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RESUMEN 

La obtención de energía a partir de la fusión nuclear por confinamiento 

magnético del plasma, es uno de los principales objetivos dentro de la comunidad 

científica dedicada a la energía nuclear. Desde la construcción del primer 

dispositivo de fusión, hasta la actualidad, se han llevado a cabo multitud de 

experimentos, que hoy en día, gran parte de ellos dan soporte al proyecto 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).  

El principal problema al que se enfrenta ITER, se basa en la monitorización y 

el control del plasma. Gracias a las nuevas tecnologías, los sistemas de 

instrumentación y control permiten acercarse más a la solución del problema, 

pero a su vez, es más complicado estandarizar los sistemas de adquisición de 

datos que se usan, no solo en ITER, sino en otros proyectos de igual complejidad. 

Desarrollar nuevas implementaciones hardware y software bajo los requisitos de 

los diagnósticos definidos por los científicos, supone una gran inversión de 

tiempo, retrasando la ejecución de nuevos experimentos. Por ello, la solución que 

plantea esta tesis, consiste en la definición de una metodología de diseño que 

permite implementar sistemas de adquisición de datos inteligentes y su fácil 

integración en entornos de fusión para la implementación de diagnósticos. Esta 

metodología requiere del uso de los dispositivos Reconfigurable Input/Output 

(RIO) y Flexible RIO (FlexRIO), que son sistemas embebidos basados en 

tecnología Field-Programmable Gate Array (FPGA). Para completar la 

metodología de diseño, estos dispositivos van a ser soportados por un software 

basado en EPICS Device Support utilizando la tecnología EPICS software 

asynDriver. 

Esta metodología se ha evaluado implementando prototipos para los 

controladores rápidos de planta de ITER, tanto para casos prácticos de ámbito 

general como adquisición de datos e imágenes, como para casos concretos como 

el diagnóstico del fission chamber, implementando pre-procesado en tiempo real. 

Además de casos prácticos, esta metodología se ha utilizado para implementar 

casos reales, como el Ion Source Hydrogen Positive (ISHP), desarrollada por el 

European Spallation Source (ESS Bilbao) y la Universidad del País Vasco. 

Finalmente, atendiendo a las necesidades que los experimentos en los entornos 

de fusión requieren, se ha diseñado un mecanismo mediante el cual los sistemas 

de adquisición de datos, que pueden ser implementados mediante la metodología 

de diseño propuesta, pueden integrar un reloj hardware capaz de sincronizarse 
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con el protocolo IEEE1588-V2, permitiendo a estos, obtener los TimeStamps de 

las muestras adquiridas con una exactitud y precisión de decenas de 

nanosegundos y realizar streaming de datos con TimeStamps. 
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ABSTRACT 

Fusion energy reaching by means of nuclear fusion plasma confinement is one 

of the main goals inside nuclear energy scientific community. Since the first 

fusion device was built, many experiments have been carried out and now, most 

of them give support to the International Thermonuclear Experimental Reactor 

(ITER) project. 

The main difficulty that ITER has to overcome is the plasma monitoring and 

control. Due to new technologies, the instrumentation and control systems allow 

an approaching to the solution, but in turn, the standardization of the used data 

acquisition systems, not only in ITER but also in other similar projects, is more 

complex. To develop new hardware and software implementations under 

scientific diagnostics requirements, entail time costs, delaying new experiments 

execution. Thus, this thesis presents a solution that consists in a design 

methodology definition, that permits the implementation of intelligent data 

acquisition systems and their easy integration into fusion environments for 

diagnostic purposes. This methodology requires the use of Reconfigurable 

Input/Output (RIO) and Flexible RIO (FlexRIO) devices, based on Field-

Programmable Gate Array (FPGA) embedded technology. In order to complete 

the design methodology, these devices are going to be supported by an EPICS 

Device Support software, using asynDriver technology. 

This methodology has been evaluated implementing ITER PXIe fast 

controllers prototypes, as well as data and image acquisition, so as for concrete 

solutions like the fission chamber diagnostic use case, using real time 

preprocessing. Besides of these prototypes solutions, this methodology has been 

applied for the implementation of real experiments like the Ion Source Hydrogen 

Positive (ISHP), developed by the European Spallation Source and the Basque 

country University. 

Finally, a hardware mechanism has been designed to integrate a hardware 

clock into RIO/FlexRIO devices, to get synchronization with the IEEE1588-V2 

precision time protocol. This implementation permits to data acquisition systems 

implemented under the defined methodology, to timestamp all data acquired with 

nanoseconds accuracy, permitting high throughput timestamped data streaming 

.
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1.1 Antecedentes: ITER 

El International Termonuclear Experimental Reactor (ITER)(ITER 

Organization 2014) es un proyecto que tuvo origen a finales del siglo XX. En 

1988, los primeros países miembros: Rusia, Estados Unidos, Europa (vía 

EURATOM) y Japón, comenzaron a presentar los primeros diseños 

conceptuales, hasta el momento en el que el proyecto fue aprobado en el año 

2001. Posteriormente se unirían China y República de Corea del sur en el año 

2003 e India en el año 2005. 

ITER pretende poner en marcha el primer prototipo de fusión nuclear capaz de 

crear energía con un factor de Q
1
 ≥ 10. ITER es el paso intermedio hacia el 

proyecto Demonstration Power Plant (DEMO), que será la versión más cercana, 

a la que producirá energía a nivel comercial. De esta manera se pretende utilizar 

la fusión nuclear para generar energía sostenible, renovable y menos 

contaminante como puedan ser otras como la energía obtenida a partir de la 

fisión nuclear (Shinonaga T, Steier P, Lagos M, Ohkura T. 2014). 

Este proyecto experimental de fusión nuclear está basado en la idea original 

concebida en la antigua URSS en el año 1956 llamada Tokamak. Esta primera 

aproximación de dispositivo de fusión nuclear, consistía en una cámara de vacío 

con forma de toroide (ver Figura 1), donde se sometía al hidrógeno en forma de 

gas a una gran fuerza magnética producida por una bobina gigante que rodeaba 

dicho toroide. Para generar un campo magnético lo suficientemente grande como 

para confinar el hidrogeno y producir plasma, las bobinas debían de conducir 

elevadas corrientes eléctricas. Tras dar a conocer a la comunidad científica tales 

logros, científicos británicos fueron invitados a realizar las medidas pertinentes, 

con sus propios instrumentos y validar las temperaturas que el plasma había 

alcanzado de manera sin igual. A partir de ese momento, otros dispositivos 

Tokamak, como el Joint European Torus (JET) (Falchetto, Coster et al. 2014), el 

Japan Torus (JT)-60 (Ishida, Barabaschi et al. 2011) o el Tokamak Fusion Test 

Reactor (TFTR) (experimento llevado a cabo por el Princeton Plasma Physics 

Laboratory), algunos utilizados aun en la actualidad, fueron desarrollados para 

comenzar una larga “carrera” en conseguir el confinamiento magnético del 

plasma en el punto de equilibrio y sin disrupciones (de Vries, Baruzzo et al. 

2014). 

                                              
1
 Factor de rendimiento de la energía. Se obtiene de dividir la energía obtenida por la energía aportada 

al sistema. Si la energía Obtenida son 500MW y la inyectada a todo el sistema es de 50MW, Q tendría un 

valor de 10. 
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Figura 1: a) Izq. El Tokamak T-1, fue el primer Tokamak construido en el instituto Kurchatov de Moscú. 

b) Dcha. Un ejemplo del interior de un Tokamak actual 

ITER es un paso más allá, el cual se presenta como el comienzo de la solución 

tecnológica a todas las carencias que tenían todos sus antecesores (Aymar 1997). 

En él, se está integrando todo el conocimiento adquirido de programas de fusión 

similares, con vistas a conseguir un Tokamak capaz de soportar, no solo durante 

la ignición de pulsos experimentales, sino de una operatividad completa durante 

los 365 días del año. 

La cantidad de energía obtenida de un Tokamak es dependiente del tamaño de 

su toroide. JET (EFDA Org 2014) es el Tokamak en activo más grande del 

mundo hasta la fecha con unos 12 metros de altura en su conjunto y un diámetro 

similar. El JET es capaz de albergar hasta 80 m
3
 de plasma, llegando a producir 

potencias de hasta 16MW. Además de no ser capaz de mantener el plasma en el 

punto de equilibrio sin que se produzcan disrupciones
2
, la cantidad de energía 

que genera llega al 70% de la energía que se suministra al Tokamak.  

Para poder obtener una cantidad de energía superior a la que se suministra al 

Tokamak, el ITER se ha diseñado para contener un valor aproximado de 1000m
3
 

de plasma, esto implica unas dimensiones muy superiores hasta las vistas hasta 

ahora en otros Tokamaks (ver Figura 2). 

                                              
2
 Debido a la pérdida del control del plasma se producen las disrupciones. Como consecuencia de la 

disrupción, el confinamiento del plasma desaparece.   
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Figura 2: Comparativa entre el Tokamak de ITER frente al de JET. Ambos en la misma escala 

ITER no solo ha sido un gran desafío en cuanto a la ingeniería mecánica y 

arquitectónica que ha supuesto su diseño, la tecnología electrónica ha sido un 

handicap importante, en cuanto a control se refiere. ITER ha diseñado una 

división estructural de sistemas de planta para la instrumentación, control, 

monitorización y seguridad del Tokamak. Esta arquitectura puede definirse como 

un conjunto finito de bloques interconectados entre sí de forma distribuida, 

formando subsistemas para llevar a cabo la operatividad del ITER. Esta 

arquitectura presenta una jerarquía, en la cual, en la capa más alta se encuentra la 

interfaz humana, y en la parte más baja se encuentran los sensores y actuadores.  

1.2 La arquitectura del ITER 

En la parte más alta de la jerarquía que ITER ha definido, se encuentran los 

subsistemas que se muestran en la Figura 3. Cada uno de ellos estará constituido 

al menos por un elemento denominado Plant System Instrumentation and 

Control (PS-I&C) para dar soporte a un sistema específico, como por ejemplo el 

control de los campos magnéticos, los criostatos, o el sistema de refrigeración del 

agua. Los PS-I&C son los elementos esenciales en los que esta subdividido el 

sistema de control, comunicación y acceso a datos de ITER, denominado con el 

nombre de COntrol, Data Access and Comunication system (CODAC). 

Tokamak ITER Tokamak JET

Potencia estimada=1,5GW

Q=10

Volumen del plasma=1000m3

Potencia estimada=16MW

Q=0,7

Volumen del plasma=80m3
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Figura 3: Estructura de la división de control de subsistemas en ITER (Wallander, Abadie et al. 2010) 

Cada uno de los PS-I&C (ver Figura 4) está formado por un conjunto de 

dispositivos estandarizados bajo un catálogo de productos de ITER. Este 

conjunto de dispositivos son: sensores y actuadores, Fast Controllers (FC-I&C), 

Slow Controllers (SC-I&C), Plant System Host (PSH-I&C), Plant Interlock 

System (PIS-I&C), y el Safety Controller. 
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Figura 4: Arquitectura del Sistema de I&C de ITER (Wallander, Abadie et al. 2010) 

1.3 El controlador rápido de planta (FC-I&C) 

Los FC-I&C, principal objeto de estudio de esta tesis, van a ser dispositivos 

formados principalmente por un controlador industrial (PICMG Consortium 

2014), que va a constituir la unidad central de proceso (CPU). El bus principal 

que se va a utilizar, es el bus PCI-Express (PCIe) y los formatos mecánicos que 

se van a utilizar para la extensión del bus son PCI eXtensions for 

Instrumentations (PXI)/PXIe, CompactPCI (CPCI), Advanced 

Telecommunications Computing Architecture (ATCA) y Micro 

Telecommunications Computing Architecture (MTCA).  

Los FC-I&C van a caracterizarse principalmente por ser capaces de adquirir 

datos a velocidades de muestreo de hasta GS/s, procesar la información (en 

ocasiones), enviar los resultados (del diagnóstico) al sistema de control CODAC 

High Performance Computing (CODAC-HPC) y recibir los datos para aplicar la 

actuación sobre el sistema (cerrando el lazo de control).  

Subsistema de ITER PS-I&C
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1.4 Interconexión de los sistemas en ITER 

Como sistema distribuido que es, todos los elementos estarán 

correspondientemente interconectados al sistema, mediante redes de área local 

(LAN) con finalidades específicas y definidas por ITER. En la Figura 4 se puede 

ver como los PS-I&C se agrupan por subsistemas. Todos ellos se encuentran 

interconectados con los sistemas centrales de control, de bloqueo, de seguridad, y 

los sistemas de monitorización e interfaces de usuario. Fuera de los subsistemas 

de planta, existen otros elementos igualmente imprescindibles, como son el 

CODAC-HPC, los sistemas centrales de bloqueo y seguridad CODAC Central 

Interlock System y Central Safety System (CODAC-CIS & CODAC-CSS), los 

servidores de servicios y aplicaciones CODAC, y los terminales de 

monitorización (Gulati, Beltran et al. 2013). 

Como se ha explicado anteriormente, cada subsistema tendrá al menos un PS-

I&C y cada uno de ellos dispondrá de una configuración específica a su 

funcionalidad asignada. El proyecto ITER requiere de la integración de miles de 

ordenadores procesando cientos de miles de señales, todos ellos operando en sus 

correspondientes plantas, subsistemas y sincronizados entre sí. Un sistema 

sincronizado y distribuido de tal envergadura requiere de elementos en común 

que permita la interconexión entre ellos para su control, monitorización y 

sincronización, teniendo en cuenta la gran cantidad de tecnologías distintas que 

se van a utilizar.  

Correspondiente a la parte de control y monitorización, el elemento en común 

que ITER ha elegido es el Experimental Physics and Industrial Control System, 

(Dalesio, Hill et al. 1994) comúnmente conocido en el mundo científico como 

EPICS. EPICS es un conjunto de herramientas software que permite implementar 

sistemas de control distribuidos. La filosofía de este middleware consiste en un 

modelo cliente-servidor, en el cual los dispositivos electrónicos (back-end) 

pueden ser controlados y monitorizados desde cualquier interfaz cliente (front-

end), conectados ambos en la misma LAN. EPICS fue desarrollado inicialmente 

para el sistema operativo VxWorks (WindRiver 2014), pero con el paso del 

tiempo pasó a ser un software de código abierto, lo que hizo que se portara a 

otros sistemas operativos (SO) como: Unix y SOs basados en Unix, MS 

Windows, RTEMS
3
 (OAR Corporation 2014). El hecho de que pasara a ser un 

                                              
3
 SO de tiempo real, que soporta una gran cantidad de arquitecturas basadas en microprocesador. Su 

utilización se da sobre todo en arquitecturas embebidas. 
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software de libre distribución, favoreció a su extensa utilización dentro de la 

comunidad científica, a su desarrollo y continua evolución. 

El driver “inteligente” que se ha desarrollado para integrar las tarjetas 

FlexRIO en los FC-I&C, esta implementado para ser una librería de EPICS. Lo 

cual hace que sea totalmente soportado por CODAC Core System (CCS) 

(Panella, Centioli et al. 2013), que es la distribución del sistema operativo que 

ITER está desarrollando basado en Red Hat Linux Enterprise (RHLE). 

1.5 La sincronización de los FC-I&C 

Para sincronizar los sistemas que van a componer CODAC, ITER ha optado 

por utilizar el protocolo definido por el Institute of Electronical and Electronics 

Engineerings (IEEE) 1588-2008, (IEEE July 24 2008). El IEEE1588-2008, 

también conocido como Precision Time Protocol V2 (PTP-V2), consiste en un 

protocolo que permite sincronizar dispositivos conectados a una misma LAN, 

utilizando el bus Ethernet, con una exactitud de nanosegundos, y utilizando un 

ancho de banda casi despreciable. 

ITER pretende utilizar este protocolo para sincronizar todos los dispositivos. 

En este tipo de experimentos, en los que se disponen cientos de miles de canales 

de adquisición de datos, es crucial disponer de una misma base de tiempo, tanto 

para correlacionar la información de los datos adquiridos, como para sincronizar 

eventos o registrarlos. Pero asignar las marcas de tiempo (TimeStamps) a las 

muestras de los datos adquiridos por los FC-I&C, ya sean simplemente datos 

escalares, o vectores (imágenes), es posible pero con ciertas restricciones, pues la 

tecnología actual tiene ciertas limitaciones. Es por ello que se ha realizado un 

estudio teórico planteando la posibilidad de integrar en cada dispositivo 

Reconfigurable Input/Output (RIO) y Flexible RIO (FlexRIO) (dispositivos de 

adquisición de datos) un reloj hardware capaz de sincronizarse con el PTP-V2, 

demostrándose tal implementación con resultados satisfactorios. Poder disponer 

de un reloj hardware sincronizado e integrado en el mismo dispositivo que 

realiza la adquisición de datos, permite marcar cada muestra adquirida en Tiempo 

Real
4
 (RT). Esta característica que puede ser añadida a los FC-I&C, ofrece una 

serie de ventajas con respecto a las demás opciones, que serán explicadas más 

adelante. 

                                              
4
 La acción o proceso se realiza dentro de un estricto lapso de tiempo permitido. 
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1.6 Contenido de la tesis 

El contenido que presenta esta tesis se desglosa en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Como ya se ha visto, trata de poner en antecedente al lector 

mediante una breve introducción al entorno en el que se aplican las tecnologías y 

aportaciones que este estudio ha supuesto. 

Capítulo 2. Se centra en la descripción hardware y software de los FC-I&C. 

Se hace hincapié en la tecnología RIO/FlexRIO y PXIe, se contextualizan dentro 

de las PS-I&C y finalmente se muestra la tecnología utilizada para la 

sincronización de los FC-I&C. 

Capítulo 3. Introduce al lector a los sistemas de adquisición de datos (DAQs), 

mostrando los métodos que existen en la actualidad para implementarlos y que 

diferencias existen entre ellos. Posteriormente se exponen diferentes ejemplos de 

sistemas de adquisición de datos utilizados en entornos de fusión. Finalmente se 

procede a explicar la solución que se da en esta tesis, para implementar sistemas 

de adquisición de datos inteligentes para dispositivos RIO/FlexRIO e integrarlos 

fácilmente en los FC-I&C de ITER, mediante una metodología de diseño. 

Capítulo 4. Se centra en explicar el software requerido por ITER para integrar 

dispositivos hardware en los PS-I&C, mediante el uso de EPICS, así como en 

explicar la solución que se ha dado para dar soporte a los dispositivos 

RIO/FlexRIO y las distintas configuraciones hardware que éstos pudieran 

presentar. Esta implementación queda plasmada en un driver EPICS 

“inteligente”, capaz de identificar qué recursos hardware se han configurado en 

la Field-Programmable Gate Array (FPGA) que integran los dispositivos 

RIO/FlexRIO, y generar interfaces para el control y monitorización a través de 

EPICS, de forma dinámica, sin necesidad de recompilar el código fuente del 

driver. 

Capítulo 5. Describe cuales son las reglas de diseño que se han de seguir para 

configurar las FPGA de los dispositivos RIO/FlexRIO, e implementar sistemas 

de adquisición de datos inteligentes, sistemas de adquisición de imágenes 

inteligentes, sistemas de control, etc., pudiendo ser controlados por el driver 

EPICS, mostrado en el capítulo 4. 

Capítulo 6. Explica como ITER pretende sincronizar los PS-I&C y los FC-

I&C mediante el protocolo de sincronización PTP-V2. Se va a presentar la 

solución teórica a las carencias tecnológicas actuales a la hora de utilizar los 
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TimeStamps, para marcar no solo todas las muestras adquiridas, ya sean datos o 

imágenes, sino también los eventos que pudieran registrar los FC-I&C. 

Capítulo 7. Presenta todas las implementaciones hardware y software 

realizadas siguiendo la metodología de diseño y se muestran los resultados 

prácticos de cada una de ellas. Se demuestra la precisión y exactitud con la que 

los dispositivos RIO/FlexRIO son capaces de integrar un reloj hardware 

sincronizado con el protocolo PTP-V2. Finalmente se exponen: las conclusiones 

finales de todos los resultados obtenidos; las aportaciones que esta investigación 

ha realizado; se plantean futuras líneas de investigación; y se muestran los 

artículos publicados, ponencias en congresos realizadas y premios obtenidos. 

El capítulo 8, contiene las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de 

todo el estudio. 

Finalmente se adjunta un anexo de acrónimos. 

 



 

 

 

Capítulo 2 
2 CONTROLADORES RÁPIDOS EN LOS 

SISTEMAS DE PLANTA I&C DE ITER
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2.1 Introducción 

Como se ha visto en el primer capítulo, el sistema de control e instrumentación 

de ITER está dividido en subsistemas (ver Figura 3), cada uno de ellos diseñado 

y configurado para un propósito y todos ellos interconectados entre sí formando 

la división de control e instrumentación de plantas del ITER.  

CODAC es el sistema de control central del ITER y es el que se va a encargar 

de coordinar todos los subsistemas entre sí, para mantener el plasma confinado 

de forma ininterrumpida y al sistema completamente operativo. 

La idea principal de ITER es definir un catálogo para estandarizar los PS-I&C, 

con motivo de facilitar la integración de todos los elementos hardware, software 

y las interfaces de comunicación entre ellos. Un sistema estandarizado y 

escalado, ahorrará costes y facilitará su mantenimiento (Abadie, Di Maio et al. 

2012). 

Dentro de los PS-I&C, se encuentran los denominados FC-I&C. Estos 

dispositivos, van a cumplir una serie de requisitos electrónicos y mecánicos de 

acuerdo con las especificaciones que ITER ha establecido. La principal 

característica de estos dispositivos consiste en su frecuencia de trabajo para 

cerrar el lazo de control para el que estén configurados, que va a estar por encima 

de los 100Hz. No obstante en ocasiones los FC-I&C podrán ser utilizados para 

cerrar lazos de control que requieran una frecuencia inferior a 100Hz. 

Los FC-I&C van a ser implementados utilizando distintos tipos de tecnologías 

en función de los requisitos de su cometido. Estos podrán ser: PXIe, ATCA, 

MTCA (PICMG Consortium 2014) y CPCI. A su vez, cada uno de los formatos, 

podrán albergar diferentes tipos de tarjetas: dispositivos de entrada y salida (E/S), 

DAQs y timing. 

Este capítulo, va a exponer las principales características de la arquitectura de 

control de CODAC, basada en los PS-I&C desde el punto de vista más relevante. 

2.2 CODAC 

CODAC es el conjunto de dispositivos y sistemas estandarizados por ITER, 

que van a permitir el control del plasma a través de los PS-I&C. ITER desglosa 

este sistema en tres niveles (verticales) formados por el sistema de control del 

plasma, el sistema de gestión de bloqueos y el sistema de seguridad. A su vez, 

ITER hace una clasificación de éstos en dos capas (horizontales), dividiendo por 
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un lado los elementos del Central System I&C (CS-I&C) y por otro lado los PS-

I&C (ver Figura 5). 

 

Figura 5: Arquitectura del sistema de ITER I&C (Di Maio F. 2014) 

Dentro del CS-I&C, denominado como CODAC-HPC, se encuentra el sistema 

de control central y el sistema de control del plasma. La interfaz humana con este 

sistema se implementa a través de los terminales CODAC, que se conectan a 

CODAC-HPC a través de la interfaz de red Plant Operation Network (PON). El 

sistema CODAC-HPC se conecta a su vez a cada subsistema de planta a través 

de las denominadas High Performance Networks (HPN) y la red PON. Éstos 

tipos de redes (HPN) son: Synchronous Data bus Network (SDN), Time 

Communication Network (TCN), Data Archiver Network (DAN). En el epígrafe 

2.3.1 se verán con mayor detalle algunas de ellas. 

Los sistemas que van a constituir los PS-I&C, en cuanto a la clasificación 

(vertical) del sistema de control del plasma (ver Figura 5), se describen a 

continuación. 

Plant System Host (PSH-I&C): Dispositivo que va a estar presente en todos 

los PS-I&C. Su función es configurar, monitorizar y controlar todos los 

dispositivos de la planta. El PSH-I&C está conectado al sistema a través de la red 

PON. 

Sistema de control del 

plasma
Sistema 

de bloqueo

Sistema 

de seguridad

Sistema central 

de I&C (CS-I&C)

Sistema de planta

 I&C (PS-I&C)
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Slow Controllers (SC-I&C): Son dispositivos de control, constituidos por 

PLCs
5
. Se denominan controladores lentos porque la frecuencia de 

procesamiento para cerrar el lazo de control es inferior a 100Hz. Dentro de sus 

funcionalidades, las más destacadas están enfocadas a la seguridad en los 

sistemas de planta. En alguna ocasión los controladores lentos podrán trabajar en 

conjunto con los FC-I&C. 

Los Fast Controllers (FC-I&C): Son dispositivos cuya arquitectura está 

basada en procesador y bus PCI/PCIe. Estos dispositivos presentarán un formato 

industrial 4U PICMG 1.3 (PICMG Consortium 2014), los cuales estarán 

conectados mediante un interfaz de conversión de bus, a un chasis con formato 

PXIe, ATCA o MTCA. La principal característica de los FC-I&C consiste en su 

capacidad de adquirir datos a velocidades desde 100S/s hasta GS/s. No obstante 

tienen otra serie de características que se explicarán más adelante. El catalogo 

que presenta ITER (Makijarvi 2014) para la implementación de los FC-I&C es 

diverso, tanto en modelos como en tecnología y fabricantes, lo cual complica en 

cierto modo la homogeneidad del sistema. 

Los Interlock Controllers (PIS-I&C): Son los dispositivos que, desde el PS-

I&C, se encargan de transmitir al CS-I&C la orden de detener los procesos y 

activar las medidas de seguridad necesarias a través del Central Interlock System 

(CIS-I&C), para detener el sistema y evitar la ruptura y deterioro de los 

elementos del Tokamak. Un ejemplo de esta situación, podría ser la predicción de 

la pérdida del control del plasma    pez   ega et al       . Cuando el CIS-I&C 

recibe la orden de algún PIS-I&C, éste se encarga de transmitir al resto de PIS-

I&C de todas las plantas, la orden de bloquear los sistemas. 

Safety Controller: Son los dispositivos de seguridad del sistema, que actuarán 

cuando CIS-I&C lo indique. Estos sistemas se encargan de implementar 

funciones de protección del personal y el medio, frente a peligros que la planta 

(Tokamak) pudiera producir.  

2.3 Los controladores rápidos de planta (FC-I&C)  

2.3.1 Arquitectura hardware 

Como se ha mencionado anteriormente, los FC-I&C van a utilizar una 

arquitectura basada en microprocesador y bus PCIe, PXIe (Ruiz, Vega et al. 

                                              
5
 Dispositivo Lógico Programable, que basa su funcionamiento en automatizar procesos 

electromecánicos. 
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2012), ATCA o MTCA (Carvalho, Santos et al. 2013). El formato que utiliza 

ITER para estandarizar la integración de la CPU, es el formato industrial 4U 

PICMG 1.3. Estos dispositivos, actualmente cuentan con un procesador Intel® 

Xeon® Quad Core @2.53GHz, y 24GB RAM. Dispondrán de hasta tres 

interfaces de red 10Gbit para su conectividad a las redes PON, SDN, DAN y una 

interfaz adicional para conectarse a la red TCN. Además dispondrán de un 

adaptador de bus PCIe a PXIe, ATCA o MTCA. Este adaptador de bus, permitirá 

conectar la CPU a un chasis externo con los posibles formatos anteriormente 

mencionados. Un ejemplo de posibles configuraciones de FC-I&C se puede ver 

en la Figura 6. Como su puede observar, esta configuración básica ofrece 

distintas posibilidades dependiendo del cometido del controlador dentro de la 

planta. Estas posibilidades serán, poder utilizar tecnología ATCA, MTCA o PXIe 

y dentro de cada tecnología, habrá un catálogo de tarjetas para implementar 

operaciones de E/S, adquisición de datos y timing. 

Los controladores rápidos de planta, siempre estarán conectados a través de la 

interfaz 1Giga-Ethernet integrada en la CPU, a la red PON. A través de esta red 

los FC-I&C tendrán acceso a los servidores CODAC, utilizados para el 

mantenimiento del software CCS
6
. Por otro lado, los FC-I&C utilizarán esta red 

para dar servicio como servidores EPICS Input Output Controller (IOC). El 

concepto de servidor IOC será explicado en la sección 2.3.2 de este capítulo y 

con más detalle en el capítulo 4. 

Además de la red PON, los FC-I&C son susceptibles de utilizar cualquiera de 

las redes HPN (Zagar, Hunt et al. 2010) (Gulati, Dave et al. 2010). En el caso de 

la red de sincronización TCN, los FC-I&C requerirán del uso de tarjetas 

específicas a tal propósito, que cumplan el protocolo de sincronización PTP-V2 

(IEEE July 24 2008). 

Estas tarjetas podrán estar integradas en la CPU, en su versión PCI/PCIe, o en 

los chasis, para sus versiones ATCA (Correia, Sousa et al. 2012), y PXI/PXIe 

(Zheng, Zhang et al. 2014). Por las propias características que suelen disponer 

este tipo de dispositivos, en cuanto a su capacidad para registrar TimeStamps 

cuando sucedan eventos generados a través de sus puertos digitales de entrada, 

las tarjetas de timing tendrán mayor funcionalidad estando instaladas en los 

chasis, aprovechando las líneas digitales de los backplanes, para la propagación 

                                              
6
 Constituye el software que da soporte a ITER. Está constituido por un sistema operativo RHLE, 

absolutamente configurado para dar soporte a todos los tipos de dispositivos de ITER susceptibles de 

tenerlo. 
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de triggers
7
 entre los dispositivos conectados. Esta configuración presenta 

dificultades y restricciones a la hora de marcar los TimeStamps, de los datos 

adquiridos, y asignarlos a sus muestras correspondientes. Estos inconvenientes 

serán detallados en el capítulo 6. 

 

Figura 6: Arquitectura y posibles configuraciones de un FC-I&C 

La red SDN, es una red RT basada en UDP multicast, que se usa para 

comunicar los FC-I&C con el CODAC-HPC. Esta implementación se basa en el 

uso de una API implementada en C++, asegurando una latencia máxima de 100us 

y un jitter de 50µs para la comunicación de datos. 

A pesar de que el lazo de control del plasma se cierra en la unidad CODAC-

HPC (ver Figura 7), el lazo de control podría cerrarse en las propias tarjetas de 

adquisición de datos. Estos casos son posibles en aquellos dispositivos 

denominados sistemas de adquisición de datos “inteligentes”, los cuales pueden 

realizar procesado de los datos adquiridos y obtener in situ el resultado para 

aplicar los valores adecuados en los actuadores. Estos dispositivos se estudiarán 

en el capítulo 3. 

                                              
7
Disparador. En este ámbito se refiere al disparo de una señal digital. 
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Figura 7: Lazo de control en el que interviene un FC-I&C y CODAC-HPC 

Estos dispositivos de adquisición de datos inteligentes, son dispositivos 

basados en tecnología FPGA. La posibilidad de introducir, en los mismos 

dispositivos de adquisición de datos, pre-procesado digital, favorece la 

disminución de la latencia en el control y la reducción en el envío de datos de 

interés a la CPU. Además permiten implementar diferentes funcionalidades, sin 

necesidad de rediseñar e integrar nuevos chips. Por otro lado son dispositivos 

totalmente deterministas que permiten trabajar en RT. 

Los FC-I&C enviarán los datos adquiridos, en ocasiones pre-procesados, a 

CODAC-HPC a través de la red SDN. En CODAC-HPC será aplicado el 

algoritmo de control, y la información de respuesta que deben aplicar los 

actuadores para cerrar el lazo de control, será enviada de vuelta a los FC-I&C 

(ver Figura 7). 

La red DAN, es una red dedicada a la distribución de los datos adquiridos por 

los FC-I&C a servidores de almacenamiento. Esta red no sólo permite almacenar 

los datos, sino recuperarlos con el fin de poder realizar un análisis del 

comportamiento del plasma off-line. 

Dentro del catálogo de los FC-I&C, los que han estado bajo estudio para el 

desarrollo de esta tesis, han sido los dispositivos RIO/FlexRIO basados en 

tecnología FPGA y PXI/PXIe. En el epígrafe 2.4 se realiza una introducción a 

estos dispositivos. 
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2.3.2 Arquitectura software en ITER 

ITER es un proyecto de gran envergadura en la que participan un gran número 

de países, ingenieros, científicos, etc. Uno de los principales problemas con el 

que ITER se enfrenta, es la integración de todos los sistemas. Para ello, ITER 

tiene que  estandarizar el conjunto de dispositivos que van a componer todo el 

sistema y para ello ITER ha definido un catálogo de productos. Los dispositivos 

que están presentes en el catálogo y los que puedan ser añadidos, podrían utilizar 

tecnologías diferentes por lo que sería necesario establecer un medio de interfaz o 

interconexión en común. 

ITER ha definido como sistema operativo común a los dispositivos: PSH-I&C, 

FC-I&C y a MiniCodac (Di Maio F. 2014), su propia distribución (CCS), basada 

en RHLE. CCS es un SO que permite adoptar el rol requerido por cada unidad de 

proceso implantada en el sistema, de tal manera que el SO se adapta a las 

necesidades de la funcionalidad en cuestión. Esta caracterización se plasmará en 

los servicios en ejecución, paquetes disponibles para su actualización y uso, 

herramientas de software disponibles etc. Entre las principales herramientas 

software que este dispone están:  

 Self Description Data configuration model (SDD) (Abadie, Di Maio et 

al. 2012). Esta herramienta permite configurar y crear unidades de 

software de forma automática, preparadas para ser compiladas y 

puestas en marcha para establecer los procesos o servicios adecuados 

para dar soporte a los PS-I&C. 

 EPICS base (Argonne National Laboratory 2014). EPICS base es un 

framework puramente software que permite la implementación de 

sistemas distribuidos de control. 

 Control System Studio (CSS) (SNS, FRIB, DESY, ITER, Brookhaven 

NL, 2014). CSS es un conjunto de herramientas software basadas en 

eclipse, que permite implementar interfaces de usuario para conectar 

con EPICS. 

 BEAST. Es el sistema que gestiona, monitoriza y registra las alarmas 

producidas en el sistema (EPICS). Esta herramienta software está 

integrada en CSS. 

 BEAUTY. Es el sistema que gestiona el registro de todos los datos 

monitorizados a través de EPICS. 
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ITER dispone de sus propios servidores de software, donde se encuentran 

todas sus distribuciones CCS, incluidas las versiones que se encuentran en 

continuo desarrollo y que se actualizan diariamente.  

Para la integración software de los dispositivos que componen los PS-I&C y 

los CS-I&C, ITER ha seleccionado la herramienta de software EPICS. Ésta, 

permite interconectar los sistemas (PS-I&C y CS-I&C) a través de una red LAN, 

permitiendo el control distribuido de los dispositivos que forman parte de éstos. 

Su funcionamiento se basa en la filosofía de Cliente-Servidor, de tal forma que 

cada dispositivo que disponga de un elemento a controlar o monitorizar, como 

pueda ser una tarjeta de adquisición de datos, timing, etc., tendrá un proceso 

servidor EPICS IOC, al cual podrá acceder cualquier cliente que utilice el mismo 

protocolo de comunicación, establecido por EPICS, denominado Channel Access 

(CA) (O.Hill, Lange 2005). 

En la Figura 8, se muestra un ejemplo de configuración de un PS-I&C 

(únicamente se muestran los FC-I&C). Cada uno de éstos dispondría de un 

conjunto de procesos EPICS IOC, que se encargarían de publicar a través de CA 

las variables de control y monitorización de los dispositivos que éste controla.  

 

Figura 8: EPICS es la herramienta software utilizada en ITER para implementar el Sistema de control 

distribuido 
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Al otro lado de la red PON, la parte correspondiente a los clientes EPICS, 

estarían las interfaces de usuario del sistema, por ejemplo implementadas con 

CSS, a través de las cuales se puede modificar la configuración de los 

dispositivos, monitorizar resultados y estadísticas de comportamiento y 

monitorizar alarmas de cada uno de ellos. La red PON sería la encargada de dar 

soporte a CA. A partir de este esquema (Figura 8), es fácil imaginar, como el 

sistema puede escalarse desde un único sistema de planta, al conjunto de plantas 

y subsistemas que forman ITER. En el capítulo 4, se explicará con mayor detalle 

cómo funciona EPICS y qué relevancia ha tenido en este estudio. 

2.4 FC-I&C basados en tecnología RIO/FlexRIO 

La arquitectura básica de los FC-I&C está constituida por una CPU, y un 

conjunto de dispositivos para sincronización, comunicación y adquisición de 

datos de E/S. Lo que caracteriza a cada FC-I&C, serán los dispositivos de 

adquisición de datos o de control de los que disponga y el propósito para el que 

se configuran. A continuación se van a mostrar los dispositivos desarrollados por 

National Instruments (NI) basados en tecnología RIO/FlexRIO. 

Si bien, no todas las tarjetas que se van a mostrar a continuación están 

incluidas en el catálogo de ITER  pero si son parte del “catalogo” de dispositivos 

compatibles con la metodología de diseño que se va a presentar. 

Los dispositivos RIO/FlexRIO son tarjetas de adquisición de datos basadas en 

FPGA. Esta característica las hace muy versátiles ya que parte de su hardware y 

funcionalidad, es totalmente reconfigurable. La diferencia entre los dispositivos 

RIO y los FlexRIO radica en que los dispositivos RIO, son tarjetas con una 

interfaz de E/S no modificable (ver Figura 9). 

 

Figura 9: Tarjeta RIO Multifunción de la serie R modelo PXI-7854R de NI 

FPGA
.
.

Recursos 
de E/S fijos. 

Bus de 
Datos PXI
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2.4.1 Tarjetas RIO multifunción 

La gama de tarjetas RIO multifunción de la serie R, comprenden los modelos: 

PXI-7851R, PXI-7852R, PXI-7853R, PXI-7854R. Todas estas tarjetas serán 

susceptibles de utilizarse para la implementación de sistemas de adquisición de 

datos inteligentes según la metodología que se presenta. La diferencia 

fundamental entre estos cuatro modelos radica en el chip FPGA que llevan.  

En la Tabla 1, se muestra el modelo de chip que integra cada una y las 

diferencias que existen entre cada uno de los chips FPGA. 

Tabla 1: Características de los chips FPGA de las tarjetas RIO multifunción serie R 

Recursos PXI-7851R 

Virtex-5 

LX30 

PXI-7852R 

Virtex-5 

LX50 

PXI-7853R 

Virtex-5 

LX85 

PXI-7854R 

Virtex-5 

LX110 

Slices 4800 7200 12960 17280 

Logic Cells 30720 46080 82944 110592 

Flip-Flops 19200 28800 51840 69120 

Total Block RAM 1152 1728 3456 4608 

Maximum SelectIO Pins 400 560 560 800 

DSP48E Slices 32 48 48 64 

 

Aparte de los recursos de la FPGA que integran las tarjetas RIO multifunción, 

cabe destacar y tener en cuenta las siguientes características: 

 8 entradas analógicas con frecuencia de muestreo independientes entre 

ellas, de hasta 750kS/s. Con una resolución de 16 bit y un fondo de 

escala de ±10V. 

 8 salidas analógicas con una frecuencia de generación de señales de 

hasta 1MS/s, independientes entre ellas. Con una resolución de 16 bit y 

un fondo de escala de ±10V. 

 96 líneas digitales reconfigurables como entrada o salida, con una 

frecuencia máxima de conmutación de 40MHz. 

 3 canales Direct Memory Access (DMA), para transferencia de datos a 

alta velocidad. En el caso de estas tarjetas el máximo throughput 

teórico es de 133MB/s. 

2.4.2 Tarjetas FlexRIO y módulos adaptadores 

Por el contrario, las tarjetas FlexRIO, disponen de una interfaz de entrada y 

salida, que permite conectar e intercambiar módulos, con funcionalidades 
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distintas. De esta manera no solo su configuración hardware puede ser diferente 

atendiendo a las funcionalidades requeridas, sino que además la interfaz física de 

la tarjeta es intercambiable (ver Figura 10). 

 

Figura 10: Módulo FPGA FlexRIO para PXIe, más módulo adaptador FlexRIO NI 5762 

La gama de modelos FlexRIO que podrán usarse dentro de la metodología de 

diseño para implementar sistemas de adquisición de datos inteligentes son: PXI-

7951R, PXI-7952R, PXI-7953R, PXI-7954R (basadas en bus PXI). De las que 

disponen bus de comunicación PXIe: PXIe-7961R, PXIe-7962R, PXIe-7963R, 

PXIe-7965R, PXIe-7966R. En este caso no van a diferir únicamente en el 

modelo del chip de FPGA, sino en otras características como la memoria DRAM 

externa a la FPGA, que cada dispositivo dispone. Las tarjetas PXIe van a permitir 

implementaciones de hasta 16 canales DMA para mover datos, FPGA-host y 

host-FPGA, de hasta 860 MB/s de ancho de banda. En el caso de las PXI, las 

tarjetas dispondrán de 3 DMAs. En la Tabla 2 se muestran las características de 

cada tarjeta, y en la Tabla 3 las características de los chips FPGAs. 

Tabla 2: Modelos de tarjetas FlexRIO y sus características principales 

Modelo FlexRIO Chip FPGA DRAM Canales DMA 

PXI-7951R Virtex-5 LX30 N/A 3 

PXI-7952R Virtex-5 LX50 128MB 3 

PXI-7953R Virtex-5 LX85 128MB 3 

PXI-7954R Virtex-5 LX110 128MB 3 

PXIe-7961R Virtex-5 SX50T N/A 16 

PXIe-7962R Virtex-5 SX50T 512MB 16 

PXIe-7965R Virtex-5 SX95T 512MB 16 

PXIe-7966R Virtex-5 SX95T 512MB 16 
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NI dispone de un catálogo (National Instruments 2014) variado de módulos 

adaptadores FlexRIO, para dar soporte a una gran variedad de aplicaciones. No 

obstante los módulos FPGA FlexRIO, están pensados para que cualquier 

desarrollador, diseñe su propio módulo adaptador atendiendo a sus necesidades 

particulares. 

Tabla 3: Características de los chips FPGA de los módulos FlexRIO 

Recursos Virtex-5 LX110 Virtex-5 SX50T Virtex-5 SX95T 

Slices 17280 8160 14720 

Logic Cells 110592 52224 94208 

Flip-Flops 69120 32640 58880 

Total Block RAM 4608 4752 8784 

Maximum SelectIO 

Pins 

800 480 640 

DSP48E Slices 64 288 640 

 

Esta posibilidad proporciona a las tarjetas FlexRIO un valor añadido, 

acentuando su cualidad de dispositivo reconfigurable. En este caso no se van a 

exponer características relacionadas con el número de canales de entrada y salida, 

velocidades de muestreo, numero de bits, etc., ya que son características 

específicas de cada módulo adaptador.  

2.4.3 Chasis PXI/PXIe 

Las tarjetas RIO y FlexRIO son módulos que cumplen con el estándar PXI y 

PXIe (PXI Systems Alliance 2014). Este formato consiste en una extensión del 

bus PCI/PCIe junto con una serie de buses y señales adicionales que permiten 

funcionalidades de timing, sincronización, señalización etc. Este estándar 

presenta unas especificaciones mecánicas, eléctricas y de software, que le 

proporcionan robustez y flexibilidad a la hora de configurar sistemas de control e 

instrumentación, para entornos industriales.  

La implementación de sistemas basados en bus PXI/PXIe, se realiza mediante 

el uso de plataformas (chasis) que cumplen con las especificaciones eléctricas y 

mecánicas establecidas por el estándar. En la Figura 11, se puede observar un 

ejemplo de un chasis (NI PXIe-1075) con dos posibles configuraciones. En el 

ejemplo a) el chasis integra el controlador embebido en formato PXIe, en el cual 

se ejecuta el software que controla y maneja los dispositivos conectados en el 

chasis. En el ejemplo b), el chasis se conecta a un controlador externo, a través de 

una extensión de bus PCIe-PXIe. 
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Como se ha mencionado anteriormente, las plataformas PXI/PXIe presentan 

una gran flexibilidad para implementar distintas configuraciones según los 

requisitos. Los dispositivos de adquisición de datos, timing, sincronización etc., 

se conectan al chasis a través del backplane que interconecta entre sí, todos los 

slots y los dispositivos instalados. En el ejemplo de la Figura 11, se muestra un 

modelo híbrido PXI/PXIe, que permite conectar tarjetas tanto PXIe, como PXI y 

dispositivos CPCI. Algunos slots tienen funcionalidades específicas, como por 

ejemplo el slot número 1. Este slot (slot de sistema) permite conectar un 

controlador PXIe, mediante líneas PCIe x4 a cada uno de los slots restantes, y 

PCIe a PCI. Además, permite interconectar chasis en serie a través de él, 

aumentando así el número de dispositivos controlados por una sola CPU. El slot 

número 3, slot de timing, permite conectar controladores CPCIe Type-2, pensado 

principalmente para el uso de tarjetas de timing y sincronización. 

 

Figura 11: Chasis PXIe modelo NI 1075. A) Configuración con controlador PXIe. B) configuración con 

extensión del bus para su conexión a un bus PCIe 

El slot de timing, tiene unas características especiales con respecto a los demás 

para el uso de líneas digitales del bus. El bus PXI dispone de 8 líneas digitales 

PXI trigger single-ended, que pueden ser utilizadas para propagar señales 

digitales para sincronizar dispositivos entre sí. El inconveniente de estas señales 

es que solo se propagan dentro de un mismo segmento PXI (ver Figura 12), y la 

propagación de la señal es de slot a slot en una sola dirección, introduciendo un 

skew
8
 de la señal entre distintos slots ubicados de manera no adyacentes.  

                                              
8
 Consiste en la asimetría en los tiempos de propagación de una señal digital desde un slot a otros dos 

slots distintos. 
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Figura 12: Segmentos de las líneas PXI trigger en el chasis modelo NI 1075. (Imagen obtenida del manual de 

dispositivos Multifunción RIO) 

La ventaja del uso del slot de timing consiste en que este slot permite el uso de 

unas líneas adicionales (PXI Star Triggers y 3 PXI DStar Triggers) que permiten 

una conexión con topología en estrella, desde este slot al resto (ver Figura 13). 

Con esta configuración se reduce el skew existente en la propagación de la señal 

a diferentes slots. Las 3 líneas digitales DStar, son líneas digitales diferenciales, 

que permiten una frecuencia mayor de trabajo, mayor exactitud y garantizan 

menos delay en la propagación de las señales digitales. Estas líneas se pueden 

utilizar para propagar una señal de reloj mediante tarjetas específicas para tal 

propósito, que puede ser referencia para el resto de tarjetas conectadas, para 

sincronizar dispositivos, o para generar eventos. ITER tiene pensado utilizar para 

el slot de timing, la tarjeta PXI 6683 (conforme con la norma IEEE1588-2008), 

que consiste en una tarjeta de sincronización de alta precisión y que va a utilizar 

para generar la señal de reloj de referencia para todos los dispositivos conectados 

en ese mismo chasis. 

Las configuraciones e implementaciones que permiten el uso de estos buses 

adicionales al bus de datos PCI/PCIe, son extremadamente eficientes y robustas 

en entornos de control e instrumentación. De hecho, gracias al diseño de este tipo 

de arquitecturas, se ha podido diseñar un mecanismo para propagar el reloj desde 

una tarjeta de sincronización IEEE1588-2008 (en concreto de la NI 

PXI6682/3H), a cualquier dispositivo RIO/FlexRIO conectado en el mismo 

chasis. Esta implementación se muestra en el capítulo 6. 
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Figura 13: Distribución de las líneas PXI Star y DStar desde el slot de timing. (Imagen obtenida del manual de 

dispositivos Multifunción RIO) 

En el siguiente epígrafe, se va a hablar de los mecanismos de sincronización 

que se han pensado utilizar en los FC-I&C en ITER y qué relevancia tienen en el 

funcionamiento del sistema. 

2.5 Mecanismos de sincronización integrados en los controladores 

rápidos de planta  

El sistema de control de plasma, comprendido por el CS-I&C y el PS-I&C, va 

a utilizar la red TCN, para propagar la hora y fecha exacta con la que todos los 

dispositivos, susceptibles de necesitarla, deberán estar sincronizados. Hasta el 

momento, ITER ha optado como solución para la sincronización el uso del 

protocolo PTP-V2. Este protocolo permite sincronizar dispositivos distribuidos 

haciendo uso, en este caso de la red Ethernet, con una exactitud de decenas de 

nanosegundos.  

Los controladores rápidos de planta, basados en tecnología PXIe, habían sido 

configurados en un primer lugar con las tarjetas NI-PXI 6682. ITER evoluciona 

su catálogo conforme a los nuevos avances tecnológicos que hacen surgir nuevos 

dispositivos. El modelo de tarjeta NI-PXI 6682 será sustituida por la tarjeta NI-

PXI 6683. Estas tarjetas están diseñadas para su uso como tarjeta de tming y para 

ser conectadas en el slot de timing del chasis (ver Figura 11 y ver Figura 13). 

Pero de momento el módulo utilizado, es una versión intermedia (NI-

PXI6683H). 

Los controladores rápidos de planta son dispositivos que en gran parte se van a 

encargar de adquirir datos, procesarlos y ejecutar acciones de control. La 
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sincronización juega un papel muy importante en la parte del estudio y análisis 

del comportamiento del plasma. Gracias a la sincronización de todos los 

controladores rápidos de planta, es posible correlacionar con respecto a la misma 

base de tiempo, todos los datos adquiridos y en consecuencia todas las 

variaciones físicas presentes en el plasma. Esta solución permite realizar un 

estudio y análisis más preciso de los datos adquiridos. 

Las ventajas que aportará la versión del dispositivo de timing PXI-6683 con 

respecto a la versión actual (PXI 6683H) consiste principalmente en dos: poder 

ser instalada en el slot de timing, pudiendo hacer llegar las señales digitales de 

éste a todos los segmentos del chasis; y poder utilizar su oscilador interno como 

señal de reloj de referencia para distribuirla por el backplane del chasis PXIe. 

De esta manera la tarjeta de timing se sincronizaría con el resto del sistema a 

través del protocolo de sincronización PTP-V2 y pondría su oscilador local en 

fase con respecto al reloj maestro PTP. Éste sería usado para transmitir a través 

del backplane su señal de reloj, para ser utilizada por el resto de dispositivos 

PXI/PXIe, y así todos usar la misma señal de reloj (ver Figura 14). 

 

Figura 14: Sincronización de los FC-I&C de los PS-I&C 

A pesar de que esta configuración permite tener a todos los controladores 

rápidos de todas las plantas y sistema central de control, con un reloj de 

referencia en fase, continúa existiendo el problema de marcar correctamente los 

datos adquiridos con sus TimeStamps correspondientes. En el capítulo 6 se 

abordará este problema dando una solución efectiva y eficaz, aportando un valor 
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añadido a los sistemas de adquisición de datos inteligentes que se pueden 

implementar haciendo uso de la metodología de diseño. 
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3.1 Introducción  

Este capítulo va a exponer una metodología de diseño para resolver de forma 

eficaz y eficiente, la manera de diseñar e integrar sistemas de adquisición de 

datos inteligentes basados en tecnología PXI/PXIe y RIO/FlexRIO, en los 

sistemas de control e instrumentación de planta que ITER define. No obstante, 

esta metodología podrá ser usada para dar soporte a otros experimentos que 

requieran de tecnologías e implementaciones similares. Para comprender 

correctamente la relevancia de los resultados obtenidos, se realiza una 

introducción a los tipos de sistemas de adquisición de datos así como su 

aplicación en entornos de fusión. Para mostrar las ventajas que ofrece la 

metodología de diseño, se muestra cuál es el procedimiento convencional para 

implementar un sistema de adquisición de datos basado en dispositivos 

RIO/FlexRIO en un entorno Linux. 

Por su arquitectura y funcionalidad, los sistemas de adquisición de datos 

pueden clasificarse en sistemas tradicionales o sistemas de adquisición de datos 

inteligentes. La principal diferencia entre ambos, consiste en que los sistemas de 

adquisición de datos inteligentes son capaces de procesar los datos adquiridos 

mediante un procesamiento hardware (Giannone, Cerna et al. 2010) (Ruiz, Vega 

et al. 2011), y obtener conclusiones de los datos adquiridos. Esta característica 

les brinda de baja latencia para obtener una respuesta, favoreciendo el 

procesamiento en tiempo real. Estos sistemas de adquisición de datos suelen ser 

sistemas embebidos basados en su gran mayoría en tecnología FPGA, siendo ésta 

la que más ventajas ofrece ya que hace al dispositivo reconfigurable. Estas 

nuevas cualidades van a facilitar considerablemente las tareas de investigación, 

desarrollando nuevos algoritmos hardware de procesamiento, para conseguir dar 

solución y soportar los nuevos diagnósticos que se presenten en la búsqueda del 

control del plasma. 

La reconfiguración de los dispositivos basados en FPGA, no es algo trivial y 

más aún el diseñar algoritmos de procesamiento, que cumplan con los tiempos 

máximos de respuesta y con las limitaciones de los recursos de las mismas. No 

obstante, con el paso del tiempo el mercado de las FPGA ofrece chips con mayor 

número de recursos que facilitan la implementación de procesados más 

complejos, incluyendo operaciones con punto flotante (Xue Zhao, Quan Liu et al. 

2013). 
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Una de las mayores ventajas que ofrecen los dispositivos RIO/FlexRIO, es que 

el entorno de programación de sus FPGAs embebidas, se realiza mediante 

LabVIEW para FPGA (National Instruments 2014). Esto va a constituir un 

elemento muy importante a la hora de facilitar la metodología de diseño que se 

va a presentar. No obstante, a pesar de que se requiere de código LabVIEW en la 

elaboración de la descripción del comportamiento de la FPGA, LabVIEW para 

FPGA permite integrar IP-cores
9
 diseñados previamente en VHDL

10
. 

A pesar de las ventajas que presentan los dispositivos FlexRIO por ser 

dispositivos reconfigurables (tanto su FPGA como sus interfaces de E/S 

mediante sus módulos adaptadores), estos requerirán absoluta coherencia entre el 

hardware implementado y la aplicación software que lo controle. Nuevas 

configuraciones hardware requerirán, por lo tanto, rediseñar parte del software 

con los requeridos procesos de desarrollo, compilación, depuración, instalación 

etc. 

La instalación de los dispositivos FlexRIO en los FC-I&C, requiere de la 

implementación de un hardware (Configuración de la FPGA de los dispositivos 

FlexRIO) y un software que los integre en CCS. Por ello es requerido, por un 

lado diseñar y configurar la FPGA del dispositivo, y por otro lado implementar el 

software (basado en un driver de EPICS) para su control. Estos requisitos 

llevaron a realizar un estudio exhaustivo de las tecnologías hardware 

(RIO/FlexRIO) y software (EPICS). 

En primer lugar, se estudió el procedimiento que conlleva la reconfiguración 

de los dispositivos RIO/FlexRIO mediante las herramientas que ofrece LabVIEW 

para FPGA, y los mecanismos que estos requieren para la transferencia de datos 

con un controlador externo mediante el uso de canales DMA. Los dispositivos 

RIO/FlexRIO fueron concebidos por NI, para ser controlados por un proceso 

programado en LabVIEW o LabVIEW RT. Esta última opción permite explotar 

al máximo las cualidades de los dispositivos RIO/FlexRIO. Pero debido a la 

demanda del uso de estos dispositivos en entornos basados en Linux, NI 

desarrolló un driver (NI-RIO) para RHLE. Este driver permite la comunicación 

con los dispositivos RIO/FlexRIO a través de una API de funciones.  

                                              
9
 Implementación de un bloque de lógica digital, listo para ser utilizado ya sea para un dispositivo 

FPGA, o un dispositivo ASIC. 
10

 Lenguaje de descripción hardware definido para configurar FPGAs (mediante síntesis lógica), o 

implementar ASICS. Mediante este lenguaje se definen circuitos digitales. 
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En segundo lugar, se realizó un estudio exhaustivo de la herramienta de 

software EPICS, que es el middleware requerido por ITER para el control y 

monitorización de todos los dispositivos hardware y/o software. A pesar de ser 

un software que requiere de un largo periodo de tiempo en su estudio, para 

empezar a desarrollar aplicaciones o drivers, EPICS ofrece a largo plazo un 

sistema robusto y escalable para implementar sistemas distribuidos, con una 

infinidad de posibles configuraciones. Las características propias de EPICS, 

junto con el uso de uno de sus módulos: asynDriver
11

, han sido clave para 

desarrollar un driver EPICS “inteligente”, capaz de reconfigurarse en tiempo de 

ejecución y servir de interfaz de control y monitorización a las nuevas 

configuraciones hardware, que pudieran presentar los dispositivos FlexRIO para 

ITER, y también RIO para otros entornos similares.  

El coste que supone adquirir o diseñar nuevos dispositivos hardware, 

implementar el software para ser soportados y su integración en ITER, no es solo 

cuestión de dinero sino también de tiempo. La metodología de diseño que se va a 

presentar, describe el procedimiento que se ha de seguir para implementar nuevas 

funcionalidades hardware en los dispositivos FlexRIO, para soportar el análisis 

de cuantos nuevos diagnósticos sean requeridos por ITER. Esta solución no solo 

sería aplicable a implementar sistemas de adquisición de datos para los FC-I&C 

en ITER, sino a cualquier sistema que utilizará dispositivos RIO/FlexRIO, un 

sistema operativo basado en RHLE y EPICS. 

Durante el estudio realizado para diseñar sistemas de adquisición de datos para 

los controladores rápidos de planta basados en tecnología FlexRIO, se ha 

discutido en numerosas ocasiones con ITER como integrar los TimeStamps en las 

muestras adquiridas con la máxima precisión y exactitud posible. Este tema ha 

dado mucho que hablar y aún no termina de estar definido. Gracias a trabajos 

previos sobre los mecanismos utilizados por el protocolo PTP-V2 para 

sincronizar relojes, se ha desarrollado un mecanismo para integrar en los 

dispositivos RIO/FlexRIO, un reloj hardware capaz de sincronizarse con el PTP-

V2, que ofrece el módulo de timing que todo FC-I&C en ITER dispone. De esta 

manera, cada dispositivo FlexRIO será capaz de proporcionar de forma 

determinista y en RT, TimeStamps a cada muestra adquirida. Proceso que no se 

puede alcanzar con la configuración establecida por ITER. 

                                              
11

 Módulo software de EPICS, que permite la implementación de un EPICS device support (driver) 

con acceso síncrono o asíncrono a dispositivos hardware. 
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3.2 Sistemas de adquisición de datos (inteligentes versus 

tradicionales) 

Un sistema de adquisición de datos es capaz de convertir una señal analógica 

(obtenida de un acondicionador de señal) en una sucesión de valores digitales 

mediante un proceso de cuantificación. De esta manera, de las muestras digitales 

adquiridas se puede obtener información de las magnitudes físicas que se estén 

midiendo (ver Figura 15). 

Magnitudes físicas:

- Temperatura

- Presión

... ADC
Acondicionador 

de señal

Sensor

100101111,

110000011,

011011110,

…..,
 

Figura 15: Sistema básico de adquisición de datos formado por un sensor, acondicionador de señal y un 

conversor analógico digital. 

Los principales parámetros que caracterizan a un sistema de adquisición de 

datos son la resolución de palabra (nº de bits) que permite el ADC, la frecuencia 

de muestreo y el margen dinámico. 

A continuación se muestran dos casos de cuantificación para la misma señal. 

En el caso a) (ver Figura 16), la resolución es de 10 bits y el margen dinámico 

del conversor ADC es de 20V. El conversor es capaz de cuantificar la señal de 

2Vpp en 2
10

 valores distintos, detectando variaciones de ~0,019V. En el ejemplo 

b), (ver Figura 17) la resolución es de 8 bits y el margen dinámico del conversor 

es también de 20V. Por lo que el conversor es capaz de cuantificar la misma 

señal con 2
8
 valores distintos, pudiendo detectar variaciones de ~0,078V. 

 

Figura 16: Ejemplo a) para cuantificar una señal de 2Vpp utilizando un conversor ADC de 10 bits y un 

margen dinámico de 20V 
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Figura 17: Ejemplo b) para cuantificar una señal de 2Vpp utilizando un conversor ADC de 8 bits y un margen 

dinámico de 20V 

Dependiendo de los requisitos del sistema, se deberá elegir convenientemente 

la resolución de los conversores, pues una cuantificación inadecuada podría 

suponer errores en la medida. 

El segundo parámetro a analizar es la frecuencia de muestreo. En la Figura 18 

se muestran dos ejemplos. En ambos casos se pretende muestrear la misma señal 

no periódica. En el caso a) la velocidad de muestreo es de 200kS/s, y en el caso 

b) la frecuencia de muestreo es de 2MS/s.  

 

Figura 18: Pérdida de información debido una frecuencia de muestreo inadecuada 

Como se puede observar, en el caso a), el muestreo se realiza cada 5 µs. Si la 

variación de la señal acondicionada puede tener variaciones de hasta 2mV/µs, 

podría darse el caso, de que el sistema de adquisición de datos, no pudiera 

registrar estas variaciones, provocando pérdida de información. En el caso b), el 

muestreo es 10 veces mayor, pudiendo detectar variaciones en la tensión cada 

0,5µs. En este caso, la frecuencia de muestreo elegida en el caso b) sería la 

opción más adecuada.  

0,31 V

0,62 V1 Vp

-1 Vp

1µs/Div

1mV/Div
Pico de señal no detectado

1µs/Div

1mV/Div
Pico de señal detectado

a) Frecuencia de muestreo 

200kS/s

b) Frecuencia de muestreo 

2MS/s



Capítulo 3 

35 

 

Para poder implementar un sistema de adquisición de datos, estos dos 

parámetros, son indispensables para caracterizarlo, pero no son los únicos. La no 

linealidad, la distorsión armónica, la relación señal ruido (Karandjeff, Hannaford 

et al. 2011), etc., son otros que deberán ser considerados, para poder implementar 

el sistema de adquisición de datos, acorde al error máximo en la medida que 

permita cada uno de los diagnósticos. 

En cuanto al estudio realizado, solamente la resolución y la velocidad de 

muestreo son los parámetros que condicionarán la solución propuesta en este 

trabajo. 

A continuación se van a analizar dos arquitecturas distintas para implementar 

sistemas de adquisición de datos: tradicionales e inteligentes. Este análisis 

pretende mostrar las ventajas y desventajas que existen entre ambos, con la 

finalidad de valorar las cualidades que presentan los sistemas de adquisición de 

datos, que se pueden implementar con los dispositivos RIO/FlexRIO. 

3.2.1 Sistemas tradicionales de adquisición de datos  

En el apartado anterior hemos visto los conceptos más básicos que se 

requieren para caracterizar un sistema de adquisición de datos. Pero para poder 

dotarle de una funcionalidad completa, se requieren más elementos hardware y 

software que permitan procesar los datos y/o almacenarlos. 

Los sistemas tradicionales de adquisición de datos, ver Figura 19, se 

componen principalmente de un dispositivo capaz de muestrear los datos 

mediante canales de entrada. 

 

Figura 19: Sistema tradicional de adquisición de datos. Los datos adquiridos son enviados al host, y pueden ser 

procesados por software después de ser adquiridos 
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La implementación de los dispositivos de adquisición de datos, puede ser 

realizada con diferentes tipos de configuraciones. Un ejemplo se muestra en la 

Figura 20. 

Sincronización y control

MUX LPF FIFOPGA ADC

AI0
AI1
AI2
AI3

AIN

.

..

 

Figura 20: Esquema típico de un Sistema de adquisición de datos, basado en un solo conversor ADC con la 

entrada de los canales multiplexada, y con un amplificador de ganancia programable 

Este ejemplo se caracteriza por utilizar una única etapa de conversión, cuya 

entrada esta multiplexada. Esta configuración tiene como ventajas con respecto a 

los sistemas simultáneos (ver Figura 21), que el número de elementos hardware 

es menor y el espacio utilizado en la placa que lo integra también es menor. Por 

el contrario, sus desventajas se acentúan en la máxima velocidad de muestreo que 

el sistema podrá ofrecer de manera simultánea a todos los canales. De tal forma, 

que si la máxima velocidad de muestreo ofrecida por el ADC es de 100kS/s y son 

10 los canales de entrada, multiplexados en el tiempo, la máxima frecuencia de 

muestreo por canal es de 10kS/s. Este tipo de implementación genera un desfase 

entre las muestras, que supuestamente se han adquirido en el mismo instante. 

En el ejemplo de la Figura 20, el primer elemento después de la etapa de 

multiplexación, es una etapa de ganancia programable (PGA), elemento muy 

común en los sistemas de adquisición de datos. Este elemento es imprescindible 

cuando la señal de entrada que se quiere muestrear está muy lejos de estar cerca 

del rango dinámico del conversor. Una señal mal acondicionada puede verse 

afectada por el parámetro de relación de señal ruido (SNR), y puede provocar una 

deficiente cuantificación de la señal. 

El siguiente elemento, es un filtro paso bajo (LPF) anti-solapamiento. Para 

poder reconstruir la señal muestreada, se debe de cumplir el teorema de Nyquist-

Shannon
12

. Este teorema define que la frecuencia de muestreo de conversión, 

debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal original (   

     ). Si esta condición no se cumpliera, se produciría un solapamiento de la 

señal muestreada, haciendo imposible la reconstrucción de la señal. Para evitar 

                                              
12

 Teorema que define cual debe ser la frecuencia de muestreo para digitalizar una señal, para poder 

reconstruirla posteriormente, sin perder información.          
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que la señal que se está muestreando supere     , se utilizaría un filtro paso bajo 

con frecuencia de corte igual     , suponiendo el filtro ideal. 

Finalmente la señal eléctrica llega al conversor ADC, donde la señal es 

digitalizada y posteriormente almacenada en una memoria FIFO. Todo el sistema 

necesita estar perfectamente sincronizado, y por ello todos los bloques están 

conectados a un sistema de control, como se puede ver en la Figura 20. 

Similar a esta implementación, están los sistemas de adquisición de datos 

simultáneos, en los cuales la adquisición no es multiplexada. Los datos podrían 

ser almacenados en distintas FIFOs para ser enviados por diferentes canales 

DMA al host, o podrían ser almacenados en la misma FIFO y enviados todos 

ellos a través de un mismo canal DMA, teniendo que ir las muestras 

multiplexadas. En la Figura 21 se muestra un ejemplo en el cual, las muestras de 

todos los canales son enviados al host a través de un solo canal DMA. 

Sincronización y control

LPF0

FIFO

PGA0 ADC0AI0

AI1

Reg

LPF1PGA1 ADC1 Reg

. . . .

AIN LPFNPGAN ADCN Reg

.. . . . .

 

Figura 21: Sistema de adquisición de datos simultáneos 

Una vez que los datos van siendo almacenados en una memoria FIFO interna 

del dispositivo, éstos serán enviados a la memoria RAM del host a través de un 

bus de datos, generalmente de alta velocidad como por ejemplo PCI/PCIe. Los 

mecanismos por los que los datos pueden ser enviados de la memoria de la 

tarjeta, a la memoria de la CPU, pueden ser por: 

 Interrupción. Mecanismo por el cual, la tarjeta de adquisición de datos 

genera una interrupción hardware a la CPU. La CPU atiende a la 

subrutina de la interrupción, en la que se produce la lectura de las 

muestras adquiridas. Este mecanismo es ineficiente en los casos en los 

que la frecuencia de muestreo son elevadas, y no se pueden perder 

ninguna de las muestras adquiridas. En el caso de los FC-I&C, esta 
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solución no podría ser aplicable, ya que se requieren frecuencias de 

muestreo de MS/s y GS/s. 

 Polling o sondeo. De forma periódica el proceso que atiende a la 

adquisición de datos, “pregunta” a la tarjeta si ya dispone de N 

muestras para leerlas. Para anchos de banda elevados (MS/s o GS/s), 

este mecanismo también sería muy ineficiente. Este mecanismo, podría 

ser utilizado para sistemas de control lento. 

 Bus Mastering. Común mente denominado como transferencia de datos 

por DMA. Es el método más efectivo para transferencias de datos que 

requieran un ancho de banda elevado, hablamos de Gbit/s en los casos 

de PCI/PCIe. Este método es el que va a ser utilizado por las tarjetas de 

adquisición de datos RIO/FlexRIO, para transferencias masivas de 

datos. Este mecanismo se implementa mediante el controlador DMA 

que dispone el dispositivo en cuestión. Este controlador, siendo bus 

master, permite mandar los datos desde la memoria interna de la tarjeta 

de adquisición, a la memoria RAM de la CPU, sin necesidad de la 

participación de la CPU. Por lo que la CPU podría seguir ejecutando 

procesos, mientras que en paralelo, el dispositivo de adquisición de 

datos envía las muestras adquiridas a la memoria del host al máximo de 

velocidad que le permita el bus. 

Una vez que los datos están en la memoria RAM del host, estos podrán ser 

procesados para posteriormente realizar con ellos lo que sea requerido: cerrar el 

lazo de control, almacenarlos, etc. 

Un sistema de adquisición de datos puede ser utilizado: para monitorizar 

información acerca del estado de un diagnóstico; para almacenar los datos 

adquiridos y posteriormente ser estudiados; y para implementar un sistema de 

control. 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación basado en un sistema de 

adquisición de datos tradicional (ver Figura 22). El objetivo de analizar este 

ejemplo, consiste en mostrar los procesos que lleva a cabo un sistema de 

adquisición de datos tradicional. El proceso se va a dividir en intervalos, que van 

a ser caracterizados por el tiempo que le lleva a cada elemento del sistema en 

llevarlos a cabo. 

Intervalo 1. Desde que la magnitud física varía, hasta que su valor es 

digitalizado, va a transcurrir una cantidad de tiempo que se puede considerar fija. 
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Intervalo 2. Una vez que los datos están disponibles en la memoria de la 

tarjeta de adquisición de datos, se requiere tiempo para enviar los datos a la 

memoria RAM de la CPU. Se va a suponer que el mecanismo utilizado para ello, 

es el más eficiente de los explicados anteriormente, usando transferencia por 

DMA. 

 

Figura 22: Proceso de control utilizando un Sistema tradicional de adquisición de datos 

Intervalo 3. Una vez que los datos van llegando a la memoria RAM, el proceso 

que gestiona la adquisición de datos, tiene que darse cuenta de que tiene datos 

disponibles para ser procesados. Este procedimiento suele realizarse por polling, 

pero también podría realizarse por interrupción (actualmente, la tendencia es 

evitar las interrupciones hardware cuando se hace uso de la DMA). Si el SO en el 

que se ejecuta el proceso, no es un sistema RT, este intervalo tendrá mayor 

incertidumbre. Dentro de este intervalo vamos a incluir el tiempo que puede 

llevarle al sistema en dejar los datos accesibles al proceso que se ejecuta, 

generalmente en espacio usuario. El esquema de intervalos de este análisis se 

puede ver en la Figura 23. 

 

Figura 23: Esquema de intervalos de tiempo que se emplean en un sistema de adquisición de datos 

tradicionales 

Este ejemplo de sistema de adquisición de datos, es similar al que se utiliza 

para dar solución a un sistema de control RT (Santos, Zilker et al. 2011) en un 
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entorno de fusión. No obstante hay sistemas que requieren de algoritmos de 

procesamiento complejos y que requieren menor latencia. Por ello, las 

características de este sistema podrían ser mejoradas considerablemente 

eliminando algunos de los intervalos y haciendo absolutamente determinista 

otros. 

A continuación se van a estudiar sistemas que permiten implementar 

procesamiento hardware en el mismo dispositivo de adquisición de datos. 

3.2.2 Sistemas de adquisición de datos inteligentes 

A diferencia de los sistemas de adquisición de datos tradicionales, los sistemas 

de adquisición de datos inteligentes se van a diferenciar principalmente, por 

integrar un nuevo elemento hardware, como por ejemplo una FPGA (ver Figura 

24). Este nuevo elemento en la arquitectura del dispositivo, reduce el número de 

procedimientos hardware (transferencia de datos) y software (procesamiento en 

el lado del host) para obtener información de los datos muestreados (ver Figura 

25). 
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control

ADCs CPUTransductores

Actuadores

Bus de 

comunicación

Memoria RAM

Dispositivo de adquisición de datos basado en 

FPGA

-Filtrado
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Figura 24: Diagrama de bloques de un sistema de adquisición de datos inteligente. El mismo dispositivo puede 

realizar control sobre la planta con los datos procesados, o estos pueden ser enviados al host, ya sea para un 

nuevo segundo procesado o para su almacenamiento 

Éste elemento extra (FPGA), introduce las siguientes ventajas: 

 La primera es que estos sistemas son capaces de obtener información 

de las muestras adquiridas. Mientras que en los sistemas tradicionales, 

la información que llega al host son las muestras en binario sin ser 
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procesadas, en un sistema de adquisición de datos inteligente, la 

información que llega al host puede ser el resultado de un 

procesamiento. La obtención del resultado en el lado del dispositivo, 

reduce la información a enviar al host, para ser posteriormente 

almacenados, procesados, etc. 

 La segunda es que pueden comportarse como sistemas RT, ya que el 

procesado es hardware. En la FPGA podrían implementarse multitud 

de algoritmos en paralelo dotando al sistema de mayor capacidad y 

velocidad de procesamiento. 

 La tercera es que estos dispositivos podrían funcionar stand-alone. Esta 

característica les permitiría integrar sistemas de control, evitando la 

intervención de la CPU en el proceso y disminuyendo la latencia para 

cerrar el lazo (ver Figura 24). 

Gracias al avance tecnológico que los fabricantes de FPGA han realizado en 

los últimos años (Rodriguez-Andina, Moure et al. 2007) (Xilinx 2012) (Xilinx 

2014), estos sistemas cada vez son más utilizados en laboratorios que 

implementan experimentos de gran envergadura (A.W. Gunst February 2009). 

Sobre todo en entornos de fusión (Fernandes, Pereira et al. 2014) (Ruiz, Vega et 

al. 2011), o en laboratorios con aceleradores de partículas como la Organización 

Europea para la Investigación Nuclear (CERN) (Angelucci, Fantechi et al. 2014). 

En sistemas complejos como es el caso de los FC-I&C de ITER, el número de 

procesos y servicios en ejecución es elevado, y evitar la carga de procesamiento 

en la CPU es fundamental. Por ello, muchos de los dispositivos que presenta el 

catálogo están basados en FPGA. No obstante, a la hora de utilizar un sistema u 

otro (tradicional o inteligente) siempre habría que tener en cuenta, si el tipo de 

procesamiento que se requiere, podría ser implementado en la FPGA, y si aporta 

ventajas, en cuanto a los requisitos del sistema. 

Como se puede ver en la Figura 25, la principal diferencia radica en que para 

obtener resultados del procesamiento de los datos (posiblemente el resultado de 

un diagnóstico), el sistema de adquisición de datos inteligente, no requiere 

realizar ninguna transferencia de datos al host, por lo que los intervalos 2 y 3 no 

son requeridos. Además el procesamiento que realiza éste, es un procesamiento 

hardware, asegurando procesados RT, y con menor incertidumbre. 
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Figura 25: Diferencias de procesamiento de los datos adquiridos entre sistemas de adquisición de datos: 

inteligentes y tradicionales 

3.3 Sistemas de adquisición de datos en entornos de fusión 

En este apartado, se van a describir algunos sistemas de adquisición de datos 

utilizados en entornos de fusión, las características que estos dispositivos tienen y 

los costes que supone requerir nuevos dispositivos de adquisición de datos, 

teniendo que dejar de lado los que en un principio formaban parte del catálogo y 

ya no, debido a su obsolescencia (Aymar 1997) o carencia de prestaciones. ITER 

es un proyecto que se alarga en el tiempo desde hace décadas, y que aún está en 

pleno desarrollo, por ello es necesario prever modificaciones en los sistemas de 

adquisición de datos y de control. Ya de por sí, el gasto que hacen los países 

miembros es muy elevado y todo aspecto que pueda no solo reducir costes, sino 

disminuir el tiempo en implementar prototipos, es altamente valorado. Esta es 

otra de las razones por las que desarrollar una metodología de diseño para 

implementar este tipo de sistemas, es clave en un proyecto de tal envergadura.  

Como se ha visto en apartados anteriores, velocidad de muestreo, resolución y 

otros aspectos como la relación señal ruido, distorsión armónica, linealidad, etc., 

son algunas de las características que van a caracterizar a un sistema de 

adquisición de datos, en cuanto a su precisión y exactitud en la digitalización. 

Pero los sistemas de adquisición de datos, pueden disponer de una serie de 

prestaciones y funcionalidades extras, que pueden complementar al dispositivo 

para llevar acabo otras funcionalidades. 
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A continuación se van a mostrar algunos dispositivos ya utilizados en entornos 

de fusión o experimentos con ciertas similitudes en los requisitos. Algunos de 

ellos son dispositivos absolutamente comerciales, y otros están formados por 

prototipos auto-desarrollados con elementos hardware comerciales. 

3.3.1 Ejemplo 1. Sistema de adquisición de datos tradicional usado 

en ASDEX Upgrade 

El primer dispositivo de adquisición de datos que se analiza consiste en un 

dispositivo diseñado para el diagnóstico de reflectometría del plasma en ASDEX 

Upgrade (Dispositivo de fusión en Alemania), (Santos, Zilker et al. 2011). Este 

dispositivo se ha desarrollado ad-hoc
13

, para implementar un sistema de 

adquisición de datos que permite enviar al sistema de procesamiento, los datos 

adquiridos a una velocidad superior a 1 GB/s. Estos requisitos eran 

absolutamente necesarios para poder implementar el sistema de control RT del 

plasma, basándose en el diagnóstico por reflectometría. 

El dispositivo está formado por una placa desarrollada, que se utiliza de 

interfaz entre los ADCs y una tarjeta PCIe que integra la FPGA. 

 Un tarjeta PCIe 1.1 x8 líneas, que dispone de una FPGA Xilinx modelo 

Virtex-5 SX (XC5VSX95T). 

 Una tarjeta de evaluación (x2) con 4 canales de adquisición de datos de 

12 bits, y 100MS/s, y una interfaz serie Low-Voltage Differential 

Signaling (LVDS). El sistema utiliza dos tarjetas de este tipo, para 

implementar 8 canales. 

El software de control, se ejecuta en un sistema operativo Linux RT
14

, y este a 

su vez en un sistema basado en PC con 2 procesadores Quad-core 3.0 GHz Xeon 

X5450, y 8GB RAM. 

En este ejemplo cabe destacar que la FPGA se utiliza para implementar la 

comunicación de control de los ADCs, la recepción de los datos adquiridos por 

los ADCs y su comunicación con el bus PCIe por medio de un módulo DMA IP 

Core. Tal y como indican los autores, en el futuro, la FPGA podría ser utilizada 

para implementar algoritmos de procesamiento de datos, pero como bien 

comenta, esto conlleva tiempo de rediseño de la FPGA mediante lenguaje 

                                              
13

 Desarrollado para este propósito exclusivamente. 
14

 Distribución de Linux con kernel RT que permite programación de procesos en tiempo real. 
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VHDL. Es por ello que los autores argumentan que es preferible utilizar tareas 

RT y escribir los algoritmos en C y C++, que es más fácil de depurar. 

Este ejemplo, a pesar de tener una arquitectura que permite implementar un 

sistema de adquisición de datos inteligente, se comporta como un sistema 

tradicional. En este caso, es debido a que los tiempos que garantiza el SO RT 

para cerrar el lazo son suficientes. Pero se debe tener en cuenta que modificar el 

firmware de la FPGA, va a constituir un coste adicional de tiempo que además de 

no ser corto, puede alargarse considerablemente, teniendo en cuenta las 

complicaciones que conlleva la depuración de un sistema digital complejo 

(Monmasson, Cirstea 2007). 

3.3.2 Ejemplo 2. Sistema de adquisición de datos tradicional 

utilizado en el TJ-II 

El segundo dispositivo que se va a analizar, consiste en un producto comercial 

de NI. Este dispositivo (NI-PXI 6070E) es una tarjeta multifunción de 

adquisición de datos, que se utilizó como parte de una actualización de los 

sistemas de adquisición de datos para la implementación de nuevos diagnósticos 

en el Stellator TJ-II (Sánchez, Portas et al. 2004).  

Hasta el año 2004 aproximadamente, los sistemas de adquisición de datos en 

el TJ-II, para la implementación de los diagnósticos, estaban basados en 

tecnología VXI (VXIbus Consortium 2013) y CAMAC (ESONE members 

1997). Esta tecnología, además de ser muy cara y disponer de un mercado con 

pocas alternativas, presentaba limitaciones a la hora de implementar nuevos 

diagnósticos. Es por ello, que se optó por nuevas tecnologías que disponían de un 

soporte muy amplio en el mercado, con características que permitían la 

implementación de los nuevos experimentos requeridos, y además mantener e 

integrar los antiguos sistemas de instrumentación basados en VXI y CAMAC. 

Estas nuevas tecnologías consistirían en el uso del bus de comunicación de datos 

PCI y los sistemas embebidos CPCI, junto con los elementos hardware que 

permiten la extensión del bus PCI a otros buses como el PXI y VXI. El uso de un 

“nuevo” lenguaje de programaci n  considerado en su momento de  ª generaci n 

(LabVIEW), realizaría un papel clave en la ayuda de la integración de las 

tecnologías anteriores (VXI), con las nuevas (CPCI, PXI). 

Para implementar los nuevos diagnósticos, se utilizarían 3 tipos distintos de 

tarjetas de adquisición de datos, para dar soporte a 536 nuevos canales de 

adquisición de datos. Para dar soporte a los nuevos diagnósticos: X-ray, 
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bolometry y helium beam, se utilizaron 26 tarjetas NI-PXI 6070E, cuyas 

prestaciones para la conversión de datos (resolución y velocidad de muestreo), 

eran las más adecuadas. Estos dispositivos de adquisición de datos, permitirían la 

digitalización de las señales eléctricas presentes en sus canales analógicos de 

entradas, procedentes de los transductores utilizados para los correspondientes 

diagnósticos del TJ-II. Estas tarjetas cumplirían con una arquitectura de sistema 

de adquisición de datos tradicional, dejando la gestión de procesamiento de las 

muestras adquiridas a la CPU. 

Este dispositivo presenta una arquitectura hardware similar a la que se puede 

ver en la Figura 20, y los mecanismos mediante los cuales se puede implementar 

la transferencia de datos del dispositivo al host, son los 3 mencionados en el 

epígrafe 3.2.1. De todas las características presentes en este dispositivo, cabe 

destacar la capacidad de poder utilizar una señal procedente del backplane para 

muestrear los canales analógicos de entrada, en vez de utilizar su oscilador 

interno. La importancia de poner en fase los sistemas de adquisición de datos 

distribuidos, consiste en disponer de una correlación de las muestras obtenidas de 

todos los canales con respecto a una misma base de tiempo y poder obtener una 

comparación de diagnósticos más preciso (este tema será tratado en el capítulo 

6). A pesar de ser un dispositivo en cierto modo descatalogado, NI dispone 

versiones actuales de éste, cuyas principales características son iguales, junto con 

algunas mejoras y que también son utilizados en experimentos de fusión nuclear 

(Zheng, Zhang et al. 2014). 

3.3.3 Ejemplo 3. Sistema de adquisición de datos inteligente 

utilizado en JET 

El tercer sistema de adquisición de datos que se va analizar está basado en 

tecnología ATCA. Esta tecnología más nueva que PXI/PXIe, ofrece más 

posibilidades tecnológicas pero tiene sus inconvenientes. ATCA y MTCA, se 

encuentran en pleno desarrollo y el mercado no ofrece tantas alternativas como 

en el caso de PXI/PXIe, por lo que además es mucho más cara. Esta situación se 

plasma en algunos casos que aún están bajo test, como por ejemplo el que 

presenta el Instituto de Plasma y Fusión Nuclear de Portugal (Batista, Leong et 

al. 2013), para su integración en los controladores rápidos de ITER. Debido a que 

no se ofrece demasiada información acerca de estos dispositivos, ya que en 

muchos casos son desarrollados por laboratorios para uso propio y no para su 

comercialización, se ha escogido un ejemplo que nos permite en cierto modo 

hacer una comparativa con los ejemplos expuestos anteriormente.  
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Un sistema de adquisición de datos (Pereira, Fernandes et al. 2011), ha sido 

diseñado para el diagnóstico mediante espectrometría de rayos-gamma en JET, 

que podrá servir para futuros diseños o implementaciones en ITER. Este sistema 

basado en tecnología ATCA, integra en su solución, 5 tarjetas ATCA controladas 

por un sistema basado en procesador x86. Cada tarjeta de adquisición está 

compuesta por 8 canales de adquisición de datos, de 14bit de resolución y una 

frecuencia máxima de muestreo de 400MS/s. Cada tarjeta dispone de dos 

FPGAs, que se encargan de recibir los datos muestreados con un ancho de banda 

de 2.8GB/s (4 canales por cada FPGA). Una vez los datos llegan a la FPGA, esta 

realiza un pre-procesado de señal, para detectar un evento. Este evento puede 

producirse por dos tipos de pre-procesado diferentes y seleccionables. El primero 

consiste en que la señal supera un umbral previamente configurado, el segundo 

consiste en que la muestra adquirida guarda una relación con la anterior y 

posterior. Una vez que la FPGA ha detectado dicho evento, toma una ventana de 

muestras previas y posteriores al evento. Haciendo este tipo de selección 

“inteligente”, el sistema es capaz de almacenar estos datos de interés. El control y 

configuración de la tarjeta se realiza mediante un device driver implementado en 

C++, que accede al driver del dispositivo de bajo nivel.  

Respecto a las opciones que ofrece este tipo de tecnología en diferencia con 

PXI/PXIe, podría destacarse la fiabilidad, ya que permite disponer dos tarjetas 

iguales con un funcionamiento redundante, en el caso de que la que esté 

operativa dejara de funcionar. Cada slot permite conectarse con otro slot, a través 

de hasta 4 enlaces de 800MB/s cada uno. Los slots son más grandes, con lo que 

cada tarjeta puede disponer de más elementos hardware, pudiendo integrar en 

una sola tarjeta más funcionalidades. Finalmente la tecnología ATCA dispone de 

un backplane trasero para cada slot, que permite separar el hardware analógico 

del digital, evitando problemas de ruido. 

3.3.4 Comparativa de sistemas de adquisición de datos utilizados en 

entornos de fusión 

Una vez que se ha realizado un breve análisis de tres tipos de implementación 

de sistema de adquisición de datos, aplicados a entornos de fusión, se pueden 

sacar las siguientes conclusiones (el resumen comparativo se muestra en la Tabla 

4). 

Los tres sistemas de adquisición de datos requieren de un driver de bajo nivel 

para poder acceder al control del dispositivo. Un dispositivo cuyo hardware es 
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susceptible de poder ser modificado, repercutiendo en el mapeo de registros, 

recursos hardware, o cualquier funcionalidad nueva, requiere modificaciones a 

nivel software. Podría ser el caso, si el ejemplo 1 y 3 fueran modificados 

buscando incrementar las funcionalidades de estos. Por el contrario, el ejemplo 2, 

el software de control del dispositivo no tendría que requerir nunca cambios, si la 

aplicación que lo controlase, abarcara todas las posibilidades hardware que ésta 

presenta. Obviamente se habla de cambios o modificaciones, no para corregir 

errores en el software o introducir mejoras, si no para añadir nuevas 

funcionalidades. 

Solamente el ejemplo 3, se comporta como un sistema de adquisición de datos 

inteligente, ya que el mismo dispositivo realiza un pre-procesado en tiempo real, 

antes de enviar los datos de interés a la memoria RAM de la CPU. 

Aunque el ejemplo 1 integra una FPGA, su uso es exclusivamente para 

implementar la comunicación entre los conversores ADC y el bús PCIe. No 

obstante se podrían implementar algoritmos de procesado en ella, reescribiendo 

en HDL el comportamiento que se desee que tenga. Por un lado, está el coste de 

tiempo de desarrollo y test que requieren estas modificaciones, y por otro lado 

habría que considerar la modificación del software a bajo nivel (drivers), o a 

nivel de aplicación, para atender a las nuevas características presentes en el 

dispositivo. 

Tabla 4: Comparativa de sistemas de adquisición de datos tradicionales e inteligentes utilizados en entornos de 

fusión 

Ejemplo Tipo/ 

comportamiento 

Hardware 

reconfigurable 

Método de 

configuración 

Reconfiguración 

software de bajo 

nivel (driver) 

Reconfiguración 

software de alto 

nivel 

(aplicación) 

Ejemplo 1 Tradicional Si HDL No(*) Si 

Ejemplo 2 Tradicional No N/A No No(**) 

Ejemplo 3 Inteligente Si HDL Si Si 

(*) En este caso, ya que la FPGA no se utiliza para implementar algoritmos de control o procesado 

que requieran implementar registros de E/S, etc. 

(**) La aplicación que se utilizará para controlar al dispositivo, podría ser susceptible de 

modificaciones, pero tanto el comportamiento del dispositivo, como el acceso al mismo, seguiría 

siendo el mismo, por lo que no requeriría cambios sustanciales en el código fuente. 

 

Para evitar reconfiguraciones software tanto de bajo nivel como de alto nivel, 

este trabajo demostrará que es posible, mediante una metodología de diseño, 
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implementar un driver capaz de soportar modificaciones hardware de un 

dispositivo sin necesidad de modificarlo. 

3.4 Configuración de dispositivos RIO/FlexRIO  

Como se ha explicado en el apartado 2.4, estos dispositivos, aparte de ofrecer 

una mecánica robusta gracias a su conformidad con el standard PXI/PXIe, 

ofrecen una gran variedad de posibles configuraciones, gracias a su hardware 

reconfigurable basado en FPGA y a sus interfaces E/S hardware intercambiables. 

La configuración de los dispositivos RIO/FlexRIO requiere de las 

herramientas de software para desarrollo y programación, LabVIEW Windows y 

LabVIEW para FPGA (National Instruments 2014). Mientras que la manera más 

extendida para configurar una FPGA requiere del uso de lenguaje HDL, los 

dispositivos RIO/FlexRIO requieren del uso del lenguaje gráfico LabVIEW. 

Aunque en principio los dispositivos RIO/FlexRIO estaban pensados para ser 

controlados por aplicaciones LabVIEW en entorno Windows, debido a la 

demanda de su uso bajo sistemas operativos Linux, NI comenzó a dar soporte 

para RHLE mediante el driver NIRIO. El uso de los dispositivos RIO/FlexRIO 

generalmente requiere de un controlador en el cual se ejecuta una aplicación que 

lo gestione. La integración de los dispositivos FlexRIO en CCS (ITER) requiere 

el uso del driver NIRIO para RHLE, además de su integración en EPICS.  

En este epígrafe se van a explicar los pasos necesarios para configurar los 

dispositivos FlexRIO y cómo controlarlos tanto en un sistema Windows como en 

un sistema Linux. Será en el capítulo 4 donde se explicará cómo se integra su 

control en EPICS y la solución necesaria para soportar la metodología de diseño. 

Implementar un sistema de adquisición de datos y/o de control con estos 

dispositivos, requiere seguir las siguientes fases: 

 Diseño del hardware que va a ser implementado en la FPGA. 

 Escribir en lenguaje LabVIEW el comportamiento que va a ser 

configurado en la FPGA. 

 Implementación en LabVIEW Windows el programa que se 

comunicará con la FPGA mediante una simulación funcional, para test 

y depuración. 
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 Compilación del código LabVIEW para FPGA y obtención del 

bitstream
15

 o bitfile y el fichero <include>.h con los offsets de las 

direcciones de memoria de los registros y recursos (DMAs) 

implementados en la FPGA. 

 Implementación de la aplicación que se ejecuta en el host Linux 

haciendo uso de una API de funciones en C Linux. 

Fase de diseño 

La primera fase consiste en realizar una lista de especificaciones, con las 

funcionalidades que se necesitan implementar en el dispositivo (FPGA), teniendo 

en cuenta siempre cómo va a ser controlado mediante el software.  

Una vez determinadas las especificaciones funcionales, lo primero será 

seleccionar entre dispositivo RIO o FlexRIO. En el capítulo 2, se ha visto que las 

tarjetas RIO con respecto las FlexRIO, se diferencian en que las tarjetas RIO no 

disponen de módulos adaptadores intercambiables. La elección de uno o de otro 

se hará dependiendo de los números de canales analógicos y digitales de E/S, 

resolución del conversor, frecuencias de muestreo, o si el sistema de adquisición 

es de datos analógicos, o de imágenes. Una vez que las especificaciones están 

definidas, se procede a describir los módulos hardware que se van implementar 

dentro de la FPGA, y su interconexión con los terminales físicos de E/S y los 

registros de E/S accesibles desde el host. 

Es interesante comentar, que mientras los dispositivos RIO mantienen una 

serie de terminales (E/S) analógicos y digitales fijos, y la interconexión de éstos 

con la FPGA es fija (ver Figura 26), los dispositivos FlexRIO, al soportar la 

interconexión con módulos adaptadores distintos entre sí, requieren para cada 

caso una interfaz distinta con la FPGA. Este problema se soluciona mediante la 

implementación de un CLIP Socket (IP Core), que implementa la interfaz (ver 

Figura 27). Los CLIP Socket, son suministrados por el fabricante del módulo 

adaptador, en este caso NI. Un valor añadido que tienen los módulos FPGA 

FlexRIO, consiste en que el módulo adaptador, puede ser diseñado y fabricado 

por cualquier fabricante. 

                                              
15

 Fichero para la configuración de la FPGA 
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Figura 26: Esquema interno, de los dispositivos RIO. La interfaz entre los recursos de E/S con la FPGA es fija. 

(Imagen obtenida del manual de dispositivos Multifunción RIO) 

 

Figura 27: Las tarjetas FlexRIO necesitan un IP Core para conectar con los módulos adaptadores (Imagen 

obtenida del manual de dispositivos FlexRIO) 

Los dispositivos RIO/FlexRIO podrían trabajar sin necesidad de un 

controlador externo. Para ello disponen de una memoria flash interna donde 

permiten almacenar un bitfile que reconfigurará la FPGA cada vez que se 

encienda el chasis donde está instalado el módulo RIO/FlexRIO, o sea reseteado. 

No obstante el control y comunicación por software mediante un controlador 

externo, permite aumentar sus funcionalidades. En los PS-I&C de ITER es 

Interfaz E/S fija FPGA reconfigurable

FPGA 

reconfigurable
IP Core para el módulo 

adaptador
Módulo adaptador



Capítulo 3 

51 

 

absolutamente necesario y obligatorio poder tener control sobre los dispositivos 

que forman parte de los FC-I&C. 

Desde el punto de vista del controlador, elemento al cual le denominamos 

host, los dispositivos RIO/FlexRIO van a disponer de una serie de registros de 

E/S implementados dentro de la FPGA y canales bidireccionales DMA, a través 

de los cuales el software que controle el dispositivo tendrá acceso a él (ver Figura 

28). Tanto los registros E/S como los canales DMA implementados en la FPGA, 

son creados por requisito de las especificaciones. Esto obliga a que el 

programador que implemente el software de control de las tarjetas, deberá 

conocer tanto los registros de E/S y los canales DMA, así como la funcionalidad 

integrada para sincronizar a la perfección, el software con hardware. 

 

Figura 28: La comunicación entré el Host y el dispositivo RIO/FlexRIO se realizará a través de registros 

E/S que están dentro de la FPGA y canales bidireccionales DMA 

Este requisito, obliga a que cada nueva implementación hardware implique 

una modificación software, para su control a nivel de aplicación. Una vez 

especificada la implementación hardware se procede a realizar la codificación 

mediante LabVIEW para FPGA. 

Fase de implementación 

El proceso de implementación de la descripción hardware de las FPGA 

integradas en los dispositivos RIO/FlexRIO, mediante LabVIEW para FPGA, 

facilita y agiliza la implementación hardware. 

La implementación del código para describir el comportamiento hardware, no 

se realiza mediante un lenguaje de programación basado en texto como por 

ejemplo VHDL, sino mediante un lenguaje gráfico. Mientras que en la Figura 29 

vemos un ejemplo en el cual se implementa en VHDL un contador de módulo 

1001, en la Figura 30 se puede ver, como se implementaría haciendo uso de 
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LabVIEW para FPGA. Esta diferencia permite ganar tiempo en la 

implementación de nuevos diseños. 

 

Figura 29: Código en VHDL para implementar un contador de módulo 1001, con una frecuencia 

determinada. (Fragmento de código sacado de http://es.wikipedia.org/wiki/VHDL) 

 

Figura 30: Código en LabVIEW para FPGA, para implementar el mismo código que el de la Figura 29 

Para implementar el código que define la configuración de la FPGA, 

LabVIEW dispone de una paleta de funciones similar a la que dispone para 

programar en Windows, pero con ciertas restricciones, pues lo que implementa el 

código es hardware. Esta paleta de funciones o librerías, permite implementar 

fácilmente estructuras de control, manejo de arrays, estructuras de datos, 

matemática aritmético lógica, etc. La implementación de otro tipos de recursos y 

control de éstos, como memorias internas o externas, canales DMA, FIFOs o el 

uso de otros recursos lógicos embebidos como los DSP48E
16

, permiten ser 

configurados mediante un entorno gráfico. Además LabVIEW para FPGA 

dispone de herramientas que permite desarrollar IP-Cores mediante un wizard de 

                                              
16

 Elemento lógico para el procesamiento digital de señales. Permite ahorrar recursos hardware de la 

FPGA, y permite implementar cálculos matemáticos de forma más eficiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/VHDL
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Xilinx, o permite integrar IP-Cores que uno mismo haya podido diseñar 

previamente mediante VHDL. 

Fase de simulación y test 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la aplicación (que se ejecuta en el 

host) que controlará el dispositivo, podrá ser implementada en LabVIEW para 

Windows, o en Linux haciendo uso de una API de funciones definidas en C. Sea 

cual fuese el objetivo (Windows o Linux), para realizar un test funcional de la 

implementación de la FPGA antes de ser compilada, es requerido realizar una 

aplicación LabVIEW Windows, que permite testear las funcionalidades que se 

quieren programar en la FPGA, mediante una simulación de su comportamiento. 

En la Figura 31, se muestra una conexión física entre el PC y el dispositivo 

FlexRIO a través de un Link PCIe-PXIe. LabVIEW es capaz de simular la 

comunicación con el dispositivo RIO/FlexRIO, y su comportamiento. 

Una vez que se ha realizado el test funcional, se procederá a corregir los 

posibles errores que se hayan cometido en la implementación del código de la 

FPGA, y se volverán a testear, hasta que el comportamiento de ésta sea el 

requerido. Este proceso no requiere tiempos de espera, como si ocurre cuando se 

trata de “compilar” el código para la FPGA. 

LabVIEW en 

Windows PC
Dispositivo FlexRIO 

en Chasis

PCIe a PXIe
Proceso LabVIEW 

para windows (VI)
Implementación 

hardware en la FPGA

 

Figura 31: Comunicación con el dispositivo FlexRIO a través de una aplicación LabVIEW para Windows 

Compilación y obtención del fichero bitstream y mapa de recursos 

Una vez implementado el código, LabVIEW para FPGA comprueba que la 

codificación (LabVIEW), no viole ninguna regla de diseño en LabVIEW para 

FPGA, para posteriormente traducirlo a lenguaje VHDL. Una vez LabVIEW 
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obtiene el código en VHDL (no accesible por el programador de LabVIEW), éste 

ejecuta las herramientas de compilación de Xilinx, que son las que realizan la 

síntesis lógica, implementa el netlist, mapeado y place & routing, obteniendo 

finalmente el bitfile para la configuración de la FPGA. 

El proceso para la obtención del bitfile dependerá del chip FPGA sobre el cual 

se quiere realizar la síntesis lógica, netlist, mapeado, etc., cuantos más recursos 

lógicos disponga la FPGA, y mayor sea la complejidad del diseño hardware que 

se quiere configurar en la FPGA, mayor será el tiempo de compilación. Los 

tiempos que se pueden llegar a invertir para obtener el bitfile, siempre que no 

haya una violación de tiempos o falta de recursos lógicos, podrán variar entre 

varios minutos y varias horas.  

El tiempo de compilación es un punto a tener en cuenta muy importante en la 

fase de diseño y desarrollo. La más mínima modificación en el código, implicaría 

volver a compilar todo el diseño, con el correspondiente tiempo de espera. Por 

ello es recomendable, realizar una simulación funcional de la implementación de 

la FPGA previamente a su compilación. De esta forma se podrán detectar fallos y 

corregirlos en ese mismo instante. 

Implementación software para el control del dispositivo RIO/FlexRIO 

Una vez que se obtiene el bitfile, si la aplicación no requiriera de un sistema 

Linux para ejecutar la aplicación de control, el proceso habría finalizado, pues 

con el mismo programa que se ha implementado (en LabVIEW Windows) para 

realizar la simulación funcional, se podría llevar a cabo el control del dispositivo. 

En este caso, el dispositivo FlexRIO tiene que ser controlado bajo un entorno 

Linux. A continuación se van a explicar los puntos básicos para implementar una 

aplicación en Linux C/C++ para controlar dispositivos RIO/FlexRIO. De 

momento solamente se va a hablar del uso de la API de funciones sin su 

integración en EPICS. Es esencial conocer este punto para poder entender a 

posteriori el mecanismo establecido para poder crear un driver “inteligente” 

capaz de reconocer la configuración particular de las tarjetas RIO/FlexRIO. 

Una vez obtenido el bitstream que sirve para configurar la FPGA, LAbVIEW 

provee de una herramienta (C API Generator), que lo procesa y obtiene un 

fichero <include>.h donde se encuentran todos los recursos E/S que se han 

implementado, registros, DMAs, etc. A continuación se muestra un pequeño 

fragmento de un fichero <include>.h generado a partir del bitfile de la FPGA (ver 
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Figura 32). En la Figura 33 se muestra un diagrama con el ciclo de diseño que 

requiere la configuración de un dispositivo RIO/FlexRIO y su control bajo un 

proceso Linux. 

 

Figura 32: Fragmento de un ejemplo de <include>.h generado a partir de la herramienta C API Generator 

 

Figura 33: Procedimiento para implementar una configuración para un dispositivo RIO/FlexRIO, y 

controlarlo bajo RHLE 

En el fragmento del fichero de cabecera anterior se observa que la herramienta 

(C API Generator), asigna a tres registros de salida de la FPGA (indicadores de 

tipo NiFpga_TESTCOUNTMFCV5_IndicatorU32), un offset de dirección de 

memoria único a cada uno y a los dos registros de entrada de la FPGA (controles 

de tipo NiFpga_TESTCOUNTMFCV5_ControlBool), otro offset único a cada 

Diseñador/programador 

RIO/FlexRIO

LabVIEW

Interface VI
LabVIEW 

FPGA VI

LabVIEW en 

Windows PC

Simulación 

dispositivo FlexRIO

PCIe a PXIe

Compilador

Xilinx

Código 

LabVIEW 

(FPGA)

Bitfile Generador C 

API

<include>.h <bitfile>.lvbitx

Simulación funcionalImplementación hardware

Compilación y generación de 

ficheros

<include>.h <bitfile>.lvbitxFlexRIOApp.c

Codificación en C la aplicación de control del 

Disp. FlexRIO



Capítulo 3 

56 

 

uno. Estas variables de tipo enumeradas, serán los identificadores que necesita el 

driver de bajo nivel para acceder correctamente a los registros de E/S de la 

FPGA, y otros recursos como puedan ser los canales DMA. 

A continuación se muestra cómo se programaría (mediante la función 

correspondiente proporcionada por la API del driver) la escritura en el registro 

booleano de la FPGA “NiFpga_TESTCOUNTMFCV5_ControlBool_auxDO2”: 

NiFpga_WriteBool(NiSession,NiFpga_TESTCOUNTMFCV5_ControlBool_auxDO2,(NiFpga_Bool)1); 

En este caso, con el valor lógico de nivel alto (1 lógico). 

La conclusión que se obtiene de este ejemplo, es que cada nueva 

implementación en la FPGA, la aplicación que se encargaría de su control, 

requerirá en el mejor de los casos ser recompilada, debido a que el fichero 

<include>.h varía tras cada nuevo bitfile generado y por lo tanto el código fuente 

que hace uso de él, tendrá que ser recompilado. Si además, la funcionalidad 

hardware implementada también cambia, la aplicación será susceptible de sufrir 

más cambios. La misma aplicación codificada en Linux C/C++ puede cargar el 

bitfile en la FPGA en tiempo de ejecución. 

3.5 Modelado de sistemas de adquisición de datos inteligentes, 

fácilmente escalables, distribuidos y sincronizados entre sí 

En el epígrafe anterior se ha descrito el procedimiento que se requiere para 

implementar una aplicación basada en Linux C/C++ para controlar un dispositivo 

FlexRIO. Este procedimiento no terminaría de cumplir con los requisitos para 

formar parte de CCS, ya que ITER CCS requiere en primer lugar, que el proceso 

que controla al dispositivo esté basado en un proceso EPICS IOC y en segundo 

lugar el software tendría que cumplir con las reglas de empaquetamiento de 

software para su instalación correcta en el sistema CCS. Cada implementación 

hardware en los dispositivos RIO/FlexRIO requiere de un tiempo de diseño e 

implementación, y su correspondiente tiempo de implementación software. La 

metodología de diseño que se plantea en este trabajo, aprovecha las cualidades de 

los dispositivos RIO/FlexRIO y la potencialidad de EPICS. De esta manera se ha 

desarrollado una librería para EPICS que permita dar soporte a todas las nuevas 

implementaciones que se desarrollen para los dispositivos RIO/FlexRIO en 

ITER, o en otros entornos susceptibles de utilizar estos sistemas de adquisición 

de datos. Esta librería EPICS podrá ser utilizada en cualquier entorno Linux 

basado en RHLE, como pudiera ser Linux Centos, Fedora, etc., ya que solo estas 
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distribuciones soportan el driver NIRIO para dispositivos RIO/FlexRIO. Gracias 

a esta librería, implementar una nueva aplicación EPICS IOC solamente 

requerirá configurar adecuadamente la base de datos de los records del IOC, que 

consiste en un fichero de configuración de EPICS. Para que esta librería pueda 

reconocer qué recursos de la FPGA se han utilizado, y qué funcionalidad 

dispone, se han definido unas reglas de diseño para implementar sistemas de 

adquisición de datos y de control en la FPGA. 

Para hacer uso de esta librería EPICS, denominada NIRIO-EDS, aplicando las 

reglas de diseño, se propone una metodología de diseño que se resume en la 

Figura 34. A continuación se describen los puntos enumerados de la figura: 

Paso 1. El diagnóstico en cuestión es descrito y caracterizado por el/los 

científico/os, encargado/os de ello. En ITER, la mayor parte de los diagnósticos 

son proporcionados por las agencias domésticas de ITER. 

Paso 2. El diagnóstico llega a manos de un ingeniero o equipo de ingenieros. 

Este equipo se va a encargar de implementar las especificaciones electrónicas 

necesarias para poder obtener el diagnóstico correctamente. En este punto se 

deben determinar que dispositivos RIO/FlexRIO se han de usar y especificar los 

requisitos hardware y software del diagnóstico, identificando perfectamente 

todos los mecanismos de control y monitorización de cara a la interfaz de 

usuario. 

Paso 3. Una vez realizada la lista de especificaciones del diagnóstico, ésta será 

entregada a la persona que “juega” el papel del diseñador del sistema de 

adquisición de datos, considerado de ahora en adelante el programador 

LabVIEW. Éste, será el encargado de diseñar e implementar en LabVIEW las 

especificaciones hardware del dispositivo RIO/FlexRIO atendiendo a los 

requisitos descritos en el paso anterior. Para ello deberá utilizar las reglas de 

diseño, que serán descritas en el capítulo 5, y podrá hacer uso de patrones de 

diseño de LabVIEW prediseñadas para este propósito. Una vez llevado a cabo los 

pasos requeridos para generar el bitfile y el fichero con el mapeo de recursos 

(<include>.h) de la FPGA, finalmente el programador LabVIEW deberá rellenar 

una plantilla Excel, diseñada para este propósito, con los recursos que se han 

implementado en la FPGA. Este fichero Excel lleva asociado una macro en 

Visual Basic que en función de los campos rellenados, generará un fichero 

“st.cmd”, que EPICS utiliza para el startup del proceso encargado de permitir 

controlar el sistema de adquisición de datos implementados de manera 
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distribuida, y un fichero “.db” con todos los records requeridos por el EPICS 

IOC. 

Punto 4. Una vez generados los ficheros: Bitfile, <include>.h, st.cmd, 

<records>.db, estos serán ubicados correctamente en sus paths correspondientes 

dentro de la carpeta de la unidad software del IOC (como muestra la Figura 34) 

creada para el uso del dispositivo RIO/FlexRIO, configurado 

correspondientemente para el diagnóstico en particular. Además se añadirá la 

librería NIRIO-EDS, que es el driver “inteligente” que se encargará de inicializar 

la comunicación con el dispositivo, detectar los recursos y funcionalidades de 

éste y generará de forma dinámica y en tiempo de ejecución todas las interfaces 

para publicar a través de EPICS los recursos de la FPGA. 

Punto 5. Una vez añadidos los ficheros en sus paths correspondientes, la 

aplicación EPICS IOC estará lista para ser ejecutada. Tras arrancar el proceso, el 

dispositivo que atenderá al diagnóstico determinado, estará listo para ser 

controlado y monitorizado desde cualquier cliente EPICS CA. 

Siguiendo esta metodología, se pueden implementar sistemas de adquisición 

de datos inteligentes basados en RIO/FlexRIO, sin la necesidad de rediseñar el 

software, y haciendo uso de plantillas y librerías ya diseñadas en LabVIEW para 

la programación de la FPGA. No obstante el driver está diseñado para continuar 

creciendo. Esto significa que para nuevas funcionalidades que no estén 

soportadas, estas se puedan implementar de forma rápida y eficientemente. A 

continuación, en el capítulo 4 se va a hacer hincapié en la implementación 

software de la librería EPICS. En el capítulo 5 se van a detallar las reglas de 

diseño que se deben seguir para programar los dispositivos RIO/FlexRIO. 
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Figura 34: Metodología de diseño para implementar sistemas de adquisición de datos inteligentes, basado 

en EPICS y tecnología RIO/FlexRIO 
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4.1 Introducción 

Este capítulo presenta la implementación de un driver “inteligente” 

implementado como un EPICS Device Support, para poder dar soporte a los 

dispositivos RIO/FlexRIO, siguiendo la metodología de diseño descrita en el 

capítulo anterior (ver apartado 3.5). Para poder explicar y mostrar la arquitectura 

software de este driver, es imprescindible explicar los conceptos más básicos de 

EPICS, su arquitectura software y sus mecanismos de funcionamiento. 

EPICS es una herramienta software desarrollada para implementar sistemas de 

control distribuido, que es utilizada generalmente en laboratorios de 

investigación para implementar experimentos que requieren de un sistema de 

instrumentación y control distribuido, y de gran envergadura por la superficie 

que ocupan y la cantidad de dispositivos a controlar. Por ejemplo: el Large 

Hadron Collider (LHC) en el CERN; el Korea Superconducting Tokamak 

Advanced Research (KSTAR) (Sangil Lee, Mikyung Park et al. 2013), que 

consiste en un Tokamak construido por el instituto nacional de investigación en 

fusión de Corea del Sur, para dar soporte a las investigaciones llevadas a cabo en 

ITER; el Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) (A.W. Gunst 

February 2009), que consiste en un radio telescopio dedicado a estudiar la 

creación y evolución del universo; el Deutsches Elektronen-Synchrotron 

(DESY), Centro de investigación Alemán, que opera con aceleradores de 

partículas que se utilizan para estudiar la estructura de la materia; el Laser 

Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) (ver Figura 35), 

proyecto llevado a cabo por científicos del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) y el Instituto de tecnología de California (CalTech), experimento a gran 

escala que estudia la gravitación de las ondas; y como éstos, muchos otros más 

de igual (ITER) o menor escala. 

 

Figura 35: Sala de control del observatorio de LIGO Hanford 
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EPICS fue desarrollado por Los Alamos National Laboratory (LANL) y 

Argonne National Laboratory (ANL) y su distribución con licencia fue 

implementada para el sistema operativo de tiempo real VxWorks. Posteriormente 

pasó a ser código abierto y a ser soportado por otros sistemas operativos como 

Linux, Windows, RTEMS, Solaris, etc. 

El mecanismo que EPICS utiliza para implementar entornos de control 

distribuido, se basa en la filosofía publicador/subscriptor a través de una red local 

haciendo uso de los protocolos TCP/IP y UDP. De esta forma los publicadores 

son denominados IOCs, y los subscriptores se denominan clientes EPICS o 

clientes CA. Los IOCs son procesos software que suelen controlar uno o varios 

dispositivos hardware, de tal forma que todos los clientes EPICS pueden tener 

acceso al dispositivo a través del IOC. Como se ha mencionado anteriormente, 

CA es el protocolo que utiliza EPICS, para que los clientes puedan tener acceso a 

los dispositivos controlados por los IOCs. Los elementos que publican los IOCs 

son las denominadas Process Variables (PVs) que son variables de control o 

monitorización que pueden ser de tipo escalar o vectorial. A través de las PVs, 

los clientes EPICS pueden leer y/o escribir información del IOC y/o del 

dispositivo hardware que éste tenga bajo su control. En la Figura 36 se puede ver 

un ejemplo de un sistema de control basado en EPICS. En ella se identifican 

perfectamente los elementos descritos anteriormente. En la parte inferior derecha 

se encuentran el/los dispositivos que están controlados por el/los IOCs. 

El IOC es un proceso software que se ejecuta en un SO. En este ejemplo, se 

puede ver que el IOC tiene una serie de PVs, que publica a través de CA, 

permitiendo a los clientes EPICS actuar sobre los controles S1:P1:POW 

(potencia), y monitorizar las señales (S1:P1:X y S1:P1:Y) referentes a la posición 

del haz. Las PVs han de ser únicas dentro del mismo dominio de red, y su 

identificador consiste en su nombre. Todos los clientes EPICS, deberán 

configurar correspondientemente sus aplicaciones con el nombre exacto de la PV 

que desea monitorizar o controlar. En la actualidad existen un gran número de 

herramientas que ya integran CA y que permiten crear clientes EPICS. Además, 

la comunidad EPICS ofrece la implementación del protocolo CA en distintos 

lenguajes de programación como: C/C++, Java, LabVIEW, 

Matlab/Octave/Scilab, Perl, Python etc. De este modo un IOC puede ser 

accesible desde sistemas absolutamente heterogéneos. 
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Figura 36: Ejemplo de un sistema de control basado en EPICS (Dalesio 2014) 

Las posibilidades de configuración y escalabilidad que ofrece EPICS son 

enormes (Zheng, Zhang et al. 2013), lo que le hacen una herramienta software 

muy potente. Además EPICS ofrece una serie de módulos y extensiones software 

que le hacen aún más versátil, adaptándose a todo tipo de requisitos de los 

sistemas a implementar. Estas características le han hecho ser el perfecto 

candidato para implementar los sistemas de control y monitorización en ITER. 

Este capítulo describirá detalladamente los elementos más relevantes de la 

arquitectura software de EPICS, los módulos EPICS que han sido utilizados, y un 

ejemplo detallado de los pasos para implementar una aplicación EPICS. Una vez 

descrito los fundamentos de EPICS, se detallará como se ha diseñado el driver 

NIRIO EPICS Device Support (NIRIO-EDS) capaz de dar soporte a los 

dispositivos RIO/FlexRIO, en ITER o en otros experimentos científicos 

complejos. 

4.2 EPICS Input Output Controller (IOC) 

El elemento más importante en EPICS es el proceso IOC. El proceso IOC se 

compone de los elementos software que aparecen en la Figura 37. Los IOCs 

podrán ser puramente software, los cuales solo gestionan procesos, y también 

podrán ser implementados para el control de uno o varios dispositivos hardware. 
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Figura 37: Arquitectura software de un proceso EPICS IOC (R. Kraimer, B. Anderson et al. 2014) 

El núcleo de un IOC es el IOC Database (ver Figura 37). En él se encuentra la 

base de datos de EPICS y de los records que el IOC va a instanciar y manejar 

como PVs en tiempo de ejecución. Los records son estructuras de datos, 

compuestas por una serie de campos, que van a describir cómo van a ser 

gestionadas las PVs cuando sean instanciadas por el IOC. En la Figura 38, se 

muestra un ejemplo básico. En este ejemplo, el fichero record.db contiene un 

solo record de tipo ai (analog input) configurado para leer el consumo 

instantáneo del dispositivo controlado por este IOC. Cada tipo de record tiene un 

número fijo de campos dependiendo del tipo de record al que pertenece. Hay un 

conjunto de campos comunes a todos los records, y luego cada tipo tiene los 

suyos específicos (Stanley, Anderson et al. 1995). La configuración de los 

records se realiza mediante su definición en los ficheros dedicados a tal cometido 

(.db) en su correspondiente path de la unidad software. Para definir un record no 

hace falta definir todos los campos que el record tenga, ya que tomará valores por 

defecto en los campos no definidos. En el ejemplo de la Figura 38, el record es 

configurado para ser procesado periódicamente cada 0,1s (campo SCAN), y el 

valor que tomará la PV será leída del dispositivo Device (campo INP) a través de 

una interfaz asynDriver de tipo Float64 (campo DTYP). Estos campos se 

detallan en el apartado 4.3. 
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record(ai,"Device:PWR")

{

field(DESC,"Potencia instantanea")

field(DTYP,"asynFloat64")

field(SCAN,".1 second")

field(INP,”asyn(Device,0)Power”)

field(EGU,”W”)

}

IOC

Contenido de un fichero record.db

Análisis de la 

configuración del record 

para ser registrado

Registro del 

record en el IOC 

database

IOC database

 

Figura 38: Registro en la base de datos del IOC los records definidos en el fichero .db 

La descripción de la PV viene dada en el campo DESC. Finalmente el valor de 

la PV “Device:PWR”, (almacenado en su campo .VAL), será publicado con 

unidades de ingeniería en Vatios (W) (campo EGU) (ver Figura 39). EPICS 

dispone de una larga colección de records que permiten implementar todo tipo de 

PVs. Una vez el IOC es inicializado, éste crea su IOC database a partir de todos 

los records definidos y es su IOC database core quien se encarga de gestionar el 

procesamiento del IOC database. A partir de este instante todos los clientes 

EPICS conectados en la misma red local y dominio, podrán acceder a la lectura 

del consumo del dispositivo, a través de la PV Device:PWR y campo VAL 

(Device:PWR.VAL) permitiendo a estos monitorizar el consumo de potencia del 

dispositivo de forma remota (ver Figura 39). 

El ejemplo anterior muestra el record Device:PWR configurado para leer de 

un dispositivo hardware (de un registro de lectura) y publicar su valor a través de 

la PV. De esta forma, mediante diferentes tipos de datos: escalares o vectores de 

tipo entero, de punto flotante, de tipo carácter, etc., los IOCs serán accesibles 

desde cualquier cliente EPICS, y en consecuencia los dispositivos hardware 

también lo son. 
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IOC
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IOC database

Device:PWR

Process 

Variable

Cliente 

EPICS

CA
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monitorizado por el 

Cliente EPICS

Ethernet 

CA

 

Figura 39: IOC en ejecución publicando la PV Device:PWR. Un cliente EPICS es capaz de monitorizar la 

potencia de consumo del dispositivo a través de la PV. 

4.3 EPICS Record Support y EPICS Device Support 

Los records son las estructuras de datos que configurarán se instanciarán 

como PVs y determinarán como se van a comportar durante la ejecución del IOC. 

Los tipos de records que EPICS ofrece tienen un comportamiento ya establecido 

por su Record Support (Stanley, Anderson et al. 1995) acorde al tipo de record 

que sea: ai, ao, mbbi, stringin, subArray, etc. Si fuera necesario, se podrían crear 

y definir nuevos tipos de records, pero posiblemente cualquier tipo de 

implementación, podría realizarse con los que ya están definidos. La 

implementación del comportamiento de un record, es decir, la definición de su 

record support, ha de realizarse siguiendo las pautas establecidas para el 

procesamiento de records definidas en el manual de EPICS (R. Kraimer, B. 

Anderson et al. 2014). Esto es, el orden en el que deben ejecutarse y actualizarse 

determinados campos de las estructuras de datos de los records, para que su 

comportamiento no se salga de la filosofía de funcionamiento del EPICS core 

database (El core de EPICS). Cada record dispone de una estructura de punteros 

(entry table) a funciones (rutinas), la cual debe definirse para implementar la 

funcionalidad del record. A continuación se muestra la entry table que da soporte 

a los records, Record Support Entry Table (RSET) (ver Figura 40). 
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Figura 40: RSET (R. Kraimer, B. Anderson et al. 2014) 

La implementación de las funciones que rellenan la RSET, requieren de 

ciertos requisitos explicados en la guía de desarrollo de aplicaciones de EPICS 

(R. Kraimer, B. Anderson et al. 2014). Esta RSET deberá ser completada por el 

usuario programador que quiera definir un nuevo tipo de record.  

Una opción adicional que soportan los records de EPICS, es la definición de 

un Device Support Entry Table (DSET), que consiste en una entry table distinta a 

la que ya lo define, que permite dotar a un record previamente definido por su 

RSET, de una funcionalidad distinta. Esta funcionalidad puede consistir en 

rutinas de acceso a un dispositivo hardware, o un proceso software específico 

definido por el programador de este nuevo Device Support. A continuación se 

muestra una tabla DSET genérica (ver Figura 41). 

 

Figura 41: Tabla DSET (R. Kraimer, B. Anderson et al. 2014) 
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Dado que DSET sustituirá parte del proceso que un record puede hacer, este 

deberá ser correspondientemente registrado. Para registrar la estructura de 

funciones DSET definida en la Figura 41, se utiliza la siguiente función: 

epicsExportAddress(dset, xxxdset); 

Para que cualquier record del tipo xxx pueda hacer uso de este nuevo EPICS 

Device Support, se requiere añadirlo a la base de datos de EPICS mediante la 

siguiente expresión, en su fichero .dbd: 

device(ai,VME_IO,xxxdset,"myDeviceSupport") 

La configuración del record, para que ejecute este nuevo Device Support, sería 

la siguiente: 

record(ai, "DEV-0:CH-2"){ 

field(DESC, "Lectura despositivo 0 canal 2") 

field(SCAN, "I/O Intr") 

field(DTYP, " myDeviceSupport") 

field(INP, "#C0 S2 @read_sample") 

} 

El IOC que instanciaría este record como PV, actualizaría el valor de DEV-

0:CH-2 cada vez que el EPICS Device Support “myDeviceSupport” llamase a la 

interrupci n  SCAN=”I/O Intr”  que atiende al Dispositivo 0 (#C0), canal 2 (S2) 

cuya acción sea leer muestra (@read_sample), todo ello configurado en el campo 

INP. Desde el momento en el que el IOC está en ejecución, la PV DEV-0:CH-2 

actualizará el valor de su campo .VAL (valor de la PV), cada vez que el EPICS 

Device Support lea un valor del canal 2 del dispositivo en cuestión y llame a la 

correspondiente interrupción. En el ejemplo de la Figura 38 se ha visto, en 

cambio, que el SCAN del record, era de tipo periódico cada 0,1s. El 

procesamiento de las PVs será gestionado por el módulo scanners de la Figura 

37. A continuación se va a mencionar los tres tipos de procesamiento que 

permiten las PVs: 

 Procesamientos periódicos. La PV es procesada de forma periódica 

bajo un tiempo fijo determinado. 

 Procesamiento por eventos. Este puede ser por interrupción, o por 

eventos. La interrupción es generada por un hilo del proceso del IOC. 

El evento es generado por records de tipo timing y event. El 
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procesamiento de una PV puede estar condicionado a que una PV (de 

tipo timing y event) se procese. 

 Procesamiento pasivo. En este caso la PV es procesada cuando se 

escribe en ella un nuevo valor, bajo la acci n “dbput  ”de EPICS o una 

P  “enlazada” a esta se haya procesado. Las PVs pueden ser enlazadas 

entre sí para seguir un orden de procesamiento. 

En la Figura 42 se muestra un esquema en el cual se esquematiza el momento 

en el que el modulo scanner indica el procesamiento de un record que hace uso 

de un EPICS Device Support. Una vez que el módulo scanner decide qué record 

tiene que procesarse, y la acción definida por el EPICS Device Support se 

ejecuta, el módulo monitor indica que el valor de la PV ha cambiado y lo hace 

saber a todos los clientes EPICS subscritos a esa PV, a través de CA. En este 

punto, habría que realizar una valoración sobre la implementación de un EPICS 

Device Support, en caso de que pueda ser bloqueado dependiendo del driver de 

bajo nivel del dispositivo. 

Record support del record N

struct rset { /* record support entry table */

...

RECSUPFUN init_record; /* init record */

RECSUPFUN process; /* process record */

...

};

EPICS Device Support

struct dset { /* record support entry table */

...

DEVSUPFUN init_record; /* init record */

DEVSUPFUN Read/write; /* process record */

DEVSUPFUN get_ioint_info; /* process record 

*/

...

};

Scanner
// Lista de procesamientos a ejecutar

...

// Procesamiento por interrupción 

// del record N

...

Static long Read/write(aiRecord *prec){

...

prec->val=device_read_value(prec->card);  

...

}

Read/write function implementation

Channel AIN

 

Figura 42: Procesamiento de un record que utiliza un EPICS Device Support por medio de interrupción 
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Para afrontar la implementación de un EPICS Device Support con ciertas 

facilidades y ventajas desde el punto de vista de implementación y 

procesamiento, surge la interfaz middleware asynDriver (Rivers, Norum et al. 

2014). AsynDriver, es una capa software, que se encuentra entre la capa EPICS 

Device Support y el driver de bajo nivel del propio dispositivo (ver Figura 43). 

En conjunto, EPICS Device Support, más asynDriver, hacen de interfaz entre el 

driver del hardware y la base de datos del EPICS IOC. 

Registros 

E/S

Modulo kernel

Librería del driver

CA

asynDriver

interfaces

EPICS Device 

support

Espacio 

usuario de 

Linux

Espacio kernel 

de Linux

IOC App

Hardware

Dispositivo 

Hardware

Nivel 0

Nivel 1

Level 2

Level 3

Record Support

IOC 

database
Scanner

Database 

access

Monitors

 

Figura 43: Arquitectura software de un EPICS IOC basado en asynDriver para el control de un dispositivo 

hardware 

AsynDriver permite el control de un dispositivo mediante 2 mecanismos: 

asíncrono, y síncrono. En los casos en los que el driver del dispositivo sea 

bloqueante, asynDriver permite procesar de forma asíncrona las peticiones 

realizadas por el modulo scanner, de tal forma que el hilo del proceso IOC (Port-

device
17

) no queda bloqueado. Este mecanismo, como puede verse en la Figura 

44, es implementado haciendo uso de la filosofía productor/consumidor mediante 

                                              
17

 Hilo (subproceso del IOC) que gestiona el dispositivo hardware, al cual está asociado mediante el 

software asynDriver. 
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el uso de una cola. El hilo productor es el que realiza las peticiones de acceso al 

dispositivo y el hilo dedicado al Port-device se encarga de atender a dichas 

peticiones accediendo al dispositivo y actualizando las PVs. 

 

Aplicación IOC Hilo Port-device

Record support

Device Support

Asyn

El módulo Scanner 

solicita procesar un 

record

EL Device support 

solicita ejecutar una 

callback de acceso al 

dispositivo

El módulo asyn encola 

las peticiones sin 

bloquear el proceso

Se actualizan los campos 

del record

Se procesa la callback, 

accediendo al dispositivo

Las peticiones son 

desencoladas

driver de bajo nivel que 

da acceso al dispositivo

 

Figura 44: Modelo asíncrono para las peticiones del módulo scanner (Rivers, Norum et al. 2014) 

En el caso de ser configurado para procesarse de manera síncrona, el 

comportamiento del hilo de la aplicación que atiende al Port-device, atiende al 

diagrama mostrado en la Figura 45. En el cual las peticiones de acceso al 

dispositivo generadas por el módulo scanner son interrumpidas hasta que la que 

está en proceso termina. 

Aplicación IOC

Record support

Device Support

Asyn

El módulo Scanner 

solicita procesar un 

record

EL Device support 

solicita ejecutar una 

callback de acceso al 

dispositivo

Se bloquea el Port-device 

en espera a que haya 

finalizado el acceso al 

dispositivo

Se actualizan los campos 

del record, se libera el 

Port-device

Se procesa la callback, 

accediendo al dispositivo

driver de bajo nivel que 

da acceso al dispositivo
 

Figura 45: Port-device se comporta de manera síncrona (Rivers, Norum et al. 2014) 
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AsynDriver ofrece una serie de interfaces estandarizadas, que permiten dar 

soporte a records de tipo ai, ao, longin, longout, bi, bo, mbbi, mbbo, stringin, 

stringout, waveform. Estas interfaces, requieren ser registradas en la 

inicialización del Port-device, e implementadas acorde al soporte que requiera el 

dispositivo hardware. 

4.4 Implementación de un EPICS Device Support basado en 

asynDriver 

Previo a la explicación de cómo se ha implementado el driver para dar soporte 

a sistemas de adquisición de datos inteligentes, basados en tecnología 

RIO/FlexRIO, se va exponer de forma muy simplificada los elementos software 

que intervienen y que hay que tener en cuenta en la implementación de un EPICS 

Device Support basado en asynDriver. 

CA
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Gestión de procesos
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-interrupciones

-estado del 

dispositivo

….

Interfaces 

asynDriver
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Figura 46: Arquitectura software genérica para implementar un driver basado en asynDriver 

En primer lugar, hay que conocer el dispositivo hardware del que se va a 

implementar el driver EPICS. Esto consiste en saber qué funcionalidades 

hardware dispone y qué procedimientos hay que seguir para configurarlo y 

establecer comunicación con él. Una vez que se ha definido que comportamiento 

ha de tener el software para poder gestionar correctamente el dispositivo y la 

transferencia de datos con éste, se definirán qué tipo de records se van a utilizar, 

y las interfaces asynDriver que van a ser utilizadas. La Figura 46 muestra los 
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aspectos más importantes, a tener en cuenta, para la implementación del EPICS 

Device support. Una vez definida la interfaz EPICS que el dispositivo va a 

disponer, (esto es el conjunto de PVs para acceder al dispositivo), se 

implementarán las interfaces asynDriver para establecer los puntos de 

comunicación con el dispositivo.  

A continuación se describen los pasos más relevantes en la implementación.  

1. Registro de la función que inicializa el Port-device una vez arrancado el IOC. 

Se muestra a continuación: 

// Registro en la base de datos del EPICS IOC (DeviceInit.dbd) 

registrar("asynNirioDrvRegister") 

 

// En código fuente del EPICS Device support *.c  

// Definición de los argumentos de la función que inicializa el port Device 

static const iocshArg asynDrvInitArg0 = { "portName", iocshArgString };   

static const iocshArg asynDrvInitArg1 = { "NIRIODevice", iocshArgString };  

static const iocshArg asynDrvInitArg2 = { "projectName", iocshArgString };  

static const iocshArg asynDrvInitArg3 = { "FPGAVersion", iocshArgString };  

 

// Registro de los argumentos que va a requerir la función que inicializa el port Device 

static const iocshArg *asynDrvInitArgs[] = { &asynDrvInitArg0,    

      &asynDrvInitArg1,  

      &asynDrvInitArg2,  

      &asynDrvInitArg3}; 

 

//Registro de la función DeviceInit para la inicialización del EPICS Device support 

//basado en asynDriver para el control del dispositivo. Y sus argumentos 

static const iocshFuncDef asynDrvInitFuncDef={"DeviceInit",4,asynDrvInitArgs}; 

 

// Función a ejecutar registrada en la base de datos DeviceInit.dbd 

static void asynNirioDrvRegister (void) 

{ 

 iocshRegister(&asynDrvInitFuncDef, asynDrvInitCallFunc); 

} 

epicsExportRegistrar(asynNirioDrvRegister); 

2. Configuración del fichero st.cmd para indicar la inicialización del Port-

device al inicializarse el IOC. EPICS dispone de un fichero que utiliza para 
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inicializar el IOC: $(TOP)/iocBoot/iocApp/st.cmd. Es en éste, dónde se le indica 

al IOC, qué variables de entorno, funciones, y records, deben cargarse e 

inicializarse. Es en este fichero, donde se instancia la llamada a la función que se 

ha registrado con anterioridad “DeviceInit”, junto con los parámetros que el 

dispositivo va a utilizar para su inicialización: 

#fichero st.cmd 

… 

DeviceInit("portDevice","devModel","fileconfig","firmV") 

… 

dbLoadRecords("records.db”) 

… 

3. Implementación de la función “DeviceInit”  Esta función deberá inicializar 

el dispositivo hardware en cuestión, haciendo uso de la API de funciones que 

permiten acceso y comunicación con el driver. Dependiendo de cada dispositivo, 

podrá requerirse el uso de hilos adicionales para dar soporte a las funcionalidades 

requeridas por el dispositivo. Finalmente se registrarán todas las interfaces 

necesarias para “unir” el Record support con el driver del dispositivo, y todas las 

interrupciones software que podrán utilizar los records configurados a tal efecto 

en su campo SCAN. La implementación de las interfaces consiste en definir unas 

funciones específicas que permiten acceder a la estructura de datos de los records 

que hacen uso de ella. Es de esta manera, en la que la interfaz sabe a qué record 

está dando soporte.  

Por ejemplo, si se dispone del siguiente record: 

record(ao,"Dev:SR0") 

{ 

 field(DESC,"Frecuencia de maestro para la DMA 0") 

 field(EGU,"S/s") 

 field(DTYP,"asynInt32") 

 field(OUT,"@asyn(portDevice,0)SamplingRate0") 

} 

El record que se implementará como P  “Dev:SR ” utilizará la interfaz 

asynInt32, que permite la lectura o escritura de valores de tipo enteros de 32 bits. 

A su vez se le indica que su escritura la realizará en el port-Device “portDevice” 

dirección 0, y el método o acción (EPICS lo denomina reason), que es la que va 

a realizar, es “SamplingRate ”   a acci n (SamplingRate0) y la dirección 
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permite diferenciar el proceso a realizar si más de un record utiliza la misma 

interfaz. 

Para ello, la implementación de una interfaz de tipo asynInt32 podría ser 

representada de la siguiente manera: 

static asynStatus int32Write(void *pvt,asynUser *pasynUser, epicsInt32 value)  

{ 

 asynDrvPvt *pdrvPvt = (asynDrvPvt *) pvt; //Estructura de datos del dispositivo 

 int addr; 

 asynStatus astatus; 

 NiFpga_Bool *valaux; 

 NiFpga_Status status; 

 pasynManager->getAddr(pasynUser,&addr);//Retorna la dirección del record: 0 

 if(pasynUser->reason==SamplingRate0) 

 { 

 /** 

 *value pasa el valor escrito en el record que utiliza la interfaz asynInt32 

 */ 

 /** 

 * La acción SamplingRate0 modifica en el dispositivo la velocidad de  

 * muestreo de la DMA, con la dirección, en este caso 0 (configuración del  

 * record) 

 */ 

  Device_API_samplingrate(value,addr); 

 } 

} 

La implementación de un EPICS Device Support basado en asynDriver, es 

totalmente dependiente del hardware al que éste va a dar soporte. Es necesario 

conocer previamente a su implementación, las funcionalidades que este ofrece, 

los recursos de los que dispone, como por ejemplo: registros E/S; canales DMA; 

entradas y salidas analógicas y digitales; puertos de comunicación etc. Esta es la 

razón por la cual la implementación de un EPICS Device Support basado en 

asynDriver para dispositivos absolutamente reconfigurables como lo son los 

RIO/FlexRIO, no es algo trivial. 
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4.5 NIRIO-EDS basado en asynDriver 

En el capítulo 3, se ha visto como se configuran los dispositivos RIO/FlexRIO 

con las herramientas de LabVIEW para FPGA, como pueden ser controlados por 

una aplicación LabVIEW para windows y LabVIEW RT, y cuál sería el 

procedimiento para implementar en Linux C/C++ (solamente para distribuciones 

RHLE) un programa que pudiera cargar el bitfile de la FPGA del RIO/FlexRIO, 

y como poder acceder al dispositivo a través de la API de funciones en C que 

ofrece el driver NIRIO. En este punto, en el que se conocen las maneras de 

programar y acceder a los dispositivos RIO/FlexRIO, y como se implementa un 

driver EPICS basado en asynDriver, se va a mostrar la solución para 

implementar un driver inteligente para dar soporte no solo a todos los 

dispositivos RIO/FlexRIO, sino a todas las configuraciones posibles para las 

implementaciones de sistemas inteligentes de adquisición de datos y de control. 

4.5.1 Driver NIRIO-EDS. Detección de la configuración de los 

dispositivos RIO/FlexRIO 

Para el driver NIRIO-EDS, los dispositivos RIO/FlexRIO se van a comportar 

como una caja negra, con una serie de registros de E/S y uno o varios canales 

DMA para la transferencia masiva de datos. Como se ha visto en el capítulo 3, 

una vez que se obtiene el bitfile con la configuración hardware para un 

dispositivo RIO/FlexRIO, se genera el fichero de cabecera<include>.h (que 

siempre recibe el nombre del VI en el que se programa la FPGA, de aquí en 

adelante lo vamos a nombrar: <nameVI>.h) con el mapeo de los recursos que se 

han implementado en la FPGA. Tras una serie de pruebas, compilando varios 

proyectos, y tratando de utilizar todos los recursos posibles de la FPGA, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El fichero <nameVI>.h que contiene el mapeo de los recursos de la 

FPGA, se genera siempre a partir del nombre del fichero VI <nameVI> 

principal del código LabVIEW que describe el comportamiento de la 

FPGA. 

 Todos los recursos de la FPGA que se implementan como, canales 

DMA,  registros de E/S de tipo, boolean, int16, 32, 64, uint16, 32, 64, 

arrays etc., se mapean en memoria, y el offset que se les asigna viene 

dado en el fichero <nameVI>.h. Las variables donde quedan guardados 

los offsets que se les asigna, presentan unas reglas de nomenclatura, la 
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cual se muestra a continuación: 

<prefijo>_+<nameVI>+_<tipo_de_dato>_+<nombre_registro>. 

 Donde el prefijo es siempre el mismo, nameVI es el nombre del fichero 

VI, tipo_de_dato es el tipo de dato, que para cada uno hay una 

nomenclatura específica, y nombre_registro, es el nombre que se le 

aplica al indicador o control en el código LabVIEW. A continuación se 

muestra un ejemplo en el cual el nombre del VI es 7965R5781, el tipo 

de dato es un registro de salida indicatorbool (lectura) de tipo 

booleano, y el nombre que se le ha asignado es DI0: 

NiFpga_7965R5781_IndicatorBool_DI0. 

De estas observaciones se deduce que es posible implementar un algoritmo, 

capaz de analizar sintácticamente el fichero <nameVI>.h como si de un parser
18

 

se tratase, y mapear en una estructura de datos los recursos encontrados. Si se 

establecen unas reglas de nomenclatura para los nombres de los indicadores y 

controles cuando se escribe el código LabVIEW, únicamente el nombre del 

fichero <nameVI>.h sería lo único que el driver NIRIO-EDS no conocería en 

tiempo de ejecución. Es por ello que para solventar este inconveniente, se ha 

utilizado uno de los argumentos de la función que carga el NIRIO-EDS, para 

pasar el nombre <nameVI> . De esta manera, en la inicialización del NIRIO-

EDS, en tiempo de ejecución, el driver sabe que fichero tiene que abrir, parsear 

y obtener los offsets de cada recurso que se encuentra en el fichero <nameVI>.h. 

En este punto faltaría resolver como realizar la interconexión dinámica entre los 

recursos hardware de la FPGA con las interfaces asynDriver, y a su vez estas 

con los records (PVs). La solución a este punto se muestra en el siguiente 

epígrafe. 

Además de los recursos de E/S, es importante para el NIRIO-EDS conocer que 

comportamiento va a tener el dispositivo RIO/FlexRIO, puesto que es 

imprescindible sincronizar correctamente el software con el hardware. Un 

ejemplo que muestre esta necesidad, podría ser que la implementación en la 

FPGA esté basada en un autómata de estados, que disponga un canal DMA para 

realizar streaming de imágenes, y otro canal para enviar resultados del 

procesamiento. Ésta, podría ser una posible configuración, y como ésta, muchas 

otras más. Por ello, puesto que las implementaciones en la FPGA pueden ser 

infinitas, se ha planteado describir perfiles de implementación hardware (ver 

capítulo 5), y programar en un registro específico de la FPGA, a qué tipo de 
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perfil atiende la configuración hardware que se ha realizado. De esta manera, en 

la inicialización del NIRIO-EDS, el driver podrá leer la información de este 

registro, y acorde al perfil detectado, el NIRIO-EDS, arrancará los recursos 

necesarios para tal cometido. En principio los perfiles implementados, son: 

Sistema de adquisición de datos inteligente, y sistema de adquisición de 

imágenes (IMAQ). Además de los tipos de perfiles, cada perfil va a disponer de 

diversas configuraciones. Por ejemplo, un sistema DAQ, dependiendo del 

número de recursos analógicos de E/S, del número de recursos digitales de E/S y 

en función de los requisitos establecidos en el paso 2 de la metodología de diseño 

(ver Figura 34), utilizará 1, 2 o más canales DMAs. El número de DMAs 

utilizados implicará por parte del NIRIO-EDS más o menos hilos, atendiendo al 

consumo de datos. Es por esto, que cada vez que el NIRIO-EDS se carga en 

memoria para ser ejecutado, arrancará dependiendo de la configuración del 

dispositivo RIO/FlexRIO, unos recursos u otros adaptándose a éste, de manera 

“inteligente”  

4.5.2 Driver NIRIO-EDS. Enlazado de PVs con los recursos de la 

FPGA 

Antes de ejecutar la aplicación IOC, la base de datos de los records, debe estar 

totalmente definida para poder indicarle al NIRIO-EDS qué acción deben realizar 

y con qué recursos de la FPGA deben ser enlazados. En el epígrafe 4.4 se ha 

visto que el campo que permite conocer a la interfaz asynDriver, qué record es el 

que se está procesando, es el campo OUT (también podría ser para el campo INP, 

ya que ambos hacen referencia a la conexión de entrada y salida del campo .VAL 

del record). Se ha visto que los parámetros para la identificación en concreto son: 

Port_device, dirección, y reason: field(OUT,”asyn@(port_Device,dirección)reason”). 

Es por ello que se definen unas reglas de nomenclatura, para que los records sean 

configurados correctamente y accedan al recurso de la FPGA correspondiente. 

A continuación se muestra el fragmento de la implementación de una interfaz 

asynDriver para el NIRIO-EDS. En la Figura 47 se muestra como el driver es 

capaz de enlazar dinámicamente con los recursos implementados en la FPGA. A 

continuación se describen los puntos clave. 
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0x8000003AUint32_t enumSamplingRate 

finder (&DevDataStruct)

//Estructura de datos del dispositivo

Struct DevDataStruct{

…

…

enumSamplingRate[MAX_DMAS];

…

…

}

7965R5781.h7965R5781.h

//7965R5781.h

….

typedef enum

{

   NiFpga_7965R5781_ControlU16_SamplingRate0 = 0x8000003A,

   NiFpga_7965R5781_ControlU16_SamplingRate1 = 0x80000032,

   NiFpga_7965R5781_ControlU16_SamplingRate2 = 0x80000016,

} NiFpga_7965R5781_ControlU16;

….

0x80000032  0x80000016

enumSamplingRate[0] ;enumSamplingRate[1]; enumSamplingRate[2]; 

record(ao,"Dev:SR0")

{

field(DESC,"Frecuencia de maestro para la DMA 0")

field(EGU,"S/s")

field(DTYP,"asynInt32")

field(OUT,"@asyn(portDevice,0)SamplingRate0")

}

static asynStatus int32Write(void *pvt,asynUser *pasynUser, epicsInt32 value) {

asynNirioDrvPvt *pdrvPvt = (asynNirioDrvPvt *) pvt;

newvalue=(unsigned short)value;

switch (pasynUser->reason) { //reason es la acción indicada en el campo INP or OUT

case SR0: //Valor de tipo enumerado, al cual le corresponde SamplingRate0

case SR1: //Valor de tipo enumerado, al cual le corresponde SamplingRate1

case SR2: //Valor de tipo enumerado, al cual le corresponde SamplingRate2

NiFpga_WriteU16(pdrvPvt->session,

pdrvPvt->enumSamplingRate[pasynUser->reason-SR0],

            (unsigned short)(value));

/**

*En la inicialización del port Device, cada record se 

*registra a la *interfaz que le corresponde. A cada 

*reason (en este caso SamplingRate0) se le asigna 

*un valor númerico. Por lo que para la interfaz, 

*cada record tiene asociado un identificador.

*/

 

Figura 47: Enlace dinámico entre un record y su correspondiente recurso de la FPGA 

El NIRIO-EDS busca en el fichero 7965R5781.h los recursos que se han 

implementado para la FPGA. Mediante la función “finder()”. Todos los registros 

de la FPGA, y recursos DMA, son mapeados correspondientemente en arrays o 

simplemente variables, para posteriormente poder ser utilizados de forma 

referenciada por la interfaz correspondiente, en función de la reason configurada 

en el record. 

En este caso, el record Dev:SR0, quedará registrado para la interfaz asynInt32. 

Cuando éste sea procesado (se escribe un valor en Dev:SR0.VAL, p.ej., 10000, 

ya sea a través de CA o una función del módulo database Access: “dbput  ”, la 
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interfaz in32Int es llamada por el correspondiente reason en este caso 

SamplingRate0 (ver record en la Figura 47). La interfaz incluye la función de 

escritura en el dispositivo RIO/FlexRIO, que escribirá en este caso en la 

dirección de memoria (offset) pasynUser->reason–SR0. Puesto que reason vale 

SR0 (SR0 presenta una asignación numérica mediante una tabla estática, en la 

cual  se le asigna la cadena “SamplingRate ”  , enumSamplingRate apuntará al 

índice [0], y por lo tanto el valor 10000 se escribirá en el registro de escritura de 

la FPGA NiFpga_7965·578_ControlU16_SamplingRate0. 

Este procedimiento permite interconectar cualquier recurso de la FPGA 

(registros E/S, escalares o vectores) con PVs. Pero el driver necesita de otros 

aspectos como gestionar los datos recibidos por DMA. Se ha mencionado con 

anterioridad que el dispositivo RIO/FlexRIO podrá comportarse como un DAQ, 

o un IMAQ. En el siguiente capítulo se especifica cómo se han definido las 

reglas de diseño para implementar estos perfiles de funcionamiento, para que el 

NIRIO-EDS pueda gestionar correctamente el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 5 
5 REGLAS PARA CONFIGURAR LOS 

DISPOSITIVOS RIO/FLEXRIO 
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5.1 Introducción  

La configuración de los dispositivos RIO/FlexRIO requiere del uso de 

LabVIEW para FPGA. LabVIEW permite describir la configuración hardware 

de la FPGA de forma gráfica y sin necesidad de hacer uso del lenguaje VHDL. 

Este procedimiento facilita la tarea de desarrollar bitfiles para programar las 

FPGA embebidas en los dispositivo RIO/FlexRIO. Tal y como se ha mencionado 

en el capítulo anterior, la implementación del código que va a programar las 

FPGAs embebidas en los dispositivos RIO/FlexRIO, va a requerir del 

cumplimiento de unas reglas de diseño, que permitirán al NIRIO-EDS 

comunicarse con cada nueva implementación y/o cada dispositivo RIO/FlexRIO 

del catálogo que presenta NI. Las reglas de diseño se describen a continuación. 

Cada implementación realizada en la FPGA requiere de manera obligatoria de 

un conjunto de registros de lectura, que permitirán al driver  “leyéndolos”  

conocer qué tipo de perfil se ha configurado en el dispositivo RIO/FlexRIO. 

Además del perfil, el driver podrá conocer otro tipo de datos de importancia 

como es el número de DMAs que implementa el dispositivo, el número de 

canales de adquisición de datos por DMA, que módulo adaptador tiene conectado 

el módulo FPGA en caso de ser un dispositivo FlexRIO, la frecuencia del reloj de 

referencia que utiliza la FPGA para sincronizar la lógica secuencial que atiende a 

los datos muestreados, y otras características que serán detalladas más adelante. 

Este tipo de registros, van a denominarse registros base. 

Además de los registros base, cada implementación requerirá de un conjunto 

de funcionalidades hardware que van a denominarse “core”  que atenderá a cada 

perfil que va a soportar el dispositivo RIO/FlexRIO. El tipo de core ,va a 

asociado al tipo de perfil. Los definidos hasta el momento son: coreDAQ y 

coreIMAQ. 

En función del tipo de perfil que implemente la FPGA, habrá otra serie de 

registros que completarán las necesidades del dispositivo. 

Finalmente, La FPGA puede implementar cualquier otro tipo de 

funcionalidades hardware que sean requeridas por el programador de LabVIEW, 

y éstas, podrán ser accesible a través de registros de E/S y de propósito general 

ya sea utilizando valores escalares o vectores, de tipo enteros o booleanos. 
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5.2 Registros base 

Los registros base son registros absolutamente necesarios en cada 

implementación que se realice en un dispositivo RIO/FlexRIO. En la Tabla 5 se 

muestran estos registros. 

Tabla 5: Registros base que requiere cada implementación en la FPGA para cumplir con las reglas de diseño 

Nombre del registro Tipo de 

registro 

E/S 

Tipo de dato Descripción 

InitDone Indicador (S) Boolean Para dispositivos FlexRIO, indica que se 

ha completado la sincronización entre el 

módulo FPGA y el módulo adaptador. En 

los dispositivos RIO deberá inicializarse 

en el momento deseado para indicar al 

driver que el uso del dispositivo está 

disponible. 

FPGAVIversion Indicador (S) Array entero U8 

de tamaño 2 

Versión del firmware implementado en la 

FPGA. Se utiliza para mantener 

consistencia entre el driver y el 

dispositivo cuando este carga el bitfile en 

la FPGA. 

Fref Indicador (S) Entero U32 Frecuencia de reloj con el que trabaja la 

FPGA, para la adquisición de datos o 

procesamiento. 

DeviceType Indicador (S) Entero U8 Tipo de perfil implementado en la FPGA. 

Puede ser coreDAQ=0, coreIMAQ=1. 

NCHperDMATtoHOST Indicador (S) Array entero U8 

de tamaño N 

Array de tamaño dependiente al número 

de canales DMA que van a ser utilizados. 

Cada posición del array corresponde con 

el número de canal DMA, y el valor que 

contiene es el número de canales de 

adquisición de datos que va a transferir. 

DeviceTemp Indicador (S) Entero I16 Este registro reporta la temperatura del 

chip de la FPGA. 

RIOAdapterCorrect Indicador (S) Boolean Indica que el módulo conectado al 

dispositivo FlexRIO (si es el caso), 

corresponde al que espera encontrar el 

bitfile “cargado” en la FPGA. 

InsertedIOModuleID Indicador (S) Entero U32 Reporta el modelo de módulo adaptador 

conectado al módulo FPGA FlexRIO. 

Importante para que el driver aplique 

correctamente el factor de conversión de 

los DAC y ADC. 

NoOfFGen Indicador (S) Entero U8 Indica el número de canales analógicos de 

salida que se van a implementar. 
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Para facilitar la configuración hardware, al diseñador de LabVIEW de los 

dispositivos RIO/FlexRIO, se han creado unos patrones de diseño, con 

instrucciones para terminar de rellenar el código. Estos patrones reducen 

considerablemente el tiempo para implementar diseños y configurar los 

dispositivos RIO/FlexRIO. El código LabVIEW que comprende la 

implementación de los registros base utilizando LabVIEW para FPGA se 

muestra en la Figura 49. Para mostrar cómo la configuración del dispositivo 

RIO/FlexRIO va en aumento, se incluirán figuras (ver Figura 48), en las que se 

muestran los elementos que el programador de LabVIEW debe configurar. 

Registros de 

lectura (S)

DeviceType

DeviceTemp

InitDone

FPGAVIversion

Fref
Registros 

base

FPGA 

...
Resto de registros 

base

 

Figura 48: Esquema de la implementación hardware de los registros base  

A modo de ejemplo, analizando mínimamente esta implementación (ver 

Figura 49), se observa que el registro InitDone esta inicializado con valor digital 

“ ”  y el registro InsertedIOModuleID módulo adaptador conectado a la FPGA, 

es inicializado con valor 0. Esta configuración atiende a una implementación para 

programar un dispositivo RIO. 

 

Figura 49: Implementación de los registros base en LabVIEW para FPGA 
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5.3 CoreDAQ 

Cada implementación hardware que se describa para programar la FPGA de 

un dispositivo RIO/FlexRIO, deberá integrar uno de los perfiles disponibles hasta 

el momento. El perfil coreDAQ, atiende a la implementación de un sistema de 

adquisición de datos analógicos y/o digitales. Para este tipo de perfil, la unidad 

hardware mínima coreDAQ, que se debe implementar, se muestra en la Figura 

50. 

SamplingRate0

ADC 

Ch[0-N]

FIFO0 DMATtoHOST0

GroupEnable0

DAQStartStop

Registros de 

Escritura
Registros 

base

FPGA 

CoreDAQ Recurso 

DMA

Registros de 

lectura (S)

DeviceType

DeviceTemp

InitDone

FPGAVIversion

Fref

...

DMA PCI/PCIe to CPU

 

Figura 50: Unidad mínima para implementar un perfil coreDAQ 

La implementación mínima para implementar un perfil coreDAQ requiere de 

los siguientes registros E/S y recursos DMA (ver Tabla 6). 

Tabla 6: Registros y recursos mínimos para implementar un perfil coreDAQ 

Nombre del registro Tipo de  

registro (E/S) 

Tipo de dato Descripción 

DAQStartStop Control (E) Boolean Control para activar la adquisición de 

datos en la FPGA. 

SamplingRate[0-N] Control (E) Entero U16 Control para configurar la velocidad de 

muestro en la FPGA. Podrá haber tantos 

controles, hasta N, como canales DMA 

se hayan implementado. Cada control de 

este tipo, controla la velocidad de 

muestreo de cada grupo de canales que 

sean empaquetados en una DMA. 

GroupEnable[0-N] Control (E) Boolean Control para activar transferencia por 

DMA desde la FPGA al host. Puede 

haber hasta N, que coincidirá con el 

mismo número de canales DMA 

implementados. 

DMATtoHOST[0-N] N/A DMA FIFO 64bit Recurso DMA. Pueden implementarse 
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Nombre del registro Tipo de  

registro (E/S) 

Tipo de dato Descripción 

desde 1 hasta 16, dependiendo del 

dispositivo. Se enumeran de 0 a N. El 

tamaño de palabra de este recurso debe 

ser de 64 bits. 

DMAsOverflow Indicador(S) Entero U16 Registro de 16 bit que utiliza cada bit 

para indicar si alguna de las FIFOs DMA 

implementadas ha sufrido overflow. Esta 

situación indicaría un estado crítico, en 

cuanto al envío de datos al host. 

 

Implementando un perfil coreDAQ, se utilizará al menos una DMA para 

transferir los datos adquiridos por las entradas analógicas del dispositivo al host. 

Este mecanismo permitirá enviar todos los datos, aun cuando las velocidades de 

muestreo sean elevadas y el número de canales también lo sean.  

Las razones para enviar todas las muestras adquiridas al host, podrían ser: para 

procesamiento de datos en caso de no ser posible implementar un algoritmo de 

procesamiento en la FPGA; para enviar los datos a una base de datos (Castro, 

Vega et al. 2012), para procesamiento y análisis off-line; y para monitorizar las 

señales adquiridas a través de EPICS. Dependiendo de la necesidad, EPICS 

podrá utilizarse para monitorizar waveforms, pero con una cadencia lenta, ya que 

no tendría sentido publicar íntegramente una señal muestreada con un orden de 

magnitud de MS/s por varios motivos. El primero, porque visualmente el ojo 

humano no podría percibir 2440 imágenes por segundo. Sería el caso para un 

muestreo de 10MS/s, y un visor gráfico con una ventana de 4096 muestras. El 

segundo motivo, sería el ancho de banda ocupado únicamente en la publicación 

de un conjunto pequeño de PVs. Suponiendo una velocidad de muestreo de 

10MS/s con una resolución de 16 bit por muestra, se utilizarían 160Mbit/s, 

solamente para una PV. Si en vez de un canal, fueran 10 el ancho de banda 

ocupado por 10 PVs para la publicación de estas señales sería de 1,6Gb/s. 

El driver será capaz de determinar el número de DMAs, que el programador 

ha implementado en la FPGA, y el número de canales por DMA que el host va a 

recibir, leyendo del registro NCHperDMATtoHOST. Por ejemplo, si el 

programador hace uso de 2 DMAs, con 6 canales en la DMA0 y 4 canales en la 

DMA1, el registro deberá ser configurado de la siguiente manera. 

NCHperDMATtoHOST[2]={6,4}. Pero esta información no es suficiente para 

que el driver pueda desempaquetar de forma correcta toda la información 
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recibida por los canales DMA. Por ello, el programador de LabVIEW debe 

empaquetar la información tal y como se indica a continuación. 

El máximo número de canales por DMA es de 12, y cada muestra será 

almacenada en una palabra de 16 bits. El tamaño de palabra de la FIFO DMA 

implementada deberá ser de 64 bits. Los canales serán ordenados desde el canal 0 

hasta el canal 11 como máximo, de la forma en que aparece en la Figura 51. 

Además de las muestras adquiridas, se reserva una palabra entera de 64 bit para 

propósitos de TimeStamp, comprobación de perdida de muestras y reconstrucción 

de señales respecto a una base de tiempo. Existen dos maneras de rellenar este 

campo de 64 bits. 

CH3 CH2 CH1 CH0

64 bit

16 bit

1ª palabra 64bit

2ª palabra 64bit CH7 CH6 CH5 CH4

Info Muestra 0 (número de bloque, frecuencia de muestreo, número de 

muestra)

3ª palabra  64bit

4ª palabra 64bit

Muestra 0

Muestra 1

Muestra NNª palabra 64bit

5ª palabra 64bit

6ª palabra 64bit

CH11 CH10 CH9 CH8

CH3 CH2 CH1 CH0

CH7 CH6 CH5 CH4

Info Muestra 1 (número de bloque, frecuencia de muestreo, número de 

muestra)

CH11 CH10 CH9 CH8

 

Figura 51: Protocolo para el empaquetado de muestras adquiridas para su envío por DMA. Este ejemplo 

utiliza el máximo permitido; 12 por DMA 

En caso de no poder disponer un módulo de timing compatible con el 

protocolo PTP-V2 (modo de uso NoPTP), los 64 bits se utilizarán de la siguiente 

manera (ver Figura 52).  

14bit velocidad de muestreo 42bit contador de muestras8bit número de bloque  

Figura 52: Empaquetado de la información de cada muestra adquirida para un grupo entero de canales por 

DMA en caso de no utilizar un módulo IEEE1588 (modo de uso NoPTP) 

El número de bloque, se corresponde con los 8 bit de mayor peso. Cada 

muestra es marcada con un número de bloque, 4096 muestras adquiridas son 

marcadas con el mismo número de bloque, y éste crece de manera aritmética. 

Permite contar hasta 255 bloques, y comienza de nuevo con el valor 0. Este 

campo es utilizado por el driver para constatar que se van obteniendo bloques de 
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4096 muestras para un grupo de canales, correctamente numerados de 0 a 255 de 

forma periódica. 

Los siguientes 14 bit, corresponden a la frecuencia de muestreo a la que se ha 

adquirido las muestra. La unidad coreDAQ, que se programa a partir de un 

patrón ya diseñado para LabVIEW FPGA, está diseñada para que pueda 

cambiarse la frecuencia de muestreo durante la adquisición de datos, no 

aplicándose el cambio hasta que no finaliza la adquisición de un bloque de 4096 

muestras. Por ello, este campo indicaría el periodo de tiempo entre muestra y 

muestra del bloque en el que se encuentre, pudiendo reconstruir la señal 

adquirida respecto a una base de tiempos posteriormente. Aunque con 14 bit el 

valor máximo que se puede codificar es de 16384, el valor de este campo, es en 

realidad el factor de diezmado del reloj de referencia (registro Fref, ver Tabla 5) 

al que la FPGA adquiere muestras. 

Los últimos 42 bits corresponden al número de la muestra adquirida. Cada 

nuevo trigger utilizado para comenzar la adquisición, ya sea por software o 

hardware, el contador comenzará con valor 0. Con 42 bits el máximo número de 

muestras que se pueden contar es 2
42

. En caso de muestrear a 50MS/s, el tiempo 

máximo durante el cual podrían contabilizarse las muestras sin inicializar la 

cuenta seria de 2
42

/(50x10
6
) ~87960s. Para esta configuración el dispositivo 

podría contabilizar un experimento completo durante un periodo de 24h 

aproximadamente, para una frecuencia de muestreo de 50MS/s.  

En el caso de poder disponer de un dispositivo PXI-6682, PXI6683H etc., 

(conforme con el protocolo PTP-V2), podría hacerse uso del módulo diseñado 

para poder integrar en los dispositivos RIO/FlexRIO, un reloj hardware capaz de 

sincronizarse con los módulos de timing. Este módulo hardware, que será 

explicado en el capítulo 6, permitirá marcar cada muestra adquirida, con el 

instante de tiempo absoluto sincronizado con la red PTP-V2. Haciendo uso de 

esta opción, la palabra con la información por muestra, de 64bit, sería utilizada 

de la misma manera en la que el protocolo IEEE1588 implementa su reloj: 32 bit 

(los de mayor peso) para contabilizar segundos y 32 bit (los de menor peso) para 

contabilizar los nanosegundos (ver Figura 53), que han transcurrido desde el 31 

de Diciembre de 1969 a la hora 23:59:51.999918 UTC (IEEE July 24 2008). 

32bit nanosegundos32bit Segundos  

Figura 53: Empaquetado de la información de cada muestra adquirida, la cual proporciona el TimeStamp 

con la hora absoluta sincronizada de todo el Sistema (modo de uso PTP) 
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CH3 CH2 CH1 CH0

64 bit

16 bit

1ª palabra 64bit

2ª palabra 64bit 0x0000 CH6 CH5 CH4

Info Muestra 0 (número de bloque, frecuencia de muestreo, número de 

muestra)
3ª palabra 64bit

4ª palabra 64bit

Muestra 0

Muestra 1

Sampling N
Nª palabra 64bit

CH3 CH2 CH1 CH0

0x0000 CH6 CH5 CH4

Info Muestra 1 (número de bloque, frecuencia de muestreo, número de 

muestra)

5ª palabra 64bit

6ª palabra 64bit

 

Figura 54: Ejemplo de empaquetado de 7 canales de adquisición de datos para envío por DMA 

En la Figura 54, se muestra un ejemplo, en el cual, la implementación 

configurada en el dispositivo RIO/FlexRIO soporta la adquisición de datos para 7 

canales utilizando 1 canal DMA. Realizando el empaquetado de datos para su 

transferencia por DMA, de esta manera, el driver NIRIO-EDS que da soporte a 

esta esta metodología, será capaz de desempaquetar los datos correctamente. 

Los dispositivos RIO y FlexRIO disponen de hasta 3 canales DMA, para los 

dispositivos PXI, y hasta 16 canales DMA, para los dispositivos PXIe. Para casos 

en los que sea necesario realizar streaming de los datos adquiridos al host, y se 

requieran diferentes frecuencias de muestreo para el conjunto de entradas 

analógicas, será necesario agrupar los canales analógicos por canales DMA, 

como se ha visto anteriormente en el empaquetado de datos. Por lo tanto los 

canales se agruparán por frecuencias de muestreo. Para ello la unidad coreDAQ 

podrá replicarse en la FPGA de igual manera que muestra la Figura 55. 

Se puede observar (ver Figura 55), como los recursos son nombrados y 

enumerados correctamente siguiendo las reglas de implementación en la FPGA 

acorde a la Tabla 6. 

Además de enviar por DMA al Host todas las muestras adquiridas, existe la 

posibilidad de escribir cada valor adquirido en registros de salida de la FPGA, 

para que puedan ser leídos por el driver en cualquier momento. De igual manera 

que se pueden implementar registros para leer muestras instantáneas de las 

entradas analógicas del dispositivo, se pueden implementar para poner un voltaje 

determinado en las salidas analógicas, y de la misma forma para las entradas y 

salidas digitales de éste. A continuación se muestran en la Tabla 7 los registros 

opcionales que se pueden añadir a la unidad coreDAQ. 
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Figura 55: Ejemplo para la ampliación de la unidad coreDAQ 

Tabla 7: Registros opcionales para incluir comunicación con los puertos de E/S del dispositivo 

Nombre del 

registro 

Tipo de  

registro (E/S) 

Tipo de 

dato 

Descripción 

AI[0-N] Indicador (S) Entero I16 Cada muestra adquirida puede ser escrita en estos 

registros de salida. Y ser monitorizada por el driver a 

través de una PV. 

AO[0-N] Control (E) Entero I16 Desde una PV se puede configurar la tensión de 

salida en los puertos analógicos de salida del 

dispositivo, implementando estos registros en la 

FPGA. 

DI[0-N] Indicador (S) Boolean Las entradas digitales del dispositivo RIO/FlexRIO 

pueden monitorizarse a través de estos registros. 

DO[0-N] Control (E) Boolean Desde una PV pueden configurarse los valores de los 

puertos digitales de salida, haciendo uso de estos 

registros. 

PXIIN[0-N] Indicador (S) Boolean Registro que se actualiza con el valor digital del 

puerto PXI número N configurado de entrada. 

PXIOUT[0-N] Control (E) Boolean Registro que escribe su valor en el puerto PXI N 

configurado de salida. 
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Desde un principio, se ha catalogado los dispositivos de adquisición de datos 

basados en FPGA, como dispositivos capaces de comportarse de manera 

inteligente, si estos son configurados para obtener conclusiones a partir de los 

datos adquiridos, y actuar en consecuencia. Obviamente esto dependerá de la 

implementación que haga el desarrollador en la FPGA. En el epígrafe 5.5 se 

explican los procedimientos para caracterizar una implementación basada en el 

perfil coreDAQ como un sistema inteligente de adquisición de datos. 

5.4 CoreIMAQ 

Además de DAQs, ITER requiere la implementación de sistemas para la 

adquisición de imágenes. Para ello ITER ha requerido la implementación de 

prototipos basados en el standard CameraLink
19

 (Basler, Cognex et al. 2000). NI 

dispone de un módulo adaptador para la familia FlexRIO (NI-1483), que 

implementa la interfaz del estandard CameraLink con el módulo FPGA. Las 

diferencias que presenta el perfil coreIMAQ con respecto del coreDAQ, a vistas 

del driver EPICS, consisten en la gestión de los datos recibidos por DMA. En 

este caso, el desarrollador solo se tendrá que preocupar de la implementación 

hardware adecuada al tipo de configuración que vaya a soportar el dispositivo 

con respecto al de la cámara CameraLink, y olvidarse de las interfaces de E/S. 

Este tipo de configuraciones corresponden, al número de píxeles que la cámara 

genera por ciclo de reloj, denominado pixelClock, y el número de bits por pixel. 

Por ejemplo una configuración 80MHz Tap 10x8 consiste en que la cámara 

genera datos a través de las interfaces digitales CameraLink con un reloj de 

80MHz, y que por ciclo de reloj envía 10 pixeles de 8 bits cada uno. Para este 

perfil, se han desarrollado una serie de patrones de diseño (LabVIEW), que 

deberán ser completadas por el desarrollador atendiendo a las configuraciones 

con las que la cámara CameraLink va a trabajar, y/u otras opciones adicionales 

que tanto el perfil coreDAQ como el perfil coreIMAQ van a poder disponer y 

que se explicarán en el epígrafe 5.5. 

El programador LabVIEW deberá empaquetar los píxeles recibidos por la 

cámara, para ser enviados al host por DMA, de la siguiente manera. El módulo 

adaptador NI-1483 envía a la FPGA los bits correspondientes a los píxeles, que 

va recibiendo de la cámara, de forma ordenada, dependiendo de la configuración 

de la cámara. Todos los bits recibidos irán siendo almacenados tal cual son 

recibidos en palabras de 64 bits, teniendo que fragmentar algún pixel, para 

                                              
19

 Estandard que define la implementación de sistemas de adquisición de imágenes mediante cámaras 

digitales, basados en las especificaciones del estándar Channel Link. 
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separarlo en dos palabras distintas y contiguas. El driver, que sabe el tipo de 

configuración de la cámara, Tap 8x8, Tap10x8, etc., y la resolución de la imagen, 

sabrá desempaquetar los datos recibidos por DMA de forma correcta, frame a 

frame. Posteriormente el driver, podrá publicar imágenes a través de EPICS, 

opción muy útil para poder calibrar la cámara (apertura del diafragma y enfoque); 

los frames podrán ser enviados a un dispositivo Graphics Processing Unit 

(GPU)
20

 (Nieto, de Arcas et al. 2012), para procesamiento on-line en paralelo; 

podrán ser enviados a un servidor para el almacenamiento de datos para 

procesamiento y análisis off-line, o incluso podrán ser procesadas por el host. 

Además de los registros base, que son obligatorios, el perfil coreIMAQ, 

deberá implementar también los registros que guarda en común con el perfil 

coreIMAQ, que se muestran en la Tabla 8 

Tabla 8: Registros que se requieren en la implementación de un perfil coreIMAQ 

Nombre del registro Tipo de  

registro (E/S) 

Tipo de dato Descripción 

DAQStartStop Control (E) Boolean Control para activar la adquisición de 

imágenes por software. 

GroupEnable[0-N] Control (E) Boolean Control para activar transferencia por 

DMA desde la FPGA al HOST. Deberá 

haber uno por DMA implementada. 

DMATtoHOST[0-N] N/A DMA FIFO 64bit Recurso DMA. Pueden implementarse 

desde 1 hasta 16, dependiendo del 

dispositivo. Se enumeran de 0 a N. Al 

menos uno es obligatorio. 

DMAsOverflow Indicador (S) Entero U16 Registro de 16 bit que utiliza cada bit para 

indicar si alguna de las FIFOs DMA 

implementadas ha sufrido un overflow. En 

tal caso se produciría un desorden en la 

transmisión de datos. Sería requerido 

comenzar de nuevo la transferencia de 

datos para sincronizar la recepción de 

datos entre la FPGA y el host. 

 

5.5 Funcionalidades adicionales a cualquier perfil implementado 

Además de las funcionalidades permitidas por los perfiles anteriormente 

explicados, el driver NIRIO-EDS soporta implementar funcionalidades 

hardware, sin ningún tipo de restricción con la posibilidad de poder ser 

                                              
20

Unidad de procesamiento gráfico. Integran multitud de mini cores que permiten realizar 

procesamiento de datos en paralelo 
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gestionadas desde EPICS. Para ello se seguirán las siguientes nomenclaturas 

sintácticas para implementar los registros E/S de acceso a la FPGA. 

 

Tabla 9: Registros auxiliaries para la implementación de funcionalidades extra en la FPGA 

Nombre del 

registro 

Tipo de  

registro (E/S) 

Tipo de dato Descripción 

auxAI32_[0-N] Indicador (S) Entero 32bits  Registro auxiliar de lectura de propósito 

general, cuyo valor es un entero con 

signo de 32 bits. 

auxAO32_[0-N] Control (E) Entero 32bits Registro auxiliar de escritura de 

propósito general, cuyo valor es un 

entero con signo de 32 bits. 

auxAI64_[0-N] Indicador (S) Float 32bits Registro auxiliar de lectura de propósito 

general, cuyo valor es un entero con 

signo de 64 bits. 

auxAO64_[0-N] Control (E) Float 32bits Registro auxiliar de escritura de 

propósito general, cuyo valor es un 

entero con signo de 64 bits. 

auxDI_[0-N] Indicador (S) Boolean Registro auxiliar de lectura de propósito 

general, cuyo valor es  booleano. 

auxDO_[0-N] Control (E) Boolean Registro auxiliar de escritura de 

propósito general, cuyo valor es  

booleano. 

 

Estos registros podrán añadirse en cualquier perfil utilizado, ya sea coreDAQ 

o coreIMAQ, ofreciendo al desarrollador implementar funcionalidades extra a 

estos, como pudiera ser cualquier tipo de procesado hardware que requiera de un 

control específico con parámetros de entrada y salida. 

A continuación se muestra un ejemplo de implementación (ver Figura 56) 

utilizando puertos digitales E/S del dispositivo y líneas PXI. Suponiendo el 

dispositivo RIO o FlexRIO, ya sea configurado bajo un perfil coreDAQ, o 

coreIMAQ, con un puerto de entrada digital (número 1), tres puertos digitales de 

salida (números 0,1 y 2), y uso de tres líneas PXI del backplane. La FPGA del 

dispositivo requiere de una implementación hardware con una serie de 

funcionalidades que fuera a requerir control, procesamiento, etc., del dispositivo 

acorde con el diagnóstico, para el cuál, éste va a configurarse. Para poder ser 

controladas y monitorizadas estas nuevas funcionalidades por el driver NIRIO-

EDS, se implementan los controles e indicadores de la FPGA de acuerdo con las 

reglas de la Tabla 9, y la Tabla 7. 
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Figura 56: Ejemplo de implementación para la interconexión de registros E/S con el driver NIRIO-EDS, para 

la implementación de nuevas funcionalidades 

Esta configuración permitiría poder activar y desactivar señales digitales a 

través de las líneas: PXI 0, y la salida digital (del front-end del dispositivo) 

número 1, a través de los registros de entrada DO1, y PXIOUT0. El driver 

NIRIO-EDS generará la interconexión software entre estos registros y las 

correspondientes PVs configuradas a tal efecto. El dispositivo estará programado 

para realizar operaciones cuando se detecte cambios en el puerto digital de 

entrada número 1, y además esta señal será propagada por la línea digital PXI 

trigger 1 del backplane, pudiéndose monitorizar a través del registro de salida 

DI1. El driver NIRIO-EDS establecerá el enlace entre este registro y su 

correspondiente PV, pudiéndose monitorizar el estado de la línea digital de 

entrada 1. El resto de configuraciones de la Figura 56, son una mera 

representación, exactamente igual que las comentadas, que el programador 

LabVIEW podrá realizar sin pensar en el software que controlará el dispositivo. 

En el siguiente ejemplo de implementación, esquema de la Figura 57, se 

muestra el esquema que pudiera presentar una configuración en conjunto con 

todos los casos anteriormente explicados. Se puede observar la siguiente 

configuración. 

Un control para configurar la frecuencia de muestreo. Se requiere que la 

frecuencia de muestreo sea la misma para 10 canales de adquisición analógica, 

por ello todos se agrupan en el canal DMA0. De los diez canales, dos van a ser 

monitorizados por el driver NIRIO-EDS: los canales 3 y 4. Los diez canales, van 

a ser procesados. El algoritmo implementado vendrá acorde con los requisitos del 

diagnóstico/s en cuestión. El algoritmo de procesamiento requiere 3 parámetros 

de configuración, implementados bajo los registros de entrada auxAO32_0,1 y 2. 

Y su activación mediante el control digital auxDO_0. En el bloque de 
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procesamiento, se incluye un algoritmo de control para aplicar voltajes en las 

salidas analógicas del dispositivo (canal analógico 0, y 1) para cerrar el lazo de 

control. Por otro lado estos resultados serán leídos por el driver NIRIO-EDS a 

través de los registros de lectura auxiliares auxAI32_0 y 1. 
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Figura 57: Ejemplo de implementación utilizando el perfil coreDAQ 

Además, el dispositivo está configurado para funcionar bajo el control de dos 

señales digitales provenientes del bus PXI. En caso de que éste detectara en el 

análisis del procesado alguna situación de riesgo, utilizará otra señal PXI para 

avisar al sistema (otros dispositivos instalados en el mismo chasis) que éste, debe 

de entrar en modo seguro, sobre el control que esté realizando sobre la planta. 

Estas características habrían sido definidas por el ingeniero electrónico bajo las 

directrices y requisitos del diagnóstico definidos por el científico, ver Figura 34. 

5.6 Conclusiones 

Utilizando las reglas de diseño, definidas en este capítulo para implementar 

configuraciones para dispositivos RIO/FlexRIO, y haciendo uso de los patrones 

de diseño de LabVIEW, el tiempo de diseño e implementación de sistemas 
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inteligentes de adquisición de datos soportados por el driver diseñado para tal 

propósito (NIRIO-EDS), se reduce considerablemente en comparación con 

sistemas con requisitos similares, puesto que no necesita de desarrollo hardware, 

y la configuración de las FPGAs, se ve facilitada por el entorno gráfico de 

programación LabVIEW. Además, gracias a ser el driver, una librería EPICS, su 

integración en entornos basados en Linux, y en sistemas distribuidos basados en 

EPICS, potencia enormemente sus cualidades haciéndolo una solución perfecta 

para utilizar en experimentos de gran envergadura.  

Hasta ahora los perfiles que el driver NIRIO-EDS soporta son dos: coreDAQ 

y coreIMAQ, junto con todas las funcionalidades adicionales que se pueden 

implementar, las cuales ofrecen la posibilidad de implementar sistemas de 

control en tiempo real. Las especificaciones técnicas del catálogo de productos 

RIO/FlexRIO, se ciñen a dispositivos de adquisición de datos, con puertos de E/S 

analógicos y digitales, y uno en concreto, para adquisición de imágenes. Es 

posible, que en un futuro próximo nuevos módulos adaptadores pudieran 

aparecer, bien sea porque NI incrementara su catálogo, o bien porque como ya se 

explicó anteriormente, cualquiera podría diseñar su propio módulo adaptador. Es 

posible que la aparición de nuevos módulos adaptadores, o simplemente nuevas 

configuraciones RIO/FlexRIO, podrían requerir de implementar nuevos perfiles 

en el driver NIRIO-EDS, incrementando así sus funcionalidades.  

Tal y como está diseñado el driver NIRIO-EDS, la definición de nuevos 

perfiles hardware sería posible, pero habría que definir en el driver nuevas 

funciones de inicialización de subprocesos, para atender a las funcionalidades 

específicas que vayan a ser implementadas en la FPGA. En caso de requerir 

nuevas reglas de nomenclatura, si los registros auxiliares adicionales no pudieran 

servir para tal cometido, el driver, sería fácilmente actualizable para tal cometido. 

Es por esto que el driver también está pensado para ser fácilmente ampliado. 

Los sistemas de adquisición de datos, en muchas ocasiones requieren de estar 

sincronizados entre sí, y con el resto de dispositivos y/o sistemas donde estos 

estén integrados. Se ha visto en capítulos anteriores, que los FC-I&C requieren 

estar sincronizados entre sí, y con los sistemas de control I&C. Los FC-I&C 

basados en tecnología PXIe, utilizan el módulo de timing NI-PXI 6683H para 

sincronizarse con el resto de dispositivos a través de la red TCN, pero este 

módulo de sincronización, es un dispositivo diferente e instalado en el mismo 

chasis. Haciendo uso de él, sería posible utilizarlo para obtener los TimeStamp de 

las muestras adquiridas de los dispositivos de adquisición de datos instalados en 
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el mismo chasis, pero con una serie de limitaciones, que en el capítulo 6 serán 

estudiadas. Estas limitaciones han sido solventadas, implementando un módulo 

hardware para dispositivos RIO/FlexRIO, y un módulo software para el driver 

NIRIO-EDS, que permite integrar en cualquiera de los perfiles RIO/FlexRIO que 

hay, y que se desarrollen en el futuro, un reloj hardware capaz de sincronizarse 

con el módulo de timing PXI-6683H, de tal manera que es posible realizar 

TimeStamps por hardware por cada muestra adquirida con una exactitud de 

decenas de nanosegundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 6 
6 INTEGRACIÓN DE UN RELOJ HARDWARE 

EN LOS DISPOSITIVOS RIO/FLEXRIO 

SINCRONIZADO CON EL PROTOCOLO DE 

SINCRONIZACIÓN IEEE1588-2008 
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6.1 Introducción  

En los entornos de fusión nuclear, cientos de miles de canales de adquisición 

de datos son utilizados para el control o monitorización del sistema. La 

sincronización de todos los canales utilizados es crucial para poder obtener una 

correlación de todas las muestras obtenidas de todos los canales y de todos los 

sistemas. Actualmente el protocolo de sincronización más preciso que puede ser 

utilizado es el estándar IEEE 1588-2008 (PTP-V2), o su versión mejorada, pero 

aun no totalmente desarrollada y estandarizada, White Rabbit (Lipinski, 

Wlostowski et al. 2011) (Lipinski, Wlostowski et al. 2012). ITER tiene 

especificado como mecanismo de sincronización el protocolo PTP-V2, tanto para 

sistemas ATCA como para PXIe. En el caso que concierne al estudio presentado 

(PXIe), la manera de implementar la sincronización en los FC-I&C, consiste en 

el uso del módulo de timing PXI 6682. Es necesario mencionar, que el 

dispositivo PXI6682, fue sustituido por el dispositivo PXI6683H apenas hace 1 

año, y éste será sustituido por el dispositivo PXI6683, en lo que concierne al 

catálogo de ITER. El análisis teórico que se realizó para llegar a la solución que 

se mostrará en este capítulo, se realizó en base al dispositivo PXI6682, pues era 

éste, el que en ese momento constaba en el catálogo de ITER. No obstante las 

limitaciones que se van a exponer, seguían estando presentes en el caso del 

dispositivo PXI6683H, y aunque la versión futura (PXI6683) presenta algunas 

mejoras sustanciales, sigue teniendo las mismas limitaciones, a las cuales se las 

da solución en este trabajo. Es por ello, que en todo momento el análisis se va a 

realizar en referencia al primer modelo.  

El principal problema que plantea esta solución, consiste en que una sola CPU 

tendrá que gestionar el control de cada uno de los dispositivos DAQ instalados en 

el mismo chasis, y asignar correctamente los TimeStamps que sean generados en 

el módulo de timing (El dispositivo PXI6682), a cada muestra o bloques de 

muestras que cada uno de los dispositivos genera. Es por ello que para dar un 

valor añadido a la metodología de diseño presentada en los capítulos 3,4 y 5, se 

ha diseñado y desarrollado un módulo hardware para dispositivos RIO/FlexRIO, 

que integra un reloj hardware de resolución 10ns, capaz de sincronizarse con el 

módulo de timing PXI6682 (PTP-V2), con una exactitud garantizada inferior a 

100ns.  

El protocolo PTP-V2, es un estándar que permite utilizar Ethernet, para 

sincronizar dispositivos con una exactitud de decenas de nanosegundos. Este 

protocolo es utilizado en diversos sistemas de instrumentación y control 
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distribuido, como por ejemplo en entornos de fusión (Correia, Sousa et al. 2012). 

Aunque Ethernet es el más utilizado, otros medios físicos de comunicación como 

FieldBus
21

, o incluso utilizando redes inalámbricas (Mahmood, Ring 2012), 

pueden ser utilizados para implementar el uso del protocolo PTP.  

El mecanismo que utiliza este protocolo para obtener una sincronización con 

una exactitud de decenas de nanosegundos, se basa en el intercambio de paquetes 

UDP, y del uso de un hardware específico integrado generalmente en el PHY
22

 o 

la MAC
23

 del dispositivo. Este hardware se utiliza para marcar TimeStamps de 

los paquetes Ethernet que utiliza el protocolo para la sincronización. 

El dispositivo PXI6682 no solo va a proporcionar una fuente horaria 

sincronizada con el resto de los sistemas, sino que va a poder ser utilizado para 

generar señales de referencia (eventos o triggers) y la sincronización con los 

demás dispositivos instalados en el chasis. Además podrá proporcionar 

TimeStamps de las muestras adquiridas por otros dispositivos, siempre que éstos 

puedan generar triggers, ya sea a través del backplane o a través de algún puerto 

digital de su front-end, justo en los momentos en los que éstos adquieran 

muestras.  

En una configuración hardware, basada en el dispositivo de timing PXI6682 y 

los dispositivos RIO/FlexRIO, el procedimiento para marcar con TimeStamps las 

muestras adquiridas, se explica seguidamente. 

En un mismo chasis, los dispositivos RIO/FlexRIO instalados comparten bus 

PXI con el módulo de timing. Por lo tanto los dispositivos RIO/FlexRIO pueden 

ser configurados para generar un trigger (cada uno por una línea diferente), cada 

vez que toman una muestra. Suponemos que el dispositivo FlexRION presenta 2 

canales de adquisición de datos (ver Figura 58), cada uno configurable con una 

velocidad de muestreo diferente, con lo que este dispositivo necesitará 2 líneas 

PXI exclusivas para generar los TimeStamps para las muestras adquiridas de esos 

dos canales. Esta configuración se puede replicar hasta N dispositivos FlexRIO. 

El módulo de timing deberá ser configurado correspondientemente para generar 

los TimeStamps en los puertos PXI requeridos por los módulos FlexRIO, pero 

esta configuración tiene sus limitaciones. 

                                              
21

 Protocolo para redes de ordenadores de entorno industrial, utilizado para control distribuido en 

tiempo real. 
22

 Capa física del modelo OSI. 
23

 Controlador de acceso al medio. Elemento hardware justo antes de la capa física del modelo OSI. 
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Figura 58: Configuración convencional para marcar con TimeStamp las muestras adquiridas usando 

dispositivos FlexRIO 

En primer lugar, el número de líneas PXI configurables para tal propósito está 

limitado a 8 líneas trigger PXI, y hasta 13 líneas PXI Star que llegarían al Slot 2 

desde el resto de slots (uno por slot). En el caso mostrado anteriormente, hemos 

supuesto que por dispositivo solamente 2 velocidades de muestro iban a ser 

requeridas, pero podría darse el caso de necesitarse más. Se recuerda que los 

dispositivos FlexRIO PXIe disponen de hasta 16 canales DMA, lo que 

equivaldría hasta 16 grupos de canales diferentes por dispositivo. Si fuera 

necesario utilizar de manera obligatoria algunas líneas PXI para generar triggers 

para comenzar la adquisición de datos, o generar otro tipo de eventos, ello 

limitaría el uso de líneas para poder generar TimeStamps.  

En segundo lugar, el módulo de timing PXI6682 dispone de un conjunto de 

buffers, para almacenar los TimeStamps de cada fuente de TimeStamp que éste 

dispone. Pero el número máximo de TimeStamps que el dispositivo puede 

generar por segundo sin producirse overflow, está limitado a menos de 8000/s. 

Este problema obliga a cambiar la filosofía a marcar una muestra cada N (por 

ejemplo 4096) muestras adquiridas, en vez de marcar todas las muestras.  

En tercer lugar, ésta configuración utiliza una única CPU, encargada de: 

gestionar los procesos que ITER requiere en los FC-I&C; gestionar todos los 

dispositivos de adquisición de datos; el módulo de timing; y preocuparse de 

asignar correctamente las muestras o bloques de muestras adquiridas por grupo 
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de canales y dispositivos con sus correspondientes TimeStamps. Este proceso 

requiere de una sincronización hardware y software y una carga de CPU extra, 

que en casos extremos, (un throughput elevado en la recepción de datos por 

DMA), puede generar perdida de datos, TimeStamps y sincronización. 

Para solventar estas limitaciones, a continuación se presenta una solución que 

solo requiere el uso de 2 líneas PXI del chasis, dejando libres 6 para otros 

propósitos de triggering. Los TimeStamps se generarán por hardware en cada 

dispositivo RIO/FlexRIO, por lo que ya no hay límite de número de grupos de 

canales y frecuencias de muestreo diferentes en todo el chasis. No se requerirán 

sincronizar a cada proceso que gestione cada dispositivo y grupo de canales con 

el módulo de timing, para asociar los TimeStamps a las muestras adquiridas. 

A continuación se va a realizar una pequeña introducción al protocolo PTP-

V2. 

6.2 Sincronización de dispositivos haciendo uso del estandar 

IEEE1588-2008 

El protocolo IEEE1588-2008 es la segunda versión del protocolo de 

sincronización IEEE1588-2002. Las diferencias entre ambos se basan en la 

inclusi n de nuevos tipos de “nodos-PTP”, denominados de ahora en adelante 

PTP-Clocks, que permiten mantener la exactitud de sincronización aun cuando 

las topologías de las  redes que interconectan los relojes se vuelven más 

complejas. 

El mecanismo que tiene este protocolo para sincronizar dispositivos puede 

resumirse en 2 pasos. Como punto de partida y ejemplo para explicar con mayor 

claridad el proceso de sincronización entre dispositivos PTP, se configura la red 

que se muestra en la Figura 59. 

El primer paso consiste en que todos los equipos provistos de un reloj PTP, 

utilicen su puerto Ethernet (PTP-port) para estar conectados en la misma red. 

Cada dispositivo debe disponer de un proceso (PTP-daemon) que se encarga de 

gestionar el protocolo a través del PTP-port. Cuando los dispositivos se conectan 

por primera vez, el PTP-daemon de cada nodo comienza a enviar una serie de 

mensajes específicos para darse a conocer al resto de PTP-ports dentro de la red. 

De esta manera, bajo las especificaciones del estándar IEEE1588 (Best Master 

Clock Algorithm) (IEEE July 24 2008), cada PTP-Clock conocerá las 

características de su reloj, con respecto de los demás, y sabrá si éste deberá 
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configurarse como Master-Clock (PTP-MC), reloj de referencia dentro de su 

ámbito de red local, o Slave-Clock (PTP-SC), reloj subscrito a un PTP-MC. 

En la red configurada, que se muestra en la Figura 59, se han utilizado dos 

tipos de nodos PTP. El nodo PTP-Clock, cuyo perfil es el de un dispositivo que 

tiene un solo puerto PTP, y el nodo PTP-Boundary-Clock (PTP-BC), que permite 

enlazar subredes y mantenerlas bajo el mismo dominio de sincronización (El 

protocolo PTP-V2, dispone de más tipos de relojes que permiten implementar 

todo tipo de redes, asegurando la exactitud y precisión en la sincronización, aun 

cuando estas redes introduzcan gran cantidad de elementos que pudieran generar 

latencias y perjudicar la sincronización). Esta funcionalidad es muy útil para 

sincronizar redes separadas por un router convencional, ya que éstos no reenvían 

los paquetes del protocolo PTP. En este caso, los dos puertos que dispone el 

PTP-BC, se auto-configuran como relojes maestros. Esto quiere decir que los 

PTP-Clocks de la red local 1 van a utilizar el puerto 1 del PTP-BC, como fuente 

de paquetes PTP para sincronizarse con el reloj de éste, y los nodos PTP de la 

subred 2, van a utilizar el puerto 2 del PTP-BC, como fuente de paquetes PTP 

para sincronizarse con el reloj de éste.  

 

Figura 59: Red de dispositivos sincronizados a un reloj atómico mediante el protocolo PTP-V2 

El nodo PTP-BC dispone de un solo reloj físico que es referencia para la 

generación de paquetes PTP a través de los puertos 1 y 2. Pero este reloj no se 
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incrementa bajo su oscilador local, sino que éste a su vez está sincronizado por 

señal GPS a un reloj atómico. El resultado de configurar esta red se muestra a 

continuación. 

El reloj de referencia para los 5 dispositivos es la misma: el reloj atómico que 

proviene de la señal GPS. El primer reloj que se sincroniza a esta señal es el reloj 

del PTP-BC. 

Un reloj PTP consiste en un contador hardware con 2 registros: el primero 

contiene las unidades de nanosegundos, y el segundo contiene las unidades de 

segundos. El PTP utiliza como referencia de tiempo la fecha 31 de Diciembre de 

1969 a la hora 23:59:51.999918 UTC (IEEE July 24 2008). El tiempo que marca 

el reloj PTP-V2, es el tiempo transcurrido desde esta fecha en segundos y 

nanosegundos.  

Los relojes de los nodos PTP de la red local 1 y 2, a su vez se sincronizarán 

con el reloj del nodo PTP-BoundaryClock. En principio el reloj GPS al ser un 

reloj atómico vamos a considerar que su jitter es 0, por lo que la fase de su reloj 

es ideal. El oscilador que utiliza el PTP-BC tendrá su propio jitter, y cada uno de 

los nodos PTP el suyo.  

La sincronización del reloj PTP-BC con respecto del reloj atómico GPS se 

producirá mediante la puesta en fase de ambos mediante un sistema de control. 

Dependiendo de la precisión del oscilador del PTP-BC el ajuste que hagan a su 

vez los nodos PTP con respecto de éste, será más o menos precisa y más o menos 

exacta, dependiendo también de la precisión de los osciladores de los mismos 

nodos PTP. 

En la cadena de sincronización de relojes que se presenta en la Figura 60, 

cuantos más niveles (Maestro-Esclavo) existan, la probabilidad de obtener una 

sincronización más precisa, es menor cuanto mayor sea el nivel alcanzado por un 

reloj PTP-SC. En este ejemplo concreto (3 niveles), el reloj de nivel 2 presenta 

un offset con respecto del reloj del nivel 1, y el reloj del nivel 3 presenta otro 

offset con respecto del nivel 2. Por lo que el reloj de nivel 3, con respecto el reloj 

de referencia del sistema (reloj de nivel 1) presenta la suma de los offsets, 

disminuyendo la precisión del reloj de nivel 3, pero no forzosamente la exactitud. 

Además habría que tener en cuenta el jitter de los osciladores de cada nivel, que 

influirá en el ajuste de sus relojes, pudiendo añadir ciertas dificultades a cada 

reloj para realizar sus ajustes de sincronización. 
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Figura 60: Cuanto mayor es el nivel de jerarquía en una red PTP, menor precisión y exactitud en los niveles 

más altos 

La sincronización de un reloj Maestro con un reloj esclavo mediante el 

protocolo PTP se explica de manera resumida a continuación.  

Una vez que los relojes dentro de la red PTP ya se han auto configurado como 

PT-SCs y PT-MC, son los PTP-port 1 y 2 quien envían de manera periódica dos 

paquetes UDP (dependiendo de su configuración puede ser realizable esta 

operación mediante un solo paquete UDP), el mensaje Sync_message, y justo 

después el mensaje Follow_up_message. El mensaje Sync_message es utilizado 

por el reloj maestro para generar un TimeStamp (t1) de su reloj local justo cuando 

el paquete sale por su interfaz hardware al medio físico de la red. Este paquete, 

enviado por multicast, llega a todos los nodos PTP-SCs, que generarán un 

TimeStamp (t2) de su reloj local justo cuando su Interfaz hardware identifique la 

llegada de un paquete PTP de tipo Sync_message. El mensaje 

Follow_up_message es utilizado para que el PTP-MC envíe a todos los PTP-SC 

el TimeStamp (t1) de la hora con la que salió el paquete del nodo Maestro (ver 

Figura 61). 
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Figura 61: Intercambio de paquetes PTP para la sincronización entre nodos PTP 

                                          (1) 

              
 (     ) (     ) 

 
       (2) 

Para solventar la incógnita de la ecuación (1) referida al retardo que introduce 

el medio físico de la red, cada reloj esclavo envía periódicamente, con valor T 

aleatorio, el mensaje Delay_req_message, generando el TimeStamp (t3), y 

generando en el reloj maestro otro TimeStamp (t4), que será devuelto a cada PTP-

SC en el mensaje Delay_response_message. De esta manera, mediante la 

ecuación (2), se obtiene la incognita mean_path_delay, pudiendo ser aplicada por 

cada PTP-SC en su ajuste de offset. 

En un primer lugar, cada PTP-SC corrige la hora de su reloj, mediante suma o 

resta del offset con respecto del reloj maestro, pero cuando el offset es inferior a 1 

segundo, el offset se corrige mediante un factor de corrección de incremento o 

decremento por unidad de tiempo sobre el reloj hardware, o sobre el propio 

oscilador que actualiza el contador hardware que implementa el reloj hardware. 

La unidad de tiempo suele ser de 1 nanosegundo o menor, para que la exactitud 

sea mayor. No obstante este procedimiento no está definido por el estándar, y es 

cada fabricante quien decide cómo implementar este ajuste. 
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6.3 Integración de un reloj hardware en dispositivos RIO/FlexRIO 

sincronizado con el PTP-V2 

El dispositivo PXI-6682 ha sido elegido por ITER para integrar en los FC-I&C 

el protocolo PTP-V2 y poder conectarlos a la red TCN. Las principales 

características de éste, para el propósito de sincronización, TimeStamping y 

generación de eventos futuros, se muestran a continuación (ver Figura 62). 

El dispositivo dispone de: 

 Un puerto Ethernet, con el hardware indispensable para implementar el 

registro de TimeStamps para paquetes pertenecientes al protocolo PTP-

V2. 

 13 líneas PXI Star que unen el slot 2 del chasis con el resto de slots uno 

a uno. Estas líneas ofrecen mayor exactitud y menos latencia que las 

líneas trigger PXI convencionales. 

 8 Líneas trigger PXI. Estas líneas se comparten por todo el bus con 

todos los slots. Un solo slot podría utilizar las 8 líneas para 

comunicarse con este módulo. En SO Linux, el backplane de los chasis 

no se pueden configurar para unir todos los segmentos de éste, (ver 

Figura 12). 

 3 Líneas digitales (PFI) situadas en el front-end del dispositivo. 

 1 terminal en el front-end al cual se puede conectar una fuente de señal 

de reloj externa. 

 1 terminal en el front-end que permite sacar la fuente de señal de reloj 

interna. 

 Todos los terminales digitales PXI Star, PXI trigger, y PFI pueden ser 

ruteados entre ellos pudiendo interconectarse y propagar una señal 

digital. 

 Todos los terminales digitales PXI Star, PXI trigger, y PFI pueden ser 

configurados para generar eventos futuros (triggers), y generar 

TimeStamps. 

El modelo PXI6682 será substituido por el modelo PXI6683. Una de las 

principales diferencias entre ellos, consiste en que la versión PXI6682 no 

permite poner en fase su oscilador interno con respecto del reloj maestro 

con el que se esté sincronizando, y además no puede conectarse al slot de 

timing de un chasis PXI/PXIe. 
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Figura 62: Arquitectura hardware interna del módulo de timing PXI 6682 (National Instruments 2014) 

Aprovechando las características hardware del módulo PXI6682, se ha 

diseñado un mecanismo mediante el cual, este dispositivo conectado en un chasis 

PXI/PXIe, es capaz de propagar su reloj IEEE1588 a todos los dispositivos 

RIO/FlexRIO conectados en el mismo chasis, dotándoles de autonomía para 

registrar sus propios TimeStamps sin necesidad de sobrecargar la CPU que 

atiende a los procesos que gestionan la adquisición de datos de todos los 

dispositivos.  

Para realizar esta implementación se requiere, por un lado una implementación 

hardware que podrá ser añadida a cualquiera de los perfiles coreDAQ, 

coreIMAQ y los futuros que se añadan, y por otro lado añadir una funcionalidad 

extra al driver NIRIO-EDS para dar soporte a la gestión de la sincronización 

entre el módulo de timing, y los dispositivos RIO/FlexRIO. EPICS ofrecerá un 

medio perfecto para facilitar la sincronización entre los dispositivos que se 

requieran. 

6.3.1 Integración de un reloj hardware ajustable en dispositivos 

RIO/FlexRIO 

La idea teórica antes de realizar la implementación, consiste en implementar 

en la FPGA un módulo hardware contador, formado por dos registros: Uno para 

contabilizar los segundos, y otro para contabilizar los nanosegundos de igual 
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manera que lo hace el PTP. Este contador se incrementará en unidades de 10 ns, 

pues es la frecuencia de referencia del reloj utilizado. Cada 10
8
 ciclos, el 

contador de segundos se incrementará en una unidad y el contador de 

nanosegundos volverá a empezar desde 0. 

Aunque el reloj de la FPGA se actualizara en un instante determinado con la 

misma hora que dispusiera el reloj PTP del módulo de timing, cada contador se 

incrementaría en relación a su oscilador interno. La deriva (Drift) que aparecería 

en el reloj del dispositivo RIO/FlexRIO por segundo sería (según el fabricante) 

en el peor de los casos de: ±50ppm sobre 100MHz por parte del dispositivo 

RIO/FlexRIO, más el error del oscilador del módulo PXI6682, que es ±1ppm 

para un reloj de 10MHz. En el peor de los casos se podría obtener una deriva de 

50µs + 1µs, un total de 51µs por segundo.  

Si pudieran los dos relojes (el del módulo de timing y un módulo 

RIO/FlexRIO), comenzar en el mismo instante a contabilizar el tiempo 

transcurrido, el offset que podrían presentar transcurrido un tiempo tsegundos, sería 

según la ecuación (3). 

      ( )                 (3) 

Por ello en complemento al módulo reloj hardware, se implementa un bloque 

capaz de medir la deriva de forma constante (una vez por segundo), con respecto 

al módulo de timing. En la Figura 63, se observa como la tarjeta de timing es 

programada para generar un evento futuro, justo cada segundo (1Hz), a través de 

la línea PXI trigger 1 del backplane. El módulo implementado en la FPGA mide 

el tiempo que dura el segundo de tiempo del módulo de timing, con respecto de 

su reloj. De esta forma, se obteniene la deriva, que presenta el reloj de la FPGA 

con respecto del módulo de timing, y el reloj de la FPGA puede ajustar su tasa de 

variación del tiempo (esto es el incremento del contador), de forma continua, y 

en unidades de 1 nanosegundo. Esta variación se obtiene a partir de la ecuación 

(4). 

   
 

           
         (4) 

Donde Kt es el número de nanosegundos que deben transcurrir para 

incrementar o decrementar el reloj de la FPGA en 1ns, para que la tasa de 

variación del reloj de la FPGA sea la misma (aproximadamente) con respecto al 

dispositivo de timing. 
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Figura 63: Recursos PXI utilizados para sincronizar el módulo de timing con cualquier dispositivo 

RIO/FlexRIO 

Este ajuste permite al reloj integrado en los dispositivos RIO/FlexRIO, que su 

incremento se haga con el mismo periodo de tiempo que el del módulo de timing. 

Este mecanismo no será suficiente para mantener la sincronización, puesto que la 

deriva varía con el tiempo, como se verá en el apartado de resultados, y además, 

este ajuste presenta un error de 10ns de media, con lo que cada segundo el offset 

podrá incrementar. Para terminar de sincronizar el reloj hardware implementado 

en la FPGA, se reutiliza la señal de 1Hz que genera el módulo de timing. Esta 

señal de 1Hz es programada por software, mediante la programación de eventos 

futuros. Esto consiste en programar el evento para un instante de tiempo 

determinado. Este instante de tiempo futuro, es conocido por el software, ya que 

es éste el que lo programa, y es éste el que registra este instante de tiempo en la 

FPGA. De tal manera que cuando la FPGA reciba a través de la línea digital PXI 

trigger 1 el flanco de subida del reloj generado por el módulo de timing, la FPGA 

podrá comparar su reloj interno con el del módulo de timing, obteniendo el offset 

entre ambos. Conociendo el offset, con respecto del reloj PTP, la FPGA puede 

aplicar un nuevo ajuste continuo mediante la ecuación (5). 

   
   

        
          (5) 

En la cual Ct es el número de nanosegundos que tienen que transcurrir para 

incrementar o decrementar (dependiendo de si el offset es negativo o positivo) el 

reloj de la FPGA en 1ns. 

6.3.2 Software para sincronizar el módulo PXI-6682 con los 

dispositivos RIO/FlexRIO 

El proceso de sincronizar el módulo de timing con los relojes integrados en las 

FPGA, requiere de un proceso software. Este proceso se describe a continuación 

con la ayuda de la Figura 64. 
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Figura 64: Procedimiento software para garantizar la sincronización entre el módulo de timingy cualquier 

dispositivo RIO/FlexRIO 

El proceso software toma el instante inicial t0, le suma un segundo, y 

programa el módulo de timing para que en t0+1s, el Future Time Event 1 (FTE1) 

genere por la línea PXI trigger 0 un pulso digital. A la par, el proceso programa 

cada dispositivo (RIO/FlexRIO) presente en el chasis con el mismo valor FTE1. 

En el instante en el que el reloj 1588 marca en su reloj el valor FTE1, éste genera 

el pulso por la línea digital PXI trigger line 0. Cada dispositivo RIO/FlexRIO 

carga en su reloj el tiempo FTE1, quedando en ese instante de tiempo todos los 

dispositivos sincronizados con un margen de error de ~10 ns. 

Desde el instante t0+1, el proceso software que gestiona la sincronización, se 

encarga de programar tanto en el módulo de timing como los módulos FPGA, 

con el valor FTE2 (una vez por segundo), que es el instante de tiempo en el que 

el módulo de timing generará su pulso digital, de 1Hz, por la línea digital PXI 

trigger 1. 

La implementación de este proceso en el driver NIRIO-EDS, se ha realizado 

de la siguiente manera. En primer lugar se ha añadido un quinto parámetro de 

entrada a la función “DeviceInit” que inicializa el/los IOCs. A Continuación se 

muestra un ejemplo que inicializaría 3 dispositivos FlexRIO: 

#fichero st.cmd 

… 

DeviceInit("RIO0","PXIe-7966R","NeutronDiag","1.0",”Slave”) 

DeviceInit("RIO1","PXIe-7966R","CryoControl","1.0",”Slave”) 

DeviceInit("RIO2","PXIe-7965R","TempDiag","1.1",”Master”) 

dbLoadRecords("records.db”) 

… 
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El Port-device RIO  programado como “Master”  será el IOC que lance un 

hilo para encargarse de realizar las operaciones mencionadas anteriormente y 

esquematizadas en la Figura 64. Este IOC, se encargará de publicar a través de 

EPICS dos PVs con los valores FTE1 y FTE2, de tal manera que los 2 IOCs 

restantes que están configurados como “Slave” podrán leer estos valores por 

medio de dos P s conectadas a las del IOC “Master” mediante un forwardLink, 

para programar correspondientemente los dispositivos FlexRIO cuyos Port-

device son: RIO0 y RIO1 (ver Figura 65). Si el dispositivo RIO/FlexRIO no va a 

utilizar este mecanismo de sincronización, el valor del quinto parámetro debería 

ser: “NoSync”  

 

Figura 65: El IOC Master programa la PXI6682 y el dispositivo FlexRIO que controla, y utiliza CA para 

distribuir FTE1 y FTE2 a los IOCs Slaves, para que estos programen respectivamente los dispositivos FlexRIO 

que ellos controlan 
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7.1 Introducción 

El primer prototipo que se presentó para implementar los FC-I&C basados en 

tecnología PXIe y FlexRIO, se proyectó sobre sistemas basados íntegramente en 

LabVIEW RT, y posteriormente en sistemas ITER CCS. Además, estas 

implementaciones fueron soporte para la implementación de técnicas de 

distribución de datos para su almacenamiento (archiving), requisito 

imprescindible para ITER, e integración de mecanismos de procesamiento en 

paralelo haciendo uso de sistemas basados en GPU. 

Las primeras implementaciones de estos sistemas de adquisición de datos 

fueron ad-hoc, pero fueron la base de conocimiento para empezar a diseñar una 

metodología que permitiría desarrollar de una manera rápida y “sencilla” DAQs 

inteligentes basados en la tecnología RIO/FlexRIO y EPICS, aprovechando de la 

manera más eficiente los recursos FPGA. 

Después de invertir tiempo en desarrollar implementaciones software para 

controlar dispositivos RIO/FlexRIO basadas en EPICS asynDriver, y pensando 

en la integración de estos recursos en ITER CCS, se comenzó a definir una 

metodología de diseño para dispositivos RIO/FlexRIO en base a ser soportados 

por un único EPICS Device Support basado en asynDriver (NIRIO-EDS).  

El desarrollo del driver NIRIO-EDS, las plantillas de LabVIEW desarrolladas 

y la metodología de diseño definida, permitirían posteriormente desarrollar 

prototipos de controladores rápidos de planta, no solo para la adquisición de 

datos, sino para la adquisición de imágenes. Es por ello, que el doctorando fue 

invitado por ITER IO. a realizar una estancia de 9 semanas en ITER (Cadarache), 

para el estudio, desarrollo, implementación e integración en ITER CCS V3.0, de 

sistemas de adquisición de imágenes mediante el uso de cámaras digitales 

basadas en el estándar CameraLink y tecnología FlexRIO. 

De aquí en adelante, esta metodología de diseño serviría para realizar las 

siguientes implementaciones, demostrando de esta manera la aportación 

científica que ha supuesto este trabajo, en el campo de los sistemas de 

adquisición de datos inteligentes en entornos de fusión: 

 1
er

 prototipo de FC-I&C de Sistemas de Planta I&C, basado en 

tecnología PXIe, FlexRIO, para ITER CCS 64bit. 

 Migración de los sistemas de control y monitorización (de una fuente 

de iones de hidrógeno positivo, ISHP) basados en LabVIEW EPICS, a 
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un sistema basado totalmente desarrollado en Linux EPICS, haciendo 

uso de la metodología de diseño presentada. Este trabajo se realizó 

mediante una colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), y el grupo de control European Spallation Source (ESS) Bilbao 

y el grupo GAUDEE de automática de la Universidad del País Vasco 

(UPV).  

 Implementación de un sistema de desarrollo y test para Implementar 

sistemas de adquisición de imágenes inteligentes, basados en 

tecnologías: CameraLink, PXIe, FlexRIO y EPICS, absolutamente 

compatibles con los sistemas ITER CCS. 

 Implementación de un sistema avanzado de adquisición de datos 

inteligente para el diagnóstico de neutrones en una cámara de fisión, 

para la medición de la potencia del plasma en ITER.  

Durante el tiempo de investigación y desarrollo que se ha llevado a cabo para 

dar soluciones a la implementación de prototipos de FC-I&C, se han estudiado 

mecanismos para marcar las muestras adquiridas, con tiempos absolutos 

sincronizados con el protocolo PTP-V2. Se ha presentado una solución novedosa, 

capaz de introducir en cada dispositivo RIO/FlexRIO un reloj hardware capaz de 

sincronizarse con el reloj IEEE1588-2008.  

A pesar de que EPICS fue ideado para implementar sistemas de control 

distribuido lento, se han ideado mecanismos para utilizar EPICS como sistema de 

distribución de datos de alto rendimiento, permitiendo redireccionar los datos 

adquiridos de los dispositivos RIO/FlexRIO a sistemas de almacenamiento 

(archiving). Esta solución, motivó a ITER a optar por utilizar los recursos de los 

grupos de investigación I2A2 junto con CIEMAT, SGENIA e INDRA 

SISTEMAS, para el desarrollo del sistema de distribución y almacenamiento de 

datos, ITER DAN. 

De los hitos resumidos, se va a realizar una recopilación de los resultados, 

demostraciones y conclusiones de acuerdo a los objetivos de estudio del 

doctorando, los cuales se centran en la metodología de diseño para la 

implementación de sistemas de adquisición de datos para su integración en 

entornos de fusión y sincronizados entre sí mediante el uso de un reloj 

IEEE1588.  
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7.2 Resultados obtenidos mediante el uso de la metodología de 

diseño para la implementación de sistemas de adquisición de 

datos inteligentes 

7.2.1 Controlador rápido de planta (FC-I&C): Prototipo versión 

beta PXIe 

La primera implementación que se realizó utilizando la metodología de 

diseño, fue para la versión Beta de los FC-I&C basados en tecnología PXIe y 

RIO/FlexRIO. En esta implementación se demostró, que siguiendo la 

metodología de diseño dispuesta en el capítulo 5, la configuración 

correspondiente de la base de datos de los records (ficheros .db) de un EPICS 

IOC, y haciendo uso del driver desarrollado NIRIO-EDS, se dispuso de un 

prototipo de FC-I&C, capaz de ser controlado desde un equipo remoto (terminal 

mini-CODAC), tal y como el diseño PS-I&C de ITER requiere. 

Esta implementación permitiría controlar el módulo completo, formado por la 

CPU y 3 dispositivos: 1 FlexRIO y 2 RIO, a través de un EPICS IOC. 

Los dispositivos hardware utilizados para esta primera implementación (ver 

Figura 66) fueron los que se muestran a continuación: 

 CPU PICMG V1.3, 2 Intel® Xeon® Quad Core @2.53GHz, y 24GB 

RAM. 

 Módulo FPGA FlexRIO modelo PXIe-7965R, configurada con el 

módulo adaptador digitalizador NI 5752. Este módulo adaptador 

dispone de 32 canales analógicos de entrada de 12 bit. Capaz de 

muestrear a 50MS/s cada canal. Las entradas analógicas pueden ser 

configuradas en modo diferencial o modo unipolar. También dispone 

de 16 salidas digitales y 2 entradas digitales. 

 Módulo FPGA RIO modelo PXI-7851R. Este dispositivo dispone de 8 

canales analógicos de 16 bit. Es capaz de muestrear a 750kS/s cada 

canal. Las entradas analógicas pueden ser configuradas en modo 

diferencial o modo unipolar. También dispone de 96 líneas digitales 

configurables como entrada o salida. 

 Módulo FPGA RIO modelo PXI-7854R. Este dispositivo dispone de las 

mismas características que el módulo anterior (PXI-7851R), salvando 

el modelo de FPGA que integra (ver Figura 66).  
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Figura 66: Configuración hardware del primer test del driver “inteligente” NIRIO-EDS 

La configuración que se implementó siguiendo la metodología de diseño se 

muestran en la siguiente tabla (ver Tabla 10). 

Tabla 10: Configuración de los dispositivos RIO/FlexRIO para la demostración (Controladores de planta Beta 

version) acorde a las reglas de diseño 

Dispositivo Perfil Nº 

DMAs 

Configuración  

Canales/DMA 

Registros opcionales 

PXIe-7965R 

+NI 5752 

coreDAQ 3 DMA012 Ch 

DMA112 Ch 

DMA28 Ch 

DO[0-3] 

DI[0-1] 

PXI-7854R coreDAQ 1 DMA08 AI0 

DI[0-3] 

PXI-7851R coreDAQ 1 DMA18 DO[0-3] 

 

 

Figura 67: Configuración de dispositivos e instrumentos para el test del driver NIRIO-EDS y la 

metodología de diseño 

CPU PICMG  V1.3, 

2 Intel® Xeon® Quad Core 

@2.53GHz
Chasis PXIe-1065

NI PXIe-7965R

+NI 5752

PXI 7851R PXI 7854R

PCIe/PXIe Link

V1.1 x4

IOC app

Ethernet (simulación PON)Ethernet (simulación PON)

Ethernet 1Gb/s
Ethernet 1Gb/s

PCIe hasta 

860MB/s

Controlador PICMG

Mini Codac

Prototipo de controlador rápido de planta 

I&C
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La configuración del resto de equipos e instrumentos que se utilizaron para 

chequear la implementación del prototipo se muestra en la Figura 67. En la 

configuración se puede observar que el FC-I&C de planta está conectado a una 

red, que simula la red PON (para esta prueba de 1Gb/s) y conectado a ésta, un PC 

de mesa (Intel Core i3 540 @3,07Ghz, 8GB RAM) con CCS V2.1 haciendo las 

funciones de un terminal mini-CODAC (Control y monitorización de la planta). 

A continuación se muestra (ver Figura 68) imágenes reales de la configuración 

hardware que se tomaron el día de la auditoría realizada por miembros de la 

división de control de ITER CODAC. 

 

Figura 68: Test y demostración de la implementación de un prototipo de un FC-I&C basado en el driver 

NIRIO-EDS 

En la Figura 69, se pueden ver los paneles de control (OPI), implementados 

con la herramienta CSS, los cuales se diseñaron para mostrar únicamente las 

funciones que se habían implementado en él dispositivo, acorde a un perfil básico 

coreDAQ. 

El driver fue testeado bajo las directrices del documento RIOEM Test Plan 

Document, el cual comprueba que tanto la implementación hardware 

(configuración del dispositivo RIO/FlexRIO) como la implementación software, 

cumplen con los requisitos que ITER CODAC impone. Estos consistían en: 

Mini-CODAC

Generador de 

señales

Chasis

PXIe +RIO/

FlexRIO

Controlador 

PICMG

Cubículo para 

albergar los 

controladores 

rápidos de planta
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 Compatibilidad con el sistema CCS (esta prueba se realizó para la 

versión V2.1). 

 Compilable, instalable/desinstalable, estable y funcionalmente 

compatible con los requisitos que derivan de una aplicación 

implementada en un EPICS IOC: Alarmas, EPICS Archiving, etc. 

 Capacidad de aprovechar el máximo el ancho de banda del bus PCIe 

(comunicación CPU-Dispositivo/s RIO/FlexRIO). 

 

Figura 69: Panales de control y monitorización del controlador (#1), y los dispositivos: PXIe-7965R+Ni-5752 

(#2), PXI-7854R (#3) y PXI-7851R (#4) 

El ancho de banda que la implementación permite, bajo las directrices de las 

reglas de diseño para el empaquetamiento de muestras, es el máximo que el 

fabricante indica en las especificaciones, siendo éste de aproximadamente 

880MB/s. Las conclusiones de este resultado, se basan en dos análisis que se 

explican a continuación. 

1. La implementación hardware requiere (siguiendo las reglas de diseño), 

la integración de una FIFO (interna) previa a la salida de datos hacia el 

bus PCIe. Esta FIFO ayuda a no perder datos devueltos por el 

conversor ADC bajo dos situaciones. La primera debido a que el bus 

PCIe esté ocupado y la segunda que la FIFO (memoria reservada por el 

proceso que lanza el driver NIRIO-EDS en la memoria RAM del 

controlador) en el lado del host esté llena, debido a que al hilo que lo 

gestiona no le da tiempo a vaciarla. Activando únicamente las tres 

DMAs implementadas en el dispositivo PXI-7965R, se comprueba que 

2

3

1

4

Mini-CODAC
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los flags de overflow de las tres DMAs, solamente se activaron cuando 

la velocidad de muestreo de todos los canales superó 10MS/s. Teniendo 

en cuenta que la cantidad de datos que se añaden por muestra son 

8bytes de información por DMA(3), la cantidad de bits que es capaz de 

enviar el dispositivo FlexRIO al host se muestra en la ecuación (6). 

2. El driver NIRIO-EDS lanza un hilo por cada recurso DMA que 

disponga cada tarjeta de adquisición de datos. Cada hilo se encarga de 

coger los datos de la FIFO que se crean en la memoria del host, y según 

se desempaquetan los datos, se comprueba tanto el número de muestra 

como el número de bloque de datos, comprobando que los paquetes 

(ver Figura 51) llegan correctamente. Se comprueba por software, que 

los paquetes sufren desorden cuando la configuración de la frecuencia 

de muestreo para los 32 canales del dispositivo PXIe 7965R, es de 

10MS/s. Se recuerda que para este segundo análisis, solamente los tres 

canales DMA de este dispositivo son los que están activos. 

                  ((  (       )   (     )  (   ))          (6) 

Empaquetado 

De canales

Empaquetado 

De canales

Empaquetado 

De canales

Memoria RAM

Del controlador

Memoria FIFO

Para la DMA0

Memoria FIFO

Para la DMA1

Memoria FIFO

Para la DMA1

Controlador

DMA

Espacio 

Kernel

Espacio 

usuario

Canal 0
ringbuffers

NIRIO

driver
IOC

NIRIO-EDS

Configruación tamaño de las

FIFOS en la memoria del Host

Canal 1

Canal N

Desempaquetado

Desempaquetado

Desempaquetado

FPGA

FIFOS 

DMA 0,1 y 2

EPICS

Waveforms 

PVs

Archiving

SDN

Procesado

12Ch

12Ch

8Ch

Bus 

PCIe

0xA11AB010A6FA7080

0x1A15B614A68A45BE

0x4567FFB8212D458E

0xA11AB010A6FA7080

0x1A15B614A68A45BE

0x4567FFB8212D458E

0x1A15B614A68A45BE

0x4567FFB8212D458E

0x4567FFB8212D458E

FIFOS 64Bits

FIFOS 64Bits

Dispone las 

direcciones 

de memoria 

del Host,  

donde los 

datos de 

cada FIFO 

DMA son 

copiados

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

Figura 70: Movimiento de los datos adquiridos desde la memoria de la FPGA hasta la memoria del Host 
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El “movimiento” de datos que se produce desde que son adquiridos  hasta que 

son enviados a al host, se describe a continuación. En la parte de gestión de los 

datos adquiridos actúan tres elementos fundamentales, el controlador DMA de 

cada dispositivo RIO/FlexRIO, siendo éste Bus Master mientras se envían los 

datos adquiridos desde la memoria interna de la FPGA, por el bus PCIe, hasta la 

memoria RAM del controlador. El driver (módulo kernel) NIRIO, desarrollado 

por NI, se encarga de programar el controlador DMA (integrado en los 

dispositivos RIO/FlexRIO), cuando desde espacio usuario se reserva memoria 

(memorias FIFO por cada canal DMA utilizado) para la recepción de datos desde 

la FPGA (ver Figura 70). Finalmente, el driver NIRIO-EDS se encarga de 

recoger los datos de la memoria RAM, por medio de una función de la librería 

NiFpga.so, que da acceso al módulo kernel NIRIO.  

Una vez que los datos son desempaquetados por el driver NIRIO-EDS, el 

driver está configurado para poder gestionar los datos de las siguientes maneras: 

 Las formas de onda podrán ser enviadas a EPICS (publicadas a través 

de waveform PVs) para ser monitorizadas, con un factor de diezmado 

por bloque de muestras, configurable para no saturar la red PON. 

 Todos los datos adquiridos podrán ser enviados a un servidor para el 

almacenamiento de datos. La primera solución que se propuso para la 

distribución de datos fue un proceso IOC basado en asynDriver 

denominado Data Process and Distribution (DPD), que permitía 

configurar la distribución de datos por canal de adquisición y el 

servidor destino. El formato elegido para el almacenamiento fue 

NetCDF-4 (Castro, Vega et al. 2012). 

 Los datos podrán ser enviados a través de la red SDN para enviar los 

datos al CODAC HPC (sistema de control del plasma). 

 En caso necesario, podría implementarse un procesado de datos, cuyo 

resultado serviría para enviarse al CODAC-HPC 

El acceso a los datos copiados directamente por la FPGA en la memoria del 

host, es accesible por el driver NIRIO-EDS mediante dos mecanismo distintos. 

Estos dos mecanismos distintos son los que ofrece el driver NIRIO. Éstos serán 

explicados en el epígrafe 7.2.2, ya que fue durante el desarrollo del prototipo de 

FC-I&C para la adquisición de imágenes, cuando se hizo hincapié en este 

aspecto. 
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7.2.2 Prototipo de un Sistema de adquisición de imágenes para su 

integración en los FC-I&C 

Tras la satisfactoria implementación del driver NIRIO-EDS, ITER propuso al 

doctorando la realización de una estancia en ITER Cadarache site, para realizar 

un estudio en la implementación de sistemas de adquisición de imágenes basado 

en CameraLink, con los dispositivos FlexRIO. Fue en este punto donde se 

definió el perfil coreIMAQ para incluirla en la metodología de diseño. 

Este estudio requirió los siguientes procedimientos: 

 Estudio y análisis del estándar CameraLink. 

 Estudio del dispositivo de adquisición de imágenes digital CameraLink: 

Camara EoSens 3CL. 

 Estudio del módulo adaptador NI1483 compatible con el estándar 

CameraLink. 

 Diseño e implementación del perfil coreIMAQ. 

 Integración en CCS V3.0, y puesta en marcha mediante la 

implementación de un sistema de adquisición de imágenes y 

procesamiento mediante sistemas basados en GPU. 

La configuración hardware para ésta implementación requirió de los 

siguientes dispositivos. 

CameraLink EoSens 3CL MC3010 

Es una cámara digital monocromo de alta velocidad, con una resolución 

máxima de 1696x1710 píxles, que permite reprogramar su Región de Interés 

(ROI), y configurar diferentes modos de trabajo (ver Tabla 11). Esta cámara 

puede trabajar en tres modos de disparo: en modo libre, en el cual las imágenes 

son tomadas a la velocidad con la que se configure el framerate y el tiempo de 

exposición (ambos valores compatibles entre sí); en modo disparo por medio de 

un pulso digital interno (se realizará desde la FPGA), que su duración será el 

tiempo de exposición de la imagen; en modo disparo mediante una señal externa 

sincronizada con un timer interno, el cual contiene configurado el tiempo de 

duración de la apertura del obturador. 
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Tabla 11: Ejemplos de configuración y modo de funcionamiento que soporta la cámara EoSenes 3CL 

Resolución 

(Píxeles) 

Framerate 

(fps) 

Modo 

(Tap) 

CL-

Confifiguration 

Pixel Clock 

(MHz) 

Ancho de 

banda (MB/s) 

200x200 6815 10x8 Full 75 273 

1280x1024 452 8x8 Full 80 593 

1680x1710 247 10x8 Full 75 710 

 

La Tabla 11 muestra algunos ejemplos de configuración (perfiles), que la 

cámara puede soportar. De entre todos ellos, el modo (Tap) y el CL-

Configuration (basic, médium, full) (ver epígrafe 5.4), son estáticos durante el 

manejo de la cámara, los demás pueden ser modificados en tiempo de ejecución. 

Por ello la implementación del coreIMAQ requirió especificar, cuál de estos 

modos van a ser elegidos para soportar la configuración de la cámara. Para esta 

implementación, es imprescindible que la elección del patrón de diseño de 

LabVIEW para tal propósito sea el correcto. Los modos de funcionamiento que 

se utilizaron para configurar la FPGA fueron: modo Tap 10x8 (10 pixeles de 8 

bit cada uno por pixel clock), en modo Full (3 enlaces Channel Link). 

Módulo adaptador CameraLink NI1483 

La cámara se conecta al módulo adaptador NI1483 por medio de 3 enlaces 

Channel Link (full mode), 4 Líneas digitales Low Voltage Differential Signaling 

(LVDS) de control y un bus serie bidireccional para comunicación con la cámara 

(ver Figura 71). El módulo adaptador hace de interfaz entre la cámara y la FPGA, 

para ello es necesario el CLIP socket suministrado por NI (ver Figura 27). De 

aquí en adelante al conjunto formado por el módulo adaptador NI1483 y el 

módulo FlexRIO FPGA (sea el modelo que sea) va a ser denominado frame 

grabber. 

 

Figura 71: Interconexión entre la cámara digital y el sistema frame grabber 

Durante la implementación del prototipo de FC-I&C para la adquisición de 

imágenes, se establecieron las reglas para definir el perfil de configuración 

coreIMAQ. Conforme al nuevo perfil hardware que se había definido 

(coreIMAQ), se modificó el driver NIRIO-EDS para permitir integrar en la 

4LVDS line controls

3 C-Link 15 LVDS lines

2LVDS for serial link

Módulo

 adaptador CameraLink NI 1483 Cámara EoSens 3CL
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metodología de diseño, este nuevo tipo de perfil (ver epígrafe 5.4). En la Figura 

72 se muestra el cubículo con el FC-I&C que controla el frame grabber, y la 

conexión de éste con la cámara CameraLink. 

 

Figura 72: Foto real de la interconexión de la cámara digital al frame grabber 

Tabla 12: Registros auxiliares que se han creado para el prototipo de FC-I&C para adquisición de 

imágenes 

Registro en 

FPGA 

Tipo de 

record  

Tipo de 

interfaz 

Reason de 

configuración 

del record 

Nombre PV Descripción 

auxAO0 ao asynInt32 auxAO0 RIO0-

IMAQ:BLscale 

Nivel de escala de 

negros para los 

píxeles. 

auxDO0 bo asynInt32 auxDO0 RIO0-

IMAQ:Sync 

Sincronización del 

pixel clock. 

auxAI0 ai asynInt32 auxAI0 RIO0-

IMAQ:CamTem

p 

Temperatura de la 

cámara 

auxAI1 ai asynFloat64 auxAI1 RIO0-

IMAQ:CamCurr 

Consumo de la 

cámara en amperios 

auxAI2 ai asynFloat64 auxAI2 RIO0-

IMAQ:CamPow 

Consumo de la 

cámara en Watios. 

auxAI3 ai asynFloat64 auxAI3 RIO0-

IMAQ:CamVolt 

Tensión de la 

alimentación de la 

cámara. 

auxStrIn0 stringin asynOctetRead auxStrIn0 RIO0-

IMAQ:CamStat 

Estatus de la 

cámara. Mensaje de 

información 
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Además de los registros base y los registros coreIMAQ, se requirió el uso de 

registros auxiliares, que se muestran en la Tabla 12. 

Una vez elegido el patrón de diseño de LAbVIEW acorde al tipo de 

configuración que se ha elegido para hacer uso de la cámara (modo Tap y tipo de 

Channel Link: basic, médium o full); y habiendo implementado los registros 

auxiliares de la Tabla 12 (acorde a nuestras necesidades), se procede a obtener el 

bitfile y el fichero con el mapeo de recursos (<nameVI>.h) para poder usarlo con 

el driver NIRIO-EDS. De esta forma se obtendría el sistema frame grabber junto 

con la aplicación EPICS IOC (soportada por el driver NIRIO-EDS) listo para ser 

integrado en un FCI&C. 

El test que se realizó para probar esta implementación, se realizó mediante la 

configuración hardware que se muestra en la Figura 73. La configuración 

consistía en un FC-I&C en el cual era ejecutada una aplicación EPICS IOC 

basada en el driver NIRIO-EDS con perfil de configuración coreIMAQ. Éste 

controlaba la cámara EoSenes 3CL MC3010 por medio del frame grabber. La 

aplicación EPICS IOC, era capaz de adquirir imágenes con las siguientes 

configuraciones: 1680x1710@247fps (709MB/s) y 

200x200@6815fps(272,6MB/s), entre otras. 

 

Figura 73: Configuración de dispositivos para comprobar el prototipo de FC-I&C para la adquisición de 

imágenes haciendo uso de la metodología de diseño y el driver NIRIO-EDS basado en procesamiento con GPU 

Una vez el driver obtenía las imágenes del frame grabber, éste enviaba a 

EPICS una imagen por segundo (1/fps) para poder visualizar la exposición de la 

cámara y calibrarla manualmente (diafragma y enfoque) (ver Figura 74). Además 

el driver enviaba todas las imágenes adquiridas, mediante el uso de shared 

memory ringbuffers,
24

 a otro proceso que se encargaba de enviar los datos a un 

                                              
24

 Elementos software que permiten la implementación de fifos con un mecanismo en “anillo”, y que 

además son elementos compartidos entre distintos procesos mediante los mecanismos que Linux permite 

para comunicar procesos (IPC). 

PCIe 1.1 

x4 1GB/s

PCIe 2

X4

2GB/s
PICMG

(Fast 

Controller) 

NI PXIe 7962R + NI CameraLink 

adapter module

NI PXIe Chassis 1065

GPU  

NVIDIA 

TESLA

EoSens_3CL_MC3010

Ethernet 10Gb/s

Chelsio 

communications

card

SDN
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rack de tarjetas de procesamiento gráfico (GPU NVIDIA Tesla). Del resultado 

del procesamiento gráfico mediante el uso de dispositivos GPU, estos eran 

enviados a través de la red SDN al sistema de control del plasma (CODAC-

HPC). 

En la valoración sobre la viabilidad del sistema implementado, en cuanto a 

adquisición de imágenes se refiere, en la Figura 74 se muestra el panel de control 

que se implementó, el cual permite monitorizar 1fps elemento (#8) de la figura; 

permite establecer comunicación por comandos (propios de la cámara) para 

configurar la cámara (#4); permite parar y arrancar la cámara (#1,#2); permite 

cambiar el pixel clock de la cámara mediante la re-sincronización del frame 

grabber; permite monitorizar en todo momento la cámara, el estatus, consumo en 

potencia, corriente, voltaje, temperatura (#5), permite monitorizar si se ha 

producido algún overflow en las FIFOs internas en la FPGA, y en la transmisión 

de datos por DMA (#10) y finalmente permite monitorizar el estado de la 

aplicación EPICS IOC y el estado del frame grabber (#6). 

 

Figura 74: Panel de control implementado con CCS, para testear el FC-I&C basado en tecnología PXIe para 

la adquisición de imágenes mediante una cámara CameraLink 
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Del resultado de esta implementación se valoraron las siguientes cuestiones 

con respecto al movimiento de datos. Para evitar al máximo la latencia que existe 

desde que se obtienen las imágenes y estas llegan a la GPU, el mecanismo idóneo 

sería que el controlador DMA del dispositivo FlexRIO enviará los datos 

directamente a la GPU, solución que fue inviable en dicho momento, por ello se 

valoraron los dos únicas posibles soluciones que se muestran a continuación. 

Caso 1. Copia de datos a un buffer intermedio 

Una vez que los datos se encuentran en la memoria FIFO del host, el driver 

NiFpga.so copia los datos a un buffer intermedio momento en el que el driver 

NIRIO-EDS tiene acceso a dichos datos. Posteriormente el driver NIRIO-EDS 

realiza una copia de éstos a los sahred memory ringbuffers para que el proceso 

que gestiona la CPU, pueda recuperarlos y enviarlos a la GPU. Comparando este 

proceso con el caso ideal (copia de datos de manera directa FPGA-GPU), hay dos 

copias de datos innecesarias que añaden latencia al sistema (ver Figura 75). 

Transferencia por 

DMA (PCIe)

FIFO RAM del Host

 FIFO RAM FPGA

Buffer intermedio

GPU

SharedMemory

Ringbuffer

FPGA

HOST

Copia directa a 

memoria de la GPU

Proceso IOC

Proceso 

GPU

 

Figura 75: Caso 1. Movimiento de datos para transferir las imágenes adquiridas a la memoria de la GPU 

Caso 2. Obtención de la dirección de memoria de la FIFO RAM del host 

El segundo caso de estudio, salva una copia de memoria disminuyendo 

latencia. La librería del driver NIRIO (NiFpga.so) devuelve al proceso IOC la 

dirección de memoria donde se encuentra el siguiente bloque de datos de la 

memoria FIFO. De esta forma, el driver NIRIO-EDS es capaz de coger los datos 

de la memoria FIFO y moverlos directamente al shared memory ringbuffer (ver 

Figura 76). 
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Transferencia DMA

Memoria FIFO 

 FIFO RAM FPGA

Copia directa 

GPU

SharedMemory

Ringbuffer

FPGA

Host

Direct copy to the GPU

Proceso IOC

Proceso GPU

 

Figura 76: Caso 2. Movimiento de datos directamente de la memoria FIFO del Host a la shared memory 

ringbuffer 

De los resultados de esta implementación, se obtuvo la definición de nuevas 

reglas de diseño para el nuevo perfil (coreDAQ) que el driver NIRIO-EDS puede 

soportar. Se demostró que la potencialidad que ofrece la metodología de diseño 

para la implementación de sistemas de adquisición de datos basados en 

tecnología RIO/FlexRIO y EPICS era constatable, pues se tardaron únicamente 2 

semanas en tener la primera versión de este prototipo. 

7.2.3 Fuente de iones (ISHP) de ESS Bilbao 

Durante el congreso del 18
th

 Real-Time Conference (En Berkeley), se 

estableció contacto con el grupo de control ESS Bilbao y el grupo GAUDEE de 

automática de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ambos grupos 

participaban activamente en la implementación del sistema de control de una 

fuente de iones de hidrógeno negativo ISHN (Eguiraun, Jugo et al. 2013), la cual 

basa su sistema de control rápido en sistemas de adquisición de datos basados en 

tecnología PXI, haciendo uso de dispositivos RIO para la implementación del 

control de la fuente de iones y otros elementos del sistema, así como varias 

tarjetas de adquisición de datos genéricas. En la Figura 77 se puede ver un 

esquema general de la arquitectura hardware que se encargaba del control de la 

fuente de iones. 
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Figura 77: Estructura del Sistema de control de la Fuente de iones ISHN. Figura obtenida de (Eguiraun, 

Jugo et al. 2013) 

El software que se encargaba de controlar los dispositivos RIO, se basaba en 

LabVIEW RT, y EPICS DSC para LabVIEW, para el control y la monitorización 

de los dispositivos mediante EPICS. 

Posterior a este encuentro el Grupo de investigación I2A2, estableció un 

acuerdo de colaboración entre las partes, en la cual, como parte de estudio de esta 

tesis, se realizó una migración de la implementación que se basaba únicamente 

en LabVIEW RT, a sistemas basados en Linux, de acuerdo a los nuevos 

requisitos que ESS Bilbao y UPV/EHU pretendían aplicar a una versión 

mejorada: una fuente de iones de hidrógeno positivo (ISHP), con una estructura 

de control muy similar a la anterior. Para ello era requerido aplicar la 

metodología de diseño desarrollada para realizar este tipo de implementaciones. 

Los procedimientos que se llevaron a cabo, fueron los siguientes: 

Analizar las implementaciones hardware que presentaban los dos dispositivos 

RIO, ambos modelos PXI-7852R. Este proceso consistía en analizar el hardware 

programado que ambos disponían, y ver que modificaciones deberían aplicarse 

sin modificar el funcionamiento hardware cumpliendo con las reglas de diseño, 

para que el driver NIRIO-EDS, pudiera soportar el control y monitorización de 

estos. 

Determinar qué tipo de perfil requerían ambos dispositivos. Ambos fueron 

configurados con perfil core-DAQ. 

Adaptar la implementación hardware para el empaquetado de datos para 

transferencia por DMA, sin modificar las funcionalidades previas para el control 

de la fuente de iones. 
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Enumerar y renombrar todos los controles e indicadores presentes en las 

implementaciones de las FPGA, de acuerdo a las reglas de diseño. 

Una vez fueron modificadas las implementaciones de los dos dispositivos 

RIO, y configurados los records para la monitorización y control de éstos, se 

procedió a la puesta en marcha del sistema para comprobar que la migración de 

LabVIEW-RT+EPICS, a Linux+EPICS utilizando la metodología de diseño, se 

había concluido con éxito. 

Esta implementación, haciendo uso de la metodología de diseño propuesta en 

este estudio, sería la primera aplicada a un sistema real y absolutamente 

operativa. Se obtuvo una operación de la fuente de iones totalmente equiparable 

al sistema de control previo. 

En la Figura 78 se muestra uno de los paneles de control de la fuente de iones, 

en la cual se puede observar la corriente instantánea del haz de partículas 

obtenida del plasma, y la shell de uno de los IOCs que controla uno de los 

dispositivos RIO, soportado por el driver NIRIO-EDS. 

 

Figura 78: Panel de control de la fuente de iones ISHP junto con la shell del IOC basado en el driver 

NIRIO-EDS 
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7.2.4 Caso de uso para el diagnóstico del flujo de neutrones en ITER 

Después de diversas implementaciones basadas en la metodología de diseño 

para distintos experimentos basados en dispositivos FlexRIO, uno de ellos para 

un caso real y operativo (ISHP), ITER propuso la implementación del primer 

ejemplo de aplicación para el diagnóstico de la energía del plasma mediante el 

uso de las cámaras de fisión (fission chamber) (Li Shiping, Xu Xiufeng et al. 

2013) que serán instaladas en el ITER Tokamak. Esta implementación, sería la 

primera en integrar en el mismo dispositivo de adquisición de datos, un 

procesado de la señal en tiempo real, demostrando la posibilidad de implementar 

sistemas de adquisición de datos inteligentes utilizando la metodología de diseño 

definida en esta tesis. 

Requisitos y especificaciones 

El dispositivo FlexRIO seleccionado por ITER para esta implementación es el 

módulo FPGA PXIe-7966R y el módulo adaptador digitalizador es el modelo NI 

5761. Este módulo es capaz de muestrear hasta una velocidad de 250MS/s con 

una resolución de 14 bit y un rango dinámico de 2,07Vp-p. 

Los requisitos del sistema a implementar son los siguientes: 

 Cuatro canales analógicos de entrada muestreados a 125MHz. 

 Opción de ser filtrados a diferentes frecuencias de muestreo, 

seleccionables en tiempo de ejecución. Esta implementación es 

requerida en la FPGA. 

 Opción de realizar un diezmado de los datos adquiridos por un factor N. 

Esta implementación es requerida en la FPGA. 

 Procesado en tiempo real de los datos adquiridos (con intervalo de 

tiempo programable): 

o Detección de pulsos en periodos de tiempo (t) configurable por 

software, con un perfil de umbrales de amplitud y duración 

configurable por software. Se requerirá esta medida a través del 

canal 0 (CH0) del módulo digitalizador. 

o Obtención del valor cuadrático medio de la señal adquirida en 

cada periodo de tiempo (t). Medida realizada a través del canal 1 

(CH1) del módulo digitalizador. 
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o Obtención del valor medio de la señal adquirida cada periodo de 

tiempo (t). Medida realizada a través del canal 2 (CH2) del 

módulo digitalizador.  

 Control del dispositivo de acuerdo con la metodología de integración en 

ITER, mediante el uso del Nominal Device Support (NDS). 

 Monitorización de los datos adquiridos. 

 Monitorización de los resultados obtenidos del procesado (diagnóstico) 

junto con su Timestamp en tiempo real haciendo uso del dispositivo 

PXI 6683H. 

Aunque el tiempo (t) de procesamiento es configurable, ITER establece para 

este ejemplo y caso de uso t=1ms. 

Configuración Hardware 

Todo el procesamiento RT que requiere el diagnóstico, es implementado en la 

FPGA del módulo PXIe-7966R. En la Figura 79 se muestran los bloques de 

hardware implementados para cumplir con los requisitos del diagnóstico. Se 

describen a continuación. 

 

Figura 79: Implementación HW para la configuración de la FPGA, para la implementación del diagnóstico del 

flujo de neutrones basado en el fission chamber 

El módulo FPGA calcula el número de muestras adquiridas que equivale al 

transcurso del tiempo (t) programado (en este caso 1ms) haciendo uso de un reloj 

interno base de 125 MHz. Justo en el instante en el que se cumple el tiempo 
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configurado, la FPGA genera un trigger a través de una línea PXI, generando un 

TimeStamp, en el módulo de timing, del instante de tiempo en el que se obtienen 

las tres medidas (número de pulsos que cumplen el perfil configurado:CH0, el 

valor cuadrático medio:CH1 y el valor medio:CH2) durante el último periodo de 

tiempo (t) (1ms). Se recuerda que el módulo de timing PXI6683H esta 

sincronizado con la red TCN. De esta manera el sistema de adquisición de datos 

(la FPGA) extrae de las tres señales de entrada, la información requerida por el 

diagnóstico, que devuelve como resultado al proceso EPICS IOC, para ser 

enviado directamente al CODAC HPC a través de la red SDN. Los tres 

procesamientos que se realizan en paralelo: detección de pulsos, valor RMS, y 

valor medio, tienen una latencia máxima de 1 ciclo de reloj (8ns), ya que en el 

ciclo de reloj en el que la última muestra del periodo (t) es recibida, se obtienen 

los tres resultados. 

Recuperación del TimeStamp 

Para la obtención de resultados, el proceso EPICS IOC, espera por software la 

interrupción generada en el dispositivo PXI6683H tal y como muestra la figura 

Figura 80. 

Trigger Start

Adquisición y medidas 

durante 1 ms

PXI trigg line 2

TimeStamp t0 TimeStamp t1

nirio-fc

MFC-FPGA

BUS PXI

PXI 6682

1

2 3

1paso

2paso

3paso

PXI 6683H notifica un nuevo TimeStamp del bus PXI 

trigg 2

nirio-fc obtiene el TimeStamp del módulo PXI6683H 

y encapsula los datos para ser publicados  

Cada canal del IOC, de acuerdo con la filosofía 

del NDS, publica las medidas a través de las 

PVs

Publicación de 

EPICS PVs

Adquisición y medidas 

durante 1 ms

Adquisición y medidas 

durante 1 ms

 

Figura 80: Procedimiento mediante el cual el proceso EPICS IOC obtiene los resultados del pre-procesado 

de la FPGA junto con su TimeStamp 

El proceso recupera el valor de TimeStamp junto con las 3 medidas realizadas. 

Estas se monitorizarán a través de EPICS de dos maneras distintas; la primera 

mediante la última medida obtenida (1 por cada milisegundo); la segunda 

mostrará las últimas 1000 medidas obtenidas durante el último segundo. Por otro 
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lado las medidas obtenidas serán enviadas al sistema de CODAC-HPC a través 

de la red SDN. 

Metodología utilizada 

La implementación de esta aplicación se ha realizado mediante el uso del 

patrón de diseño y perfil coreDAQ, junto con los siguientes registros auxiliares. 

Tabla 13: Registros auxiliares utilizados para la implementación de la aplicación para el diagnóstico del flujo 

de neutrones basado en el uso del fission chamber 

Registro en 

FPGA 

Tipo de 

record  

Tipo de 

interfaz 

Reason de 

configuración 

del record 

Nombre PV Descripción 

auxAO0 mbbo asynInt32 auxAO0 RIO0-FC:CutF Selector de 

frecuencia de corte 

del filtro paso bajo. 

auxDO0 bo asynInt32 auxDO0 RIO0-

FC:FiltEnable 

Activación/desactiva

ción del filtro. 

auxAO1 ao asynInt32 auxAO1 RIO0-FC:TMeas Periodo del tiempo 

del análisis. 

auxAO2 ao asynFloat64 auxAO2 RIO0-FC:ScaC1 Factor de conversión 

a la medida de 

cuenta de pulsos. 

auxAO3 ao asynFloat64 auxAO3 RIO0-FC:ScaC2 Factor de conversión 

a la medida de RMS. 

auxAO4 ao asynFloat64 auxAO4 RIO0-FC:ScaC3 Factor de conversión 

del valor medio de 

la señal. 

auxAO5 ao asynInt32 auxAO5 RIO0-

FC:ThrMax 

Umbral máximo 

para detección de 

pulso. 

auxAO6 ao asynInt32 auxAO6 RIO0-

FC:ThrMin 

Umbral mínimo para 

la detección de 

pulso. 

auxAO7 ao asynInt32 auxAO7 RIO0-

FC:WidthMax 

Ancho máximo para 

la detección de 

pulso. 

auxAO8 ao asynInt32 auxAO8 RIO0-

FC:WidthMin 

Ancho mínimo para 

la detección de 

pulso. 

auxAI0 ai asynFloat64 auxAI0 RIO0-

FC:MeasPul 

Medida instantánea 

(último periodo t) 

número de pulsos 

detectados. 

auxAI1 ai asynFloat64 auxAI1 RIO0-

FC:MeasCamp 

Medida instantánea 

(último periodo t) 

valor RMS de la 
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Registro en 

FPGA 

Tipo de 

record  

Tipo de 

interfaz 

Reason de 

configuración 

del record 

Nombre PV Descripción 

señal. 

auxAI2 ai asynFloat64 auxAI2 RIO0-

FC:MeasCurr 

Medida instantánea 

(último periodo t) 

valor medio de la 

señal. 

El panel de control que se ha implementado para el control y monitorización 

de este ejemplo de aplicación para el diagnóstico del plasma, se muestra en la 

Figura 81, que además es el que se ha utilizado para testear los algoritmos 

implementados en la FPGA. 

 

Figura 81: Panel de control implementado con CSS para el control y monitorización del diagnóstico del 

flujo de neutrones en el plasma basado en el fission chamber 

La identificación de los elementos se muestra a continuación en la Tabla 14. 

Tabla 14 Descripción de los elementos del panel de control de la aplicación fission chamber de la Figura 81 

Elemento Descripción 

1 Disparo del comienzo de la adquisición y diagnóstico por Software. 

 

2 Control del factor de diezmado de la adquisición de datos. Se facilita la 

configuración mediante la selección de la frecuencia de muestreo deseada, en vez del 

factor de diezmado. 

 

3 Selector de frecuencias de corte para el filtro paso bajo digital implementado en la 

FPGA. 
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Elemento Descripción 

4 Activación o desactivación del filtro paso bajo. 

 

5 Activación del envío de datos por DMA al Host. Se permite configurar un número de 

diezmado de bloques de 4096 muestras que son publicados a través de EPICS. 

 

6 Duración del periodo del análisis del diagnóstico. 

 

7 Perfil de los umbrales máximos y mínimos para la detección de los pulsos. 

8 Control para la entrada de mensajes (Requisito del NDS) para controlar el estado del 

dispositivo. 

9 Monitorización de la información sobre el dispositivo: versión del firmware, versión 

del software, versión del hardware, modelo del dispositivo, temperatura de la FPGA, 

estado del dispositivo. 

 

10 Control para la entrada de mensajes (Requisito del NDS) para controlar el estado de 

los canales de adquisición de datos. 

 

11 Factor de escalado aplicable a la medida del canal 0. Numero de pulsos por 

milisegundo. 

 

12 Factor de escalado aplicable a la medida del canal 1. RMS. 

 

13 Factor de escalado aplicable a la medida del canal 2. Valor medio de la señal. 

 

14 Información del tipo de acoplo (AC/DC) de los canales de adquisición de datos. 

 

15 Monitor de las formas de ondas adquiridas por los 4 canales de adquisición del 

módulo digitalizador. Las señales se muestran en su valor digital tal cual son 

muestreadas. El factor de escalado se encapsula por software (como metadato) junto 

con los datos adquiridos en función del módulo adaptador conectado a la tarjeta 

FlexRIO. 

 

16 Monitor de la frecuencia a la que la FPGA está adquiriendo realmente. Aunque el 

control para programar la frecuencia de muestreo permite introducir valores entre 1 y 

        Hz, la FPGA solo puede adquirir frecuencias obtenidas mediante la 

división entera entre 125Mhz/N. Es por ello que siempre se muestra la frecuencia real 

a la que se adquieren los datos. 

 

17 Medida obtenida del canal 0: ppms. En el panel superior derecho se muestra el valor 

instantáneo que se obtiene cada milisegundo. En la gráfica se muestran las últimas 

1000 medidas. 

 

18 Medida obtenida del canal 1: RMS. En el panel superior derecho se muestra el valor 

instantáneo que se obtiene cada milisegundo. En la gráfica se muestran las últimas 

1000 medidas. 
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Elemento Descripción 

19 Medida obtenida del canal 2: valor medio. En el panel superior derecho se muestra el 

valor instantáneo que se obtiene cada milisegundo. En la gráfica se muestran las 

últimas 1000 medidas. 

 

 

Experimentos 

El experimento que se ha realizado para testear el sistema implementado, 

consta de los siguientes elementos configurados de la siguiente manera (ver 

Figura 82). 

 

Figura 82: Configuración hardware para la implementación del experimento para comprobar la 

implementación del diagnóstico del plasma basado en el fission chamber 

La aplicación EPICS IOC (nirio-fc) se ejecuta en un FC-I&C con CCS V4.1. 

El FC-I&C dispone de un módulo de timing PXI6683H (IEEE1588), y el 

dispositivo PXIe-7966R-NI 5761. El módulo de timing está conectado a un PTP-

BC (modelo Hirschmann MAR1040) simulando su conexión a la red TCN.  

La generación de señales, simulando el voltaje de salida del fission chamber, 

se realiza mediante el uso de un controlador NI8353 con LabVIEW RT, el cual 

dispone del dispositivo PXIe 5442 (generador arbitrario de señales). 

Se utilizará un osciloscopio (Agilent Technologies MS07014A) para la 

comprobación de algunos de los resultados y señales generadas para los test. 
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Se configura el generador arbitrario de señales mediante una aplicación 

LabVIEW RT, para la generación de pulsos. Dos experimentos distintos se 

configuran. 

EXPERIMENTO 1 

Los pulsos generados por el generador de onda arbitraria consisten en 

gausianas con la siguiente distribución:  

Tabla 15: Parámetros para la caracterización de la envolvente de los pulsos para el experimento 1 de la 

aplicación del fission chamber 

Nº de cuantiles Intervalo de la 

variable aleatoria 

Media Desviación estándar 

200 0-50 20 2 

 

La representación gráfica de este pulso se muestra en la Figura 83. 

 

Figura 83: Envolvente utilizada para la generación de pulsos en el experimento 1 

La aplicación implementada en LabVIEW RT configura al generador de onda 

arbitraria para generar la señal mostrada en la Figura 83 con una frecuencia de 

100MHz. Teniendo en cuenta que el patrón del pulso son 200 muestras, el 

número de pps son      , y el número de ppms son de      . La 

comprobación de la señal generada se muestra en la Figura 84. 

Una vez se inyecta la señal al canal 0 del sistema de adquisición de datos, se 

configuran los umbrales para la detección de pulsos con los valores mostrados en 

la Tabla 16. 
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Figura 84: Cada patrón generado a 100MHz tiene una duración de 2us 

Tabla 16: Configuración de umbrales para la detección de pulsos para el experimento 1 

Experimento Amplitud Min 

(Código digital) 

Amplitud Max 

(Código digital) 

Anchura Min 

(Nº de muestras) 

Anchura Max 

(Nº de muestras) 

Experimento 1 1140 3000 10 30 

 

La configuración establecida para los umbrales de detección de pulsos 

permitiría detectar todos los pulsos inyectados en el canal 0. La amplitud mínima 

en voltios es de 0,144V y la amplitud máxima es de 0,379V. Tal y como se 

muestra en a Figura 85, la amplitud máxima de la señal inyectada es de 0,2V, 

dentro del rango de detección. Con respecto al ancho del pulso dentro de los 

rangos mínimos y máximos de la amplitud (0,144V-0,379V), el número de 

muestras debe ser entre 10 y 30. Tal y como se muestra en la Figura 85, a la 

mínima amplitud (0,144V) se cumple que el ancho del pulso (13 muestras) es 

válido para su contabilización. 

 

Figura 85: Perfil de caracterización del pulso generado e inyectado en el canal 0 para el experimento 1 

13 muestras
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Los resultados de este experimento se pueden observar en el panel de control 

implementado para el diagnóstico mediante el uso del diagnóstico del fission 

chamber en la Figura 86. 

 

Figura 86: Medidas obtenidas en el experimento 2. 500ppms 

EXPERIMENTO 2 

El experimento 2 consiste en la generación periódica de un patrón formado por 4 

pulsos con dos tipos distintos (2 y 2) de distribuciones gausianas. El primer tipo 

de distribución coincide con la del experimento 1 (ver Figura 83), la segunda se 

muestra en la Figura 87. 

 

Figura 87: Envolvente utilizada para la generación de pulsos en el experimento 2 

Lo que trata de probar este experimento es que de los dos tipos de pulsos 
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configuración de los umbrales de detección. A continuación se muestra el patrón 

obtenido para ser inyectado al canal 0. 

 

Figura 88: Patrón obtenido para realizar el experimento 2 

El patrón de la Figura 88, es inyectado en el canal 0, generado con la misma 

frecuencia que la del experimento 1, de tal forma que el número de pulsos 

generados por segundo sigue siendo la misma (        ), con la diferencia 

que la mitad de ellos cumplen el perfil de configuración de detección de 

umbrales del experimento 1 (ver Tabla 16), y la otra mitad no (ver Figura 89). 

 

Figura 89: Comparación entre pulsos que cumplen el perfil de detección y los que no lo cumplen 

La comprobación de la señal que se inyecta en el canal 0, se muestra en la 

Figura 90. 

Los resultados del experimento 2 se muestran en la Figura 91. Se puede 

observar que el perfil de configuración de detección de pulsos sigue siendo el 

mismo que el del experimento 1 (ver Tabla 16). Por ello, de los dos tipos de 

pulsos que se inyectan en el canal 0, solo la mitad (los que se crearon bajo las 

especificaciones de la Tabla 15), son detectados por el dispositivo de adquisición 

de datos (250 ppms). 
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Figura 90: Cada patrón generado a 100MHz tiene una duración de 8us 

 

Figura 91: Medidas obtenidas en el experimento 2. 250ppms 

EXPERIMENTO 3 

Se pretende demostrar que el dispositivo de adquisición de datos es capaz de 

obtener el valor RMS de la señal inyectada en el canal 1.  

Antes de presentar el experimento, se debe aclarar que por motivos de 

simplificación en la propuesta del algoritmo implementado en la FPGA, para 

garantizar el tiempo máximo de procesado, se ha calculado el valor RMS 

mediante un estimador calculando la variancia de la señal (ver ecuación 7), 

teniendo que ser aplicado el cálculo de su raíz por software. 

   
 

 
∑ (    )  

           (7) 
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Para realizar este experimento y obtener un resultado en el panel de control 

visualmente fácil de comprobar se pretende inyectar una señal cuyo patrón se 

describe a continuación.  

Se genera un seno a          MHz con una amplitud de 0,1V. Al seno se le 

aplica un incremento en la amplitud de 0,5mv cada 1250 muestras. Esta variación 

en la amplitud de la señal, hace que la señal presente una amplitud en el último 

milisegundo de un segundo de 0,6V. En la Figura 92 se muestra el patrón de 

señal que se inyecta en el canal 1. 

 

Figura 92: Patrón utilizado para realizar el experimento 3 

Como resultado de la medida que debiera realizar el dispositivo (FPGA), se ha 

simulado mediante LabVIEW Windows, el procesado de la señal de la Figura 92. 

El resultado de la simulación se muestra en la Figura 93. 
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Figura 93: Resultado que debiera obtener el algoritmo implementado en la FPGA para el experimento 3 

El resultado real obtenido por el sistema de adquisición de datos se muestra en 

la Figura 94. Puesto que el dispositivo de generación de ondas arbitraria no está 

sincronizado con el sistema de adquisición de datos, la medida obtenida presenta 

un desplazamiento absolutamente normal. 
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Figura 94: Resultado obtenido en el monitor de control de la aplicación nirio-fc para el experimento 3 

La medida obtenida con el sistema de adquisición de datos implementado, 

demuestra que el procesamiento realizado por la FPGA es aproximado al ideal. 

EXPERIMENTO 4 

Se pretende demostrar que el dispositivo de adquisición de datos es capaz de 

obtener el valor medio de la señal inyectada en el canal 2. 

Para realizar este experimento y obtener un resultado en el panel de control 

visualmente fácil de comprobar se pretende inyectar una señal cuyo patrón se 

describe a continuación. 

Se genera un seno a          MHz con una amplitud de 0,1V. Al seno se le 

aplica un ofsset de 0.5mV cada 1250 muestras. Esta variación en la componente 

continua de la señal, hace que la señal presente un offset incrementado en 0,5mv 

justo cada milisegundo. Teniendo justo en el milisegundo 999 (de cada segundo 

generado) una componente continua de 0,5V. En la Figura 95 se muestra la señal 

que se inyecta en el canal 2. 

 

Figura 95: Patrón utilizado para realizar el experimento 4 
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Como resultado de la medida que debiera realizar el dispositivo (FPGA), se ha 

simulado mediante LabVIEW Windows, el procesado de la señal de la Figura 95. 

El resultado de la simulación se muestra en la Figura 96. 
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Figura 96: Resultado que debiera obtener el algoritmo implementado en la FPGA para el experimento 4 

Al igual que en el experimento 3, la medida obtenida presenta un 

desplazamiento debido a que el generador de señal y el sistema de adquisición de 

datos no están sincronizados. La Figura 97 muestra que el resultado obtenido por 

el sistema de adquisición de datos coincide con los datos teóricos ideales de la 

Figura 96. 

 

Figura 97: Resultado obtenido en el monitor de control de la aplicación nirio-fc para el experimento 4 

7.3 Resultados y demostración de la integración de un reloj 

hardware en los dispositivos RIO/FlexRIO 

La metodología planteada para comprobar la exactitud de la sincronización de 

los relojes integrados en las FPGAs con respecto del reloj del módulo de timing, 

ya sea el modelo PXI 6682, PXI 6683H o PXI 6683, se presenta a continuación.  

Para los experimentos, se van a realizar dos configuraciones diferentes. En la 

primera (experimento 1), el módulo de timing instalado en el chasis  no estará 

conectado a ninguna red IEEE1588, por lo que su reloj usara su oscilador interno, 

y su hora no será ajustada por ningún reloj PTP, comportándose como un reloj 

PTP-MC. De esta forma las tarjetas FlexRIO van a ajustar su reloj hardware 

interno, con respecto de la frecuencia real que presenta el módulo de timing 

(ms)

V
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(PXI6682). La segunda configuración (experimento 2) que se va a estudiar, 

consiste en simular la sincronización del módulo de timing presente en el chasis 

con la red TCN en ITER, conectando éste a una red IEEE1588, y funcionando 

como reloj PTP-SC, de tal forma que el módulo de timing se sincronizará a un 

reloj PTP-MC, y las tarjetas FlexRIO se sincronizarán a su vez a ésta. En la 

Figura 98 se muestran los dos configuraciones que van a ser testeadas. 

PXI PXI6682

Dispositivos 

FlexRIO

Reloj de referencia para 

los dispositivos FlexRIO
Reloj de referencia 

para el módulo de 

timing y los 

dispositivos FlexRIO

PTP-MC

Hirchmann

A) B)

PXI PXI6682

Dispositivos 

FlexRIO

Experimento 1

Experimento 2
 

Figura 98: A) El módulo de timing es la referencia de reloj para los dispositivos FlexRIO. B) El Boundary 

clock Hirchman es el reloj de referencia de todo el sistema  

7.3.1 Metodología utilizada para medir la sincronización 

La metodología que se ha llevado a cabo para realizar la medida de la 

sincronización entre los relojes ha sido la siguiente. 

34667890 999999990

34667889 999999950

34667890 999999960

t0 t1 t2t0= 34667891,0
t1= 34667891,000000040
t2= 34667891,000000050
Offset 1= 50ns
Offset 1= 40ns

PXI 6682

FlexRIO 1

FlexRIO 2

Relojes HW

Contador segundos
Contador 

nanosegundos

Offset 1

Offset 2

 

Figura 99: Medición del offset de los dispositivos FlexRIO con respecto del módulo de timing PXI6682 

Tanto los dispositivos FlexRIO como el módulo de timing, han sido 

configurados para generar un trigger digital justo cuando sus relojes (contadores 

hardware), incrementen en una unidad el valor de los segundos. En la Figura 99 

se muestra un ejemplo, en el cual se puede ver la hora que presenta cada reloj, y 

que ocurriría cuando cada dispositivo genere su trigger justo cuando sus horas se 

incrementen en 1s. 
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Para la generación de los triggers se van a utilizar los puertos digitales de 

salida que cada dispositivo dispone, conectando estos a un osciloscopio, de tal 

forma que se podría medir el offset que presenta cada dispositivo FlexRIO con 

respecto al módulo de timing. Estos valores serán comparados con los offsets que 

mide cada dispositivo FlexRIO internamente, demostrando que el ajuste del reloj 

integrado en cada dispositivo FlexRIO se ha conseguido demostrando los 

planteamientos teóricos previos.  

La configuración hardware para los dos experimentos que se han propuesto 

para medir la sincronización de los dispositivos FlexRIO, tanto con el módulo de 

timing, como con el sistema completo (simulación de la red TCN), se muestra en 

la Figura 100. 

 

Figura 100: Configuración HW para la realización de los experimentos 1 y 2 

7.3.2 Sincronización configurando el módulo PXI6682 como 

referencia de reloj: Experimento 1 

La configuración para este experimento, consiste en utilizar la configuración 

mostrada en la Figura 100, sin el uso del switch Hirchmann (PTP-BC), de tal 

forma que la referencia para la sincronización de los dispositivos FlexRIO es el 

módulo de timing. 

PTP MASTER CLOCK
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Osciloscopio

Poner Modelos del 
osciloscopio y fotos de 
los módulos utilizados

Uitlizado únicamente en el 

experimento 2



Capítulo 7 

152 

 

Para que los dispositivos FlexRIO comiencen a sincronizarse con el módulo 

de timing¸ la aplicación dispone de una PV (record de tipo bo) que permite al 

usuario elegir el instante de comienzo de la sincronización. Desde el instante que 

se arranca el sistema t=0s, se selecciona el comienzo de la sincronización en el 

instante t=14s. 

El tiempo que tarda cada dispositivo FlexRIO en sincronizarse, con una 

exactitud de decenas de nanosegundos, con el módulo de timing es de 

aproximadamente 5s (ver Figura 101).  

 

Figura 101: Periodo transitorio en el proceso de sincronización de los dispositivos FlexRIO. Requiere 5s 

aproximadamente  

El tiempo que transcurre hasta que cada dispositivo FlexRIO presenta una 

sincronización con una exactitud de nanosegundos, no es crítico, puesto que 

forma parte de la inicialización del sistema de adquisición de datos, y una vez 

que se logra la sincronización, esta se mantiene constante a menos que el proceso 

que se encarga de realizar la sincronización (ver epígrafe 6.3.2) fuera bloqueado 

ante un estado inesperado del sistema. 

Los resultados de la medición de la sincronización haciendo uso del 

osciloscopio tal y como muestra la Figura 100, se muestra en la Figura 102. 

Comparando las medidas obtenidas con el osciloscopio y las obtenidas por las 

FPGAs se puede observar que presentan pequeñas diferencias (irrelevantes) (ver 

Tabla 17). El valor medio del offset en el caso del dispositivo PXI 7952 muestra 

una diferencia de 2,7ns, y la desviación típica muestra una diferencia de 1,14ns. 

Las diferencias en las medidas con el dispositivo PXIe-7965R son incluso 

menores. Estas diferencias obtenidas son debido a que las FPGAs disponen de un 

reloj hardware con una resolución de 10ns, pero con ajustes de la deriva y el 

offset de ±1ns. Tal y como está implementado el ajuste del reloj y la generación 

del trigger justo en el incremento del contador de segundos, puede haber un error 

Instante en el que 

comienza el proceso de 

sincronización
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offset es 
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máximo de hasta 10ns (de retraso), en la generación del trigger por parte de los 

dispositivos FlexRIO. 

 

Figura 102: Resultado del experimento 1 haciendo uso del osciloscopio 

 

Figura 103: Offsets que miden los dispositivos FlexRIO con respecto con el módulo de timing 

Tabla 17: Diferencias en la medida del offset utilizando diferentes métodos. Osciloscopio Vs FPGA 

Dispositivo Diferencia en la Media del 

offset (ns). Osc Vs FPGA 

Diferencia en la Dev Std del 

offset (ns). Osc Vs FPGA 

PXI 7952 2,679 1,143 

PXIe 7965 1,204 1,184 

 

El experimento anterior cuenta con 2800 medidas. Se repite el mismo 

experimento con 9600 medidas (1/s), tomando únicamente las medidas ofrecidas 

por la FPGA. En este caso se añade además la medida de la deriva que presenta 

cada dispositivo FlexRIO con respecto al módulo de timing.  
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Figura 104: Resultados del experimento de sincronización 1: Offset y Deriva 

En los resultados del experimento 1, mostrados en la Figura 104, se puede 

observar que a lo largo del experimento, la deriva de los osciladores de los 

dispositivos FlexRIO con respecto del módulo de timing es la misma y variable 

con respecto del módulo de timing. A pesar de que la deriva varía, la 

sincronización se sigue manteniendo sin presentar una variación significativa en 

el offset entre dispositivos, lo cual demuestra la potencialidad del mecanismo 

implementado para sincronizar sistemas de adquisición de datos basados en 

dispositivos RIO/FlexRIO. 

7.3.3 Sincronización configurando el switch Hirschmann como PTP-

MC del sistema: Experimento 2 

El experimento 2 consiste en la configuración b) de la Figura 98, en la cual el 

reloj del módulo de timing, se encuentra continuamente sincronizándose con 

respecto a un reloj maestro. En este caso el reloj maestro consiste en un PTP-BC. 

En esta configuración existen 3 niveles de sincronización (ver Figura 60), lo que 

en principio debería afectar en mayor medida a la precisión con la que se 
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sincronizan los dispositivos FlexRIO. Tras la obtención de los resultados se 

observa que la exactitud y precisión con la que se ajustan en este caso los 

dispositivos FlexRIO, es prácticamente similar a la del experimento 1. No 

obstante se observan pequeñas diferencias que se pueden observar en la Tabla 18, 

pero que son despreciables teniendo en cuenta que lo que se garantiza es una 

sincronización con una exactitud de 50ns. 

Tabla 18: Comparativa de los resultados obtenidos de los experimentos 1 y 2 

Experimento Offset medio 

PXI7952  

Offset medio 

PXIe 7965 

Desv Std del 

offset PXI7952 

Desv Std del 

offset PXIe7965 

Experimento 1 -0,56 -0,35 9,992 9,888 

Experimento 2 -1,244 -1,026 8,931 8,793 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

N
º 

d
e

 m
e

d
id

as

Offset (ns)

PXI-7952R

Offset

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

N
º 

d
e

 m
e

d
id

as

Offset (ns)

PXI-7952R

Offset

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1

1
3

5

2
6

9

4
0

3

5
3

7

6
7

1

8
0

5

9
3

9

1
0

73

1
2

07

1
3

41

1
4

75

1
6

09

1
7

43

1
8

77

2
0

11

2
1

45

2
2

79

2
4

13

2
5

47

2
6

81

2
8

15

2
9

49

3
0

83

3
2

17

3
3

51

3
4

85

3
6

19

3
7

53

3
8

87

4
0

21

4
1

55

4
2

89

4
4

23

4
5

57

4
6

91

4
8

25

4
9

59

5
0

93

5
2

27

5
3

61

5
4

95

5
6

29

5
7

63

5
8

97

6
0

31

6
1

65

6
2

99

6
4

33

6
5

67

6
7

01

6
8

35

6
9

69

7
1

03

7
2

37

7
3

71

7
5

05

7
6

39

7
7

73

7
9

07

8
0

41

8
1

75

8
3

09

O
ff

se
t 

(n
s)

Offset

PXI-7952R

PXIe-7965R

PXI-6682

8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800

10000
10200

1

1
3

9

2
7

7

4
1

5

5
5

3

6
9

1

8
2

9

9
6

7

1
1

05

1
2

43

1
3

81

1
5

19

1
6

57

1
7

95

1
9

33

2
0

71
2

2
09

2
3

47

2
4

85

2
6

23

2
7

61

2
8

99

3
0

37

3
1

75

3
3

13

3
4

51

3
5

89

3
7

27

3
8

65

4
0

03

4
1

41

4
2

79

4
4

17

4
5

55

4
6

93

4
8

31

4
9

69
5

1
07

5
2

45

5
3

83

5
5

21

5
6

59

5
7

97

5
9

35

6
0

73

6
2

11

6
3

49

6
4

87

6
6

25

6
7

63

6
9

01

7
0

39

7
1

77

7
3

15
7

4
53

7
5

91

7
7

29

7
8

67
8

0
05

8
1

43

8
2

81

D
e

ri
va

 (
n

s)

Deriva

drift PXI-7952

drift PXIe-7965R

µ=-1,244ns

σ=8,931ns 
µ=-1,026ns

σ=8,793ns 

 

Figura 105: Resultados del experimento de sincronización 2: Offset y Deriva 

Ambos experimentos demuestran la capacidad de sincronización del 

mecanismo de sincronización integrado en los dispositivos FlexRIO. A priori se 

podría esperar un resultado menos preciso en el experimento 2, debido a que 

existe un nivel más de sincronización, (ver Figura 60). Pero no es así, debido a 

que el ajuste del módulo de timing, con respecto al PTP-Boundaryclock, hace 

que la frecuencia de su reloj sea muchísimo más precisa (en el experimento 2), 
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que cuando el módulo de timing era la referencia del sistema (en el 

experimento1). Ver ambas diferencias de la deriva medida deriva en la Figura 

104 y la Figura 105. No obstante no se disponen de medios para poder medir el 

offset que existe entre el PTP-BC y las tarjetas FlexRIO. 

7.4 Conclusiones 

La metodología de diseño que se ha desarrollado para la implementación de 

sistemas de adquisición de datos inteligentes, basados en EPICS y dispositivos 

RIO/FlexRIO, ha demostrado principalmente su capacidad para realizar 

implementaciones software-hardware integrables en los Sistemas de Planta I&C 

en ITER. No obstante se ha demostrado que debido a que el software se soporta 

sobre sistemas Linux, esta metodología ha podido ser aplicable a otros sistemas 

de adquisición de datos y control para entornos de fusión, como ha sido el caso 

del ISHP de ESS Bilbao. La implementación de distintos tipos de sistemas 

haciendo uso de diferentes tipos de dispositivos RIO/FlexRIO, y diferentes 

módulos adaptadores, ha dejado constancia de la versatilidad y capacidad de la 

metodología de diseño definida. 

A lo largo del estudio realizado, la metodología de diseño ha ido adaptándose 

a nuevas necesidades, como por ejemplo la adquisición de imágenes, para que 

ésta fuera aplicable al mayor tipo de soluciones posibles. De la forma en la que se 

ha planteado la metodología para que el driver NIRIO-EDS sea capaz de 

reasignar dinámicamente los recursos hardware a las PVs correspondientes, éste 

permite ser incrementado para dar cabida a un mayor tipo de posibles 

configuraciones. 

En cuanto al proceso de implementar sistemas de adquisición de datos o de 

control, utilizando la metodología de diseño, es difícil hablar de números en 

cuanto al tiempo que se requiere, en comparación con otros desarrollos que 

impliquen diseño hardware y software desde el principio, para obtener un 

producto final. De las implementaciones realizadas, se podría hablar de periodo 

de tiempo invertido de varias semanas (de 2 a 6 semanas), dependiendo de la 

complejidad de los procesados a implementar en la FPGA. No obstante a lo largo 

de este estudio, se han desarrollado librerías VI (para LabVIEW FPGA), que 

permiten implementar funcionalidades hardware en la FPGA de los dispositivos 

RIO/FlexRIO, que facilitan la implementación de soluciones.  

Esta metodología permite ahorrar tiempo y coste en cuanto a la 

implementación de sistemas de adquisición de datos distribuidos. Esta cualidad la 
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hace muy interesante para ser aplicada en entornos de fusión, ya que debido a la 

complejidad del estudio del comportamiento del plasma, en muchas ocasiones, la 

implementación de los diagnósticos requiere ser replanteada.  

La solución presentada para integrar un reloj hardware sincronizado con el 

protocolo IEEE1588 ha resultado absolutamente satisfactoria. La exactitud que 

alcanza está dentro de los valores que presentan otros dispositivos que cumplen 

con este protocolo. Esta solución es posiblemente la primera que permite incluir 

TimeStamps a cada muestra adquirida, hasta una velocidad de 20MS/s sin 

solapamiento de TimeStamps¸ permitiendo de esta manera realizar streaming de 

los datos adquiridos con TimeStamp. Este mecanismo permite integrar en un solo 

dispositivo la acción de adquirir datos o registrar eventos junto con su 

TimeStamp en tiempo real, ya que el proceso se realiza íntegramente por 

hardware, permitiendo evitar tener que realizar implementaciones software que 

aumenten la carga de la CPU. Este aspecto es muy importante debido a que estas 

implementaciones requieren un ancho de banda (para la transferencia de datos 

dispositivo-host) muy elevado, y requieren en ocasiones una carga de CPU 

elevada. 

La solución aportada para la integración de un reloj hardware en los 

dispositivos FlexRIO, es una solución absolutamente complementaria a la 

metodología de diseño, dándola un valor añadido imprescindible en sistemas de 

adquisición de datos distribuidos. 

Como conclusión final, se ha de mencionar que ITER ha adoptado esta 

metodología de diseño para el desarrollo de sus FC-I&C.  

7.5 Aportaciones 

La metodología presentada en esta tesis, junto con las herramientas software 

(driver NIRIO-EDS, generador de bases de datos de records) y módulos 

hardware (patrones LAbVIEW para FPGA) desarrollados para su aplicación en 

la implementación de sistemas de adquisición de datos e imágenes inteligentes, 

distribuidos y sincronizados, basados en dispositivos RIO/FlexRIO y EPICS, ha 

permitido las siguientes contribuciones dentro la comunidad científica dedicada a 

los entornos de fusión: 

 Implementación e integración de los primeros prototipos basados en 

tecnología PXIe, para el desarrollo de los FC-I&C en ITER. Estas 

implementaciones permiten la implementación de sistemas de 
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adquisición de datos con tasas de transferencias de datos (dispositivo-

host) de hasta 880MB/s aprovechando el ancho de banda máximo que 

permite el bus utilizado (PCIe x4 v1.1). 

 Implementación de sistemas de adquisición de imágenes basados en el 

standard CameraLink y FlexRIO, para su integración en los FC-I&C en 

ITER. Permitiendo adquisición de imágenes y su envío al host, con una 

resolución de 200×200 píxeles a una velocidad de 6815fps, e imágenes 

con una resolución de 1280×1024 píxeles a una velocidad de 524fps. 

 Implementación de un caso de uso para el diagnóstico del fission 

chamber en ITER, basado en la implementación de un sistema de 

adquisición de datos inteligente y en tiempo real. Esta implementación 

es capaz de obtener el resultado del diagnóstico en el mismo dispositivo 

FlexRIO. 

 Migración de los sistemas de control y monitorización de una fuente de 

iones de hidrógeno positivo basado en LabVIEW EPICS (Windows), a 

un sistema basado en Linux EPICS. 

 Diseño de mecanismos hardware en dispositivos RIO/FlexRIO, para la 

implementación eficiente de mecanismos de TimeStamping en tiempo 

real, de las muestras adquiridas, favoreciendo los procesos de 

transferencia masiva de datos adquiridos con TimeStamp. Estos 

mecanismos no solo permiten ser aplicados en implementaciones 

basadas en adquisición de datos, sino también aplicados a la 

adquisición de imágenes. 

 Se ha modificado el driver NIRIO-EDS, para ser integrado junto con el 

modelo desarrollado por ITER (NDS), para la implementación de 

sistemas de adquisición de datos en los FC-I&C. Esto implica, que la 

metodología es aplicable a los nuevos requisitos de ITER, para la 

integración de dispositivos FlexRIO en los FC-I&C. 

7.6 Trabajos futuros 

La metodología presentada, ofrece actualmente una gran variedad de 

soluciones posibles para implementar infinidad de aplicaciones orientadas a la 

adquisición de datos y el control en sistemas complejos. No obstante, las reglas 

de diseño pueden ser incrementadas, pudiendo de esta manera incrementar los 

tipos de perfiles que pudieran ser implementados en los dispositivos 

RIO/FlexRIO. Por lo que las líneas futuras de trabajo, estarían condicionadas por 

los futuros requisitos, para la implementación de nuevas soluciones, ya sea para 
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dar soporte a los diagnósticos de ITER, o bien sea para dar soluciones a 

experimentos con requisitos similares. 

EPICS es un software de libre distribución, soportado por una extensa 

comunidad científica. Sería muy interesante, hacer que el EPICS Device Support 

(NIRIO-EDS) desarrollado para dar soporte a la metodología de diseño 

presentada en esta tesis, formara parte del conjunto de drivers, que la comunidad 

ofrece para una amplia gama de dispositivos. Es por ello que estas líneas de 

trabajo, han comenzado a llevarse a cabo. 

Los mecanismos para la integración de un reloj hardware sincronizado con el 

protocolo PTP-V2, en los dispositivos RIO/FlexRIO, podría suponer el punto de 

partida, para el diseño y desarrollo de dispositivos basados en la arquitectura de 

los dispositivos FlexRIO, capaces de integrar el protocolo de sincronización 

White Rabbit.  

Las líneas de trabajo que se proponen son dos: 

 Integrar en nuevos dispositivos FlexRIO, el hardware imprescindible 

para integrar en ellos el protocolo White Rabbit. 

 Desarrollar un nuevo módulo de timing compatible con el protocolo 

White Rabbit, y diseñar nuevos dispositivos FlexRIO, capaces de 

sincronizar con este, utilizando el bus PXI/PXIe. 

Estas líneas de investigación, permitirían desarrollar dispositivos compatibles 

con la metodología de diseño, lo que mantendría la capacidad de implementar 

nuevos diseños de forma rápida y “sencilla”  y se mejoraría la exactitud y 

precisión con la que los sistemas de adquisición de datos, serían sincronizados 

con el sistema. 

7.7 Artículos y congresos 

7.7.1 Artículos publicados en revistas científicas 

D. Sanz, M. Ruiz, R. Castro, J. Vega, J. M. Lopez, E. Barrera, N. Utzel and P. 

Makijarvi, "Implementation of Intelligent Data Acquisition Systems for 

Fusion Experiments Using EPICS and FlexRIO Technology,"  Nuclear 

Science, IEEE Transactions On, vol. 60, pp. 3446-3453, 2013./ SCI 8/34  
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D. Sanz, M. Ruiz, J. M. Lopez, R. Castro, J. Vega and E. Barrera, "IEEE 

1588 clock distribution for FlexRIO devices in PXIe platforms,"  Fusion 

Eng.  Des., vol. 89, pp. 652-657, 5, 2014. / SCI 18/34  

E. Barrera, M. Ruiz, D. Sanz, J. Vega, R. Castro, E. Juárez and R. Salvador, 

"Test bed for real-time image acquisition and processing systems based on 

FlexRIO, CameraLink, and EPICS,"  Fusion Eng.  Des., vol. 89, pp. 633-637, 

5, 2014. / SCI 18/34 

R. Castro, J. A. Romero, J. Vega, J. Nieto, M. Ruiz, D. Sanz, E. Barrera and 

G. De Arcas, "Soft real-time EPICS extensions for fast control: A case study 

applied to a TCV equilibrium algorithm,"  Fusion Eng.  Des., vol. 89, pp. 638-

643, 5, 2014. / SCI 18/34  

R. Castro, J. Vega, M. Ruiz, G. De Arcas, E. Barrera, J. M. López, D. Sanz, B. 

Gonçalves, B. Santos, N. Utzel and P. Makijarvi, "NetCDF based data 

archiving system applied to ITER Fast Plant System Control 

prototype,"  Fusion Eng.  Des., vol. 87, pp. 2223-2228, 12, 2012. / SCI 18/34 

M. Ruiz, J. Vega, R. Castro, D. Sanz, J. M. López, G. de Arcas, E. Barrera, J. 

Nieto, B. Gonçalves, J. Sousa, B. Carvalho, N. Utzel and P. Makijarvi, "ITER 

Fast Plant System Controller prototype based on PXIe platform,"  Fusion 

Eng.  Des., vol. 87, pp. 2030-2035, 12, 2012. / SCI 18/34  

J. Nieto, G. de Arcas, M. Ruiz, J. Vega, J. M. López, E. Barrera, R. Castro, 

D.Sanz, N. Utzel, P. Makijarvi and L. Zabeo, "A GPU-based real time high 

performance computing service in a fast plant system controller prototype 

for ITER,"  Fusion Eng.  Des., vol. 87, pp. 2152-2155, 12, 2012. / SCI 18/34 

7.7.2 Ponencias orales y posters presentados en congresos 

internacionales: 

P. Oral, Congreso: 19th Real Time Conference 2014, Nara Japón, 

Organizador: The IEEE Nucluear and Plasma Science Society. Título: 

“Advanced data acquisition system implementation for the ITER Neutron 

Diagnostic use case using EPICS and FlexRIO technology on a PXIe platform”  

P. Oral, Congreso: 9
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2013. Hefei China, Organizador: 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: “IEEE  588 clock 

distribution for FlexRIO devices in PXIe platforms”  
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P. Oral, Congreso: 19
th

 IMEKO TC-4 Symposium Measurements of Electrical 

Quantities, Barcelona, España. Organizador Universidad Politécnica de Cataluña. 

Título: “IEEE1588 V2 Clock Distribution in FlexRIO Devices: Clock Drift 

Measurement” 

P. Poster, Congreso: 18th Real Time Conference 2012, Berkeley CA, EEUU, 

Organizador: The IEEE Nucluear and Plasma Science Society. Título: 

“Implementation of Intelligent Data Acquisition Systems for Fusion Experiments 

Using EPICS and FlexRIO Technology”. 

P.Poster, Congreso: 19th Real Time Conference 2014, Nara Japón, 

Organizador: The IEEE Nucluear and Plasma Science Society. Título: “Hardware 

Timestamping for an Image Acquisition System Based on FlexRIO and IEEE 

1588 v2 Standard”  

P.Oral, Congreso: 9
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2013. Hefei, China. Organizador: 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: “Test bed for real-

time image acquisition and processing systems based on FlexRIO, CameraLink, 

and EPICS”  

P. Oral, Congreso: 9
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2013. Hefei China, Organizador: 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: “Soft real-time 

EPICS extensions for fast control: A case study applied to a TCV equilibrium 

algorithm”  

P. Oral, Congreso: 8
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2011, San Francisco CA, EEUU. 

Organizador: Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: “ITER 

fast plant system controller prototype based on PXIe platform”  

P: Oral, Congreso: 5th Annual Pan-European Big Physics Symposium, Austin 

Texas, EEUU. Organizador: National Instruments Corporation. Título: “ITER 

fast plant system controller prototype based on PXIe platform”. 

P. Oral, Congreso: 8
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2011, San Francisco CA, EEUU. 

Organizador: Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: “A 
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GPU-based real time high performance computing service in a fast plant system 

controller prototype for ITER”  

P. Oral, Congreso: 8
th

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, 

and Remote Participation for Fusion Research 2011, San Francisco CA, EEUU. 

Organizador: Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Título: 

“NetCDF based data archiving system applied to ITER Fast Plant System 

Control prototype”  

 

7.8 Premios 

Congreso: 19th Real Time Conference 2014. Nara Japón. Organizador: The 

IEEE Nucluear and Plasma Science Society. Premio: Diploma 4
th

 premio Mejor 

artículo científico de estudiante. Título del artículo premiado: “Advanced Data 

Acquisition System Implementation for the ITER Neutron Diagnostic Use 

Case Using EPICS and FlexRIO Technology on a PXIe Platform” 

Congreso: 18th Real Time Conference 2012. Berkeley CA, EEUU. 

Organizador: The IEEE Nucluear and Plasma Science Society. Premio: Diploma 

2
th

 premio Mejor artículo científico de estudiante. Título del artículo 

premiado: “Implementation of Intelligent Data Acquisition Systems for 

Fusion Experiments Using EPICS and FlexRIO Technology” 

7.9 Estancia, seminarios impartidos y becas recibidas 

7.9.1 Estancia en ITER 

La división de control de ITER, invitó al doctorando a trabajar en el desarrollo 

del prototipo de adquisición de imágenes del “Fast Plant Controller” basado en 

CameraLink, y dar soporte a CODAC Team, para el desarrollo e integración final 

de los drivers basados en EPICS, para los dispositivos FlexRIO. El periodo de 

trabajo en Cadarache site, fue de 9 semanas, comenzando el 1 de Marzo de 2012, 

y acabando el 30 de Abril. 

7.9.2 Seminarios impartidos 

Colaboración con el Dr. Mariano Ruiz, en la impartición del seminario para la 

programación de dispositivos RIO/FlexRIO de National Instruments, basados en 

FPGA, mediante lenguaje LabView. Fecha: 2 de Noviembre de 2011. Duración 8 

horas. Lugar: ITER CODAC, Cadarache Site. Francia. 
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Comunicación técnica especializada, sobre Control e Instrumentación en 

entornos de Fusión para ESS Bilbao. Tema: Sistemas de Adquisición de datos 

inteligentes aplicados a entornos de fusión basados en FPGA, PXI/PXIe y 

EPICS. Lugar: Universidad del País Vasco (Leioa); fecha: 14 de Marzo de 2013. 

7.9.3 Becas 

Beca recibida, mediante ayuda económica, por el Organismo Internacional de 

Energía At mica para la participaci n en el “9
th

 IAEA Technical Meeting on 

Control  Data Acquisition and Remote Participation for Fusion Research”  

celebrado en Hefei, Anhui, China; fecha: 6 de Mayo de 2013.  
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ANEXO A: Acrónimos 

Acrónimo Definición 

ADC Analog to Digital Converter 

ANL Argonne National Laboratory 

API Application Programming Interface 

ASKAP Australian Square Kilometre Array Pathfinder 

ATCA Advanced Telecommunications Computing Architecture 

BEAST Best Ever Alarm System Toolkit 

BEAUTY Best Ever Archiver Utility, Yet 

CA Channel Access 

CCS CODAC Core System 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 

CIS-I&C Central Interlock System Instrumentation & Control 

CODAC-CIS CODAC Central Interlock System 

CODAC-CSS CODAC Central Safety System 

CODAC-HPC CODAC High Performance Computing 

CPCI Compact PCI 

CPU Central Process Unit 

CSS Control System Studio 

DAN Data Archiver Network 

DAQ Sistema de Adquisición de Datos 

DEMO  Demonstration Power Plant 

DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron 

DMA Direct Memory Access 

DSET Device Support Entry Table 

E/S Entrada/Salida 

EPICS Experimental Physics and Industrial Control System 

EURATOM  Comunidad Europea de la Energía Atómica 

FIFO First Input First Output 

FlexRIO Flexible RIO 

GPS Global Position System 

GPU Graphics Processing Unit  

HDL Hardware Description Language 

HPN High Performance Networks 

I/O Intr Input Output Interruption 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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Acrónimo Definición 

IMAQ Image Acquisition System 

IOC Input Output Controller 

ITER  International Thermonuclear Experiment Reactor 

JET  Joint European Torus 

JT-60 Japan Torus 60 

KSTAR Korea Superconducting Tokamak Advanced Research 

LAN Local Area Network 

LANL Los Alamos National Laboratory 

LHC Large Hadron Collider 

LIGO Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory 

LPF Low Pass Filter 

LVDS Low-Voltage Differential Signaling 

MAC Media Access Control 

MIT Masachusetts Institute of Technology 

MTCA Micro Telecommunications Computing Architecture 

MUX Multiplexador 

NI National Instruments 

NIRIO-EDS NIRIO-EPICS Device Support 

PCI Peripheral Component Interconnect 

PCIe PCI Express 

PFI Programmable Function Interface 

PGA Programmable Gain Amplifier  

PHY Physical Layer 

PICMG PCI Industrial Computer Manufacturers Group 

PIS-I&C Plant Interlock System Instrumentation & Control 

PLC Programmable Logic Controller 

PON Plant Operation Network 

PSH-I&C Plant System Host Instrumentation & Control 

PS-I&C Plant System Instrumentation & Control 

PTP-V2 Precision Time Protocol Version 2 

PV Process Variable 

PXI PCI eXtensions for Instrumentations 

PXIe  PXI Express 

RAM Random Address Memory 

RHLE Red Hat Linux Enterprise 

RIO Reconfigurable Input Output 
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Acrónimo Definición 

RSET Record Support Entry Table 

RT Real Time 

RTEMS Real-Time Executive for Multiprocessor Systems 

SC-I&C Slow Controller Instrumentation & Control 

SDD Self-Description Data configuration model 

SDN Synchronous Data bus Network 

SO Sistema Operativo 

TCN Time Communication Network 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TFTR Tokamak Fusion Test Reactor 

UDP User Datagram Protocol 

UTC Coordinated Universal Time 

VHDL VHSIC Hardware Description Language 

 


