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 Resumen del Proyecto 

 

 En el presente proyecto se propone la definición e implementación de un 

subsistema de monitorización para un sistema de tiempo real distribuido. 

 

 Este monitor supervisará el estado de todos los componentes software y 

hardware del sistema original, y permitirá el arranque y parada de cada componente 

individualmente o del subsistema completo. 

 

 Constará de dos componentes básicos: un supervisor local para cada 

subsistema, y un supervisor central con interfaz gráfica. 

 

 El supervisor local es un componente software asociado a cada subsistema que 

realizará las funciones de monitorización, arranque/parada de los componentes y 

envío de informes al supervisor central. Atenderá además a los comandos de arranque 

y parada provenientes del supervisor central. 

 

 El supervisor central recibirá los informes de estado de cada uno de los 

supervisores locales y permitirá el arranque y parada de los subsistemas. Contará con 

un interfaz gráfico a modo de posición de control. 

 

 El sistema será desarrollado íntegramente (salvo la posición gráfica) en ADA95, 

y podrá ejecutarse en cualquiera de las distribuciones Linux más extendidas. 

 

 En el contexto de Ingeniería de Software, se seguirá un desarrollo en cascada, 

aportándose los requisitos, el diseño, la codificación y un plan de pruebas. 

 

 

Abstract 

 

In this project, the definition and implementation of a monitoring system is 

proposed for a previously defined real-time distributed system. 

 

This supervisory system will monitor the status of each subsystem and  its 

software and hardware components.  This new system will also be able to start and 

stop each individual component and start or stop the entire system. 

 

It will consist of two basic components: a local supervisor for each subsystem, 

and a central supervisor with a graphical unit interface (GUI). 
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The local supervisor will be a software component attached to each original 

subsystem, which will perform functions such as components monitoring, start and 

stop the associated subsystem, and sending reports to the central supervisor. It also 

will attend the start and stop commands from the central supervisor. 

 

The central supervisor will receive status reports from each of the local 

supervisors and will allow starting and stopping the subsystems. It will offer a graphical 

interface to be used as a main control panel. 

 

The system will be developed in ADA 95 (except the graphical position), and 

should work on any of the most common Linux distributions. 

 

In the context of Software Engineering, the project will be developed following a 

waterfall life cycle. Reports on the stages of requirements, design, coding and testing 

plan shall be provided. 
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 Objetivos 

Con la progresiva introducción de la tecnología en todos los ámbitos de la cultura 

moderna, los sistemas de tiempo real  están cada vez más presentes en la sociedad y 

han desplegado una enorme cantidad de utilidades, tanto en los procesos de 

producción de bienes, como en la gestión de la prestación de servicios e incluso en la 

vida cotidiana de los ciudadanos. 

El rasgo diferenciador de estos sistemas, siguiendo la definición ya clásica de 

Donald Gillies, es que en los sistemas de tiempo real, “para que las operaciones 

computacionales sean correctas, no solo es necesario que la lógica e implementación 

de los programas computacionales sea correctas, sino también el tiempo en el que 

dicha operación produce su resultado. Si no se verifican las restricciones de tiempo, se 

dice que se ha producido un fallo en el sistema”. 

De entre los sistemas de tiempo real distribuido, una parte importante, los 

denominados sistemas críticos o Hard Real Time Systems, se usan en productos y 

servicios para los que no está permitido el error desde el punto de vista de la 

programación, dadas las consecuencias que ello podría acarrear en aquellos ámbitos 

en que se utiliza, como el tráfico aéreo o determinadas tecnologías médicas y 

hospitalarias. 

En consecuencia, estos sistemas disponen de dos exigencias añadidas respecto a 

cualquier otro sistema que deba programar un ingeniero informático: 

• Se requiere que la respuesta por parte del sistema no sólo sea correcta, sino 

que se produzca en el momento correcto. 

• Es necesario detectar en tiempo real la falta de disponibilidad de cualquier 

componente, para habilitar de forma inmediata los mecanismos de 

redundancia y seguridad. 

Para evitar cualquier error, ya sea desde el punto de vista de la lógica de la 

programación como desde el punto de vista del momento de respuesta, es necesario 

que dispongan de un supervisor que controle, al menos, que todos los componentes 

del sistema están en operación y detecte en tiempo real su falta de disponibilidad. 

En el presente trabajo se ha propuesto un ejemplo de supervisor de un sistema de 

tiempo real distribuido que cubre ambas necesidades. 

Además se pondrá en valor la idoneidad del uso del lenguaje de programación ADA 

para la implementación de este tipo de sistemas, así como de las plataformas Linux 

actuales para su despliegue. 
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 Material y métodos 

 

Describiremos y justificaremos a continuación el material y métodos que usaremos 

en el ciclo de vida del desarrollo del proyecto.  

 

Actualmente sería inviable para cualquier entidad dedicada al desarrollo de 

software no adecuarse a los estándares tanto en los materiales y herramientas de 

desarrollo como en los métodos de producción: por un lado el uso de materiales y 

métodos estandarizados garantizará a nivel de producción una calidad y cumplimiento 

de costes y plazos de otra manera inalcanzables, y por otro lado la realidad del 

mercado en un contexto legal de calidades, normativas y estandarizaciones obliga a 

cualquier producto software a cumplir con los estándares aplicables.  

 

Si el producto que se va a desarrollar tiene requisitos de tiempo real e incluso de 

sistema crítico, la elección adecuada de los materiales y métodos será fundamental 

para, como dijimos anteriormente, hacer viable el desarrollo del producto, su 

comercialización y su puesta en operación. 

 

3.1. ADA95 como lenguaje de referencia en Sistemas de Tiempo Real. 

 

Siguiendo la tendencia iniciada hace ya dos décadas, en 1995, cuando el lenguaje 

de programación ADA95 se convirtió en el primer lenguaje orientado a objetos 

estandarizado (ISO/IEC 8652:1995), la industria ha apostado por su uso como lenguaje 

principal en el desarrollo de sistemas críticos y de tiempo real, debido a que esos 

sistemas requieren lenguajes de programación que doten al producto de la mayor 

seguridad y fiabilidad posible. 

 

La norma ISO/IEC 8652:1995 es el estándar oficial que define el lenguaje ADA95. En 

esta norma ISO se definen unos anexos especializados para: 

 

• Programación de sistemas 

• Sistemas de tiempo real 

• Sistemas distribuidos 

• Sistemas de información 

• Cálculo numérico 

• Fiabilidad y seguridad 

 

Las ventajas que ADA nos aporta son: 
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• Soporte a la multitarea a través de un modelo de manejo de tareas e hilos 

que posibilita la concurrencia, uso de recursos compartidos, comunicación 

entre hilos y coordinación de tareas de forma independiente del Sistema 

Operativo. 

 

• Seguridad: El fuerte tipado del lenguaje permite la detección de errores en 

tiempo de compilación. 

 

• Portabilidad: Además del citado soporte a la concurrencia, ADA95 

independiza la programación respecto del sistema operativo, haciendo 

prácticamente innecesarias las llamadas al sistema y facilitando así la 

generación de un código portable y seguro. 

 

• Reutilización: La estructuración del código ADA en paquetes, las 

características de visibilidad y ocultación de elementos, la posibilidad de 

compilación separada de módulos y la abstracción que suponen los 

paquetes genéricos otorgan al código un gran potencial de reutilización. 

 

• Legibilidad: La sintaxis propia del lenguaje evitando operadores complejos y 

anidados y las asignaciones y llamadas a procedimientos con parámetros 

nombrados aportan además de seguridad una gran legibilidad al código. 

 

 

3.2. Modelo de desarrollo 

 

Las exigencias legales y comerciales a la hora de desarrollar un producto software 

de cierta complejidad condicionan la elección del  modelo de ciclo de vida. El cliente 

exigirá además de un producto de calidad que cumpla con sus requisitos y condiciones,  

un desarrollo que le permita en todo momento hacer una cuantificación del progreso, 

estimación de plazos y minimización de sobrecostes.  

 

Ante esta necesidad, tanto los consumidores de grandes sistemas informáticos 

como la industria se han adaptado a estándares que proveen a los primeros la 

seguridad de que dispondrán del producto con la calidad exigida en plazo y sin 

sobrecostes y a los segundos de un modelo que seguir para alcanzar esos objetivos. 

 

En los últimos años, el modelo de calidad de desarrollo de software CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) se ha impuesto en la industria, que ha 

realizado un gran esfuerzo en adaptar su modelo productivo para conseguir esta 

certificación.  
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CMMI consta de cinco de niveles que describen la madurez de una organización 

en el entorno de desarrollo de software: 

 

1. Inicial: No se  dispone de ambiente estable para el desarrollo y mantenimiento 

de software, hay falta de planificación, el resultado del proyecto es 

impredecible en términos de viabilidad, plazos y costes. 

 

2. Repetible: Existen prácticas de gestión de proyectos, métricas básicas y 

razonable seguimiento de calidad. 

 

3. Definido: Además de una buena gestión de proyectos, existen procedimientos 

de coordinación entre grupos, formación de personal, técnicas de ingeniería 

más detalladas y un nivel de métricas en los procesos. 

 

4. Gestionado: La gestión de riesgos y las decisiones se toman en base a un 

conjunto de métricas de calidad y productividad. 

 

5. Optimizado: La organización entera está volcada en la mejora continua de los 

procesos, se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de 

innovación.  

 

Tomaremos el nivel 3 de CMMI como referencia a la hora de afrontar el proyecto. 

Los procesos que necesita tener implantados una organización para conseguir este 

nivel  son:  

• Desarrollo de requisitos 

• Solución Técnica 

• Integración del producto 

• Verificación 

• Validación 

• Desarrollo y mejora de los procesos de la organización 

• Definición de los procesos de la organización 

• Planificación de la formación 

• Gestión de riesgos 

• Análisis y resolución de toma de decisiones 

El modelo de ciclo de vida en cascada nos permite ir cumpliendo los objetivos a 

nivel de desarrollo del software que describe el nivel CMMI 3, por lo que será el 

modelo adoptado para realización del presente Proyecto Fin de Carrera. La estructura 

del proyecto estará pues condicionada por el modelo, y se seguirá el  siguiente 
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esquema tanto en el desarrollo del sistema completo como en el de cada uno de los 

subsistemas. 

• Descripción 

• Desarrollo de requisitos 

• Solución técnica. Diseño. 

• Elaboración de un plan de validación. 

En consecuencia, ya tenemos fijadas las bases que nos guiarán en el desarrollo del 

proyecto y que nos ayudarán a conseguir un producto de calidad, en un plazo prefijado 

cuyo progreso podremos ir evaluando con precisión y ajustado a los estándares de 

ingeniería de software que actualmente están siendo exigidos a la industria.  
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 Descripción del sistema 

4.1. Visión general 

 

 Para cualquier sistema distribuido es necesaria una supervisión que permita al 

menos las siguientes funcionalidades: 

 

- Arranque y parada de los componentes. 

- Monitorización de estado. 

- Grabación de eventos del sistema. 

 

Si el sistema tiene requisitos de tiempo real, la supervisión se convierte en 

imprescindible para el manejo de los subsistemas, que pueden estar corriendo en 

multitud de máquinas, y para tener la capacidad de reaccionar rápidamente ante 

cualquier problema de disponibilidad de cualquier componente. 

 

La solución propuesta permite el arranque y monitorización remotos, desde la 

posición central, de los subsistemas distribuidos. La monitorización del sistema se 

llevará a cabo de forma pasiva (detectando la caída de cualquier componente) y de 

forma activa (mediante el uso de heartbeats1, que proporciona además una 

verificación de que el proceso y comunicaciones están funcionando correctamente). 

 

El sistema de supervisión presentado es en sí mismo un sistema de tiempo real 

distribuido estricto, y monitorizará también un sistema estricto, ya que no permitirá 

desviaciones del tiempo máximo de emisión de informes a los componentes y 

subsistemas que supervisa. Ante la falta de señales de supervisión de cualquier 

componente, éste será parado para evitar que pueda afectar al resto del subsistema. 

De la misma manera, ante la superación del tiempo máximo de informe de un 

subsistema, éste será declarado en fallo. Estos requisitos dan por hecho que el sistema 

monitorizado implementa algún tipo de redundancia que permite al sistema suplir los 

componentes y subsistemas declarados en fallo. 

 

La descripción del sistema se hará combinando métodos informales y métodos 

estructurados (Burns, Wellings), presentándose diagramas UML para la definición de la 

arquitectura y funcionamiento del sistema completo y los subsistemas. 

 

 La arquitectura del sistema completo se representa en los siguientes diagramas: 

                                                 
1 A lo largo de la memoria se usará el término “Heartbeat” para referirnos a la señal que emite 

periódicamente un dispositivo de red con la finalidad de poder monitorizar su buen funcionamiento y 

asegurarse de que ciertas operaciones se están llevando a cabo con normalidad. 
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Diagrama de clases del sistema 

 
Diagrama de comunicación del Sistema 
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4.2. Posición gráfica 

 El supervisor central se complementa con un interfaz gráfico, cuyas funciones 

son las siguientes: 

 

1- Presentación gráfica en un sistema de cajas con código de colores del estado de los 

subsistemas y sus componentes.  

 

2- Permitir la ejecución a través de menús de los comandos de arranque y parada de 

los subsistemas y sus componentes. 

 

3- Permitir la visualización gráfica del fichero de eventos del supervisor central. 

 

 

4.3. Requisitos de sistema 

 

Se enumeran los requisitos del sistema, siendo calificados como “DEBE”, 

“RECOMENDABLE” u “OPCIONAL” según su nivel de exigencia. 

 

1. DEBE correr en cualquier versión reciente de las distribuciones Linux 

compatibles con Linux LSB (Linux Standard Base) (Ej. CentOS, Debian, Fedora, 

Mandrila, open SUSE, RHEL, SLES, Ubuntu). 

 

A 

Posición gráfica 

B 

Supervisor Central 
Fichero de 

configuración de 

sistema 

Arranque/ 

parada de 

subsistemas y 

componentes 

Fichero de eventos 

del sistema 

Estado de 

subsistemas y 

componentes.  
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2. DEBE correr en una red Ethernet 1.000 Mb/s (GigaE). 

 

3. DEBE supervisar y controlar hasta 16 subsistemas con hasta 8 componentes 

cada uno. 

 

4. DEBE correr en un entorno HW con procesador x86_64 de doble core,  4 GB de 

RAM y 60GB de disco, donde se garantiza una reserva para la supervisión de un 

25% de los recursos de CPU, RAM y disco. 

 

5. DEBE tener la capacidad de arrancar o parar un subsistema en un tiempo 

inferior a 1 segundo. 

 

6. DEBE detectar la caída de cualquier componente en menos de 1 segundo. 

 

7. DEBE detectar la falta de heartbeat de un subsistema o componente en menos 

de 1 segundo. 

 

8. La parte no gráfica DEBE estar implementada en el lenguaje de programación 

ADA 95, con una versión de compilador actualmente disponible y mantenida. 

 

9. El lenguaje de implementación de la parte gráfica  DEBE estar soportado por los 

compiladores e intérpretes actualmente disponibles y mantenidos en la 

mayoría de distribuciones Linux. 

 

10. La codificación ADA DEBE cumplir con la estandarización (“ADA Coding 

standard”) publicada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el documento 

BSSC(98)3. 

4.4. Diseño de Sistema 

 

Como ya se ha descrito, el sistema constará de dos subsistemas: El supervisor 

central y el supervisor local; cada uno de ellos será especificado y descrito en sus 

correspondientes capítulos. 

 

La comunicación entre estos subsistemas se llevará a cabo a través de 

comunicaciones UDP (User Datagram Protocol). Aunque este protocolo no ofrece total 

seguridad de recepción, se considera que es suficiente para cubrir los requisitos en un 

sistema no sobrecargado, y simplifica la implementación de la lógica de supervisión, 

objetivo del presente Proyecto Fin de Carrera. 
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Se describirá en este apartado el fichero de configuración, y se definirán los 

interfaces que afectan al sistema en su conjunto y permiten la comunicación entre los 

diferentes subsistemas.  

 

Fichero de configuración 

 

 En el fichero de configuración del sistema se definen los parámetros globales 

del sistema, los subsistemas y sus componentes. Será usado tanto por los supervisores 

locales para arrancar sus componentes específicos, como por el supervisor central. 

 

Se compone de líneas precedidas por las palabras reservadas HOST_CENTRAL, 

PUERTO_CENTRAL, HEARTBEAT_TIME, SUBSISTEMA o COMPONENTE. Admite líneas en 

blanco y comentarios, que serán líneas cuyo primer carácter no blanco sea el carácter 

“#”. 

 

Formato:  

  

Palabra reservada Descripción Sintaxis 

HOST_CENTRAL Define el nombre de la 

máquina en la que 

corre el supervisor 

central. 

HOST_CENTRAL nombre_de_host 

 

nombre_de_host: Nombre de host válido y 

definido en el fichero de /etc/hosts de todas las 

máquinas del sistema. Máximo 16 caracteres. 

PUERTO_CENTRAL Define el puerto UDP 

por el que el supervisor 

central atiende a los 

heartbeats e informes 

de estado de los 

subsistemas. 

PUERTO_CENTRAL puerto_udp 

 

puerto_udp: Número entero no asignado a 

ninguna otra aplicación del sistema. 

 

HEARTBEAT_TIME Define el tiempo de 

heartbeat máximo ante 

el que el supervisor 

central declarará en 

fallo un subsistema, o el 

supervisor declarará en 

fallo a un componente 

que tiene la 

monitorización por 

heartbeat habilitaba. 

HEARTBET_TIME segundos 

 

segundos: Número real expresado en coma 

flotante. 

SUBSISTEMA Define los valores de 

cada subsistema tales 

como el nombre del 

host, nombre de 

subsistema que será 

presentado en el 

supervisor central, y 

SUBSISTEMA nombre host puerto_udp 

 

nombre: Nombre para presentación del 

subsistema; se compone de una cadena de 

caracteres sin espacios. Máximo 16 caracteres. 

 

host: Nombre de host válido y definido en el 
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puerto por el que 

atenderá los heartbeats 

de los componentes y 

los comandos de 

arranque/parada del 

supervisor central. 

fichero /etc/hosts tanto del subsistema como del 

supervisor central. Máximo 16 caracteres. 

 

puerto_udp: Número entero no asignado a 

ninguna otra aplicación del sistema. 

COMPONENTE Define los valores de 

cada componente de 

un subsistema, tales 

como el nombre para 

presentación del 

componente, 

monitorización por 

heartbeat, fichero 

ejecutable y 

parámetros. 

 

Cada línea de 

configuración de 

componente se aplica al 

último SUBSISTEMA 

declarado 

anteriormente. 

COMPONENTE nombre heartbeat ejecutable 

[parámetros]  

 

nombre: Nombre para presentación del 

componente, se compone de una cadena de 

caracteres sin espacios. Máximo 16 caracteres. 

 

heartbeat: BOOLEANO que indica si el 

componente debe ser monitorizado por 

heartbeats. Útil para soportar también 

componentes no nativos o cuando no se requiera 

heartbeat. 

 

ejecutable: fichero ejecutable correspondiente al 

componente. Máximo 80 caracteres. 

 

parámetros: Parámetros de arranque del 

componente. Máximo 80 caracteres. 

 

 

 

 

Ejemplo de fichero de configuración del sistema: 

 
############################################################################# 
# Fichero de configuración de sistema 
 
#Puerto de recepción de los informes de estado en el supervisor central. 
  HEARTBEAT_TIME 1.0 
  PUERTO_CENTRAL 45000 
  HOST_CENTRAL   sup_central 
 
############################## 
#Definición de los Subsistemas 
############################## 
 
# Subsistema de proceso de datos de vuelo 
# ----           NOMBRE                     HOST     PUERTO_LOCAL 
# ----------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   PROCESO_DE_DATOS_DE_VUELO  pos_1      45002 
# ----           NOMBRE          HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   SYS-MONITOR     FALSE      /usr/bin/gnome-system-monitor        
    COMPONENTE   CALCULADORA     FALSE      /usr/bin/gnome-calculator 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES  TRUE      ./m_comp        ext   
    COMPONENTE   GRABACIÓN       TRUE      ./m_comp        ext   
    COMPONENTE   PLAN_DE_VUELO   TRUE      ./m_comp        ext   
    COMPONENTE   METEO           TRUE      ./m_comp        int 
    COMPONENTE   CORRELADOR      TRUE      ./m_comp        ext   
    COMPONENTE   TORRE_DE_CONTROL  TRUE    ./m_comp        int 
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# Subsistema de posición de control 1 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   CONTROLADOR_1   pos_2     45002 
# ----           NOMBRE          HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   SYS-MONITOR     FALSE       /usr/bin/gnome-system-monitor  
    COMPONENTE   CALCULADORA     FALSE       /usr/bin/gnome-calculator 
    COMPONENTE   POS_CONTROL     TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES  TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de control 2 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   CONTROLADOR_2   pos_Y     45002 
# ----           NOMBRE          HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POS_CONTROL     TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES  TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de control 3 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   CONTROLADOR_3   pos_X     45002 
# ----           NOMBRE          HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POS_CONTROL     TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES  TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de control 4 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   CONTROLADOR_4   pos_Z     45002 
# ----           NOMBRE          HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POS_CONTROL     TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES  TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de asistente 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   ASISTENTE_1     pos_3     45002 
# ----           NOMBRE             HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   SYS-MONITOR        FALSE       /usr/bin/gnome-system-monitor  
    COMPONENTE   CALCULADORA        FALSE       /usr/bin/gnome-calculator 
    COMPONENTE   POSICION_ASISTENTE TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES     TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de asistente 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   ASISTENTE_2     asis_2     45002 
# ----           NOMBRE              HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POSICION_ASISTENTE  TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES      TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de asistente 
# ----           NOMBRE          HOST       PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   ASISTENTE_3     asis_3     45002 
# ----           NOMBRE              HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POSICION_ASISTENTE  TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES      TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de posición de asistente 
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# ----           NOMBRE          HOST       PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   ASISTENTE_4     asis_4     45002 
# ----           NOMBRE              HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   POSICION_ASISTENTE  TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES      TRUE        ./m_comp      sal 
 
# Subsistema de radar 
# ----           NOMBRE          HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   RADAR           radar_1      45002 
# ----           NOMBRE            HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   RADAR             TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES    TRUE        ./m_comp      sal 
 
 
# Subsistema de grabación 
# ----           NOMBRE      HOST         PUERTO_LOCAL 
# ---------------------------------------------------------- 
    SUBSISTEMA   GRABACIÓN   radar_2      45002 
# ----           NOMBRE            HEARTBEAT   EJECUTABLE    PARAMETROS 
# ----------------------------------------------------------------- 
    COMPONENTE   RADAR             TRUE        ./m_comp      ent 
    COMPONENTE   COMUNICACIONES    TRUE        ./m_comp      sal 

   

 

4.5. Interfaces 

 

 1 – Mensaje de Arranque/Parada de subsistema/componente 

 

Mensaje de Arranque / Parara de Subsistema o Componente 

Dirección Supervisor Central � Supervisor Local 

Frecuencia Asíncrono. Ante la petición manual de arranque y parada 

Puerto UDP Parámetro configuración de SUBSISTEMA  (PUERTO_LOCAL) 

 

Byte # 0 1 2 4 5 6 7 

0-7 Comando Subsistema Componente     

 

Item Tipo ADA Rango / Valores Bytes 

Comando ENUMERADO 0 (Parara) 

1 (Arranque) 

1 

Subsistema INTEGER 0 .. 16 

(0 -> Sistema Completo) 

(1 .. 16 -> Número de subsistema) 

1 

Componente INTEGER 0 .. 8 

(0 -> Subsistema completo) 

(1 .. 8 -> Número de componente) 

 

1 
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 2 – Informe de estado del subsistema 

  

Mensaje de Informe de estado del subsistema 

Dirección Supervisor local � Supervisor Central 

Frecuencia Síncrono   : Parámetro de configuración de sistema HEARTBEAT_TIME 

Asíncrono : Ante el cambio de estado de cualquier componente 

Puerto UDP Parámetro de configuración de sistema PUERTO_CENTRAL 

 

Byte # 0 1 2 3 4 5 6 7 

0-7 N_items Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado 

8 Estado  

 

Item Tipo ADA Rango / Valores Bytes 

N_Componente INTEGER 1 .. 8 

Número de componentes del subsistema sobre 

los que se informa el estado. 

1 

Estado Enumerado E_ON (0) -> Componente En funcionamiento. 

 

E_OFF (1) -> El componente fue parado por el 

supervisor. 

 

E_NO_HEARTBEAT (2) -> No se recibió heartbeat 

del componente y fue detenido por el supervisor 

local. 

 

E_CAIDO (4) -> El componente se ha detenido de 

forma inesperada (no fue detenido por el 

supervisor local). 

 

E_ERROR (3) -> El componente no puede ser 

arrancado. 

1 
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 Supervisor local 

5.1. Descripción 

Cada subsistema cuenta con un supervisor local, que aporta las siguientes 

funcionalidades: 

 

 1 – Arranque y parada de todos los componentes del subsistema a partir de un 

fichero de configuración en el que se especifican los ejecutables a arrancar, 

argumentos, tipo de supervisión (sólo monitorización de muerte del proceso o 

también monitorización por heartbeats) y puertos de comunicaciones. 

 

 2 – Arranque y parada individual de cada componente a partir de órdenes 

recibidas del supervisor central. 

 

 3 – Control de la señal de “muerte de un hijo" proveniente de los componentes. 

 

 4 – Control de los heartbeats de los componentes con esta opción habilitada. 

 

 5 – Informe al supervisor central del estado del subsistema. 

 

 6 – Envío de heartbeats al supervisor central (informes periódicos). 

 

El siguiente esquema representa la arquitectura del supervisor local. 

 

5.2. Requisitos de subsistema 

Se enumeran los requisitos del sistema, siendo calificados como “DEBE”, 

“RECOMENDABLE” u “OPCIONAL” según su nivel de exigencia. 

Network 

Supervisor  local 

Componentes SW 

Arranque/Parada 

de Subsistema completo o 

componentes 

Heartbeats 

Informes de estado 

Arranque 

/ Parada Heartbeats 

Fichero de  eventos  

del subsistema 

Fichero de 

configuración de 

subsistema 
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1. DEBE ser capaz de arrancar/parar componentes en la máquina a partir de un único 

fichero de configuración. 

 

2. DEBE ser capaz de arrancar y monitorizar hasta 8 componentes. 

 

3. DEBE ser capaz de detectar la caída (muerte de proceso) de cada uno de los 

componentes supervisados. 

 

4. DEBE gestionar los heartbeats de los componentes que por configuración tengan 

habilitado este mecanismo. 

 

5. DEBE parar todos los componentes ante la orden del supervisor central de parar el 

subsistema. 

 

6. DEBE arrancar todos los componentes ante la orden del supervisor central de 

arranque de subsistema. 

 

7. DEBE arrancar o parar un componente individual ante la orden del supervisor 

central de arranque/parada de componente. 

 

8. DEBE enviar al supervisor central un heartbeat con el estado de todos los 

componentes periódicamente, según el valor configurado de  segundos. 

 

9. DEBE enviar una notificación al supervisor central ante el cambio de estado de 

cualquier componente antes de 1 segundo de dicho evento. 

 

10. DEBE grabar en un fichero de registro de los eventos de arranque, caída de 

proceso, falta de heartbeat, o parada ordenada. 

 

5.3. Diseño 

5.3.1. Fichero de configuración 

 

La información necesaria para gestionar qué componentes deben ser 

arrancados y supervisados y el tipo de monitorización ya está contenida en el fichero 

de configuración de sistema, por tanto este fichero estará presente en cada uno de los 

subsistemas y en el supervisor central. 

 

 Cada subsistema identificará su definición de subsistema dentro del fichero de 

configuración. Esta asociación se llevará a cabo a través del nombre de la máquina 
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(hostname) que forma parte de la información de subsistema en el fichero de 

configuración. Por tanto es imprescindible que el hostname de la máquina coincida 

con el que figura en el fichero de configuración. 

 

5.3.2. Funcionamiento 

 

El supervisor local mantendrá en memoria una lista con el estado de los 

componentes, que a partir de los parámetros especificados en el fichero de 

configuración se irá actualizando según los componentes sean arrancados, parados, se 

reciba el heartbeat, o sufran una caída. La estructura de cada elemento de esta lista 

será la siguiente: 

 

 

Componente Ejecutable Parámetros 

de 

arranque 

heartbeats Status Último 

heartbeat 

PID 

Nombre 

lógico del 

componente 

Nombre 

(con path) 

del 

ejecutable 

Parámetros 

de 

arranque 

Booleano 

que indica si 

el 

componente 

emitirá o no 

heartbeats 

Estado del 

componente  

E_ON 

E_OFF 

E_CAIDO 

E_ERROR 

Hora con 

precisión 

de 

fracciones 

de 

segundo 

en que se 

recibió el 

último 

heartbeat 

PID del 

proceso 

(En caso 

de que ya 

haya sido 

arrancado) 

 

 El supervisor local irá actualizando esta tabla según se arranquen, se reciba el 

heartbeat, o se reciba la señal de parada de cualquiera de los componentes. 

  

 El proceso se basa en un bucle de recepción/proceso de mensajes, y quedará 

suspendido en la recepción de mensajes (espera pasiva) hasta que: 

• se reciba un mensaje,  

• se cumpla el primer timeout para cualquiera de sus componentes,  

• llegue el momento de enviar al supervisor central su propio heartbeat de 

subsistema, o 

• se reciba una señal de muerte de alguno de los componentes.  

 

 Periódicamente, cada HEARTBEAT_TIME, se enviará el informe de estado al 

supervisor central a partir de la información contenida en la tabla de estados de los 

componentes. 



22 

 

  

Arranque de componentes 

 Tras la recepción del mensaje de arranque de un componente individual, el 

supervisor local ejecutará el procedimiento de arranque de ese componente que será 

el siguiente: 

a) Llamada al sistema “fork” que creará un nuevo proceso. 

b) En el nuevo proceso, llamada al sistema execv, que reemplazará la imagen 

del proceso para que sea la del componente. 

c) En el proceso del supervisor local, actualización de la lista de componentes 

con el PID del nuevo proceso, y estado a E_OK. 

 

Parada de componentes 

 Tras la recepción del mensaje de parada de un componente individual, el 

supervisor enviará a éste la señal TERM, valiéndose para ello de la información 

contenida en la tabla de estado, en particular del PID del proceso del componente. No 

será necesario actualizar el estado del componente, que se hará cuando se reciba la 

señal de “muerte de un hijo” proveniente del componente. 

 

Arranque del subsistema completo 

 Para cada uno de los componentes definidos para este subsistema en el fichero 

de configuración se ejecutará el procedimiento “Arranque de componentes”. 

 

Parada del subsistema completo 

 Para cada uno de los componentes definidos para este subsistema en el fichero 

de configuración y para los que se cuente con su PID (estén en ejecución) se ejecutará 

el procedimiento “Parada de componentes”. 

 

Captura de señales 

 Ante la recepción de una señal de “muerte de un hijo” se actualizará la entrada 

correspondiente al subsistema en la tabla de estado al estado “E_CAIDO”, y se enviará 

al supervisor central el mensaje de informe de estado del subsistema. 

 

Recepción de heartbeats 

 Cuando se reciba el heartbeat de un componente, se actualizará la tabla de 

estados de los componentes con la hora actual, con precisión de fracción de segundos, 

y se recalculará el tiempo para la próxima suspensión de la recepción de mensajes para 

tratar el timeout de los componentes. Tras esto se enviará el informe de estado al 

supervisor central indicando el estado de los componentes y se volverá a la recepción 

de mensajes. 
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5.4. Interfaces 

1 – Mensaje de Heartbeat de componente al supervisor local 

 

Mensaje de heartbeat de componente a supervisor local 

Dirección Componente � Supervisor Local 

Frecuencia Síncrono. Parámetro de configuración de sistema 

HEARTBEAT_TIME 

Puerto UDP Parámetro de configuración de subsistema PUERTO_LOCAL 

 

Byte # 0 1 2 3 

0-3 PID_DEL_COMPONENTE 

 

Item Tipo ADA Rango / Valores Bytes 

PID_DEL_COMPONENTE INTEGER 1 .. 2147483647 

 

4 
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 Supervisor Central 

6.1. Descripción 

El supervisor central se compone de dos componentes SW (Vigilante y Controlador) 

que supervisan el conjunto de subsistemas, y admiten comandos de arranque/parada 

de subsistemas y componentes. Sus funciones son las siguientes: 

  

1- Arranque y parada de los subsistemas. A partir de un fichero de 
configuración que contiene la direcciones de red de cada subsistema, y los 
puertos de comunicación. 

 
2- Arranque y parada individual de cada componente de cada subsistema. 

 
3- Recepción de heartbeats de los subsistemas. 
 
4- Recepción de los informes de estado de los subsistemas. 
 
5- Añadir al fichero de eventos los cambios de estado de subsistemas y 

componentes. 
 

6- Proveer una línea de comandos para ser usada por la posición gráfica que 
permita la ejecución de las funcionalidades de arranque y parada de 
subsistemas completos y componentes específicos. 

 

 
 

Posición 

gráfica 

Vigilante                                             Controlador 

Supervisor Central 

Network 

Arranque/ parada 

de subsistemas y 

componentes 

Arranque 

/ Parada 
Heartbeats 

Fichero de 

configuración de 

sistema 

Fichero de eventos 

del sistema 

Información 

de estado de  

Subsistemas/ 

Componente

s 
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6.2. Requisitos de subsistema 

 

Se enumeran los requisitos del sistema, siendo calificados como “DEBE”, 

“RECOMENDABLE” u “OPCIONAL” según su nivel de exigencia. 

 

1. DEBE cargar todo la configuración del sistema (subsistemas y 

componentes) de un fichero de configuración como el descrito en el 

capítulo de Diseño del Sistema. 

 

2. DEBE aceptar comandos de arranque y parada de subsistemas 

completos por línea de comando. 

 

3. DEBE aceptar comandos de arranque y parada de componentes por 

línea de comando. 

 

4. DEBE enviar al subsistema correspondiente el mensaje de arranque / 

parada de subsistema o de componentes específicos tras recibir el 

comando específico. 

 

5. DEBE mantener un fichero de registro con los eventos de cambio de 

estado de cada subsistema o componente, en el que se indicará la hora 

del evento, el estado anterior y el nuevo estado. 

 

   

6.3. Diseño 

 

 El subsistema consistirá en dos procesos: Vigilante y Controlador. 

 

 El Supervisor Vigilante 

 Es el encargado de recibir los heartbeats de cada subsistema e ir actualizando la 

tabla de estados de subsistemas. Además es el encargado de declarar en fallo un 

subsistema si no se recibe el heartbeat en el tiempo definido.  

 

 Ante cualquier cambio de estado de cualquier subsistema o componente 

enviará por su salida estándar la información correspondiente según el interfaz 

definido. 

 

 Los eventos de caída y arranque de los subsistemas serán almacenados en un 

fichero de registro de eventos. 
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 El Supervisor Controlador 

 Es el encargado de recibir por su entrada estándar los comandos de arranque y 

parada de subsistema/componente y transmitirlos vía un mensaje UDP al subsistema 

correspondiente. 

 

6.4. Interfaces 

 La comunicación del supervisor central con el operador se realizará por línea de 

comandos (texto) 

 

1 – Comandos de entrada del Supervisor Central 

Comandos de entrada 

Dirección Consola/Posición gráfica � Supervisor Central (Vigilante) 

Frecuencia Asíncrono 

Canal Entrada estándar del Supervisor Controlador 

Formato Línea de texto con tres identificadores :  

COMANDO SUBSISTEMA COMPONENTE 

 

Item Formato Rango / Valores 

COMANDO texto ON | OFF 

SUBSISTEMA Texto numérico Entero de 0 a 16 
0          � Sistema completo 
1 .. 16 � Número de subsistema 

COMPONENTE Texto numérico Entero de 0 a 8 
0         � Subsistema completo 
1 .. 8   � Número de componente 

 

Tabla de estados de 

Subsistemas/Componentes 

Supervisor Vigilante Heartbeats de 

los Subsistemas 
Información  de estado 

de subsistemas (texto por 

salida estándar) 

  
  

Posición gráfica 

Fichero de 

eventos del 

sistema 

Supervisor Controlador 

Mensajes de 

arranque 

parada a 

subsistemas 

Comandos de 

arranque parada de 

subsistema/componen

tes. (Texto por línea de 

comandos) 
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2 –  Texto de salida del Supervisor Central 

Comandos de entrada 

Dirección Supervisor Central (Controlador) � Consola / Posición gráfica 

Frecuencia Asíncrono. Ante cualquier cambio de estado del subsistema o 

componente 

Canal Salida estándar del Supervisor Vigilante 

Formato Líneas de texto con tres identificadores :  

ESTADO SUBSISTEMA COMPONENTE 

 

Item Formato Rango / Valores 

ESTADO texto ON   -> Componente en funcionamiento. 

 

OFF  -> El componente fue parado por el 

supervisor. 

 

CAIDO  -> Se ha informado de la caída 

del componente.  

 

ERROR  -> El componente no puede ser 

arrancado. 

SUBSISTEMA Texto numérico Entero de 0 a 16 

0            � Sistema completo 

1 .. 16   � Número de subsistema 

COMPONENTE Texto numérico Entero de 0 a 8 

0            � Subsistema completo 

1 .. 8     � Número de componente 

 

 

3 –  Fichero de eventos 

Comandos de entrada 

Dirección Supervisor Central � Fichero de texto 

Frecuencia Asíncrono. Ante cualquier evento de arranque o parada de subsistema 

o componente 

Canal Escritura a fichero 

Formato Líneas de texto con cuatro identificadores :  

HORA SUBSISTEMA COMPONENTE EVENTO 

 

Item Formato Rango / Valores 

HORA Texto DD/MM/YY HH:MM:SS DD/MM/YY Día / Mes / Año 
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HH:MM:SS Horas / Minutos /Segundos 

SUBSISTEMA Texto numérico Entero de 0 a 255 

0            � Sistema completo 

1 .. 255 � Número de subsistema 

COMPONENTE Texto numérico Entero de 0 a 255 

0            � Subsistema completo 

1 .. 255 � Número de componente 

EVENTO Texto Estado anterior -> Estado actual 

Donde “Estado anterior” y “Estado 

actual” son uno de los siguientes : 

 

ON   -> Componente En funcionamiento. 

 

OFF  -> El componente fue parado por el 

supervisor. 

 

CAIDO  -> Se ha informado de la caída 

del componente. 

 

ERROR  -> El componente no puede ser 

arrancado. 
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 Posición gráfica 

7.1.  Descripción 

 

 La posición gráfica consiste en un componente SW que recubre al supervisor 

central con el objetivo de aportar una visión gráfica del estado de los subsistemas y 

componentes y facilitar el arranque/parada de éstos. 

 

 
 

 En consecuencia, su funcionalidad podemos dividirla en dos: La presentación 

gráfica del estado del sistema y el aporte de una interfaz gráfica para el arranque y 

parada de los componentes. 

 

 Presentación gráfica del estado del sistema: 

 A partir del Fichero de Configuración del Sistema y de la información recibida 

del Supervisor Central (Vigilante) se mantiene una visualización basada en cajas y 

colores del estado de cada uno de los subsistemas y sus componentes. Además ofrece 

la lectura del fichero de registro de eventos del supervisor central. 

 

 Interfaz Gráfico para el control del sistema: 

 Permite el arranque y parada de subsistemas completos o componentes 

individuales a partir de un interfaz gráfico basado en menús que se activan al pulsar 

con el ratón sobre cada uno de los elementos gráficos (subsistemas y componentes). 
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Consistirá de una unidad SW codificada en el lenguaje tcl/tk. En el arranque se 

cargará el fichero de configuración del sistema y se presentará una caja para cada 

subsistema con una caja embebida para cada componente.  

 

Seguidamente se arrancarán los dos componentes del Supervisor Central 

conectando las salidas y entradas estándar de estos componentes (stdin/stdout) a 

sendos canales de la aplicación tcl/tk de forma que se tome el control de la línea de 

comandos de dichos componentes y de esta manera poder recibir los mensajes de 

actualización de Supervisor Central Vigilante, y enviar los comandos de 

arranque/parada al Supervisor Central Supervisor. 

 

Previo al arranque del Supervisor Central se conectará al fichero de registro de 

eventos del Supervisor Central para mostrar su contenido y mantendrá abierto un 

canal para ir mostrando en la ventana de presentación del fichero los contenidos que 

se vayan añadiendo durante la ejecución. 

  

7.2. Requisitos de subsistema 

Se enumeran los requisitos del sistema, siendo calificados como ”DEBE”, 

“RECOMENDABLE” u “OPCIONAL” según su nivel de exigencia. 

 

1. DEBE presentar la hora y fecha actuales del sistema. 

 

2. DEBE presentar en una ventana con barra de desplazamiento el fichero 

de registro de eventos del supervisor central. 

 

3. DEBE presentar una caja para cada subsistema definido en el fichero de 

configuración (descrito en el capítulo de Diseño del Sistema) en cuyo 

interior se presentará una caja para cada uno de los componentes. 

 

4. DEBE presentar en color [parámetro de diseño C_COLOR_OK] el fondo 

de cada caja de subsistema en el que todos sus componentes están en 

funcionamiento. 

 

5. DEBE presentar en color [parámetro de diseño C_COLOR_OK] el fondo 

de cada caja de componente que esté en funcionamiento. 

 

6. DEBE presentar en color [parámetro de diseño 

C_COLOR_ADVERTENCIA] el fondo de cada caja de subsistema en el que 

sólo alguno de sus componentes están en funcionamiento. 
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7. DEBE presentar en color [parámetro de diseño C_COLOR_ERROR] el 

fondo de cada caja de subsistema en el que todos sus componentes 

están en parada. 

 

8. DEBE presentar en color [parámetro de diseño C_COLOR_ERROR] el 

fondo de cada caja de componente que esté en parada. 

 

9. DEBE presentar un menú con las opciones de Arranque y Parada de 

subsistema completo al presionar con el botón derecho del ratón sobre 

el fondo de una caja de subsistema. 

 

10. DEBE presentar un menú con las opciones de Arranque y Parada de 

componente al presionar con el botón derecho del ratón sobre el fondo 

de una caja de componente. 
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 Plan de pruebas 

 

 Se presenta a continuación un plan de pruebas de Sistema y Subsistemas.  

 

 El plan de pruebas, siguiendo la metodología del diseño en cascada, parte de 

los requisitos técnicos y plantea un conjunto de pruebas concretas que evaluará el 

funcionamiento del sistema.  

 

 Se plantea un conjunto de pruebas que cubre parcialmente los requisitos en un 

entorno que físicamente sea posible reproducir (por ejemplo, por limitaciones técnicas 

no será posible evaluar el sistema con el número máximo de subsistemas y 

componentes por subsistema, que requeriría un entorno de 17 máquinas con 8 

componentes instalados en cada una de ellas). 

 

8.1. Entorno de pruebas 

 

 Para la ejecución del plan de pruebas se propone un entorno de 4 máquinas 

virtuales Linux instaladas en un ordenador portátil. Una de las máquinas será el 

Supervisor, en el que se ejecutarán el Supervisor Central y la Posición Gráfica. En cada 

una de las otras tres máquinas se ejecutará un subsistema con varios componentes. 

 

 La configuración del sistema estará definida por el fichero de configuración 

usado como ejemplo en el capítulo “Descripción del Sistema – Diseño del Sistema – 

Fichero de configuración”, en el que se definen 11 subsistemas (de los cuales sólo tres 

serán arrancados).  

 

 Como componentes nativos de los subsistemas (componentes que enviarán 

heartbeats al supervisor local) se utilizará un simulador. Para emular componentes no 

nativos se usaran aplicaciones gráficas de la instalación Linux tales como “calculadora” 

y “sys-monitor” que servirán de manera gráfica al propósito de comprobar cómo el 

supervisor es capaz de arrancarlos, pararlos y detectar sus caídas. 

 

sup_central: Nombre de la máquina en la que corre el Supervisor Central y la posición 

gráfica. 

 

pos_1: Subsistema 1 (Proceso de Datos de Vuelo) en el que corren 8 componentes:  

 

 SYS_MONITOR, CALCULADORA: Aplicaciones gráficas no nativas, que no se 

controlarán mediante heartbeats. 
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 COMUNICACIONES, GRABACIÓN, PLAN DE VUELO, METEO, CORRELADOR y 

TORRE DE CONTROL:  Componentes nativos (implementan el envío de heartbeat al 

supervisor local según los parámetros de intervalo y puerto de destino definidos en el 

fichero de configuración). 

 

 

pos_2: Subsistema 2 (Controlador 1) en el corren 4 componentes: 

 

SYS_MONITOR, CALCULADORA: Aplicaciones gráficas no nativas, que no se 

controlarán mediante heartbeats. 

 

 POS_CONTROL y COMUNICACIONES: Componentes nativos (implementan el 

envío de heartbeat al supervisor local según los parámetros de intervalo y puerto de 

destino definidos en el fichero de configuración). 

 

  

pos_3: Subsistema 3 (ASISTENTE 1) en el corren 4 componentes: 

 

SYS_MONITOR, CALCULADORA: Aplicaciones gráficas no nativas, que no se 

controlarán mediante heartbeats. 

 

 POSICION_ASISTENTE y COMUNICACIONES: Componentes nativos 

(implementan el envío de heartbeat al supervisor local según los parámetros de 

intervalo y puerto de destino definidos en el fichero de configuración). 

 

8.2. Plan de pruebas de Sistema y Subsistemas 

 

Se presenta un conjunto de casos de prueba asociados a requisitos de sistema y 

subsistema 

 

Caso 1 

Requisitos a prueba Sistema Req. 1 

Método de prueba Inspección del código ejecutable. 

Entorno Entorno de desarrollo.  

 

Descripción Por medio de la utilidad lsb_app_check 

proporcionada por Linux Foundation 

(www.linuxfoundation.org) se evaluará 

la compatibilidad de todo el código 
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ejecutable (ejecutables y shell scripts) 

con las últimas versiones de las 

distribuciones LINUX analizadas por 

Linux Foundation. 

 

Resultado esperado La utilidad debe certificar la aplicación 

en su conjunto como compatible 100% 

para las principales distribuciones Linux. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

 

 

Caso 2  

Requisitos a prueba Sistema Req. 2 

Método de prueba Comprobación de interfaces de red. 

Entorno Entorno de ejecución. Todas las 

máquinas del sistema.  

Descripción En cada máquina del sistema 

(sup_central, pos_1, pos_2 y pos_3) se 

revisará que los interfaces de red 

asignados a las direcciones de cada 

máquina están asociados a un dispositivo 

ethernet. Para ello se ejecutará el 

comando “ifconfig –a” en cada máquina 

y se comprobará que corresponde con 

un interfaz ethernet. 

Resultado esperado Todos los interfaces usados en el sistema 

para las comunicaciones de las máquinas 

entre sí deben ser ethernet. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

 

 

Caso 3 

Requisitos a prueba Sistema     � Req. 3 

Sup. Local � Req. 1 

Sup. Local � Req. 2 

 

Método de prueba Configuración y ejecución de sistema en 
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configuración máxima. 

Entorno Entorno de ejecución.  

Descripción Se arrancará un sistema compuesto de 

17 máquinas (Supervisor central y 16 

subsistemas) en el que cada uno de los 

subsistemas conste del número máximo 

de componentes. 

Resultado esperado Todos los componentes de todos los 

subsistemas arrancan, permanecen en 

estado arrancado, y el sistema es 

manejable desde el supervisor central, 

desde el que se pueden arrancar/parar 

cada uno de los componentes de cada 

subsistema. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

 

 

Caso 4 

Requisitos a prueba Sistema Req. 5 

Sup. Local � Req. 3 

Sup. Local � Req. 5 

Sup. Local � Req. 6 

Sup. Local � Req. 7 

Método de prueba Arranque/parada de subsistemas. 

Entorno Entorno de ejecución. Uso de la Posición 

Gráfica del Supervisor. 

Descripción Por medio del menú gráfico en la 

Posición de Control se procederá a 

detener un subsistema completo o 

componente y a arrancarlo de nuevo. 

Resultado esperado El subsistema y sus componentes serán 

detenidos/arrancados de inmediato (en 

tiempo inferior a un segundo) y 

aparecerán como tales según el código 

de colores de la posición gráfica. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  
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Caso 5 

Requisitos a prueba Sistema Req. 6 

Sup. Local � Req. 3 

Método de prueba Simulación de caída incontrolada de un 

componente. 

Entorno Entorno de ejecución. Uso de la Posición 

Gráfica del Supervisor. 

Descripción Con el comando de Linux “kill” se enviará 

la señal 9 (SIGKILL) a componentes 

individuales de los subsistemas activos. 

Resultado esperado La caja del componente que ha sido 

matado aparecerá en color rojo en la 

posición gráfica en menos de 1 segundo 

tras enviar la señal al componente.  

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

 

 

Caso 6 

Requisitos a prueba Sistema Req. 7 

Sup. Local � Req. 4 

Sup. Local � Req. 9 

Método de prueba Simulación de falta de heartbeat de un 

componente o subsistema. 

Entorno Entorno de ejecución. Uso de la Posición 

Gráfica del Supervisor. 

Descripción Con el comando de Linux “kill” se enviará 

la señal SIGSTOP a componentes 

individuales de los subsistemas activos 

(cuya monitorización de heartbeat este 

activa) y finalmente al Supervisor Local. 

Resultado esperado La caja del componente o subsistema (en 

el caso del Supervisor Local) que se ha 

detenido aparecerá en color naranja 

(Falta de heartbeat) en la posición 

gráfica un tiempo máximo inferior al 

intervalo de heartbeat configurado más 

1 segundo.  

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO  
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PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

Comentarios  

 

  

Caso 7 

Requisitos a prueba Sistema Req. 8 

Método de prueba Inspección del código fuente. 

Entorno Entorno de desarrollo. 

Descripción Se realizará una inspección del entorno 

de desarrollo y se comprobarán tanto el 

código como las versiones del 

compilador. 

Resultado esperado El código fuente es ADA 95. 

La distribución y versión del compilador 

está actualmente soportada  y no se 

encuentra en su final de vida útil. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

  

 

Caso 8 

Requisitos a prueba Sistema Req. 9 

Método de prueba Inspección del código fuente. 

Entorno Entorno de desarrollo. 

Descripción Se realizará una inspección del código 

correspondiente a la Posición Gráfica. 

Resultado esperado Se comprobará que el 

compilador/traductor viene incluido de 

forma estándar en las distribuciones 

Linux más extendidas. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  

 

 

Caso 9 

Requisitos a prueba Sistema Req. 10 

Método de prueba Inspección del código fuente. 

Entorno Entorno de desarrollo. 
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Descripción Se realizará una inspección del código. 

Resultado esperado Cumple  las normas de codificación 

requeridas. 

Resultado (NO EVALUADO, PASADO, NO 

PASADO, PASADO PARCIALMENTE) 

 

Comentarios  
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 Entorno software 

9.1. Normas de codificación 

 

Para una mejor legibilidad del SW se han seguido de forma adicional a los 

requerimientos (ADA Coding Standard. BSSC(98)3) unas normas de estilo que serán de 

aplicación para todo el SW implementado. 

 

Normas de estilo en programación ADA. 

 

� Elemento léxicos. 

 

� Los identificadores deben empezar por una letra y seguidamente un 

carácter subrayado. 

� Los identificadores de paquete deben comenzar por “Q”. 

� Los identificadores de procedimiento deben comenzar por “P”. 

� Los identificadores de función deben comenzar por “F”. 

� Los identificadores de variable deben comenzar por “V”. 

� Los identificadores de constante deben comenzar por “C”. 

� Los identificadores de tipo deben comenzar por “T”. 

 

� Nombrado de ficheros de software. 

 

• Los nombres de los ficheros conteniendo paquetes ADA comenzarán por 

“q_xxx” donde “xxx” hace referencia al directorio de software donde se 

encuentran (“int” para interfaces, “sys” para sys, “com” para común, “sup” 

para sup_central, “sul” para sup_local). 

 

• Los nombres de los ficheros que correspondan a procedimientos principales 

empezarán por “m_”. 

 

• Los nombres de los ficheros que correspondan a herramientas que no 

forman parte del núcleo operativo del sistema empezaran por “p_”. 
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9.2. Entorno de compilación 

 

El desarrollo del software se llevará a cabo en una máquina Linux con el 

compilador de ADA GNAT Pro 7.2.2. Los ejecutables serán generados por la 

aplicación gnatmake incluida en la distribución. 

 

El software está distribuido entre los siguientes subdirectorios: 

 

• interfaces: Código fuente de definición de interfaces de sistema que serán 

compartidos entre el Supervisor Central y el Supervisor Local. 

 

• comun: Código fuente usado por diferentes unidades de software (utilidades, 

comunicaciones, …) 

 

• sys: Código dependiente del Sistema Operativo. Ante cualquier portabilidad 

sólo los paquetes de este directorio deberían ser revisados. 

 

• sup_central: Código fuente específico del Supervisor Central. 

 

• sup_local: Código fuente específico del Supervisor Local. 

 

• sup_graf: Código fuente específico de la Posición Gráfica. 

 

• componentes: Código fuente de los simuladores de componente. 

 

• macros: Contiene la macros de compilación (compila.sh y compila_todo.sh), de 

generación de versiones de software (genera.sh) y de instalación (instala.sh) 

 

• ejecutables: Contiene el código generado a partir del cual se generará la 

versión de software. 

 

Para compilar un elemento individual habrá que invocar la macro “compila.sh 

fichero”, donde “fichero” se corresponde con el paquete ADA con extensión ads o adb 

que se quiere compilar. Si se trata de generar un ejecutable, “fichero” no deberá 

contener extensión. Esta macro tiene definido /opt/gnat como el directorio en el que 

se encuentra el compilador gnat (/opt/gnat/bin/gnatmake). 

 

Para compilar todo el SW se invocará a la macro “compila_todo.sh”. Esta macro 

leerá el fichero “componentes_sw” donde se encuentran listados todos los ficheros 

que forman parte del sistema, indicando a qué subsistema pertenecen, su tipo (si debe 

ser compilado  -tipo ADA- o simplemente copiado -tipo FICHERO-) y el directorio de 



45 

 

software donde se encuentra. Como resultado de la ejecución de la macro 

“compila_todo.sh” se generarán y copiarán al directorio “ejecutables· todos los 

elementos de la versión de software (ejecutables, ficheros imagen, ficheros de 

configuración y macros de ejecución) 

 

El formato del fichero “componentes_sw” es el siguiente (ejemplo) : 
 
#fichero       Subsistema     TIPO        DIRECTORIO 
################################################################## 
logo_eui.gif                 sup_central    FICHERO    sup_graf 
m_sup_graf.tcl               sup_central    FICHERO    sup_graf 
m_sup_comandos               sup_central    ADA        sup_central 
m_sup_reportes               sup_central    ADA        sup_central 
para_todo.sh                 sup_central    FICHERO    macros 
arranca_todo.sh              sup_central    FICHERO    macros 
m_sup_local                  sup_local      ADA        sup_local 
m_componente                 sup_local      ADA        componentes 
sistema.cfg                  todos          FICHERO    macros 
mata_subsistema.sh           todos          FICHERO    macros 

 

Con objeto de hacer visibles todas las macros de compilación, generación de 

versiones e instalación el directorio “macros” debe encontrarse dentro de la variable 

de entorno PATH. 

 

9.3. Generación de versiones de software 

 

Las versiones de software consisten en cada uno de los ficheros compilados, 

ficheros de configuración, macros de arranque, etc. necesarios para la instalación de 

todo el sistema en un entorno de ejecución. 

 

A cada uno de los ficheros se les añade un sufijo que corresponde a su checksum, y 

se acompaña el conjunto de ficheros por un fichero de definición de versión en el que 

se lista para cada fichero el subsistema donde debe ser instalado, su nombre de 

instalación y su nombre de versión. El nombre de los ficheros de definición de versión 

tendrá el formato “pfc_X.ver”, donde X será un número de versión determinado, que 

se irá incrementando según se vayan generando diferentes versiones de software. 

 

El formato del fichero de definición de versión es el siguiente (ejemplo):  

 

Fichero pfc_0.ver 
 
#Subsistema  Nombre_de_instalación  Nombre_de_versión 
sup_central    m_sup_vigilante m_sup_vigilante_s23432 
sup_central m_sup_controlador m_sup_controlador_s56234 
sup_central m_sup_graf.tcl  m_sup_graf.tcl_s76432 
sup_local m_sup_local  m_sup_local_s54765 
sup_local m_componente  m_componente_s324567 

      … 
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Los ficheros generados junto con los ficheros de definición de versión son copiados 

al servidor de instalación (en este caso el servidor de desarrollo y el servidor de 

instalación son la misma máquina, que es a su vez el Supervisor Central). Nótese que 

aquellos ficheros cuyo checksum no varíe de versiones precedentes no requerirán 

espacio adicional de disco pues ya estarán presentes en el servidor de instalación. 

 

Una vez se haya compilado todo el software, se generará una versión de software 

con la macro “genera.sh”. Esta macro a partir del fichero “componentes_sw” generará 

una versión de SW y la dejará instalada en el servidor de instalación, por defecto en el 

directorio “install”. 

 

 
Diagrama de secuencia de generación e instalación de SW
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 Entorno de ejecución 

 

El Sistema Distribuido requerirá de una red local en las que todas las máquinas 

sean accesibles desde el servidor de instalación y todos los subsistemas sean 

visibles desde el Supervisor Central  y viceversa. 

 

10.1. Configuración de ejecución 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema, los diferentes nodos (Supervisor 

Central y Subsistemas) deberán configurar las siguientes características: 

 

• El Supervisor Central deberá contener en su fichero de sistema /etc/hosts a 

cada uno de los subsistemas que va a controlar, además de su propio nombre 

de host. 

 

• Cada subsistema deberá tener definido en /etc/hosts su nombre de host y el 

del Supervisor Central. 

 

• Para todos los subsistemas el cortafuegos (iptables) deberá contener una 

excepción para los puertos utilizados para la comunicación con el Supervisor 

Central (PUERTO_CENTRAL del fichero de configuración del sistema). 

 

• Para todos los subsistemas, la variable de entorno PATH deberá contener el 

directorio actual “./”. 

 

10.2. Instalación del software 

 

La instalación del software se llevará a cabo desde el servidor de instalación a 

través del comando “instala.sh”, que a partir del fichero de configuración de 

instalación de sistema (instalación_sw) instalará en el directorio indicado de cada 

subsistema el software correspondiente. 

 

El instalador necesitará acceso directo sin contraseña para el comando “scp” desde 

el servidor de instalación a cada subsistema. Esto es configurable a base de añadir las 

claves públicas generadas en cada subsistema (id_rsa.pub) por el comando “ssh-

keygen” al fichero .ssh/authorized_keys del resto. 

 

Una vez instalado el software, el instalador arrancará (si se activa esta opción) cada 

uno de los subsistemas incluyendo el Supervisor Central. 



48 

 

 

La estructura del fichero “instalación_sw” de configuración de instalación del 

sistema es la siguiente (ejemplo): 

 
#Host   Rol  
pos_central sup_central 

 pos_1  sup_local 
 pos_2  sup_local 
 pos_3  sup_local 

 

La utilidad de instalación “instala.sh” solicitará los siguientes datos: 

 

- Versión de software que se quiere instalar. Se presentará un menú con las 

versiones de software existentes en el directorio de instalación. 

 

- Directorio base de instalación: Por defecto el directorio “home” del usuario. 

 

- Directorio de instalación: Por defecto sw_dir_a. Es el directorio dependiente 

del directorio base de instalación donde se instalará el software. 

 

- ¿Borrar cualquier instalación previa? : Si/No, por defecto” “No”. 

 

- ¿Arrancar el subsistema tras la instalación? : Si/No, por defecto “Sí”. 

 

10.3. Arranque y parada del sistema completo 

 

También desde el servidor de instalación o desde el supervisor central se podrá 

arrancar y parar todo el sistema por medio las macros “arranca_todo.sh” y 

“para_todo.sh”.
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 Conclusiones 

 

Como nos proponíamos, se ha llevado a cabo la especificación, diseño, 

implementación y pruebas de un supervisor para sistemas de tiempo real distribuidos. 

 

El trabajo ha seguido el esquema  en cascada de ingeniería de software, de forma 

similar a como se desarrolla el proceso de producción de un sistema de tiempo real en 

la industria: 

 

• Definición de los requisitos de sistema, subsistemas y componentes. 

• Especificación y diseño del sistema, subsistemas y componentes. 

• Elaboración y ejecución de un plan de pruebas que cubra los requisitos. 

• Definición y configuración del entorno de ejecución. 

 

La necesidad de fiabilidad es la prioridad absoluta en la gran mayoría de los 

productos y servicios que requieren de sistemas críticos de tiempo real, pero la 

posibilidad de reutilización de todo o gran parte del código de los programas, con la 

consiguiente optimización de los recursos empleados en su producción, es un aspecto 

en el que el ADA95 destaca respecto al uso de otros lenguajes. El sistema, que ha sido 

desarrollado íntegramente en ADA95, ha facilitado la producción de un software: 

 

• Fiable: Dado que gracias al fuerte tipado del lenguaje la mayoría de errores 

pueden ser detectados en tiempo de compilación. 

• Portable: El compilador de ADA recubre las llamadas al sistema operativo 

de forma que el código es fácilmente portable entre diferentes sistemas 

operativos sin apenas modificaciones.  

• Reutilizable: Gracias a la abstracción de procedimientos, la organización en 

paquetes y la gran legibilidad del código. 

 

La elección de Linux como sistema operativo para el despliegue del software 

sigue la tendencia actual que en los últimos años se está imponiendo en la industria, 

en particular la de los sistemas de control de tráfico aéreo. Linux, como heredero de 

Unix, soporta los requisitos de tiempo real exigibles a los sistemas críticos complejos y 

aporta una característica fundamental: es un código abierto disponible para las 

plataformas de hardware más actuales que permite la no dependencia de un 

proveedor/distribuidor que podría acabar, como de hecho así ha sucedido en los 

últimos años con distribuciones de Unix tan extendidas como Tru64, con un fin de vida 

(y por tanto de soporte) inesperado de la distribución.  
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Finalmente destacamos que el sistema desarrollado ha cumplido de forma 

exitosa con los requisitos impuestos, y presenta un comportamiento en ejecución 

robusto, con un bajo consumo de recursos (memoria, CPU y red), que garantiza un 

mínimo impacto para el sistema que supervisa. 
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 Contenido del CD 

 

El CDROM que acompaña a esta memoria contiene los siguientes directorios: 

 

• SW: En el que se encuentra el software del proyecto según la estructura 

descrita en el apartado “Entorno de compilación”, incluye el subdirectorio 

“ejecutables” que contiene los archivos generados. 

 

• documentacion: Contiene la memoria del proyecto en los formatos Word y 

PDF. 

 

• install: Contiene la versión de software  generada e instalable a través de la 

macro de instalación “instala.sh” (ver capítulo “instalación del software”.    

 

• Gnat: Contiene  el compilador de ADA95 gnat PRO  versión 7.2.2. 

 


