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Resumen. En este art́ıculo proponemos el diseño e implementación de
un framework para el desarrollo de servidores de adquisición y publi-
cación de datos llamado DADIS. La estructura de DADIS está dividida
en tres capas: i) una capa inferior de adquisición de datos que se encarga
de la comunicación con los diferentes sensores, ii) una capa interme-
dia que constituye el núcleo del sistema y se encarga de proporcionar
funcionalidad de propósito general, y iii) una capa superior de comu-
nicación con aplicaciones de usuario. El uso extensivo del patrón de
diseño Adapter (Wrapper) convierte a DADIS en una herramienta de
propósito general extremadamente flexible en la incorporación tanto de
nuevos canales śıncronos y aśıncronos de adquisición de datos como de
nuevos servicios de publicación. Además, el uso del patrón Observer en
la capa de comunicación con las aplicaciones de usuario permite que los
servicios de publicación que se quieran incorporar puedan implementar
tanto el modelo cliente/servidor como el modelo publicador/suscriptor.

Palabras Clave: Adquisición de Datos, Almacenamiento de Datos, Mo-
nitorización, SCADA, Control Distribuido, Arquitectura de Sistemas.

1 Introducción

La gran cantidad de sistemas de información geográfica (SIG) que se están de-
sarrollando en la actualidad se benefician del crecimiento exponencial experi-
mentado en el número de pequeños dispositivos diseñados para la observación
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de diferentes parámetros de nuestro entorno. A su vez, este hecho resulta benefi-
cioso para multitud de áreas de investigación y desarrollo (Gestión de Datos Geo-
gráficos, Registro de Datos, Sistemas de Información Medioambiental, Sistemas
de Adquisición y Control Supervisado (SCADA), Redes de Sensores, Sistemas
de Control Distribuido) que pueden utilizar esta gran cantidad de información
de forma eficiente e inteligente. Uno de los campos más activos en este sentido
en los últimos años está siendo el de Inteligencia Ambiental.

La arquitectura general del sistema, cuando hablamos tanto de aplicaciones
de Monitorización y Adquisición de Datos [8, 13] como de sistemas de Control
Supervisado que no son en tiempo real [3, 5], suele estar dividida en tres capas.
Cada una de ellas con una funcionalidad bien definida. En el nivel superior tene-
mos las Aplicaciones de Usuario. Estas aplicaciones le proporcionan al usuario
final la funcionalidad necesaria para llevar a cabo tareas como la visualización y
análisis de los datos. Dicha funcionalidad es fuertemente dependiente del dominio
del problema y de las preferencias de usuario. En el nivel inferior se llevan a
cabo los procesos de observación que hacen uso de Dispositivos de Toma de
Datos. Debido a la gran variedad de estos dispositivos se presenta una gran hete-
rogeneidad tanto en su funcionalidad como en sus capacidades de comunicación,
incluso si nos restringimos a una área de aplicación concreta. Otro factor que
presenta un alto grado de variabilidad es el desarrollo de software para estos
dispositivos, debido a su gran dependencia de las especificaciones del fabricante.
Como vemos, se hace necesaria una tecnoloǵıa que por un lado permita el acceso
homogéneo a todos los dispositivos de toma de datos y por otro proporcione la
funcionalidad necesaria para que las aplicaciones de usuario puedan programar
y planificar tanto los procesos de adquisición de datos como el almacenamiento
persistente de los datos observados. Por tanto, es en el nivel intermedio donde
se lleva a cabo la implementación de esta tecnoloǵıa haciendo uso de Servidores
de Datos que se comportan como pasarelas o puertas de enlace entre la parte
de tecnoloǵıas de la información y comunicación y la gran cantidad de buses de
campo y comunicaciones serie/paralelo utilizados por dispositivos espećıficos en
el ámbito industrial.

Mientras la funcionalidad de las aplicaciones de usuario depende del dominio
de aplicación y el desarrollo de software para dispositivos de adquisición de datos
depende de las especificaciones del fabricante, la funcionalidad y arquitectura de
los servidores de datos no vaŕıan demasiado de una aplicación a otra.

Este art́ıculo presenta una generalización del diseño de un servidor de adquisi-
ción y publicación de datos. En concreto se presenta un framework llamado
DADIS que permite:

– la incorporación flexible de nuevos servicios de publicación que pueden ser
añadidos de forma sencilla sin que se vean afectadas otras partes del servidor.

– la incorporación flexible de nuevos dispositivos de toma de datos que pro-
porcionen información a través de diferentes canales de comunicación.

– el almacenamiento persistente y totalmente parametrizable de las medidas.
– la incorporación de nuevos servicios de administración para llevar a cabo la

administración remota de forma totalmente flexible.
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Gracias a estas caracteŕısticas podemos asegurar que DADIS facilita enor-
mente la implementación de servidores de adquisición y publicación en aplica-
ciones de monitorización. Por tanto, hasta donde alcanza el conocimiento de
estos autores, la mayor aportación del presente trabajo radica en que la flexi-
bilidad y funcionalidad de la solución propuesta resulta de gran utilidad en los
ámbitos cient́ıfico e industrial y el esfuerzo para la generalización de servidores
de adquisición y publicación de datos realizado durante el diseño de DADIS es
original.

El resto del art́ıculo está organizado de la siguiente forma, en la Sec. 2 se
discuten trabajos anteriores relacionados con éste, se detalla en la Sec. 3 un caso
de estudio en el campo de la monitorización energética en barcos de pesca que
sirve de punto de partida para el desarrollo del framework, la arquitectura del
framework se presenta en la Sec. 4, en la Sec. 5 se detallan en profundidad tanto
el diseño como la implementación del framework, finaliza este trabajo la Sec. 6
con la exposición de las conclusiones y mención de las ĺıneas de trabajo futuro.

2 Trabajos Relacionados

La utilización de redes de sensores en aplicaciones de control y monitorización
ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación y desarrollo a lo largo
de la última década. En lo que resta de sección discutiremos algunas de esas
propuestas utilizadas en diferentes áreas de aplicación.

Comenzaremos por el ámbito de aplicación principal de DADIS, es decir, la
adquisición de datos para monitorización. En [10] se presenta una Red de Sen-
sores Inalámbricos para la monitorización del suelo. Los nodos de la red toman
una muestra de temperatura y humedad del suelo cada minuto y la almacenan
localmente. Un nodo, que hace las funciones de pasarela entre la red y el ex-
terior, recoge periódicamente los datos de los sensores y los almacena en una
base de datos. La funcionalidad de esta pasarela es similar a la de los servi-
dores en DADIS. Sin embargo, al contrario que en DADIS donde la solución
está encaminada a la generalización, en [10] se adopta una solución ad-hoc.

Una solución más compleja es el framework espećıfico de dominio para Redes
de Sensores Corporales Inalámbricos (RSCI), llamado SPINE, que se presenta
en [2]. La arquitectura de SPINE está formada por dos elementos: una colección
de Nodos Sensores y un Nodo Coordinador. El nodo coordinador se encarga de
recoger y analizar los datos, gestionar la red y actuar como pasarela entre los
sensores y la red WAN exterior. El nodo sensor gestiona los sensores y sirve
de capa de abstracción de éstos proporcionando una interfaz estándar para los
controladores de sensor. Además, tiene la responsabilidad de muestrear los sen-
sores y almacenar los datos obtenidos en búferes adecuados. La funcionalidad
de este nodo es igual a la del componente de Adquisición de Datos de DADIS.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre SPINE y DADIS. Una de
ellas es que, al contrario que DADIS, SPINE incorpora procesado de señal. Otra
diferencia sustancial radica en el hecho de que los nodos sensores y el nodo co-
ordinador de SPINE están estrechamente acoplados debido a que el framework
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ha sido diseñado para desarrollar aplicaciones RSCI completas. Por el contrario,
DADIS está pensado para desarrollar servidores de publicación y adquisición de
datos y no está pensado para desarrollar aplicaciones completas. Por lo tanto,
la comunicación entre servidores y clientes se puede reconfigurar mediante la
incorporación de nuevos servicios de publicación.

En [7] se definen la arquitectura y los requisitos funcionales de un Sistema
de Información de Observación Medioambiental. Dicha arquitectura está com-
puesta por cinco capas. La primera de ellas, Infraestructura de Comunicación y
Observación, se corresponde con los canales de adquisición de datos de DADIS
puesto que proporciona los sensores medioambientales y las comunicaciones de
red. Otro componente importante de la arquitectura es el que se encarga del
Aseguramiento de la Calidad, Control de la Calidad y Procedencia de los Datos.
Actualmente esta funcionalidad está fuera del alcance de DADIS. Un tercer
componente, Almacenamiento de Datos y Metainformación, proporciona la fun-
cionalidad necesaria para el almacenamiento persistente tanto de datos de sen-
sores como de metainformación. Como se asegura en [7], la mediación entre la
variedad de software que soporta a los sensores y los sistemas de comunicación
es sin duda un valor añadido. En DADIS se puede conseguir esta mediación con
la implementación de adaptadores para diferentes canales de adquisición. En [7]
también se destaca la importacia de la metainformación a la hora de descubrir,
acceder e interpretar las observaciones. El modelo de datos persistente de DADIS
incluye la metainformación t́ıpica para las observaciones pero actualmente no so-
porta ningún estándar para metadatos. El cuarto elemento de la arquitectura se
encarga del Descubrimiento y Presentación de los Datos. En DADIS forma parte
de la responsabilidad de los clientes y está, por tanto, fuera su alcance. Para fi-
nalizar, el último componente se encarga de la Publicación e Interoperabilidad.
En DADIS esta funcionalidad es responsabilidad de los servicios de publicación
de datos. Como hemos comentado, la incorporación de dichos servicios forma
parte de la adaptación a una aplicación concreta. Por tanto, el uso de estándares
de interpretabilidad apropiados para la publicación de datos es responsabilidad
del usuario del framework.

Una solución parecida a la anterior se presenta en [9]. Este trabajo pro-
porciona una infraestructura geoespacial distribuida para la “Sensor Web” lla-
mada GeoSWIFT. La base de GeoSWIFT es el Servicio de Detección geoespacial
abierto que proporciona una interfaz web para sistemas de sensores y su infor-
mación geoespacial asociada. El Servicio de Detección de GeoSWIFT actúa como
un adaptador que proporciona una interfaz estándar para que los clientes puedan
recoger y acceder a las observaciones y oculta los diferentes protocolos de comu-
nicación, estándares y formatos de datos de los sistemas de sensores. El estándar
para el acceso a datos utilizado por GeoSWIFT está basado en las especifi-
caciones de la iniciativa Sensor Web Enablement (SWE) del Open Geospatial
Consortium (OGC). Las caracteŕısticas de DADIS permiten la implementación
de interfaces de servicios web OGC SWE relevantes mediante servicios de publi-
cación de datos. Unos buenos candidatos a servicios de publicación de datos en
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DADIS son los que implementan las especificaciones Sensor Observation Service
(SOS) y Sensor Alert Service (SAS) del estándar OGC.

Si ampliamos el ámbito de análisis a los sistemas de adquisición y control
supervisado (SCADA) [5], nos encontramos con arquitecturas organizadas en
dos capas. La capa de Servidor de Datos se responsabiliza de la comunicación
con los dispositivos de adquisición y control y almacena la información en una
base de datos local. La capa de Cliente se encarga de la interacción con el
usuario. Únicamente se consigue un acceso homogéneo a los dispositivos en los
servidores de datos cuando los fabricantes proporcionan interfaces “OLE for
Process Control” (OPC). DADIS proporciona un framework de propósito general
que se puede utilizar para construir servidores de adquisición de datos en una
arquitectura SCADA t́ıpica. La flexibilidad en la incorporación de nuevos canales
de adquisición de datos en DADIS es similar a la proporcionada por OPC.

Para finalizar, abordamos el análisis de los Sistemas de Control Distribuido
(DCS), que están compuestos por colecciones heterogéneas de dispositivos f́ısicos
conectados mediante multitud de protocolos de comunicación diferentes [4]. A
pesar de que la funcionalidad de control de un DCS va mucho más allá de
las capacidades de adquisición de datos de DADIS y de que las restricciones
de tiempo real y tolerancia a fallos impuestas a los DCS no son requisitos de
DADIS, podemos encontrar similitudes entre algunos componentes de algunas
arquitecturas de DCS y la funcionalidad y estructura de DADIS. La capa Bus
de Campo Virtual del framework CORFU presentado en [12] se utiliza para
conseguir interoperabilidad entre el framework y cualquier tecnoloǵıa de bus de
campo comercial. Por tanto, como en DADIS, se tienen que implementar nuevos
adaptadores (adaptadores de bus de campo) si se quiere adaptar el framework a
canales de comunicación espećıficos. En el sistema TORERO [11], un dispositivo
TORERO puede ser configurado y controlado remotamente desde el Entorno de
Desarrollo Integrado (IDE) TORERO. La funcionalidad de control que se puede
implementar en un DCS TORERO incluye las capacidades de adquisición de
datos de DADIS. Sin embargo, si queremos conseguir la funcionalidad de DADIS
en TORERO se deben realizar tareas de programación. Además, la capacidad
de extensibilidad de DADIS no está presente en TORERO.

Si nos restringimos a la subcategoŕıa de los DCS formada por las aplicaciones
de telecontrol, cuya funcionalidad se limita a tareas de monitorización, podemos
encontrar desarrollos como los expuestos en [3]. La funcionalidad de las Unidades
Remotas de [3] es similar a la de DADIS si exceptuamos las capacidades de
control de las primeras. Tanto DADIS como las Unidades Remotas son flexibles
en la incorporación de nuevos dispositivos, sin embargo DADIS ha sido diseñado
con una flexibilidad en el control remoto del servidor y en el almacenamiento y
publicación de datos que no está presente en [3].

Hemos visto que varios componentes de sistemas y frameworks tienen simili-
tudes con DADIS y hemos comprobado cómo la heterogeneidad en el acceso a
protocolos y dispositivos es un problema que ha sido satisfactoriamente solven-
tado en DADIS.
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3 Caso de Estudio

La eficiencia energética es, en todos los ámbitos, una necesidad tecnológica de
gran importancia tanto a nivel económico como medioambiental. No lo es menos
en el sector pesquero. La experiencia es que en España no ha sido posible llevar
al precio del pescado el aumento de costes de combustible, tal y como muestra
la evolución de precios del gasóleo y del pescado entre 2000 y 2005 [14]. En vista
de estos datos, la administración estatal, la administración autonómica gallega,
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Enerǵıa (IDAE) y algunas
entidades privadas relacionadas con el sector pesquero lideradas por Puerto de
Celeiro deciden subvencionar el proyecto “Peixe Verde”.

Este proyecto nació con el objetivo claro de mejorar la eficiencia energética
de las embarcaciones de pesca con el fin de reducir uno de los parámetros más
significativos en los costes de explotación como es el consumo de combustible.
Consecuentemente, la primera etapa del proyecto se dedicó a desarrollar un sis-
tema de adquisición de datos de consumo y generación de enerǵıa [13] que per-
mite obtener una radiograf́ıa energética del barco de pesca durante la realización
de las faenas. Además, implementa mecanismos de monitorización y análisis de
datos que permiten a los expertos de diferentes ámbitos analizar el consumo de
enerǵıa en diferentes tipoloǵıas de embarcación. De esta forma pueden estudiar
soluciones que mejoren la eficiencia energética.

Como podemos observar en la Fig. 1, la arquitectura de este sistema está divi-
dida en dos subsistemas. En la parte inferior se muestra el Sistema de Adquisición
de Datos (SADE) que está instalado en el barco. El elemento más importante de
este sistema es el dispositivo de adquisición de datos ya que en él están instalados
todos los componentes que le permiten gestionar el proceso de adquisición. Este
dispositivo utiliza tres canales de comunicación para conectarse con los diferentes
sensores instalados en el barco.

El protocolo NMEA-0183 implementado sobre un canal RS-232 sirve para
conectar el GPS, el piloto automático, la sonda de profundidad, la estación
meteorológica y los sensores de caudal de combustible.

El protocolo Modbus implementado sobre un canal RS-485 sirve para conec-
tar los medidores de generación (alternadores) y consumo (iluminación exterior,
iluminación interior, cocina, aire acondicionado, puente de mando, etc.) eléctrico.

A través de un canal Ethernet, el Sistema de Información del Buque (SIB)
proporciona el estado funcional del barco (navegando, atracando, largando apa-
rejo, etc.) y el Sistema de Estabilidad (SB) proporciona el estado operativo
(cabeceo, escora, asiento, balanceo, etc.). Los sensores de torsión del eje de trans-
misión del barco y el router Wifi que proporciona conectividad con la red Wifi
del puerto también se conectan por este canal.

El componente software principal del dispositivo de adquisición es el que se
encarga de la Adquisición y Publicación de Datos. Podemos clasificar la fun-
cionalidad de este componente en tres tipos. La Adquisición de Datos se en-
carga de muestrear las medidas proporcionadas por los sensores a través de los
tres canales de comunicación mencionados anteriormente. Para la Publicación
de Datos se han implementado tres servicios (componentes adicionales). La Ex-
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Fig. 1. Sistema de Adquisición y Monitorización del proyecto “Peixe Verde”.

portación de Datos se encarga de generar y exportar ficheros de datos a partir
de las medidas adquiridas. También se puede acceder a dichos ficheros a través
de un Servidor FTP instalado en el dispositivo. En tercer lugar, el servicio de
Streaming de Datos permite la monitorización remota del proceso de adquisición.
Para completar la funcionalidad del componente de Adquisición y Publicación
de Datos, haciendo uso del Servidor Telnet se puede configurar y controlar re-
motamente el proceso de adquisición.

En la parte superior de la Fig. 1 se muestra el Sistema de Análisis y Moni-
torización de Datos (ACDSADE) localizado en las instalaciones del Puerto de
Celeiro. La funcionalidad de este sistema incluye tareas como monitorización
remota a través del servicio de Streaming de Datos del componente Adquisición
y Publicación de Datos mencionado anteriomente, análisis y consulta de datos
espećıficos de dominio, y acceso web a los datos almacenados localmente.

La comunicación entre el SADE y el ACDSADE se realiza a través de In-
ternet. El SADE tiene conectividad gracias a las redes WIFI y GRPS a las que
tiene acceso únicamente en las inmediaciones del Puerto de Celeiro.
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En las siguientes secciones se detalla la generalización del diseño del frame-
work basado en el caso de estudio explicado en esta sección y en los requisitos de
sistemas de monitorización y adquisición de datos similares desarrollados para
otros dominios de aplicación. La funcionalidad del framework llamado DADIS
generaliza la proporcionada por el componente software Adquisición y Publi-
cación de Datos del SADE presentado en el caso de estudio anterior. La flexibi-
lidad en la incorporación de nuevos canales de comunicación, nuevos servicios de
publicación de datos y nuevas capacidades de control remoto se ha establecido
como un requisito fundamental en el diseño de DADIS.

4 Arquitectura del Framework

En la Fig. 2 podemos observar las tres capas de software en las que se distribuyen
los componentes que forman parte de la arquitectura del framework DADIS.

En el nivel inferior, Adquisición de Datos, tenemos el componenteAdquisición-
Datos que se encarga de muestrear la información que proporcionan los sensores
conectados a los diferentes canales de adquisición. La frecuencia de muestreo es
configurable para cada parámetro y forma parte de la información de configu-
ración gestionada por GestorConfiguración, ubicado en el nivel inmediatamente
superior. Cada vez que adquiere una medida, el componente AdquisiciónDatos
obtiene una marca temporal a través de la interfaz iReloj de GestorReloj y env́ıa
dicha marca junto con la medida a GestorDatos a través de la interfaz iGestDat.

Aunque algunos sensores utilizados puedan tener un funcionamiento basado
en eventos (event-triggered), el proceso de adquisición en DADIS siempre está
basado en tiempo (time-triggered). Como muestra la Fig. 2, cada canal de adquisi-
ción debe tener asociado un gestor de canal externo. En DADIS se han definido
dos tipos de canales diferentes. Mientras los canales aśıncronos, GestorCanal-
Asinc, acceden a sensores de tipo “event-triggered”, los canales śıncronos,Gestor-
CanalSinc, permiten las consultas a sensores de tipo “time-triggered”. Dichas
consultas se env́ıan directamente al GestorCanalSinc correspondiente siguiendo
el modelo cliente/servidor. El modelo utilizado con los sensores de tipo “event-
triggered” es completamente diferente. Cada vez que un sensor dispone de una
medida, el GestorCanalAsinc correspondiente se la env́ıa a DADIS haciendo uso
de la interfaz iInsDatAdq. Los datos que se reciben se van almacenando en un
búfer, ubicado en AdquisiciónDatos, del que serán muestreados a la frecuencia
de muestreo configurada para ese parámetro.

En el nivel intermedio, Gestión de Datos y Control, están implementados
los componentes que dotan a DADIS de la funcionalidad esencial para contro-
lar el sistema y gestionar los datos, la configuración y el reloj del sistema. El
componente GestorConfiguración gestiona toda la información de configuración
del sistema. Cualquier otro componente debe hacer uso de éste para acceder
a su información de configuración. Cualquier adición o modificación de dicha
información debe ser realizada por un administrador de DADIS haciendo uso
del componente GestorControl, al cual puede acceder a través del componente
ControlRemoto ubicado en el nivel superior.
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Fig. 2. Arquitectura Software de DADIS.

GestorControl no solo da acceso a la información de configuración sino que
permite al administrador ejecutar tareas de control como iniciar, parar y reiniciar
diferentes partes del sistema. Para aplicar cambios en la configuración de DADIS,
GestorControl debe reiniciar los componentes del sistema que se hayan visto
afectados por la modificación. Otra caracteŕıstica de DADIS es que existe cierta
dependencia entre varios componentes que debe ser tenida en cuenta a la hora
de iniciarlos o pararlos.

El componente GestorReloj se encarga de mantener actualizado el reloj de
sistema. Cada cierto tiempo hace uso de la interfaz iSincReloj para obtener la
fecha y hora actuales y sincronizar con ellas el reloj. Dicha información tem-
poral es adquirida a través de un canal de adquisición determinado. Tanto el
periodo de sincronización del reloj como el canal de adquisición utilizado vienen
determinados en la información de configuración.

El componente GestorDatos permite el almacenamiento persistente de las
medidas registradas por los sensores. Para conseguir esta funcionalidad, el com-
ponente AdquisiciónDatos hace uso de la interfaz iGestDat. Esta misma inter-
faz es utilizada por PublicaciónDatos para obtener las medidas almacenadas.
Cada vez que se almacena una medida procedente de un canal de adquisición,
GestorDatos se la env́ıa a PublicaciónDatos a través de iDatoPublic para que
éste la publique en los SuscriptorDatos correspondientes.

Finalmente, el nivel superior, Interacción Externa permite la interacción de
DADIS con sus clientes y administradores. El componente ControlRemoto per-
mite a los administradores externos, ClienteControl, realizar tareas de control y
configuración a través de la interfaz iControlRemoto.
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El componente PublicaciónDatos se encarga de la comunicación bidereccional
con los servicios externos. Como podemos observar en la Fig. 2, DADIS permite
dos tipos distintos de servicios, ClienteDatos y SuscriptorDatos. Ambos utilizan
la misma intefaz, iConsulta, para acceder al sistema. Mientras los ClienteDatos
pueden hacer consultas de datos almacenados, los SuscriptorDatos pueden hacer
tanto consultas como suscripciones a datos almacenados. En el caso de consultas,
éstas son delegadas en consultas a iGestDat para que GestorDatos devuelva los
datos solicitados a PublicaciónDatos y éste los reenv́ıe al servicio correspondien-
te. En el caso de las suscripciones, GestorDatos le notifica a PublicaciónDatos
cada vez que se almacena un dato y éste a su vez se lo notifica a todos los
suscriptores de ese tipo de dato, si los hubiese. De esta forma, el suscriptor
podrá realizar las consultas que considere oportunas. Resumiendo, hemos visto
cómo se han implementado dos modelos de comunicación diferentes, el modelo
suscriptor/publicador en la comunicación con los SuscritorDatos y el modelo
cliente/servidor con los ClienteDatos.

5 Diseño e implementación del Framework

5.1 AdquisiciónDatos

En la Fig. 3 se muestra el diagrama de clases UML correspondiente a la estruc-
tura interna del componente AdquisiciónDatos. Como hemos visto, este compo-
nente utiliza la interfaz iGestorConf para acceder a la infomación de configu-
ración, mientras GestorReloj accede a la interfaz iSincReloj para sincronizar el
reloj de sistema. Además de las interfaces mencionadas en la sección anterior,
vemos que GestorControl puede iniciar y parar el componente AdquisiciónDatos
a través de la interfaz iControlAdqDat. Como se puede observar en la Fig. 3,
las interfaces que acabamos de mencionar, iSincReloj e iControlAdqDat, están
implementadas en la clase GestorAdqDatos.

El proceso de muestreo de los datos se lleva a cabo en un hilo de tipo Mues-
treoParam.GestorAdqDatos tendrá un hilo por cada parámetro que esté muestre-
ando. En la figura podemos ver el pseudocódigo de este proceso. En primer lugar,
el hilo se duerme la cantidad de tiempo (samplingInterval) indicada en la infor-
mación de configuración de ese parámetro concreto. Una vez que se despierta, ob-
tiene la siguiente muestra del parámetro haciendo uso de su canal de adquisición
de datos (clase CanalDatosAbstracto). A continuación le añade a la muestra la
información temporal obtenida a través de la interfaz iReloj de GestorReloj. Fi-
nalmente env́ıa la muestra con información temporal a GestorDatos mediante
su interfaz iGestDat.

Un CanalDatosAbstracto puede ser bien un CanalDatosSinc o bien un Canal-
DatosAsinc. Mientras el primero proporciona acceso a los canales de adquisición
de datos śıncronos, el segundo lo proporciona a los canales aśıncronos de adquisi-
ción. CanalDatosAsinc va obteniendo las medidas de un búfer de datos, Bufer-
EntradaAsinc, que almacena la última medida de cada parámetro y es rellenado
por GestorCanalAsinc a través de su interfaz iInsDatAdq.
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Fig. 3. Diagrama UML de AdquisiciónDatos.

Para que DADIS pueda acceder a la funcionalidad proporcionada por los
gestores de canal de adquisición es necesaria la incorporación de clases adapta-
doras espećıficas. Como se puede observar en la Fig. 3, por cada GestorCanalSinc
hay que añadir una clase AdaptadorCanalDatosSinc que implemente la interfaz
iAdaptadorCanalDatosSinc. De igual forma, hay que añadir una clase Adap-
tadorCanalDatosAsinc que implemente la interfaz iAdaptadorCanalDatosAsinc
por cadaGestorCanalAsinc. Los nombres de estas clases forman parte de la infor-
mación de configuración de cada canal. Además, una lista con todos los nombres
de adaptadores disponibles es gestionada por GestorAdqDatos para permitir que
DADIS realice tareas de control sobre ellos, como apagarlos o encenderlos.

5.2 PublicaciónDatos

La arquitectura de PublicaciónDatos es muy similar a la arquitectura de Adquisi-
ciónDatos presentada en 5.1 puesto que ambos componentes se encargan de la
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comunicación con elementos externos. En este caso, la arquitectura consta de
una sola clase, GestorServiciosDatos, que implementa las interfaces de control,
consulta y publicación necesarias para poner su funcionalidad a disposición de
los servicios externos y del resto de componentes de DADIS.

La interfaz de control permite al componente GestorControl iniciar y parar
los servicios de datos registrados en una lista gestionada por GestorServicios-
Datos. La interfaz de consulta permite a los suscriptores y clientes de datos exter-
nos realizar consultas sobre la base de datos del sistema. Esta interfaz consta de
dos operaciones, una que permite obtener la lista de parámetros medidos y otra
que permite obtener las medidas de un determinado parámetro. La interfaz de
publicación permite al componente GestorDatos enviar cada medida insertada
en la base de datos al suscriptor correspondiente. Para ello, GestorServicios-
Datos almacena una lista con los suscriptores que deben ser notificados cada vez
que se inserta una nueva medida de cada parámetro.

5.3 GestorDatos y GestorConfiguración

El componenteGestorConfiguración implementa las interfaces que permiten con-
sultar y actualizar la información de configuración aśı como iniciar, parar y reini-
ciar el componente. Los accesos a los datos de configuración de este componente
consisten en una lista de servicios disponibles, una lista de canales de adquisición
de datos disponibles y una lista de parámetros disponibles medidos por los sen-
sores. Cada servicio de datos puede ser SuscriptorDatos o ClienteDatos. El sis-
tema almacena una lista de parámetros que se utiliza para determinar si un
suscriptor tiene que ser notificado o no cada vez que se inserta una medida de
un determinado parámetro. Cada servicio de datos almacena el nombre del adap-
tador que será utilizado por PublicaciónDatos para interactuar con el servicio
de datos externo. De igual forma, cada canal de adquisición de datos almacena
el nombre del adaptador utilizado por AdquisiciónDatos para comunicarse con
el canal de adquisición externo.

El componente GestorDatos implementa las interfaces que permiten iniciar,
parar y reiniciar el componente. También permite consultar e insertar medidas
en el almacenamiento persistente. La operación de consulta permite obtener un
determinado parámetro referenciado por su identificador durante un filtro tem-
poral dado [1]. Las medidas pueden ser simples (formadas por un valor medido y
una marca temporal) o compuestas (contruidas a partir de una colección de com-
ponentes). La operación de inserción permite la inserción de una determinada
medida en el almacenamiento persistente.

Para finalizar esta sección discutimos brevemente tres conocidos patrones de
diseño [6] utilizados en los componentes anteriores.

El patrón Singleton se utiliza para restringir la instanciación de una clase
a un solo elemento. La clase proporciona un único punto de acceso al objeto.
Este patrón se utiliza en DADIS cuando es necesaria la coordinación en el ac-
ceso a la funcionalidad y recursos de un determinado componente. Por ejemplo,
se ha utilizado este patrón en GestorConfiguración para coordinar el acceso a
la información de configuración que está en memoria. En AdquisiciónDatos se
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utiliza para coordinar tanto el control de los canales de adquisición y procesos
de muestreo como el acceso concurrente de los diferentes GestorCanalAsinc y
MuestreoParam. En PublicaciónDatos se utiliza este patrón en la implementación
de la clase GestorServiciosDatos puesto que a sus recursos (servicios de datos)
acceden concurrentemente varios hilos.

El patrón Adapter (wrapper) se utiliza para traducir de una interfaz a otra.
De esta forma se pueden comunicar clases con interfaces diferentes. Este patrón
es utilizado por el componente CanalDatosSinc de AdquisiciónDatos para obtener
medidas directamente del componente externo GestorCanalSinc correspondien-
te. PublicaciónDatos lo utiliza exactamente de igual forma para acceder a los
servicios de datos.

El patrón Observer (publicador/suscriptor) se utiliza para notificar a una
lista de objetos (observadores) cualquier cambio en el estado de otro objeto con-
creto (sujeto). Este patrón se utiliza en la implementación de PublicaciónDatos
para notificar a los componentes SuscriptorDatos cada vez que se registra una
medida relevante en GestorDatos.

6 Conclusiones y Trabajo Futuro

El diseño de DADIS se ha descrito como una generalización para el desarrollo
de servidores de adquisición y publicación de datos. Estos servidores se utilizan
habitualmente en aplicaciones de monitorización porque cubren el hueco exis-
tente entre los estándares industriales usados a nivel de sensor y los estándares
ICT usados a nivel de aplicación [8]. El framework soluciona el problema de
heterogeneidad tanto en el accesso a datos de sensores como en las comunica-
ciones con las aplicaciones de monitorización y análisis. La ventaja principal del
framework es que ha sido diseñado como una herramienta completamente flexi-
ble tanto en la incorporación de nuevos sensores y canales de comunicación como
en la generación de servicios de datos que siguen los modelos cliente/servidor y
publicador/suscriptor.

Se han utilizado diversos patrones de diseño en DADIS. El patrón singleton
en el acceso concurrente a los recursos proporcionados por DADIS. El patrón
observer en la implementación de servicios de datos publicador/suscriptor. Y
el patrón adapter en la incorporación de nuevos servicios de datos, servicios de
control remoto y canales de adquisición de datos.

Como trabajo futuro en DADIS se plantea la posibilidad de realizar experi-
mentos que validen los beneficios de esta solución en diferentes proyectos. De
esta forma se podrán contrastar los resultados obtenidos por DADIS con los
resultados obtenidos por otras soluciones. Además se plantea el soporte a diver-
sos servicios estándares propuestos por el OGC en su iniciativa SWE. En una
primera etapa se propone la implementación de servicios de acceso a datos como
SOS y SAS. Para ello será necesario aumentar las capacidades de las consultas
de propósito general, incorporar metainformación para sensores y parámetros, e
implementar el concepto ”Offering” (base de datos propuesta por el OGC). En
una segunda etapa se propone la implementación del Sensor Planning Service.
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Automating the deployment of componentized
systems �
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Abstract. Embedded and self-adaptive systems demand continuous adap-
tation and reconfiguration activities based on changing quality condi-
tions and context information. As a consequence, systems have to be
(re)deployed several times and software components need to be mapped
onto new or existing hardware pieces. Today, the way to determine an
optimal deployment in complex systems, often performed at runtime,
constitutes a well-known challenge. In this paper we highlight the major
problems of automatic deployment and present a research plan to reach
for an UML-based solution for the deployment of componentized sys-
tems. As a first step towards a solution, we use the UML superstructure
to suggest a way to redeploy UML component diagrams based on the
inputs and outputs required to enact an automatic deployment process.

1 Problem context

Software systems need to be deployed and redeployed several times as the en-
vironment and context conditions often change. This is particularly important
during runtime when a system already deployed changes its current configuration
and it has to be redeployed (i.e.: post-deployment reconfiguration). In the era
of post-deployment, modern desktop software, mobile applications, autonomic
systems, and service-based systems among others, demand continuous changes
in deployment activities. Furthermore, the decision to realize an optimal deploy-
ment is still challenging. Recent proposals [2, 10] attempted to automate this
process based on quality concerns, such as reliability and performance.

Today, complex systems demand automatic deployment capabilities in order
to keep the system updated. For instance, pervasive software is often deployed
and reconfigured over dozens of embedded devices, or cloud-based systems (e.g.:
Software-as-a-Service solutions) demand continuous reconfiguration activities to
satisfy new customer’s needs and quality concerns (e.g.: workload is moved be-
tween servers during system upgrading). Hence, the way to achieve an optimal
deployment becomes a major goal. However, there is still a lack of generic ap-
proaches that model, from the architecture point of view, the inputs and the
outputs used to deploy software automatically.

� This work has been partially supported by the European Commission (FEDER) and
Spanish Government under CICYT project SETI (TIN2009-07366) and by the An-
dalusian Government under ISABEL (TIC-2533) and THEOS (TIC-5906) projects.

A. Ruíz, L. Iribarne (Eds.): JISBD’2012, pp. 597-602, ISBN:978-84-15487-28-9. 
Jornadas SISTEDES’2012, Almería 17-19 sept. 2012, Universidad de Almería.


