdata.tmin; 
15  } 
16  set reliability.kind       to BEST_EFFORT; 
17  set durability.kind        to VOLATILE; 
18  set history.kind           to KEEP_LAST; 
19  set history.depth          to 1; 
20  set destination_order.kind to BY_SOURCE_TIMESTAMP; 
21 } 
22 template state_info_template { 
23   set reliability.kind    to RELIABLE; 
24   set durability.kind      to PERSISTENT; 
25   set history.kind        to KEEP_LAST; 
26   set history.depth      to 1; 
27   set destination_order.kind to BY_SOURCE_TIMESTAMP; 
28 } 
29 template events_template { 
30   adaptiveQoS lifespan.duration 
31      vml::varpoint vmlevents.lifespan; 
32   set reliability.kind    to RELIABLE; 
33   set history.kind      to KEEP_ALL; 
34   set destination_order.kind to BY_SOURCE_TIMESTAMP; 
35 } 

Listado 1. Definición de plantillas de comunicación con QoSML (fichero templates.qos). 

El Listado 1 muestra las plantillas definidas con QoSML para el ejemplo descrito en 
la Sección 2. Como se puede observar, en cada plantilla se configuran distintas políticas 
de QoS. Por ejemplo, en las líneas 16-20, se indica: (1) entrega sin retransmisión 
(BEST_EFFORT); (2) sin persistencia (VOLATILE); (3) cola de tamaño 1 
(KEEP_LAST); y (4) uso de las muestras por orden de llegada (BY_SOURCE_ 
TIMESTAMP). Las políticas omitidas en las plantillas se fijan con el valor por defecto 
indicado en el estándar DDS. Además de fijar valores para algunas QoS, las plantillas 
pueden incluir también políticas adaptativas, definidas con la primitiva adaptiveQoS 
(ej., time-based-filter y lifespan, en las líneas 12 y 30 del Listado 1). Para indicar cómo 
deben configurarse estas políticas en tiempo de ejecución, es necesario asociarles un 
modelo de adaptación VML. En particular, cada política adaptativa debe vincularse con 
un punto de variación VML (vml::varpoint). Por ejemplo, en la línea 14, se asocia el 
punto de variación tmin con el atributo minimum_separation de la política adaptativa 
time-based-filter. Por otro lado, los parámetros definidos en los modelos VML son ac-
cesibles desde los modelos QoSML. Esto permite a los desarrolladores ajustar el pro-
ceso de adaptación sin tener que usar VML directamente. Por ejemplo, en la línea 6, se 
vincula el recurso MEMORY de la plantilla con el parámetro maxmemload del modelo 
VML. De este modo, es posible incluir en la plantilla (o en alguna de sus extensiones, 
como veremos más adelante) restricciones sobre este parámetro del tipo: 



 

 

MEMORY<20MB. También, en las líneas 8-10 se observa cómo la variable max_over-
load de la plantilla está vinculada al parámetro maxoverload del modelo continuous-
Data.vml. En la siguiente sección se describirá cómo especificar parámetros y puntos 
de variación en VML. Por último, señalar que la primitiva appliedTo permite asignar 
configuraciones específicas a una instancia concreta o tipo de elemento DDS (ver línea 
12 del Listado 1). 

3.2 Especificación de políticas de QoS adaptativas con VML 

En este trabajo utilizamos el lenguaje VML (Variability Modeling Language) [3-6] para 
modelar cómo deben reconfigurarse las políticas de QoS adaptativas de modo que se 
optimice el uso de los recursos disponibles en cada momento. VML ofrece primitivas 
para modelar: (1) puntos de variación (varpoint); (2) variables de contexto (context); 
y (3) un conjunto de reglas (rule) y propiedades (property) que servirán para fijar los 
primeros en función de las segundas.  

Los puntos de variación representan elementos en el software para los que existen 
diferentes valores posibles (variantes). Así, los puntos de variación determinan el espa-
cio de decisión de los modelos VML. El Listado 2 muestra el modelo utilizado para 
describir la adaptación de la política time-based-filter. En este modelo, el punto de va-
riación tmin (línea 3) representa el rango de valores que puede tomar esta política (de 0 
a 2s con una precisión de 5ms). Por otra parte, las variables de contexto nos permiten 
identificar en qué situaciones es necesario adaptar el sistema, esto es, recalcular los 
puntos de variación. Por ejemplo, la variable de contexto overload (línea 4) indica el 
porcentaje de sobrecarga de un DR. Cuando esta variable toma un valor mayor que cero 
denota que el DR recibe más datos de los que puede manejar, siendo esto un signo de 
ineficiencia. En respuesta, el proceso de adaptación deberá ajustar el valor del punto de 
variación tmin para mantener el valor de overload lo más bajo posible. Para conseguir 
este ajuste, se definen una serie de propiedades y reglas. Las propiedades especifican 
las características que queremos optimizar. Cada propiedad se define mediante dos fun-
ciones: objective y weight. Las primeras caracterizan las propiedades en función de los 
puntos de variación y las segundas definen la importancia de cada propiedad en un 
contexto dado.  

En el Listado 2 se muestran dos propiedades: resources (líneas 11-14), que trata de 
minimizar el consumo de recursos y performance (líneas 15-18), que trata de maximizar 
el rendimiento. El proceso de adaptación tratará de balancear ambas propiedades. Nó-
tese que disminuir el valor de tmin conlleva un mayor consumo de CPU y ancho de 
banda pero, a la vez, mejora la tasa de transmisión y, por tanto, el rendimiento. 

En el ejemplo, las funciones objetivo se han modelado con Matlab [10] mediante 
simulaciones y datos empíricos y los resultados, una vez discretizados, se han impor-
tado en VML (línea 1). Por otro lado, los pesos se definen en las propiedades (líneas 13 
y 17) y se actualizan en las reglas (ej., ver línea 21). Nótese que el peso de la propiedad 
performance se determina en función de resources.weight. Nótese también la inclusión 
de los parámetros maxoverload y maxcpuload (líneas 7-8), utilizados en las reglas (líneas 
19 y 17) y que ya fueron importados en el modelo QoSML del Listado 1 (líneas 4-7) 
para facilitar a los desarrolladores su configuración. 



 

 

1  import "continuousData.dat" as objectives 
2 
3  varpoint tmin    : number [0:0.005:2] 
4  context overload : number [0:0.1:100] 
5  context cpuload  : number [0:0.1:100] 
6 
7  param maxcpuload  : number [0:0.1:100] := 100 
8  param maxoverload : number [0:0.1:100] := 12 
9  var state : enum {STEADY,OVERLOADED,OVERSIZED}:= STEADY 
10 
11 property resources minimizes { 
12       objective := data objectives.resources  
13        weight := 0 
14 } 
15 property performance maximizes { 
16     objective := data objectives.performance  
17     weight := 1 - resources.weight 
18 } 
19 rule rule1 : overload > maxoverload or cpuload > maxcpuload implies {  
21     state := OVERLOADED, resources.weight += 0.1 
22 } 
23 rule rule2 : timeFromLastUpdate(tmin)>200s and state=STEADY implies {  
25     state := OVERSIZED, resources.weight -= 0.1 
26 } 
27 rule rule3 : overload<=maxoverload and cpuload<=maxcpuload  
28     and state=OVERLOADED implies { state := STEADY } 
30 rule rule4 : overload<=maxoverload and cpuload<=maxcpuload  
32     and state=OVERSIZED implies { resources.weight -= 0.1 } 

Listado 2. Modelo VML para la política adaptativa time-based-filter (continuousData.vml).

Las reglas (líneas 19-33) actualizan los pesos de las propiedades en función de: (1) si 
se cumplen las restricciones fijadas para maxoverload y maxcpuload, estado STEADY: en 
este caso los pesos se mantienen; (2) si al menos una de las dos restricciones no se 
cumple, estado OVERLOADED: la regla 1 aumenta gradualmente el peso asignado a 
resources para reducir la carga del sistema; y (3) si tras un tiempo no se ha realizado 
ninguna actualización, estado OVERSIZED: la regla 2 disminuye gradualmente el peso 
asignado a resources. 

3.3 Especificación de la arquitectura del sistema con SML 

Los expertos en DDS pueden publicar sus plantillas (incluyendo los modelos QoSML 
y los VML asociados, si los hubiera) en un repositorio, de modo que los desarrolladores 
puedan seleccionar las que mejor se ajusten a sus necesidades. Sin embardo, antes de 
seleccionar las plantillas, los desarrolladores deben modelar la arquitectura de servicios 
de su aplicación. Para ello, pueden utilizar el lenguaje gráfico SML (Service Modeling 
Language), implementado con GMF [11], con él podrán definir e interconectar los ser-
vicios de su aplicación con una notación similar a la utilizada en el modelo de publica-
ción/subscripción de DDS. Como puede verse en la Figura 2, cada servicio puede tener 
varios DWs y DRs. Estos elementos se conectan entre sí a través de topics, en los que 
se define el tipo de los datos que se intercambian (ej., el TopicCD conecta el DW del 
Capturador y el DR del Clasificador). Nótese que el editor proporciona una vista de 
propiedades que permite configurar las características DDS del elemento seleccionado. 



 

 

Conviene señalar que SML permite anotar los servicios y los topics con especificacio-
nes QoSML. El editor QoSML aparece convenientemente incrustado en la vista de pro-
piedades cuando se selecciona una anotación. Aunque se pueden configurar políticas 
de QoS desde cero, estas anotaciones han sido diseñadas para que los desarrolladores 
puedan incorporar las plantillas previamente creadas por los expertos en DDS. El 
Listado 3 muestra el contenido de las anotaciones incluidas en la Figura 2. Por ejemplo, 
en la línea 8, se muestra cómo se aplica directamente una de las plantillas definidas en 
el Listado 1, mientras que las plantillas asociadas a TopicCD y TopicEv son extendidas 
en las líneas 1-4 y 5-7, respectivamente.  

Existen cuatro formas de extender una plantilla: (1) los desarrolladores pueden fijar 
nuevos valores para las políticas de QoS o sobrescribir los existentes; (2) también pue-
den restringir el rango de variación de una política de QoS adaptativa. Por ejemplo, en 
la línea 3 se establece un período de entre 0 y 1,5 segundos para el time-based- filter. 
Así, en tiempo de ejecución, el proceso de adaptación decidirá el mejor valor en ese 
rango. En el caso de que se fije un valor para una política de QoS adaptativa, obvia-
mente, el proceso de adaptación no tendrá ningún efecto sobre dicha política. Nótese 
además que el nuevo rango sólo se considerará si es un sub-rango del definido original-
mente para el punto de variación VML (ver tmin en la línea 3 del Listado 2); (3) los 
desarrolladores pueden fijar el valor de los parámetros de adaptación, ej. max_overload 
en la línea 4 del Listado 3. Finalmente, (4) los desarrolladores pueden restringir los 
recursos consumidos que pueden consumir los distintos elementos DDS. Por ejemplo, 
la línea 7 del Listado 3 muestra la definición de un invariante para mantener el consumo 
de memoria por debajo de 10Mb. Esta restricción afectará al DW del Clasificador y al 
DR del GestorAnuncios. En particular, se establece indirectamente el valor del paráme-
tro maxmemload en el modelo de adaptación, conforme a la definición de los recursos 
incluida en el Listado 1. 

 
Figura 2. Editor SML con el modelo desarrollado para el ejemplo. 



 

 

TopicCD annotation: 
1 extends continuous_data_template { 
2    set deadline.period to 2s; 
3    set time_based_filter.minimum_separation range(0s, 1.5s); 
4    set max_overload to 10; } 

TopicEv annotation: 
5 extends events_template { 
6    set durability.kind to PERSISTENT; 
7    invariant MEMORY < 10; } 

TopicInfo annotation: 
8 applies state_info_template; 
Classifier Service annotation: 
9 invariant CPU < 15; 

Listado 3. Especificación con QoSML de las anotaciones incluidas en el modelo SML. 

Respecto a la anotación de los servicios, los desarrolladores también pueden declarar 
restricciones sobre los recursos. Por ejemplo, la anotación vinculada al Clasificador 
establece que la carga de CPU no puede alcanzar o superar el 15% de la capacidad del 
nodo (línea 9 en el Listado 3). Para cumplir con esta limitación, se ajustarán las políticas 
de QoS adaptativas de los DW y DR del servicio. En concreto, sólo tendrán efecto en 
aquellas políticas con impacto sobre el recurso objeto de la restricción. Finalmente, 
cabe mencionar que cuando entran en conflicto dos restricciones, una asociada en un 
servicio y otra a un topic, prevalece la más restrictiva. 

4 Adaptación dinámica de las políticas de QoS 

Esta sección describe cómo se ejecutan los modelos QoSML, VML y SML sobre 
Nerve. También se presentarán los resultados experimentales obtenidos al comparar la 
implementación del ejemplo basado en el robot Gualzru con y sin adaptación. 

4.1 Adaptación dinámica de las políticas de QoS en Nerve 

Nerve [7, 8] es un middleware basado en DDS que proporciona capacidades de moni-
torización y reconfiguración dinámica de sus políticas de QoS, ofreciendo a los desa-
rrolladores primitivas de alto nivel, originalmente no soportadas en DDS. 

Con el fin de obtener el código que deberá ejecutarse sobre Nerve a partir de los 
modelos creados con QoSML, VML y SML, ofrecemos a los desarrolladores un con-
junto de transformaciones M2T que generan: (1) los ficheros de configuración de 
Nerve, incluyendo los valores asignados a las políticas de QoS de cada DW y DR; (2) el 
esqueleto de código asociado a cada uno de los servicios (deberá completarse manual-
mente con la lógica propia de la aplicación); y (3) el código asociado a los servicios de 
adaptación y monitorización. La Figura 3 muestra los principales elementos involucra-
dos en el proceso de generación de código e ilustra cómo se lleva a cabo el proceso de 
adaptación en Nerve.  



 

 

 
Figura 3. Generación de código y ejecución de la aplicación distribuida en Nerve. 

Cuando se arranca el sistema, el QoS Initializer de cada servicio configura las polí-
ticas de QoS según los ficheros de configuración de Nerve, incluyendo: las políticas de 
QoS indicadas en las plantillas y no sobrescritas (ver Listado 1); (2) las políticas modi-
ficadas, añadidas como extensiones a las plantillas originales (ver Listado 3); y (3) el 
resto de las políticas de QoS con sus valores por defecto.  

El servicio de adaptación, desplegado en un nodo independiente, es el encargado de 
seleccionar dinámicamente los valores asociados o cada política de QoS adaptativa. En 
el ejemplo, este servicio gestiona tres procesos: dos vinculados al Clasificador (un DW 
asociado a la plantilla Continuos Data y un DR asociado a la plantilla Events) y uno 
vinculado al GestorAnuncios (DR asociado a la plantilla Events). El servicio de adap-
tación resuelve el problema de optimización especificado en los modelos VML me-
diante (1) la actualización de los pesos de las propiedades según indican las reglas del 
modelo VML y (2) la selección de los valores para cada uno de los puntos de variación 
en función del contexto. Una vez fijados los puntos de variación, son los QoS Drivers 
de cada servicio los responsables de fijar el valor de las políticas de QoS en tiempo de 
ejecución.  

El servicio de monitorización obtiene información del contexto y la envía, por medio 
de un MonitoringTopic, al servicio de adaptación. El MonitoringTopic contiene infor-
mación relativa a: (1) consumo de CPU y memoria de cada servicio y tráfico de red en 
el nodo; (2) las QoS de cada DW/DR; y (3) las variables de monitorización específicas 
de cada servicio (ej., tasas de envío y recepción de datos, sobrecarga, tiempo de proce-
samiento de un determinado algoritmo o tarea, etc.). 



 

 

4.2 Resultados experimentales 

Con el fin de evaluar si el mecanismo de adaptación propuesto mejora el funciona-
miento del middleware basado en DDS y en qué medida lo hace, hemos observado el 
rendimiento del sistema descrito en el ejemplo al ejecutarlo con y sin adaptación. 

Las gráficas incluidas en la Figura 4 muestran la evolución del rendimiento del sis-
tema en términos de: (a) sobrecarga; (b) uso de CPU y (c) uso de memoria. En todos 
los casos, la línea punteada (de color rojo) representa el rendimiento del sistema sin 
adaptación, la línea continua (de color verde) el del sistema con adaptación y la línea 
de cuadrados (de color azul) la evolución de la política de QoS adaptativa con impacto 
en cada caso, esto es: time-based-filter en (a) y (b) y lifespan en (c). 
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Figura 4. Rendimiento del sistema con y sin adaptación en términos de: (a) la sobrecarga; 
(b) el uso de la CPU y (c) el uso de memoria. 

Como se puede ver en la Figura 4 (a), cuando se ejecuta el servicio Clasificador sin 
adaptación, la sobrecarga mantiene un valor cercano al 40% durante toda la ejecución. 
Esto indica: (1) que el Clasificador recibe más datos del Capturador de los que puede 
procesar y (2) que muchas de las imágenes se pierden antes de poder ser procesadas, ya 
que son sobrescritas por las más recientes (la plantilla Continuous Data original define 
una historia de longitud 1). Por el contario, cuando se habilita la política de QoS adap-
tativa time-based-filter, el sistema incrementa gradualmente el valor de este parámetro 
hasta que, al alcanzar el valor de 0.09 s, se consigue mantener la sobrecarga por debajo 
del 10%, tal y como requería la especificación extendida de la plantilla Continuous 
Data (línea 4 del Listado 3).  

De forma similar, la Figura 4 (b) muestra cómo, al ejecutar el servicio Clasificador 
sin adaptación, el uso de la CPU mantiene un valor cercano al 100% durante toda la 
ejecución. Cuando se habilita la adaptación, se activa el invariante de la plantilla exten-
dida que limita el uso de la CPU al 15% (línea 9 del Listado 3), lo que produce un ajuste 
gradual del sistema hacia el objetivo marcado.  



 

 

Por último, la Figura 4 (c) muestra cómo, al ejecutar el servicio Clasificador sin 
adaptación, el uso de la memoria alcanza valores entre 35-40 MB. Esto se debe a que, 
en la plantilla Events, se especifica que la información de todos los clientes clasificados 
debe persistir en memoria (línea 6 del Listado 3). Afortunadamente, la política lifespan 
permite al sistema de adaptación controlar el tamaño de las colas persistentes, cam-
biando el tiempo de expiración de los datos. Como muestra la línea de cuadros de la 
Figura 4 (c), el valor de lifespan arranca en 30 y disminuye hasta 6.1 (instante A), con-
siguiendo una reducción del consumo de memoria hasta los 3.5MB. Sin embargo, el 
proceso de optimización tiende a utilizar toda la memoria disponible para mejorar el 
rendimiento global del sistema, lo que le lleva a incrementar el lifespan hasta casi 13 
(instante B), eso sí, tratando de no sobrepasar el valor de consumo de memoria de 
10 MB, indicado en el invariante de la plantilla extendida (línea 7 del Listado 3). 

5 Trabajos relacionados 

El concepto de plantillas de comunicación no es nuevo. Fuera del ámbito de DDS, la 
misma idea fue introducida en [12], donde se definen los patrones de comunicación de 
Smartsoft con los que también pueden abordarse los escenarios más comunes en el ám-
bito de la comunicación distribuida.  

En cuanto a los esfuerzos realizados desde la comunidad de DDS para reducir la 
complejidad que supone configurar las políticas de QoS, Real-Time Innovations Inc. 
(RTI) ha propuesto los denominados perfiles de QoS [13]. Estos perfiles definen con-
figuraciones predefinidas de políticas de QoS que los desarrolladores pueden aplicar a 
las distintas entidades DDS. Entre los perfiles de QoS desarrollados se incluyen los 
relacionados con los casos de uso de DDS documentados por Hunt [2]. Los perfiles de 
QoS son similares a las plantillas de comunicación en cuanto a que también proporcio-
nan una abstracción reutilizable. Otros proveedores de DDS han desarrollado herra-
mientas de modelado, como OpenSplice Modeler [14]. Estas herramientas normal-
mente proporcionan un entorno gráfico para (1) representar las entidades DDS involu-
cradas en la aplicación; (2) establecer sus políticas de QoS; (3) comprobar la configu-
ración; y (4) generar la implementación correspondiente. A diferencia de nuestra pro-
puesta, estos enfoques (incluidos los perfiles QoS) no sólo están vinculados a una tec-
nología concreta de un proveedor de DDS sino que, además, no soportan el modelado 
y la ejecución de políticas de QoS adaptativas. 

En cuanto a otros trabajos relacionados con la adaptación de QoS en tiempo de eje-
cución, cabe destacar ADAMANT (ADAptive Middleware And Network Trans-
ports) [15]. Esta propuesta permite definir propiedades relacionadas con las QoS en 
entornos dinámicos, pero está centrada en las comunicaciones a nivel de protocolo de 
transporte en lugar de a nivel de middleware. Por otro lado, Gray et al. [16] han pro-
puesto el lenguaje AQML (Adaptive Quality Modeling Language) para modelar, simu-
lar y generar software adaptativo relacionado con QoS. AQML define tres vistas: (1) el 
modelado de adaptación, que especifica la lógica de adaptación a través de máquinas 
de estado finitas; (2) el modelado de la parte computacional, que describe la arquitec-



 

 

tura del sistema; y (3) el modelado de middleware, que incluye los servicios y las con-
diciones del sistema (por ejemplo, rendimiento o latencia). El análisis de la adaptación 
se realiza utilizando Matlab/Simulink. Un motor transforma las especificaciones defi-
nidas con AQML en un modelo Simulink/Stateflow, en el que es posible comprobar la 
estabilidad del sistema o simular su evolución. Como en nuestra propuesta, este trabajo 
promueve la separación de los concerns, si bien no pone especial énfasis en la reutili-
zación de las especificaciones ni en la separación de roles. 

Otros trabajos de investigación están dirigidos específicamente a manejar las fluc-
tuaciones en el uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, Hwang et al. [17] presentan 
un mecanismo, a nivel de middleware, para controlar la utilización de la CPU en siste-
mas distribuidos. A diferencia de nuestra propuesta, donde se aplica un mecanismo de 
mejor esfuerzo, enfoques como [18] tratan de lograr un control más preciso. Por esta 
razón, suelen ser dependientes de una aplicación o tecnología subyacente, lo que limita 
su reutilización. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha presentado un proceso dirigido por modelos y un conjunto de 
herramientas destinadas a facilitar el modelado y la instanciación de políticas de QoS 
adaptativas en middleware basado en DDS. Nuestra propuesta gira en torno al concepto 
de plantilla como mecanismo de alto nivel, extensible y reutilizable, para especificar 
políticas de QoS tanto fijas como adaptativas. La propuesta se ha validado implemen-
tando una aplicación robótica que se ha probado en un escenario real. Los resultados, 
aunque preliminares, son prometedores y nos animan a seguir trabajando en el ámbito 
de los sistemas auto-adaptativos desde la perspectiva de la Ingeniería del Software Di-
rigida por Modelos.  

Aunque actualmente ofrecemos la posibilidad de realizar algunas pruebas sobre la 
consistencia de nuestros modelos utilizando Maude [18], en línea con el trabajo publi-
cado en [19], estamos trabajando en el desarrollo de un framework de validación que 
nos permita analizar la consistencia global del sistema, incluyendo las interacciones 
entre distintas políticas de QoS adaptativas. Asimismo, aunque la propuesta presentada 
se centra en la definición de QoS adaptativas para middleware basado en DDS, nos 
gustaría explorar su utilidad, por ejemplo, a nivel de protocolo de transporte.  
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