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Planteamiento y resumen de la tesis 

El abastecimiento energético es esencial para el funcionamiento de la 

sociedad y  constituye un elemento imprescindible para el desarrollo humano. A 

pesar de la crisis económica mundial actual, surgida durante 2008 y que en 2011 

aún continua vigente, la demanda mundial de energía primaria ha crecido y se 

espera continúe su crecimiento durante los próximos años. Los indicios que 

permiten realizar dicha previsión se fundamentan, según los informes del Consejo 

Mundial de la Energía -  World Energy Council - [WEC10], en que más de 1.600 

millones de personas no tienen acceso actualmente a la energía comercial, lo que 

representa más de un cuarto de la población mundial. Según la Agencia 

Internacional de la Energía - International Energy Agency - [IEA10]  el mayor 

crecimiento de consumo energético procede de Asia y en concreto de China e 

India, siendo estos países los responsables del 50% del crecimiento de la demanda 

mundial prevista para 2030. Ante este escenario es inevitable que la sociedad 

actual deba enfrentase a los difíciles retos de racionalizar el consumo, impulsar el 

desarrollo tecnológico eficiente, reducir el impacto ambiental y alcanzar un 

modelo que permita el desarrollo sostenible en las dimensiones socioeconómica, 

tecnológica y medioambiental. 

En la actualidad las principales fuentes de energía proceden de los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) cuya naturaleza posee dos 

inconvenientes importantes. Por un lado se trata de recursos limitados cuya 

explotación masiva provocará a largo plazo el agotamiento de los mismos; Por 

otro, los residuos que genera su combustión provocan un impacto muy negativo 

en el medio ambiente. Las soluciones alternativas con cierto grado de viabilidad 

que hoy en día están siendo consideradas y convenientemente analizadas son por 

un lado las energías llamadas renovables, las cuales aunque cada vez tienen una 
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mayor presencia e impacto, aún no son capaces de proporcionar la energía 

suficiente para abastecer la demanda actual. La otra alternativa es la energía 

nuclear. Este enfoque, por el contrario es una solución especialmente relevante 

debido a la gran cantidad de energía que es capaz de producir. Hoy en día a 

niveles industriales y de explotación comercial la generación de esta energía se 

realiza a través de procesos de fisión nuclear, teniendo como principal 

inconveniente la peligrosidad de las reacciones que se producen tanto en los 

reactores nucleares como en los propios residuos que generan, ya que en ambos 

casos existe riesgo de contaminación radioactiva y las reacciones que se producen 

al ser en cadena pueden llegar a ser incontrolables. Pero además los materiales 

necesarios para llevar a cabo la fisión nuclear no son precisamente ni abundantes 

ni sencillos de procesar. 

Sin embargo existe otra forma de generación de energía nuclear a través de 

lo que se denomina fusión termonuclear. Esta fuente de energía es la misma que 

se produce en las estrellas aunque mediante procedimientos ligeramente distintos. 

La producción de energía por fusión termonuclear no tiene los peligros 

medioambientales de la fisión nuclear y además genera mayor cantidad de energía 

que la obtenida por la fisión. Los elementos con los que se lleva a cabo la reacción 

son el deuterio y el tritio, ambos isótopos del hidrógeno. El deuterio está presente 

en la naturaleza de forma abundante y es estable, mientras que el tritio aunque 

debe producirse artificialmente puede ser obtenido por bombardeo de litio con 

neutrones o bien por activación del hidrógeno contenido en el agua. La reacción 

de fusión se lleva a cabo actualmente de dos formas distintas conocidas como 

confinamiento magnético y confinamiento inercial. Hoy en día las líneas de 

investigación en este campo son prioritarias en la mayor parte de los países 

desarrollados, siendo el confinamiento magnético la estrategia más prometedora 

de cara a la producción industrial de energía. 

Los dispositivos de fusión por confinamiento magnético actuales permiten 

estudiar las propiedades físicas del plasma a través de numerosos diagnósticos que 

proporcionan medidas de las magnitudes que lo caracterizan. La reacción de 

fusión se produce como consecuencia de la aplicación de energía suficiente a los 

átomos para que se produzca la reacción. Esta aplicación energética, denominada 
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descarga, así como su duración, son los aspectos clave de cara a la futura 

producción y explotación industrial de energía. La mayor parte de las 

instalaciones actuales están diseñadas con objetivos experimentales y son capaces 

de provocar descargas de corta duración o pulso corto (descargas del orden de 

segundos o fracciones de segundo). A medida que la investigación ha ido 

avanzando se han construido instalaciones capaces de aumentar la duración de las 

descargas hasta lo que se conoce como pulso largo (se alcanzan centenas de 

segundos) siendo el objetivo final de todas las investigaciones el proporcionar 

experiencia y conocimientos científicos y técnicos para diseñar y explotar 

reactores capaces de trabajar en modo estacionario. Este aumento en la duración 

de las descargas ha provocado un cambio significativo en el ciclo de trabajo 

clásico de estos sistemas desde el punto de vista de la adquisición y el 

procesamiento de los datos obtenidos durante la experimentación. La breve 

duración de las descargas condicionaba la capacidad de procesamiento de la 

señales obtenidas del plasma, restringiendo este procesamiento a un mero 

almacenamiento para su posterior tratamiento y estudio off-line. Los nuevos 

escenarios abren la puerta al desarrollo de sistemas de adquisición de datos con 

capacidad para procesamiento incluso con restricciones de tiempo real. El enfoque 

actual responde a un modelo distribuido inspirado en el ámbito industrial al que se 

le suman los nuevos paradigmas de la computación más actuales entre los que 

destaca la computación orientada a servicios - service oriented computing (SOC) - 

Esta tesis doctoral toma como punto de partida los resultados alcanzados por 

[Barrera08] en su tesis doctoral y toma el testigo de algunas de las líneas futuras 

de investigación que allí se planteaban. En concreto se centra en el interés por 

proporcionar capacidad para el gobierno remoto de los sistemas de adquisición y 

procesamiento así como para dotar de capacidad avanzada de procesamiento a 

estos sistemas para el desarrollo de experimentos cuya evolución sea dirigida por 

el estado del plasma. En definitiva sistemas capaces de adaptarse al contexto e 

inteligentes por su capacidad para realizar procesamiento avanzado. 
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Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en proponer una 

arquitectura orientada a servicios – Service oriented architecture (SOA) - para el 

desarrollo de sistemas adaptativos e inteligentes de adquisición y procesamiento 

de datos empleados en experimentos de fusión de pulso largo. Tomando como 

punto de partida una arquitectura PXI multiprocesadora orientada a la adquisición 

y el procesado de datos en tiempo real en entornos de fusión por confinamiento 

magnético [Barrera08] denominada Intelligent Test and Measurement System 

(ITMS) se implementarán un conjunto de herramientas software que se integrarán 

en dicha plataforma y cuyos objetivos principales serán: 

 Dotar de capacidad de procesamiento distribuido global de manera que 

la arquitectura sea fácilmente escalable, simplificando la 

implementación de sistemas de adquisición de datos distribuidos 

(DDAQ)  a partir de un conjunto de sistemas inteligentes de adquisición 

de datos (IDAQ) junto con el paradigma propuesto por la arquitectura 

orientada a servicios (SOA).  

 Facilitar la participación remota en entornos de fusión a través del 

desarrollo de un sistema de procesado dinámico de datos que permita a 

los usuarios locales o remotos gestionar on-line la ejecución de 

algoritmos de procesado de datos codificados en un lenguaje de alto 

nivel (LabVIEW) sobre el sistema desarrollado. 

 Dotar de los mecanismos necesarios para que la dinámica del 

experimento determine qué algoritmos de procesamiento aplicar, cuándo 

hacerlo y de qué canales obtener los datos. Dicha dinámica será 

expresada a través del lenguaje de marcas propuesto por el W3C para la 

especificación de máquinas de estados dirigidas por eventos State Chart 

eXtensible Markup Language (SCXML). 

 Aplicar la arquitectura desarrollada a un problema concreto en el ámbito 

de la fusión como es el reconocimiento de transiciones LH / HL en el 

plasma. 

 Proponer mecanismos para que esta arquitectura no sea excluyente sino 

que pueda integrarse de forma simple en instalaciones que utilicen otras 

arquitecturas distintas conformando un modelo abierto.  
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Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis doctoral son: 

 Desarrollar las herramientas necesarias para obtener sistemas de 

adquisición inteligentes (IDAQ) a partir de los nodos ITMS existentes 

utilizando máquinas de estados descritas en SCXML para definir la 

inteligencia del instrumento. Para ello se utilizará la capacidad de los 

nodos ITMS para realizar cambios “en caliente” de los algoritmos de 

procesamiento de los datos, de manera que estos cambios se realizarán a 

partir de los eventos detectados en las señales adquiridas. Con esta 

solución se simplifica la complejidad a la hora de elaborar los 

algoritmos de procesamiento dado que el desarrollador se puede centrar 

en las operaciones necesarias en cada fase del experimento sin tener que 

controlar la dinámica de este. Se trata por lo tanto de describir la 

dinámica de un ensayo en base a los eventos que se produzcan. Así 

mismo esta característica permitirá reutilizar las unidades de 

procesamiento. 

 Desplegar las funcionalidades de los nodos ITMS como servicios 

accesibles remotamente con dos objetivos concretos: incorporar 

capacidad de procesamiento distribuido global y proporcionar elementos 

de participación remota. Las funcionalidades desplegadas y las 

operaciones disponibles serán:  

1. Realizar las tareas de configuración de los parámetros de la 

adquisición 

2. Establecer la secuencia del ensayo a partir de máquinas de 

estados expresadas en lenguaje SCXML. 

3. Supervisar la evolución del experimento. 

4. Proporcionar capacidad para realizar intercambio de ficheros 

entre los nodos ITMS y los sistemas de supervisión con objeto de 

transmitir los algoritmos de procesamiento realizados en 

LabVIEW, los perfiles de configuración de cada uno de los 

nodos y la descripción de la máquina de estados que dirigirá el 

ensayo en base a la evolución del sistema. 

5. Supervisar el comportamiento y la evolución del sistema a través 

de la recepción de los eventos que describan su estado. 
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6. Obtener la configuración hardware de cada sistema PXI 

involucrado (SCPU, PCPUs, tarjetas DAQ) y los datos de cada 

uno de los elementos: direcciones IP, canales de adquisición, 

slots, etc. 

7. Dotar de un mecanismo para que los clientes remotos puedan 

realizar la suscripción de cara a ser notificados sobre los eventos 

que sean detectados durante la adquisición y el procesamiento.  

 Proporcionar un mecanismo totalmente transparente al usuario de 

actualización del software que constituye el servicio desplegado.  

 Como resultado de esta tarea de investigación aplicada y tras la revisión 

del estado del arte se propondrá un modelo de arquitectura distribuida y 

una plataforma hardware-software que la implemente con la que se 

podrán desplegar servicios inteligentes de adquisición y procesamiento 

de datos. 

La memoria de la tesis doctoral está estructurada en cinco capítulos que se 

completan con la bibliografía utilizada en su desarrollo y un apéndice. En el 

capítulo 1 se presenta en primer lugar el marco de referencia en el que se inscribe 

el trabajo realizado en la tesis doctoral. Para ello se realiza una introducción a la 

fusión nuclear con el ánimo de contextualizar el ámbito de aplicación del trabajo: 

los dispositivos de fusión termonuclear por confinamiento magnético. La 

introducción describe la naturaleza de la reacción de fusión, las características de 

los dispositivos en los que se realiza dicha reacción incluyendo los diagnósticos 

que permiten conocer las propiedades físicas del plasma y por tanto avanzar en la 

investigación de la misma y se termina con una breve aproximación a los 

principales dispositivos experimentales incluyendo el “next step” ITER. A 

continuación se describen las características de los sistemas de adquisición y 

procesamiento de datos que se emplean en los grandes dispositivos de física 

experimental y en concreto se particulariza para los dispositivos de fusión 

termonuclear por confinamiento magnético, analizando el flujo de trabajo clásico 

que cede el paso al nuevo flujo de trabajo que plantea ya los requerimientos 

actuales en materia de adquisición y procesamiento de datos. Para finalizar el 

capítulo se describe el sistema de instrumentación y control del dispositivo ITER, 

el sistema experimental que permitirá demostrar la viabilidad tecnológica en la 
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producción de energía mediante fusión nuclear y cuya construcción se está 

llevando a cabo en la localidad de Cadarache (Francia) con la participación de 

China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos de 

América. El capítulo se cierra realizando una reflexión a modo de conclusiones 

que permitirán centrar las líneas de trabajo que se desarrollan en los capítulos 

posteriores. 

El capítulo 2 comienza realizando una introducción a los sistemas de 

supervisión y control haciendo especial hincapié en su inherente naturaleza 

distribuida. El estudio continúa analizando la evolución y el estado del arte en las 

tecnologías software para el desarrollo de sistemas distribuidos. Con este objetivo 

y tras la introducción de los conceptos y las características básicas de los sistemas 

distribuidos en general, se clasifican y se analizan las arquitecturas existentes 

profundizando en mayor medida en la arquitectura orientada a servicios al ser la 

adoptada por el modelo propuesto. El capítulo continúa con la descripción de las 

principales tecnologías software que se vienen utilizado en el desarrollo de 

sistemas distribuidos. Dado que la tecnología empleada en el diseño de la 

propuesta que recoge esta tesis ha sido Jini, se detallan con mayor profundidad las 

características más relevantes de este middleware. Por último y con objeto de 

presentar el estado del arte y en ánimo de llevar a cabo una comparativa en 

capítulos posteriores, se describen las principales tecnologías software empleadas 

en el desarrollo de sistemas de instrumentación y control en entornos de física 

experimental. 

El capítulo 3 se centra en el modelo del sistema desarrollado. Para ello se 

describen las características de la plataforma Intelligent Test and Measurement 

System (ITMS) sobre la que se han ido incorporado de forma paulatina las 

herramientas software desarrolladas para alcanzar los objetivos de esta tesis 

doctoral. Se describe el enfoque planteado para incorporar el paradigma de 

orientación a servicios describiendo el modelo desarrollado. A continuación se 

destaca el carácter adaptativo de la propuesta y por lo tanto su naturaleza 

inteligente y se describe el esquema planteado para modelar experimentos con los 

nodos ITMS. Por último se aborda el modelo distribuido global que permite 
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desplegar esta arquitectura y se recogen algunas herramientas que facilitan la 

implementación de experimentos. 

El capítulo 4 está destinado a la evaluación del modelo propuesto tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Para ello se describen los 

ensayos de rendimiento que se han realizado y durante los cuales se han obtenido 

medidas de los tiempos de procesamiento asociados a las tareas requeridas por los 

procesos de la propia plataforma. Seguidamente se describen los experimentos 

diseñados para evaluar el comportamiento de experimentos específicos del ámbito 

de la fusión nuclear empleando señales procedentes de descargas reales. En 

concreto se evalúa comparativamente, tanto desde un punto de vista cuantitativo 

como cualitativo, el enfoque tradicional y el enfoque dirigido por eventos de un 

test-bed para detectar en tiempo real transiciones L/H–H/L. Se describen 

detalladamente las estrategias utilizadas. Por último, se muestra la metodología 

asociada al desarrollo de experimentos a través de un sistema de detección de 

eventos en espectrogramas de las señales de fusión, en el que se aplican técnicas 

de visión artificial y se aprovechan los sistemas pre-existentes de clasificación de 

señales basados en estrategias procedentes del ámbito de la inteligencia artificial. 

Con este último ensayo se muestra cómo dos sistemas que inicialmente no estaban 

diseñados para trabajar conjuntamente pueden interoperar de forma sencilla. Este 

capítulo se concluye realizando una breve comparativa entre los sistemas software 

de supervisión y control más utilizados en el ámbito de los laboratorios de física 

experimental y la propuesta presentada en esta tesis doctoral.  

El capítulo 5 detalla las conclusiones obtenidas del desarrollo de la tesis 

doctoral y plantea futuras líneas de actuación. 
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Resumen 

Los sistemas de adquisición de datos –data acquisition systems (DAQ)- que 

se utilizan en los diagnósticos de fusión requieren herramientas que permitan 

llevar a cabo desde la configuración y supervisión de manera remota hasta la 

capacidad para ejecutar en el propio sistema algoritmos de procesamiento que 

permitan realizar tareas como el análisis avanzado de la información adquirida, la 

reducción de los datos y el reconocimiento de patrones con especial atención en 

aquellos experimentos de larga duración o estado estacionario. Este 

procesamiento puede estar sujeto a restricciones temporales de carácter 

determinista que exijan su tratamiento en tiempo real. 

La plataforma ITMS (Intelligent Test and Measurement System) [Ruiz04a] 

[Ruiz04b] [Barrera06] [Barrera08], desarrollada dentro del grupo de investigación 

en el que se realiza este trabajo, ofrece una tecnología formada por un conjunto de 

dispositivos hardware y software que permiten el desarrollo de instrumentos 

inteligentes avanzados con capacidad de adquisición y procesamiento de datos 

rápido.  

El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en proponer una 

arquitectura orientada a servicios (SOA) para el desarrollo de sistemas 

adaptativos e inteligentes de adquisición y procesamiento de datos empleados en 

experimentos de fusión de pulso largo. Para ello se diseñarán e implementarán un 

conjunto de herramientas software que se integrarán en la plataforma ITMS y que 

permitirán ofrecer sus prestaciones en forma de servicios. Así mismo, cada nodo 

ITMS podrá ser gobernado por una máquina de estados cuyo comportamiento será 

definido por un diagrama de estados definido en el lenguaje de máquinas de 

estados - State Chart eXtensible Markup Language (SCXML)-. En consecuencia, 

el usuario podrá centrar su atención exclusivamente en el desarrollo de los 

algoritmos para procesar los datos adquiridos utilizando para ello un lenguaje de 

alto nivel. Así como en la dinámica del sistema definiendo el comportamiento del 

mismo a través de una máquina de estados que represente las fases del 

experimento, las transiciones ente estados y los eventos que las activarán. Estas 
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características definen las características adaptativas e inteligentes de la 

plataforma ITMS 

Como resultado de esta tarea de investigación aplicada y tras la revisión del 

estado del arte se propondrá un modelo de arquitectura distribuida orientada a 

servicios y una plataforma hardware-software que la implemente para definir 

tareas de adquisición y procesamiento de datos para experimentos de pulso largo. 



 

 

 
 
 
Abstract 

The development of tools for managing the resources and functionalities of 

distributed data acquisition systems is essential in long pulse fusion experiments. 

Data acquisition systems for long-pulse fusion devices should include processing 

capabilities in order to run data reduction and/or pattern recognition algorithms. 

This processing must be executed to meet with real-time requirements. 

The intelligent test and measurement system (ITMS) platform 

[Ruiz04a][Ruiz04b] [Barrera06] [Barrera08] offers a technology based on a set of 

hardware devices and software components that allows the development of 

advanced intelligent instruments with data acquisition and fast data processing 

capabilities. 

The main goal of this thesis is to propose an architecture -service-oriented 

architecture (SOA)- for the development of adaptive and intelligent data 

acquisition and processing systems.  Accordingly, we have developed a software 

package to deploy ITMS functionality as services. Moreover, each ITMS node 

may be governed by a state machine whose behavior is defined by a state chart 

expressed in State Chart eXtensible Markup Language (SCXML). As a result, the 

user can focus on developing the processing algorithms in a high level 

programming language and on the definition of the system behavior using easy-

to-use standard state machines. This requires determining the experiment’s states, 

or phases, and the events and transitions between them, and expressing them in 

SCXML format. These features define the adaptive and intelligent functionality of 

the ITMS platform. 

As a result, we propose a distributed architecture, and a hardware-software 

platform that implements the aforementioned features with services. One of the 

main goals of the ITMS platform is to reduce the effort and complexity required 

to define complex acquisition and processing tasks for long-pulse experiments.  
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1 INTRODUCCIÓN   

1.1 Marco de referencia 

El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en proponer una 

“arquitectura orientada a servicios (SOA) para el desarrollo de sistemas 

adaptativos e inteligentes de adquisición y procesamiento de datos empleados en 

experimentos de fusión de pulso largo”. El marco de referencia en el que se 

inscribe este trabajo se centra en el mundo de los dispositivos de fusión por 

confinamiento magnético y en concreto en los sistemas de adquisición y 

procesamiento de datos utilizados en los diagnósticos que se realizan durante las 

descargas. La arquitectura propuesta está diseñada especialmente para facilitar la 

labor de los investigadores a la hora de plantear y elaborar los análisis y el 

procesamiento de los datos obtenidos, introduciendo la posibilidad de que estos 

sean dirigidos por la evolución del plasma. Asimismo la arquitectura proporciona 

mecanismos que incrementen las posibilidades en lo que se denomina procesos de 

participación remota.  

En las siguientes secciones de este primer capítulo se exponen brevemente 

los principios básicos de la fusión termonuclear y especialmente la que se realiza a 

través del confinamiento magnético. Además se hace un breve repaso a las 

características más relevantes de los sistemas de adquisición y procesamiento de 

datos de las grandes instalaciones de física experimental concretando en los 

dispositivos de fusión por confinamiento magnético. Finalmente se describe la 

arquitectura del sistema de instrumentación y control que tendrá el dispositivo de 

fusión por confinamiento magnético que se está construyendo en la localidad de 

Cadarache (Francia) y que permitirá demostrar que la fusión es la fuente de 

energía del futuro. 
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1.2 Fusión Nuclear 

La fusión es el proceso que genera la energía de las estrellas y por lo tanto 

de nuestro sol. En términos físicos, la fusión nuclear es el proceso mediante el 

cual dos núcleos ligeros se fusionan para formar un núcleo más pesado 

[CIEMAT10a]. Este proceso, como consecuencia del defecto de masa que se 

produce en la fusión (la suma de la masa de los núcleos ligeros es superior a la del 

núcleo pesado), se transforma en energía siguiendo la transformación de la 

conocida ecuación E=mc2. En los reactores se fusionan dos núcleos de isótopos 

del hidrógeno, en concreto de deuterio (un protón y un neutrón) y de tritio (un 

protón y dos neutrones), para formar un núcleo de helio (dos neutrones y dos 

protones), un neutrón y la liberación de energía del orden de los 17,58 MeV. En la 

Figura 1-1 (extraída de [NFRI10]) se representa simbólicamente la reacción de 

fusión.  

 

Figura 1-1 Reacción de fusión 

Desde el punto de vista de las necesidades en materia prima para llevar a 

cabo la reacción hay que destacar la viabilidad dado que el deuterio es  abundante 

en la naturaleza y el tritio se puede obtener a partir del litio que es moderadamente 

abundante en la corteza terrestre. La reacción de fusión es fácilmente controlable 

y por lo tanto segura, pues no existe reacción en cadena como ocurre con la fisión. 

Además, en cada instante sólo hay presencia del combustible necesario para los 

diez segundos siguientes de operación por lo que no hay riesgos añadidos ante una 

posible pérdida de regulación en el proceso y por último, el producto resultante es 

el inofensivo helio. No obstante, es importante señalar que el tritio que se produce 

en el interior del reactor a partir del litio sí es radioactivo, pero su cantidad es muy 

pequeña y además al producirse en el interior no supone traslado continuo desde 
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el exterior de sustancias radioactivas. Si es cierto también que con el paso del 

tiempo la pared del reactor, como consecuencia de los impactos de los neutrones 

emitidos durante la fusión, se vuelve radioactiva, pero si se utilizan materiales de 

baja activación la radioactividad se limita a un periodo de aproximadamente 

cincuenta años, de manera que no se compromete el futuro medioambiental de las 

generaciones venideras [CIEMAT10b]. 

Ahora bien, la reacción de fusión no es sencilla de obtener ya que los 

núcleos de los átomos se encuentran cargados positivamente y por lo tanto se 

repelen entre sí. Actualmente los dos métodos existentes para lograr la fusión en 

la tierra (en las estrellas se realiza por fuerza gravitacional) son el confinamiento 

inercial y el confinamiento magnético. En el confinamiento inercial se elaboran 

esferas de combustible que son comprimidas a través de haces de rayos láser, 

obteniendo densidades muy elevadas que gracias al efecto túnel provocan la 

reacción de fusión. En el confinamiento magnético se calienta el combustible 

hasta alcanzar temperaturas extremas en torno a los 150 millones de grados 

centígrados, de manera que la agitación térmica favorezca los choques. La materia 

a estas temperaturas se encuentra en estado de plasma (disociado en partículas con 

cargas positivas y negativas)  siendo posible confinarlo en el reactor a través de la 

presencia de campos magnéticos controlables. 

Los dispositivos de fusión por confinamiento magnético se basan en la 

generación de intensos campos magnéticos toroidales cuyas líneas de campo 

siguen trayectorias cerradas en espiral a través de una componente magnética 

adicional poloidal. Las dos configuraciones más destacadas son las denominadas 

“Stellarator” y “Tokamak”. En la configuración “Stellarator” ambas componentes 

magnéticas se generan a través de bobinados externos al toro, mientras que en la 

configuración “Tokamak”, la componente toroidal se consigue mediante bobinas 

externas y la poloidal a través de una corriente inducida que se hace circular por el 

plasma y es generada por un transformador central. La configuración “Tokamak” 

es actualmente la más difundida [Ratta10a]. La Figura 1-2 (extraída de [CEA10]) 

muestra la disposición de las bobinas en ambas configuraciones, así como la 

forma de obtener la componente magnética toroidal mediante corriente inducida 

en el plasma (Tokamak) o mediante bobinados externos (Stellarator). 
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Figura 1-2 Generación de las componentes magnéticas Tokamak y Stellarator 

La investigación en fusión termonuclear gira en torno al conocimiento de las 

condiciones necesarias para que el plasma comience a producir energía como 

consecuencia de la fusión de los núcleos de átomos de hidrógeno. Las condiciones 

extremas que se producen en los plasmas de fusión nuclear han motivado el 

empleo de una amplia y destacada variedad de técnicas de diagnóstico 

fundamentadas en campos tan diversos como la neutrónica, la espectroscopia, los 

rayos láser y las microondas. En definitiva, se trata de observar el plasma a partir 

de mediciones externas o bien mediante la observación de los efectos que provoca 

este sobre la emisión de un rayo de átomos, luz láser o una señal de microondas 

que lo atraviese. El resultado de las investigaciones ha permitido concluir que es 

viable producir energía mediante fusión nuclear [ITER10c]. El Joint European 

Torus (JET1) situado en el Reino Unido ostenta actualmente la condición de 

mayor experimento de fusión del mundo. JET, junto con el Toroidal Fusion 

Thermonuclear Reactor (TFTR2) en Princeton son las primeras instalaciones que 

han producido energía a través de la fusión. En 1997 el JET alcanzó el record en 

producción energética obteniendo en torno a los 16 Megavatios de potencia 

generada. En ambos reactores se realiza la fusión por el método del confinamiento 

magnético. En la actualidad el proyecto ITER3 [ITER10a] constituye el primer 

reactor de fusión termonuclear cuyo objetivo es demostrar experimentalmente que 

es posible producir industrialmente energía. El objetivo de ITER es alcanzar una 

ratio superior a 10 en el balance energético, es decir en el cociente entre energía 

                                                 
1 http://www.jet.efda.org/ 
2 http://www.pppl.gov/tokamakfusiontestreactor.cfm 
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obtenida y energía empleada. La Figura 1-3 (extraída de [ITER10a]) presenta la 

imagen institucional del objetivo energético de ITER. 

 

Figura 1-3 Logotipo del objetivo energético de ITER 

Aunque ITER es aún un proyecto en construcción cuya generación del 

primer plasma no está prevista hasta 2019, el paso siguiente ya está ideado y  se 

denominará The Demonstration Power Plant (DEMO). El diseño conceptual de 

DEMO está previsto para 2017 y su destino es llevar la producción de energía por 

fusión nuclear al ámbito industrial. Las previsiones apuntan a que las primeras 

operaciones de DEMO se realizarán en torno a 2030 y la producción estará lista 

en torno a 2040.  

1.3 Sistemas de adquisición y procesamiento de datos en 
dispositivos de fusión 

Cada instalación y laboratorio de física experimental, desde un punto de 

vista práctico, puede considerarse único dado que se trata en su mayor parte de 

diseños a la medida de las necesidades y objetivos concretos de las instituciones 

que los impulsan. Además, en este ámbito, lejos de hablar de montajes sencillos y 

pequeños, lo habitual es encontrarse con grandes y complejas instalaciones. Los 

sistemas y equipos de medida que se emplean son diversos y numerosos, 

conformando sistemas heterogéneos. El carácter experimental de su función 

contribuye además a que sea necesario un importante grado de dinamismo y 

cambio por lo que requiere diseños y arquitecturas dotadas de gran capacidad para 

la adaptación. En este contexto, los sistemas de adquisición de datos, de 

procesamiento, de supervisión y de control suelen formar parte del proyecto de 

diseño y construcción de la propia instalación por lo que es muy común que casi 

todas ellas terminen teniendo su propia arquitectura. No obstante, hay algunos 

diseños y arquitecturas que han transcendido a la instalación para la que fueron 

concebidos y que gracias a la colaboración y participación de otras instituciones y 

laboratorios, se han convertido en referencias a nivel mundial. Esta circunstancia 

no es única de los dispositivos de fusión, sino que se produce en la mayor parte de 
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las grandes instalaciones de física experimental. Tal es el caso de otras mega-

instalaciones como los aceleradores de partículas de los cuales hay una interesante 

recopilación en [Gurd08] y en la que se pueden observar las diferentes propuestas 

y enfoques que se han seguido en algunas de las plantas experimentales más 

relevantes.  

En la explotación científica de los dispositivos de fusión, el objetivo central 

consiste en obtener el mayor conocimiento posible de las propiedades físicas del 

plasma. Para ello se utilizan una amplia variedad de sistemas de medida, que se 

denominan diagnósticos en la terminología del contexto. En la Figura 1-4 

(extraída de [JET-EFDA10]) aparecen los diferentes diagnósticos que existen en 

el dispositivo de fusión del JET.  

 
Figura 1-4 Despliegue de diagnósticos en JET 

En dicha figura puede apreciarse el nombre de cada diagnóstico así como el 

posicionado de los diferentes sensores e instrumentos a lo largo del dispositivo. 

Debido a las altas temperaturas existentes en el interior del plasma, la mayoría de 

los resultados se obtienen por métodos indirectos, convirtiendo las magnitudes 

físicas en señales eléctricas. En el caso concreto de JET,  las señales de todos los 

sistemas de diagnóstico están digitalizadas y almacenadas en una base de datos 

central. Las frecuencias de muestreo varían en función de las necesidades de cada 
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diagnóstico, extendiéndose desde unas pocas mediciones por segundo hasta 

superar el millón por segundo. En cada descarga se registran más de mil millones 

de lecturas que suponen en torno a los 8 GBytes de datos. Como es lógico pensar, 

esta estrategia de adquisición y almacenamiento es común a todos los dispositivos 

de pulso corto (duración de unas pocas decenas de segundos), en los que la corta 

duración junto con el gran volumen de datos impide un análisis de los datos 

adquiridos de forma “on-line”. 

Los sistemas de medida involucrados en los diagnósticos son configurados 

con carácter previo a las descargas y durante las mismas es fundamental poder 

realizar un proceso de supervisión. Los mecanismos de participación remota 

permiten que cualquier investigador autorizado tenga acceso a la explotación de 

los diagnósticos del dispositivo tanto de forma “off-line” como “on-line”. 

Tradicionalmente, las herramientas de supervisión y control de los laboratorios de 

fusión termonuclear se han desarrollado específicamente para cada instalación. 

Estas herramientas permiten desde el acceso y visualización de  los datos 

obtenidos por cada diagnóstico durante las descargas hasta el seguimiento y 

control de los sistemas asociados a ellos. La que ha tenido una importante 

presencia en el ámbito de la comunidad de fusión ha sido MDSplus [MDSplus10], 

un conjunto de herramientas software diseñadas para la adquisición y el 

almacenamiento de datos desarrolladas inicialmente en un proyecto conjunto entre 

C-MOD (MIT Plasma Science and Fusion Center), RFX (Center for Nuclear 

Resarch; Padova, Italy) y ZTH (Los Alamos National Laboratory) y al que se han 

sumado tanto en la explotación como en mejorar sus funcionalidades otros 

muchos laboratorios. MDSplus ha sido utilizada en varios laboratorios europeos 

entre los que destacan además del mencionado RFX en Italia, el TCV4 en Suiza, 

el ASDEX-U5 en  Alemania, el JET6 en el Reino Unido y el Tore Supra7 en 

Francia [Schmidt03], así como los laboratorios norteamericanos de Alcator C-

Mod8 , el DIII-D9 y el NSTX10 entre otros muchos [Fredian02].  

                                                 
4 http://crppwww.epfl.ch/crpp_tcv.html 
5 http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/pr/forschung/asdex/index.html 
6 http://www.jet.efda.org/ 
7 http://www-fusion-magnetique.cea.fr/gb/cea/ts/ts.htm 
8 http://www.psfc.mit.edu/research/alcator/ 
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Los sistemas de adquisición de datos empleados en los dispositivos de 

fusión se caracterizan por la duración de la descarga del dispositivo en el que son 

empleados, por las tecnologías hardware utilizadas (controladores, buses, sistemas 

de adquisición de datos), por el software empleado (sistema operativo, protocolos 

de comunicación, middleware, aplicaciones de adquisición, procesado y 

supervisión) y por las restricciones temporales desde un punto de vista de su 

carácter determinista. En los dispositivos de pulso corto, el ciclo de trabajo 

habitual consiste básicamente en establecer la configuración de cada uno de los 

equipos e instrumentos que participan en la adquisición de los datos, a 

continuación se realiza la descarga mientras se llevan a cabo las medidas de los 

canales establecidos, se procede a la transferencia de los mismos hasta los equipos 

de procesamiento, que se limitan a comprimir los datos, y a su almacenamiento 

para su posterior análisis. Paralelamente se puede realizar un preanálisis que 

permita modificar los parámetros de la configuración de cara a lanzar otra 

descarga. En la Figura 1-5 (extraída de [Vega99]) se representa dicho ciclo. 

 
Figura 1-5 Ciclo clásico de operación en dispositivos de fusión de pulso corto 

Sin embargo, en los dispositivos de pulso largo (aquellos en los que la 

duración de la descarga, con carácter general, superará el millar de segundos), 

resulta muy interesante poder procesar esos datos con carácter previo a su 

almacenamiento, por lo que el ciclo clásico deja de tener validez. En los 

dispositivos de pulso largo el análisis de los datos debe realizarse de forma 

                                                                                                                                      
9 https://fusion.gat.com/global/DIII-D 
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10 http://nstx.pppl.gov/ 
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simultánea a la adquisición. Esta capacidad abre un abanico de posibilidades 

ingente a la hora de plantear experimentos. Entre los dispositivos diseñados y 

concebidos especialmente con el objeto de realizar descargas de larga duración e 

investigar así los efectos de las mismas y evaluar las tecnologías destacan el 

tokamak francés Tore Supra, que ostenta el record de duración de una descarga en 

6 minutos y 30 segundos de operación, teniendo como duración potencial los 

1.000s y el stellarator Japonés LHD, con descargas que pueden alcanzar los 3.900 

segundos. En la actualidad no son los únicos dispositivos, ya que otras 

instituciones y consorcios han puesto en funcionamiento sus propios dispositivos. 

Por ejemplo, China ha obtenido descargas de 400 segundos en el dispositivo 

tokamak HT-711, el “advanced stellarator” Wendelstein 7-X12 en Alemania cuyo 

funcionamiento se espera para 2014 y cuyas descargas rondarán los 1.800s y 

finalmente ITER cuyos primeros plasmas están previstos para 2019. 

Las  plataformas hardware empleadas en los dispositivos de adquisición de 

datos han ido evolucionando a medida que la tecnología electrónica ha ido 

avanzando, aunque como es habitual en todos los sistemas industriales lo normal 

es que coexistan  tecnologías asentadas junto a propuestas mucho más recientes. 

Los primeros sistemas utilizaban instrumentación CAMAC13
 (JET, 

[Schmidt98][Krom99], ASDEX Upgrade [Behler99], RFX [Manduchi99], TJ-II 

[Vega99], MAST [Waterhouse00]). Posteriormente, y con objeto de dotar de 

capacidad de procesamiento local, se incorporó instrumentación VME14
  

[Manduchi99] y más tarde VXI15
 [Crémy99] [Vega99]. El siguiente paso se 

produce como consecuencia de la incorporación de sistemas basados en PCI y 

CompactPCI, tanto por la mejora en la relación coste por canal, como por la 

capacidad y potencia de procesamiento distribuido que viene a reducir la carga de 

la CPU y el uso de ancho de banda de red [Llobet02]. Tal y como aparece en 

[Barrera08] son numerosas las referencias que recogen estas migraciones. Por 

ejemplo, en el tokamak DIII-D se evoluciona desde un sistema VME a un sistema 

PCI por motivos de coste, soporte para software y existencia de drivers. En 
                                                 
11 http://english.cas.cn/ST/BR/br_a/200909/t20090914_37824.shtml 
12 http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/for/projekte/w7x/techdata.html 
13  CAMAC: Computer-Automated Measurement and Control, IEEE-583 
14 VME: Versa Module Euro-Card, IEEE-1014 
15 VXI: VME eXtensions for Instrumentation, IEEE-1155 
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definitiva, los diferentes laboratorios e instalaciones optan por implementar 

arquitecturas distribuidas frente a los sistemas centralizados, incluso a pesar de 

que tecnologías como VME superan en cuanto a slots e interrupciones disponibles 

a CompactPCI [Barana02] [Luchetta03]. Actualmente, los sistemas basados en 

ATCA16, también denominado PICMG 3.0, proliferan debido al incremento de 

prestaciones que ofrecen. ATCA es una arquitectura de bus de comunicación 

avanzada, preparada para aplicaciones de comunicaciones, en el que un bus serie 

gigabit sustituye los buses paralelos de las arquitecturas anteriores. Presenta un 

alto rendimiento y es factible para trabajar bajo restricciones de tiempo real. 

Acepta varios protocolos de red de conmutación serie con capacidad de hasta 

2,5TB/s. Dispone de una infraestructura de alimentación muy robusta con gran 

capacidad de refrigeración. Su diseño garantiza un alto nivel de modularidad y 

flexibilidad de configuración acogiendo un nutrido grupo de procesadores de 

control, procesadores de señal y procesadores de comunicaciones. Proporciona 

alta seguridad, fiabilidad y soporte para la redundancia. Finalmente, bajo la 

denominación PCI Express se presenta como mejora más notable la topología de 

bus serie punto a punto. A diferencia de PCI, que divide el ancho de banda entre 

todos los dispositivos, en el bus PCI Express se proporciona a cada dispositivo 

una línea propia de datos. Los datos son enviados en paquetes a través de pares de 

transmisión y recepción llamadas líneas, que ofrecen ancho de banda de 250 MB/s 

por dirección dedicada, por línea. Varias líneas se pueden agrupar en x1, x2, x4, 

x8, x12, x16, x32 enlaces para aumentar el ancho de banda del slot. El incremento 

de ancho de banda minimiza la necesidad de memoria interna y logra una mayor 

velocidad de transmisión de datos. Por ejemplo, con un enlace x16, los usuarios 

pueden lograr hasta 4 GB/s de ancho de banda dedicado por cada dirección en 

comparación con los 132 MB/s compartida entre todos los dispositivos de los 32 

bits, bus PCI de 33 MHz. 

En el ámbito de los sistemas operativos también se ha producido una 

evolución importante y significativa que parte de sistemas muy centrados en 

propuestas sólidas como VxWorks17 y desemboca en un escenario caracterizado 

                                                 
16 http://www.picmg.org/v2internal/resourcepage2.cfm?id=2 
17 http://www.windriver.com/products/vxworks/ 
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por una gran diversidad de sistemas. Actualmente es habitual que diferentes 

sistemas operativos coexistan en las mismas instalaciones. Esta variedad se ve 

impulsada además por la existencia de soluciones software multiplataforma que 

disponen de versiones para sistemas Windows, Linux, MacOS, Solaris, etc. 

Asimismo, los sistemas operativos para tiempo real como VxWorks, Linux con 

RTAI o propuestas más recientes como LabVIEW RT18 asumen el control de los 

dispositivos que requieren comportamientos y ejecuciones sujetas a restricciones 

temporales de carácter determinista. 

Tal y como se recoge en [Barrera08], el equipo de Asdex Upgrade (Max-

Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Germany) [Zilker99] afirmaba ya en 

1999 que los requerimientos fundamentales para la siguiente generación de 

sistemas de adquisición de datos aplicados a diagnósticos del plasma deberían 

tener en cuenta el incremento en la duración de los pulsos, el incremento en el 

número de canales de alta velocidad (del orden de varias centenas) en los 

diagnósticos y el incremento en las velocidades de adquisición (varias MS/s) y en 

la resolución de las muestras (12:16 bits). Durante la década siguiente, estas 

necesidades alteraron ligeramente el ciclo clásico introduciendo en el flujo de 

trabajo tareas de procesamiento realizadas por equipos situados directamente en 

planta. La misión de estos equipos era someter los datos a un análisis “on-line” de 

cara  a realizar una reducción de los datos almacenados a través de técnicas de 

modificación de las frecuencias de muestreo, conversiones en el dominio tiempo-

frecuencia, filtros, empleo de técnicas de reducción basadas en wavelets, etc. 

Aunque las propuestas fueron diversas, la mayor parte de ellas se concentraron en 

el empleo de procesadores digitales de señal – digital signal processor – (DSPs) 

cuyo principal inconveniente es que la programación de los mismos debe 

realizarse con herramientas específicas, lo cual entorpece la labor de los 

investigadores e impide el desarrollo de nuevos procesamientos de forma fácil, 

además de reducir significativamente el grado de participación remota. Algunos 

ejemplos de estas propuestas han sido los módulos de adquisición con capacidad 

de procesado local desarrollados por el Centro de Fusión Nuclear del Instituto 

Superior Técnico de Lisboa [Rodrigues99] en el que se presenta una arquitectura 

                                                 
18 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/2381 
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basada en PCI de procesado paralelo desarrollada para ISTTOK y formada por 

cuatro DSPs (TMS320C44) sincronizados. Otra arquitectura similar pero en este 

caso para VME es la que se describe en [Cruz02] y que permite aplicar un 

procesado específico con un único procesador digital de señal TMS320C31 sobre 

los datos procedentes de un diagnóstico en JET. Otro de los grandes esfuerzos en 

investigación que han realizado los laboratorios se ha centrado en incorporar 

sistemas con capacidad de procesamiento en tiempo real y especialmente con 

ciertas dificultades en aquellos dispositivos diseñados para experimentar en pulso 

largo. El primer objetivo es llevar a cabo el procesado en paralelo a la adquisición, 

pero los retos van mucho más lejos ya que se trata de detectar eventos y visualizar 

resultados con el menor retardo posible.  

Transcurridos algo más de diez años desde las mencionadas estimaciones 

del equipo Asdex Upgrade, la siguiente generación de experimentos se enfrenta a 

desafíos mucho más complejos y sofisticados, planteando nuevos retos en el 

ámbito del control de los sistemas de automatización. Tal y como aparece en 

[Gonçalves10], las demandas se centran en herramientas interoperables, bien 

integradas y que presenten un alto grado de automatización de cara a desplegar e 

integrar sistemas con diferente grado de complejidad y procedencia. Las 

exigencias en materia de capacidad de procesamiento alcanzan los cientos de 

GBytes/s. Las principales actividades en I+D+i se centran en el diseño y uso de 

sistemas “front-end” que no se limiten a capturar datos sino que incorporen 

capacidad para procesamiento de los mismos y ofrezcan adecuados anchos de 

banda capaces de atender la demanda. Asimismo se exploran las ventajas de los  

controladores Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) incorporando mecanismos 

eficientes para compartir recursos ente las tareas de control de la misma unidad y 

se aprovechan las capacidades de computación masiva paralela que ofrecen los 

procesadores actuales. Todo ello para proporcionar sistemas de control y 

supervisión robustos, tolerantes a fallos, confiables, seguros, fácil de mantener, 

escalables y abiertos. 
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1.4 El sistema de instrumentación y control de ITER 

 En el ámbito de la fusión por confinamiento magnético todas las miradas y 

esfuerzos se orientan actualmente al desarrollo y puesta en funcionamiento de 

ITER, un proyecto de colaboración sin precedentes en el que participan China, la 

Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y los Estados Unidos de 

América y que actualmente se está construyendo en la localidad de Cadarache al 

sur de Francia. Las previsiones de este dispositivo apuntan a más de 160 sistemas 

en planta que incluirán del orden de 1 millón de canales de diagnóstico, 300.000 

canales de control lento y 5.000 canales de control rápido. Está previsto que 

existan 40 sistemas de control, acceso a datos y comunicaciones – Control, Data 

Access and Communication – (CODAC), con tasas de transferencia de datos del 

orden de 5Gb/s que pueden llegar a generar en torno a los 12 Pb/año. Todo ello 

con un nivel superior de disponibilidad y fiabilidad que los sistemas actuales. El 

sistema de diagnósticos instalado en ITER deberá proporcionar las medidas 

necesarias para controlar, evaluar y optimizar las características del plasma así 

como para profundizar en el conocimiento de la física del plasma. Los 

diagnósticos incluirán medidas de temperatura, densidad, concentración de 

impurezas y tiempos de confinamiento de partículas y energía. El sistema estará 

formado por cerca de 50 sistemas de medición individuales procedentes de toda la 

gama de técnicas modernas de diagnóstico de plasma, entre las que se incluyen 

láser, rayos X, cámaras de neutrones, monitores de impurezas, espectrómetros de 

partículas, bolómetros de radiación, equipos para el análisis de presión y gas y 

fibras ópticas [ITER10b].  

Una instalación de estas características necesita un sistema que garantice un 

alto grado de automatización y control junto a un mecanismo que garantice la 

seguridad. El término ITER Instrumentación y Control (I&C) recoge todos los 

elementos necesarios para operar la máquina del ITER, desde los sensores y los 

actuadores hasta los interfaces hombre-máquina. El sistema se estructurará en dos 

capas horizontales que son por un lado la capa del sistema de I&C central formada 

por un único sistema y por otro la capa de los sistemas de I&C de planta cuya 

previsión es que esté formada por más de 160 sistemas. Verticalmente el sistema 

se estructurará en tres niveles separados que serán: el de control, el de 

- 15 - 



Introducción  Capítulo 1 

enclavamiento (interlock) y el de seguridad (safety). En la Figura 1-6 (extraída de 

[ITER10a]) se representa la composición del sistema de Instrumentación y 

Control (I&C) prevista para ITER.  

 

Figura 1-6 Composición del sistema de Instrumentación y Control ITER 

CODAC integrará el sistema distribuido de comunicación, acceso a datos y 

control de manera que el dispositivo ITER podrá ser gobernado desde una 

localización única con un alto grado de automatización que reduzca la necesidad 

de intervención humana. CODAC se comunicará con los sistemas de planta a 

través de redes de comunicaciones y con el sistema de interlock central y el 

sistema de seguridad central. El sistema de interlock central – Central Interlock 

System (CIS) – proporcionará la lógica y la infraestructura para la implementación 

de las funciones de protección del dispositivo. El sistema central de seguridad – 

Central Safety System (CSS) – será responsable de la seguridad de las personas y 

del entorno.  Todo el sistema de I&C se supervisará y gobernará desde la sala de 

control principal – Main Control Room (MCR) desde un conjunto de terminales 

CODAC e interfaces hombre-máquina – Human Machine Interfaces (HMI) -. Los 

sistemas de control de la seguridad serán operados desde un lugar independiente. 

Ambos puntos de control se encontrarán replicados en la Backup Control Room. 

En la Figura 1-7 (extraída de [ITER10a]) se representa con mayor detalle el 

sistema de Instrumentación y Control previsto para ITER.  

- 16 - 
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Figura 1-7 Descripción funcional del sistema I&C deITER 

La completa funcionalidad de este sistema (extraída de [ITER10a]) se basa 

en la descripción de dos tipos de flujos de datos. Por un lado los datos locales - 

Local Data – que representan el flujo de datos desde los sensores/actuadores hasta 

los controladores de los sistemas de planta y viceversa. Por otro los datos globales 

– Global Data – que representan el flujo de datos desde los sistemas de planta 

hacia el sistema central de I&C y viceversa. En función del ámbito asociado al 

flujo de datos se puede hablar de funciones locales y globales. Las funciones 

locales son: (1) Adquisición de señales/datos. Los sistemas de planta adquirirán 

los datos desde los sensores correspondientes, acondicionarán la señal (frecuencia 

de muestreo, precisión, exactitud, etc.) de acuerdo con los parámetros de 

configuración almacenados en una base de datos central (7). Esta configuración 

podrá establecerse localmente durante las pruebas locales y la puesta en marcha. 

La sincronización de la adquisición se llevará a cabo con un reloj maestro cuya 

señal se distribuirá en las redes (5).  El procesamiento local de los datos lo 

realizarán los controladores de planta (2). La salida de los controladores de planta 

podrá implicar el uso de actuadores (3) dentro del mismo sistema de planta 
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(enlace directo) o de otros sistemas (enlace indirecto-implementado vía los 

sistemas centrales-) o bien la transferencia de los datos procesados a la central de 

monitorización para su supervisión y procesamiento por el sistema de 

almacenamiento de datos. Además se incluirán Hosts de planta destinados a 

proporcionar funcionalidades comunes tales como la monitorización del 

funcionamiento (health monitoring) y la gestión del estado de operación común 

(4).  

Las funciones globales serán: Intercomunicación referida a la comunicación 

entre sistemas de planta y los sistemas centrales a través de las redes (5) que 

deben ser vistas como buses de datos mejor que como simples redes de 

comunicación. La gestión del flujo de datos global responsable de que todos los 

datos procedentes de los procesamientos locales  sean transmitidos a los sistemas 

centrales (6) (no hay ocultación de datos). En algunos casos los datos sin procesar 

pueden ser enviados a los sistemas centrales para realizar diagnósticos 

directamente con ellos y los resultados pueden ser enviados de nuevo hacia los 

sistemas de planta. Y por último, el procesamiento de datos global que se realizará 

en los sistemas centrales (7) para mejorar el rendimiento de las tareas (análisis de 

datos, control central de procesos, control de los bucles de realimentación 

centrales, funciones de interlock centrales, funciones de seguridad (safety) central, 

etc.). 

La monitorización de datos global permitirá en tiempo real, vía paneles 

sinópticos (9) (interfaces hombre-máquina), conocer lo que está sucediendo en el 

dispositivo así como establecer los parámetros de alarmas, eventos y herramientas 

de análisis de tiempo real. Un puesto específico estará destinado a monitorizar la 

seguridad (safety) de los sistemas (10). El almacenamiento de datos globales 

gestionará el archivo de los ficheros de datos y los clasificará de acuerdo a las 

características previamente parametrizables (filtrado, reducción, etc.). El acceso 

de datos global permitirá que todos los datos almacenados sean accesibles de 

forma remota (11). Y finalmente las herramientas de operación global (12) que 

permitirán: 

 Configurar y establecer los parámetros de todos los sistemas de planta. 
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 Planificar los experimentos (incluyendo los test y la puesta en marcha) 

incluyendo herramientas para generar calendarios de Pulsos y 

verificación de los mismos. 

 Realizar los cálculos necesarios para el funcionamiento del ITER, 

incluida la verificación antes y durante los pulsos de plasma y la 

evaluación de los datos de diagnóstico durante los pulsos de plasma.  

 Especificar y verificar tanto presencial como remotamente los 

parámetros utilizados en el funcionamiento del ITER.  

 Establecer mecanismos de autenticación y validación de todos los datos 

y las instrucciones originadas desde fuera de la zona protegida 

denominada como “Plant Operation Zone”.  

 Explotar eficientemente el dispositivo ITER tanto desde la zona de 

experimentos de la instalación como desde los lugares remotos. 

Desde el punto de vista de los dispositivos físicos, la Figura 1-8 (extraída de 

[ITER10a]) representa la arquitectura de los sistemas que participarán.  

 
Figura 1-8 Arquitectura física del sistema de Instrumentación y Control de ITER 

Los sistemas de planta estarán formados por una switch (nivel 2 OSI/ISO) 

que permite la gestión completa de la Plant Operation Network (PON). Un Plant 
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System Host (PSH) que es un ordenador convencional que implementará 

funciones estándar. Estará gestionado por un sistema operativo Linux RHEL (Red 

Hat Enterprise Linux) y tendrá instalado EPICS19 (Experimental Physics and 

Industrial Control System). Este sistema dispone de un interface TCN (Time 

Communication Network). En otro orden de cosas, existirán controladores 

“lentos” o Slow Controller formados por autómatas programables (PLCs) de la 

familia Siemens Simatic S7 que estarán conectados a los actuadores y sensores. 

Además habrá controladores rápidos o Fast Controller formados por 

controladores industriales dedicados, implementados con tecnología PCI Express 

(PCIe) y configurados con RHEL y EPICS. Los controladores rápidos podrán 

supervisar a otros controladores del mismo tipo, a controladores lentos o 

directamente podrían estar conectados a sensores y actuadores. Los controladores 

rápidos pueden tener conexiones a redes de altas prestaciones - high performance 

networks (HPN) – para distribuir la información y establecer bucles de control. 

El Interlock Controller será un controlador SIL320 dedicado (o SIL2 en 

función del análisis del riesgo y de sus consecuencias) conectado a todos los 

dispositivos de la planta para detectar el interlock (enclavamiento) e incluirá a los 

sistemas cableados (destinados al control de los procesos más críticos). Podrá 

supervisar a otros equipos y dispondrá de conexiones para actuadores y sensores. 

Su papel será notificar el estado de todos los controladores de la planta que 

supervisa al sistema homólogo central. El Safety Controller será un controlador 

dedicado y/o una unidad cableada dedicada al control de la seguridad (safety) en 

la planta. Podrá supervisar a otros equipos y dispondrá de conexiones para 

actuadores y sensores. Su papel será notificar el estado de todos los controladores 

de la planta que supervisa al sistema homólogo central. Los interfaces de señal 

serán los mecanismos, cableados y la electrónica existente entre los 

actuadores/sensores y todos los controladores. 

El subsistema ITER (en amarillo en la Figura 1-8) lo formarán todos los 

sistemas de planta que serán coordinados por un servidor CODAC. Los servidores 

CODAC serán estaciones de trabajo que correrán bajo RHEL y ejecutarán una 

 
19 El sistema de control EPICS se describe en el capítulo dos. 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_Integrity_Level 
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aplicación software diseñada para la coordinación del subsistema. Podrá haber 

varios, siendo uno de ellos el responsable de implementar la función de pasarela al 

protocolo Channel Access de EPICS21. El número aproximado de subsistemas 

ITER previsto es de 10. Cada subsistema constituirá una subred IP por lo que 

todos los subsistemas estarán conectados a través de un router (nivel 3 OSI/ISO) 

La capa de coordinación central estará formada por Servidores CODAC que 

serán estaciones de trabajo con RHEL y una aplicación software diseñada para la 

coordinación de todas las aplicaciones de supervisión, monitorización 

planificación, manipulación de datos y almacenamiento. Los terminales CODAC 

serán unidades de visualización y dispositivos de entrada que permitirán a los 

operadores interactuar con ITER, con todos los subsistemas y con los sistemas de 

planta. Además se incluirán ordenadores de altas prestaciones CODAC - CODAC 

High Performance Computers (HPC) – y ordenadores dedicados a ejecutar los 

algoritmos de control del plasma. Por último, el denominado Safety Desk será un 

equipo que implementará una interface hombre-máquina destinada 

exclusivamente al Central Safety System. 

Las redes de interconexión previstas serán la Plant Operation Network 

(PON): una red de propósito general que interconectará todos los servidores 

CODAC, terminales CODAC, Plant System Host, slow controllers y fast 

controllers. La Central Interlock Network (CIN) que conectará los controladores 

de interlock y el Central Interlock System. La Central Safety Network (CSN): que 

conectará los safety controllers y el Central Safety System. Y por último, la High 

Performance Networks (HPN): redes dedicadas para propósitos específicos como 

por ejemplo la Time Communication Network (TCN) propuesta para prestar 

servicio a los aspectos de sincronización de tiempo, Synchronous Databus 

Network (SDN) para realizar el control de los bucles de realimentación del plasma 

y Audio/Video Network (AVN) para los diagnósticos con cámaras in-vessel. 

 

                                                 
21 El protocolo Channel Access y el propio EPICS se detallan en el capítulo dos. 
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1.5 Conclusiones 

De la investigación y recopilación de los datos que constituyen las secciones 

de este capítulo se pueden extraer algunas conclusiones relevantes. Por un lado 

destaca la importancia de la investigación en generación de energía por fusión 

termonuclear y en concreto en la obtenida en los dispositivos por confinamiento 

magnético ya que los requerimientos energéticos del futuro no pueden ser 

satisfechos con el modelo energético actual. La investigación en fusión requiere 

herramientas que permitan llevar a cabo la captura y el procesamiento de los datos 

generados por los diferentes diagnósticos. Dado que el objetivo final es obtener 

dispositivos capaces de trabajar en modo estacionario, la duración de los pulsos 

aumenta significativamente y con ella las exigencias en materia de sistemas de 

adquisición. Como consecuencia de todo ello, el ciclo clásico no es suficiente, 

motivo por el cual hay que modificar el flujo de trabajo y es necesario incorporar 

nuevas arquitecturas y plataformas capaces de dar respuesta a estas demandas. 

Este escenario no refleja el futuro, sino que representa el presente de muchos de 

los dispositivos actuales y por supuesto de ITER. La evolución de las tecnologías 

hardware y software está marcada por el abaratamiento de los costes y el 

incremento de la capacidad de procesamiento aunque lo natural será que los 

sistemas evolucionen paulatinamente con lo que el escenario será siempre muy 

heterogéneo pudiendo llegar a  coexistir varias generaciones de equipos dispares. 

Esto implica optar por un modelo distribuido basado en estándares abiertos que 

facilite la interoperación, la integración y sobre todo la transparencia. La 

capacidad de procesamiento en tiempo real es otro aspecto clave que condiciona 

en algunas aplicaciones la tipología de las plataformas, los sistemas operativos y 

el software de procesamiento.  

No hay que perder de vista que el modelo de trabajo de los investigadores 

en los experimentos de las grandes instalaciones de física experimental, debido a 

sus especiales características,  requiere herramientas de participación remota que 

permita, no sólo el acceso a los datos “off-line”, sino la visualización de los datos 

“on-line”, la capacidad para modificar, incluso “en caliente”, los algoritmos de 

procesamiento de los mismos y la posibilidad de definir experimentos cuyo flujo 

de procesamiento sea dirigido por la evolución del plasma. Además es 
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especialmente relevante que toda la experiencia acumulada a lo largo de estos 

años llegue a materializarse en sistemas inteligentes de adquisición y 

procesamiento de datos incorporando conceptos y técnicas procedentes del ámbito 

de la inteligencia artificial que por otro lado ya están siendo utilizadas en el 

análisis “off-line” de los datos y por supuesto es clave prestar especial atención a 

las propuestas que en otros ámbitos del procesamiento de la información se están 

desarrollando en incorporando a los procesos productivos y de negocio. 
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2 TECNOLOGÍAS DISTRIBUIDAS 

2.1 Introducción 

El diseño de los sistemas de supervisión y control, como consecuencia de su 

naturaleza, sigue desde varias décadas atrás un modelo distribuido. En estos 

despliegues las señales de entrada/salida no se encuentran directamente 

conectadas a las consolas de los operadores sino que están repartidas y conectadas 

a un conjunto de controladores front-end. Los motivos de optar por este modelo, y 

no por uno centralizado, se producen como consecuencia de la gran cantidad de 

señales que deben ser medidas, de los diferentes algoritmos de procesamiento que 

hay que aplicar a dichas señales y especialmente por la necesidad de establecer 

bucles de realimentación en los sistemas de control que funcionen con un alto 

grado de determinismo o incluso bajo restricciones rigurosas de tiempo real. En el 

nivel más próximo a las señales que deben ser medidas y procesadas se 

encuentran los sensores conectados a tarjetas de adquisición y/o instrumentos más 

especializados que capturan las magnitudes, las adaptan convenientemente y las 

convierten en magnitudes eléctricas. Estos equipos se encuentran conectados a los 

equipos que actúan como controladores front-end. Estos controladores han pasado 

de ser plataformas muy homogéneas equipadas con tecnología de bus 

especializada y sistemas operativos de ámbito industrial a ser equipos de hardware 

muy variado y de nutrido conjunto de sistemas operativos. No obstante la 

presencia de controladores como los autómatas programables de cara a establecer 

bucles de realimentación sigue teniendo un papel crucial en tareas de regulación y 

control. Estos equipos se suelen interconectar con redes de comunicaciones del 

ámbito industrial. Ahora bien, el abaratamiento de los costes y el aumento de la 

potencia de los sistemas han dado paso a que la heterogeneidad invada este nivel. 

Por este motivo es fácil encontrarse desde sencillos montajes basados en 
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microcontroladores o FPGAs, pasando por arquitecturas del ámbito industrial 

como pueden ser las tecnologías PXI22, CompactPCI23, AdvancedTCA24 ó PCIe25 

hasta incluso simples PCs de sobremesa y/o portátiles.  Las redes que 

interconectan estos dispositivos suelen ser redes Ethernet y los protocolos que se 

imponen en las capas de red y transporte del modelo OSI/ISO son TCP-UDP/IP, 

es decir protocolos de uso general. En el extremo opuesto se sitúan los equipos de 

supervisión y monitorización que tradicionalmente se han denominado consolas 

de operación o también interfaces hombre-máquina. De estaciones de trabajo y 

terminales gráficos se ha pasado a simples PCs con sistemas operativos de 

propósito general gracias a la versatilidad que ofrecen sus entornos gráficos de 

usuario y al bajo precio de todo el hardware compatible. En definitiva, los 

sistemas industriales así como los empleados en instalaciones de física 

experimental se caracterizan entre otras cosas por su heterogeneidad. 

En las siguientes secciones de este segundo capítulo se exponen los 

conceptos básicos asociados a los sistemas distribuidos, las arquitecturas y 

tecnologías software que facilitan el desarrollo de los mismos, haciendo especial 

mención a las arquitecturas orientadas a servicios y a la tecnología Jini al ser dos 

aspectos clave en el desarrollo de esta tesis. Por último se recogen los principales 

sistemas de control industrial que se utilizan en las instalaciones de física 

experimental. 

2.2 Conceptos básicos de sistemas distribuidos 

Un sistema distribuido es un conjunto de equipos independientes 

interconectados entre sí y que interoperan con un objetivo común, pero que desde 

el punto de vista de un observador externo son percibidos como un sistema único 

y coherente. La idea de la interoperabilidad va más allá de la mera adecuación de 

estándares e interfaces. Por interoperabilidad se entiende “la capacidad que 

tienen dos o más entidades para comunicarse y cooperar de forma compatible 

entre sí” [Dominguez05]. Otras definiciones de sistema distribuido consideradas 

                                                 
22 http://www.pxisa.org/ 
23 http://www.picmg.org  
24 http://www.advancedtca.org/ 
25 http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/ 
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clásicas son “Un sistema distribuido es aquel en el que los componentes 

localizados en computadores, conectados en red, comunican y coordinan sus 

acciones únicamente mediante el paso de mensajes” [Gelemter85] (entendiendo 

que el paso de mensajes se refiere al de bajo nivel que ofrece la red subyacente) y 

“Un sistema distribuido es una colección de ordenadores independientes que el 

usuario ve como un sistema único coherente” [Tanenbaum02], entendiendo que el 

concepto de ordenador actual va mucho más lejos de lo que tradicionalmente se 

identifica como tal, es decir se incluye cualquier sistema capaz de procesar 

información. 

El objetivo de optar por un sistema distribuido está generalmente asociado 

al interés por compartir  recursos, aumentar la capacidad de procesamiento y 

aprovechar el carácter especializado característico de cada una de las diferentes 

clases de equipos que participan en el sistema. Los desafíos a los que se enfrenta 

un sistema distribuido son importantes y muchos de ellos complejos de alcanzar:   

 Heterogeneidad: En un sistema distribuido participan diferentes 

arquitecturas hardware cada una de las cuales puede estar gobernada por 

diferentes sistemas operativos. Las redes que interconectan los sistemas 

pueden ser diversas así como los lenguajes de programación en los que 

se desarrollan las aplicaciones software y evidentemente las propias 

aplicaciones software. En definitiva la heterogeneidad habla de variedad 

y diversidad, pero ambas no deben impedir la comunicación y la 

cooperación. 

 Extensibilidad: Un sistema distribuido constituye un sistema abierto 

que debe estar preparado para admitir nuevas tecnologías y soportar la 

incorporación y el reemplazo de componentes. Esto se produce porque 

los sistemas abiertos son de naturaleza evolutiva y el propio sistema 

prevalece en el tiempo a sus componentes individuales. 

 Escalabilidad: Un sistema distribuido debe estar preparado para crecer 

manteniendo o aumentando su efectividad. 

 Seguridad: Un sistema distribuido debe asegurar la integridad de la 

información que maneja, debe proporcionar mecanismos de 
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autentificación, garantizando identificación y confidencialidad de las 

comunicaciones. 

 Tolerancia a fallos: Los sistemas distribuidos debe ser capaces de 

mantener el funcionamiento del sistema incluso si se produce un fallo en 

uno de sus componentes. En términos generales no deben existir 

componentes críticos en el sistema de los que dependa el correcto 

funcionamiento del resto. 

 Concurrencia de los sistemas y procesos: Al existir diversidad de 

equipos y procesos, los sistemas distribuidos deben ser capaces de 

atender concurrentemente las peticiones que reciban. 

 Transparencia: El sistema distribuido debe verse como un “todo” de 

manera que los detalles estructurales y organizativos deben ser 

transparentes, no solo desde el exterior sino incluso para los subsistemas 

que lo conforman. En este caso puede hablar de diferentes niveles de 

transparencia: 

 De ubicación: Acceso a un recurso sin conocer la ubicación. 

 De acceso: Tanto los recursos locales como los remotos se 

utilizan siguiendo una sintaxis similar, que no implica diferencia 

para el programador, sean locales o remotos. 

 De concurrencia: Permite el acceso concurrente. 

 De movilidad: Los recursos pueden moverse sin que afecte a su 

funcionamiento. 

 De replicación: Que soporte más de una instancia del mismo 

recurso. 

 De rendimiento: A medida que la carga aumenta, el sistema se 

reconfigura para mejorar el rendimiento. 

 Sincronización: El funcionamiento de un sistema distribuido no debe 

verse afectado por la ausencia de un reloj universal. No obstante, en 

algunos procesos críticos en los que la sincronización es un factor 

determinante, se pueden incluir equipos que orquesten la sincronización. 
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Tradicionalmente los sistemas distribuidos se clasifican en torno a su 

contexto de aplicación o a su funcionalidad básica. En [Dominguez05] aparece 

una propuesta que agrupa los sistemas distribuidos en: sistemas de comunicación 

entre procesos, sistemas operativos distribuidos, sistemas de archivos distribuidos, 

sistemas de seguridad distribuida, servicios de nombres, sistemas orientados a la 

transacción, sistemas de replicación, sistemas multimedia distribuidos, sistemas 

de computación masiva, sistemas de memoria compartida distribuida, 

arquitecturas de integración de aplicaciones y por último sistemas de coordinación 

y acuerdo. Mientras que la mayor parte de los sistemas distribuidos son el 

resultado de aplicar un mecanismo que divide un objeto cuya naturaleza es no 

distribuida (procesos, memoria, ficheros, etc.), los sistemas de coordinación y 

acuerdo representan aquellos sistemas cuyos componentes son inherentemente 

distribuidos, por lo que el principal problema se produce por la necesidad de 

coordinar las acciones de cada uno de ellos. En definitiva, los sistemas de 

coordinación y acuerdo tienen como característica principal el hecho de que los 

elementos que lo forman tienen en origen una naturaleza independiente y por lo 

tanto el desafío se centra, tal y como recoge su propio nombre, en la coordinación 

y el acuerdo.  

 La coordinación se puede analizar tanto desde un punto de vista temporal 

como desde un punto de vista referencial. En la Figura 2-1 (extraída de 

[Dominguez05]) se pueden ver las diferentes estrategias de coordinación que se 

obtienen como resultado de cruzar los dos puntos de vista.  

 
TEMPORAL 

 
COORDINACIÓN 

ACOPLADO DESACOPLADO 
ACOPLADO DIRECTO BUZÓN 

REFERENCIAL 
DESACOPLADO

ORIENTADO 
A CITA 

COMUNICACIÓN 
GENERATIVA 

Figura 2-1 Estrategias de coordinación 

Partiendo de la idea de que el acoplo referencial entre procesos se produce 

cuando un proceso que desea comunicarse con otro tienen referencia explícita al 

otro proceso y que el acoplo temporal refleja que ambos procesos se están 
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ejecutando en el mismo instante de tiempo, se pueden formular cuatro estrategias 

distintas fruto del cruce entre los dos puntos de vista y los dos estados posibles 

(acoplado y desacoplado).  

La estrategia directa es aquella que se produce exclusivamente cuando los 

dos procesos están desde ambos puntos de vista acoplados. En este caso no sólo 

los procesos tienen referencias explícitas sino que además se están ejecutando en 

el mismo instante de tiempo.  En aquellos casos en los que el acoplamiento es 

referencial pero no temporal se habla estrategia basada en buzón. Tal es el caso de 

las comunicaciones basadas en mensajes (alto nivel) en las que debe existir una 

referencia explícita pero no es necesaria una coincidencia temporal. Si el 

acoplamiento es exclusivamente temporal y no referencial, la estrategia recibe el 

nombre de orientada a cita. Esta estrategia es la que da lugar a los sistemas 

basados en publicación/suscripción y en definitiva la que se utiliza en 

computación ubicua. Por último, cuando el desacoplamiento es temporal y 

referencial, la estrategia recibe el nombre de comunicación generativa. Esta 

estrategia se basa en el uso de un espacio común de lecturas y escrituras que 

puede ser utilizado desde una un enfoque bloqueante que recuerda a los problemas 

clásicos de concurrencia (lectores/escritores – productor/consumidor) o bien desde 

un enfoque basado en eventos que proporcione un estilo de comunicación 

reactivo. 

2.3 Arquitecturas software en sistemas distribuidos 

Los diferentes equipos que constituyen un sistema distribuido ejecutan 

procesos computacionales que deben disponer de la capacidad para comunicarse. 

Estos procesos son una perspectiva dinámica de un componente lógico que 

representa una unidad modular sustituible diseñada para llevar a cabo una función. 

Los componentes proporcionan una interfaz a través de la cual despliegan su 

funcionalidad a otros componentes lógicos. Por lo tanto un sistema distribuido 

desde el punto de vista software puede verse como un conjunto de componentes 

lógicos que se encuentran interrelacionados dinámicamente en el tiempo. La 

organización lógica de los componentes define lo que se conoce como 
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arquitectura software del sistema distribuido. En base a dicha organización lógica 

se pueden definir diferentes estilos arquitectónicos: 

 Arquitectura por capas: Los componentes se organizan en una 

estructura jerarquía de niveles. Dicha estructura limita la capacidad de 

comunicación restringiéndola a niveles contiguos y establece un único 

sentido de invocación, generalmente de arriba hacia abajo. Los 

resultados, lógicamente, siguen el sentido inverso. Este modelo es la 

referencia en las estructuras multiestrato (las más habituales son la two 

tier software architecture y la three tier software architecture) y aparece 

implícita en el modelo cliente-servidor puro. 

 Arquitecturas orientadas a componentes: Los componentes lógicos se 

interconectan a través de la invocación remota de procedimientos (RPC) 

o de su variante orientada a objetos y por tanto denominada invocación 

remota de métodos (RMI). 

 Arquitecturas de código móvil: En las que los componentes lógicos se 

trasladan de unos sistemas a otros para ejecutarse en los mismos e 

interactuar localmente con los componentes del sistema receptor. Hay 

diversos paradigmas como la evaluación remota que consiste en enviar 

un componente a un sistema con mayor capacidad para su ejecución y 

como respuesta se recibe el resultado; o el paradigma de código bajo 

demanda cuando el sistema dispone de unos recursos pero carece del 

componente lógico para su aprovechamiento, en cuyo caso puede 

solicitarlo en el momento en que lo necesite. Otro caso son los agentes 

móviles en los que un componente se lleva su código y sus datos a otro 

sistema para su ejecución  

 Arquitecturas orientadas a eventos: Los componentes básicamente se 

comunican mediante eventos siguiendo un paradigma de publicación-

suscripción que proporciona un algo grado de desacoplamiento. 

 Arquitecturas orientadas a servicios: Los componentes utilizan los 

servicios ofrecidos por otros componentes. La principal característica 

asociada a los servicios es el mecanismo de descubrimiento a través del 
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cual un componente puede localizar el servicio que necesita en un 

instante determinado de manera totalmente transparente. El 

desacoplamiento ofrecido por la arquitectura anterior se transforma para 

proporcionar en esta un alto grado de ubicuidad. 

 Dado que en esta tesis se propone una arquitectura orientada a servicios, en 

el próximo punto se desarrolla con más profusión esta última arquitectura. No 

obstante es importante señalar que en la práctica las tecnologías que sustentan y 

permiten la implementación de sistemas distribuidos no responden a una 

arquitectura única sino que en mayor o menor medida todas ellas procuran 

aprovechar las características más interesantes de cada una de ellas y máxime las 

más recientes respecto a las más veteranas. 

2.4 Computación orientada a servicios 

Desde un punto de vista software, se conoce como sistema distribuido aquel 

en el que sus componentes se encuentran ubicados en diferentes equipos de 

procesamiento interconectados a través de una red de comunicaciones. Los 

sistemas distribuidos utilizan diferentes estrategias para el intercambio de 

información que les permite interrelacionarse. Evidentemente hay concurrencia de 

componentes, ausencia de reloj global que sincronice y existe además la 

probabilidad de errores en la comunicación. En el ámbito de los sistemas 

distribuidos se denomina servicio a un componente capaz de facilitar el acceso 

remoto desde otros sistemas a un conjunto de funciones y recursos tanto hardware 

como software. 

La Computación Orientada a Servicios – Service Oriented Computing 

(SOC) – es un paradigma que utiliza servicios en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones distribuidas bajo entornos heterogéneos proporcionando procesos de 

negocio flexible con bajo acoplamiento y adecuada cohesión. Una de las 

dificultades de este paradigma es que engloba multitud de conceptos y tecnologías 

que provocan un aluvión de siglas bajo las cuales se esconden numerosas normas, 

lenguajes, protocolos, modelos, etc. Como elemento vertebrador de la SOC 

aparece el concepto de arquitectura orientada a servicios, Service Oriented 

Architecture, más conocida por las siglas SOA, cuyo objetivo es desarrollar 
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aplicaciones partiendo de interfaces con el fin de desarrollar agentes débilmente 

acoplados que se comuniquen entre sí. En el modelo SOA los servicios son los 

auténticos protagonistas que encierran la lógica de negocio englobándola dentro 

de su servicio para interactuar con otros. La ventaja del modelo es la autonomía y 

la independencia de la plataforma, lo que posibilita un desarrollo rápido para 

interconectar dos servicios existentes sean cuales sean sus características. Los 

servicios deben ser descritos, publicados, descubiertos y ensamblados 

dinámicamente para desarrollar sistemas interoperables. Para ello hay que tener en 

cuenta aspectos como la orquestación y la coreografía a la hora de desarrollar 

lógicas que impliquen la interacción de múltiples servicios. Los servicios realizan 

funciones que pueden responder a peticiones muy simples o por el contrario 

incluir procesos de negocio extremadamente complejos. El modelo de trabajo 

permite establecer políticas de igual a igual en la que todos los participantes 

puedan ser clientes y servidores simultáneamente llevando a cabo la  composición 

de aplicaciones a través de la reutilización de servicios por lo que los servicios 

deben ser independientes del contexto en el que son utilizados. 

Un servicio distribuido implica necesariamente una capa middleware que 

abstraiga hasta cierto punto a los programadores de la realidad que subyace en la 

red, facilitándoles la interacción con servicios remotos e incluso ocultándoles el 

que no interactúan con un servicio local. Entre las principales ventajas que tiene 

las arquitecturas orientadas a servicios destaca el hecho de que se adaptan 

perfectamente a redes con alto grado de dinamismo en las que la topología no está 

necesariamente definida y en las que pueden existir alteraciones en el 

funcionamiento de uno o varios nodos que la modifiquen. Así mismo permite un 

despliegue escalable porque es posible que se tengan redes muy complejas 

formadas incluso por miles de sistemas.  

El papel del middleware de cara a prestar soporte a los servicios distribuidos 

se entiende por un lado como una abstracción de la programación ya que oculta 

los detalles de bajo nivel proporcionando elementos avanzados de comunicación 

basados en el concepto de RPC pero incorporando mayor flexibilidad y cuyo 

aspecto aparece marcado por la evolución de las tecnologías: RPC y C, CORBA y 

C++, RMI y Java, SOAP y XML. Por otro lado, el middleware proporciona un 
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enfoque de infraestructura que reúne todo lo necesario para llevar a cabo el 

desarrollo de sistemas distribuidos complejos. En la actualidad las líneas de 

trabajo se orientan hacia las arquitecturas orientadas a servicios haciendo especial 

hincapié en la búsqueda de estándares de cara a resolver los problemas 

relacionados con los interfaces de comunicación, proporcionar mayor flexibilidad 

y minimizar la complejidad de las interacciones. 

Los aspectos más destacados que caracterizan las arquitecturas orientadas a 

servicios y por tanto los sistemas distribuidos SOA están concebidos para el 

desarrollo de sistemas que sean: 

 Extensibles: Porque el sistema puede ser fácilmente extendido y re-

implementado a través de la introducción de nuevos servicios o la 

modificación de forma transparente de los existentes.  

 Escalables: En el sentido que el sistema mantiene su funcionalidad 

completa a pesar de que aumenten los dispositivos involucrados. 

 Tolerantes a fallos: Ya que los errores y las excepciones en un servicio 

no tienen por qué afectar a la funcionalidad del resto del sistema. En 

ocasiones el error puede enmascararse con la sustitución de un servicio 

por otro cuya función sea la misma o incluso recuperarse ante fallos más 

graves reanudando el procesamiento en un punto estable.  

 Redundantes: Sencillamente por la existencia de varios servicios en el 

ámbito de la red que aporten la misma función.  

 Transparentes: Es fundamental que en un entorno distribuido muchas 

de las operaciones sean completamente transparentes para el usuario y 

parcialmente transparentes para el programador. Así mismo en el 

sentido de que dispongan de capacidad para manipular los servicios 

como objetos locales con independencia de su ubicación real. 
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2.5 Tecnologías software para sistemas distribuidos 

El desarrollo de un sistema distribuido desde el punto de vista software 

requiere establecer mecanismos de comunicación entre procesos que deben ser 

concebidos a un nivel superior de abstracción que el que proporcionan los 

servicios de red. Para dar respuesta a esta necesidad surge una capa software 

intermedia entre las aplicaciones distribuidas y los servicios de red. Esta capa 

recibe el nombre de middleware. Middleware es el término que se aplica a la capa 

software que provee una abstracción de programación y el enmascaramiento de la 

heterogeneidad subyacente de las redes hardware, sistema operativo y lenguaje de 

programación [Dominguez05]. Aunque cada propuesta tiene sus propias 

características, en general la mayor parte de ellas proporcionan estrategias y 

recursos para construir sistemas bajo una amplia variedad de arquitecturas (capas, 

componentes, código móvil, eventos y servicios) incorporando mecanismos para 

la invocación remota de procedimientos – funciones – métodos, notificar eventos 

remotos, descubrir - publicar – suscribir eventos y/o servicios, realizar 

operaciones a nivel de transacciones, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo y la 

aparición de numerosas y variadas propuestas, lejos de resolver el problema, lo 

que se ha producido es el trasladado de este al nuevo nivel de manera que ahora la 

problemática de la interoperabilidad se produce entre los diferentes middleware.  

Desde el punto de vista de los protocolos de comunicación, el middleware 

puede concebirse como una capa intermedia o de mediación entre el nivel de 

aplicación y el de transporte (asumiendo que es muy común que los niveles de 

sesión y representación no se incorporen en muchas implementaciones prácticas). 

Para el programador de aplicaciones distribuidas, la relación entre el middleware 

y la comunicación entre procesos es muy estrecha ya que el primero le permite 

conseguir lo segundo de forma transparente. Tradicionalmente la comunicación 

entre procesos se estudia inicialmente en un escenario simple caracterizado 

porque ambos se encuentran en la misma máquina. En estos casos los mecanismos 

de memoria compartida, comunicación mediante señales e intercambio de 

mensajes a través de canales determinan las diferentes variantes de comunicación. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los sistemas distribuidos, lo interesante 

comienza cuando ambos procesos se encuentran en diferentes máquinas, por lo 
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que lo único que comparten es la red de comunicación, pero sin embargo 

necesitan intercambiar información. En esa situación, aunque los modelos 

anteriores son la referencia, es necesario concretar en propuestas más elaboradas 

que permitan resolver y superar el reto de la comunicación. Desde los inicios de 

las redes de computadores, la Universidad de Berkeley diseñó una estructura 

capaz de soportar un flujo de datos entre dos equipos remotos interconectados por 

una red dando lugar a lo que hoy conocemos por sockets. El socket es por tanto un 

recurso de programación implementado generalmente en el propio sistema 

operativo, que permite encauzar sobre un protocolo (generalmente de la capa de 

transporte) un flujo de datos. En las redes TCP-UPD/IP los sockets servidor se 

definen por la IP de la máquina que los crea y el puerto de comunicación por el 

que el servidor espera conexiones. El socket cliente debe conocer ambos datos 

para poder establecer la conexión, de manera que a partir de ese momento se 

establece un cauce bidireccional de comunicación. Los sockets son utilizados 

directamente en el desarrollo de aplicaciones de comunicaciones, pero cuando la 

complejidad aumenta es necesario acudir a un middleware que permita abstraer y 

en definitiva ocultar los detalles de los mismos. En base a la funcionalidad que 

ofrecen y a la forma en que se distribuyen los recursos y servicios, se definen los 

siguientes tipos de middleware para sistemas distribuidos [Bray97]: 

 Transaction processing monitors (TPM): Diseñados especialmente 

para proporcionar en entornos cliente-servidor la capacidad de 

desarrollar aplicaciones orientadas a transacciones. El monitor es el 

responsable de dar la atomicidad a las operaciones transaccionales y 

multiplexar las rutinas de servicio.  

 Remote procedure call (RPC): Introducidos por [Birrel84], son un 

mecanismo que permite que los programas puedan llamar a 

procedimientos que se encuentran localizados en otras máquinas de 

igual forma que lo harían si estuviesen en la misma máquina. Los RPCs 

utilizan dos componentes intermedios, uno en la máquina que llama 

conocido como stub y otro en la máquina llamada, denominado skeleton. 

El primero oculta los detalles asociados a la referencia del objeto 

remoto, empaqueta los argumentos y la llamada en un mensaje, lo envía 
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y al recibir la respuesta la desempaqueta y la devuelve al proceso 

llamante. El segundo realiza las operaciones inversas en el lado del 

proceso llamado. La forma en que los datos se transforman en 

secuencias de bytes se denomina serialización y el empaquetado de estos 

marshalling. 

 Message-oriented middleware (MOM): Está basado en el empleo de 

colas capaces de almacenar mensajes. El intercambio es totalmente 

asíncrono de manera que se produce desacoplamiento temporal. Pueden 

seguir un modelo punto a punto o un modelo basado en la suscripción. 

Algunos ejemplos son el WebSphere MQ de IBM, el Message Queue de 

Microsoft, El Java Message Service de Sun o el Data Distribution 

Service del OMG (orientado a sistemas distribuidos en tiempo real) 

 Object request brokers (ORBs): Un ORB proporciona un directorio de 

servicios prestados por objetos, administrando la comunicación y 

ocultando los detalles de la implementación de manera que permite la 

interacción vía las interfaces entre objetos de forma transparente. Las 

funciones básicas son por tanto la definición de interfaces para los 

objetos, la ubicación de las solicitudes, la activación de los objetos si es 

necesario y la comunicación. Al utilizar un modelo orientado a objetos 

la invocación de métodos remotos tiene el mismo aspecto que la 

invocación local. Al igual que los RPC algunas implementaciones 

utilizan los componentes intermedios stub y skeleton. 

En los puntos siguientes se describen brevemente algunos de los modelos de 

objetos distribuidos que han sido utilizados en el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas, en concreto CORBA y DCOM ambos basados en componentes así 

como UPnP y Jini basados en servicios. El caso de Jini se analiza con mayor 

extensión ya que ha sido el middleware utilizado en el desarrollo de algunas de las 

herramientas de esta tesis.  
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2.5.1 CORBA 

CORBA [CORBA10] es el acrónimo de Common Object Request Broker 

Architecture y su definición es gestionada por el Object Management Group 

(OMG) [OMG10] que promueve el uso de sistemas abiertos con interfaces 

estándar orientadas a objeto y construidos con hardware, redes, sistemas 

operativos y lenguajes heterogéneos. CORBA no es una implementación concreta 

que pueda ser descargada y utilizada, sino que es en realidad una especificación 

de cómo escribir un tecnología basada en Object request brokers (ORB). En la 

práctica existen diversas implementaciones para CORBA tanto en el ámbito 

comercial como en el de software libre. Los pilares sobre los que se sustenta 

CORBA son el lenguaje de definición de interfaces – Interface Definition 

Language (IDL) –, los ORB y el protocolo inter-ORB general – General Inter-

ORB Protocol (GIOP) –, este último presente desde la versión 2.0.  El lenguaje de 

definición de interfaces entre objetos (IDL) permite especificar claramente qué 

interfaces se pueden encontrar, qué métodos tiene cada interfaz, cuáles son los 

parámetros y los valores de retorno. Una vez definido un módulo que contendrá 

una o varias interfaces, hay que someter dicha definición a un traductor que si es 

dependiente del lenguaje de programación. El ORB es el responsable de conectar 

ambos extremos de la comunicación, es decir proceso llamante y proceso llamado 

tal y como se ha detallado en el apartado anterior. Por último, el GIOP es una 

especificación de cómo deben comunicarse entre sí dos ORB. Dado que se trata 

exclusivamente de una especificación existen implementaciones concretas como 

IOP que trabaja sobre TCP/IP. Para el funcionamiento de una aplicación CORBA 

es necesaria la existencia de servicios adicionales que se despliegan en forma de 

objetos distribuidos. Entre estos servicios destacan el servicio de nombres, 

responsable de realizar la resolución de referencias a objetos y el servicio de 

eventos cuyo papel es llevar a cabo la gestión de los eventos entre objetos. Otros 

servicios significativos son el servicio de control de concurrencia, el de 

transacciones, el servicio de persistencia, el de seguridad, el de comercio, etc.  

Otro de los aspectos reseñables de CORBA son las facilidades, entendidas como 

colecciones de jerarquías de clases bien definidas que proveen servicios 

directamente útiles a los objetos de negocio. Por último señalar que desde la 
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versión 3 las aplicaciones CORBA están formadas por componentes que se 

ejecutan en un modelo distribuido, por lo que se considera un modelo de 

componentes. 

2.5.2 DCOM  

El conocido mecanismo de incrustación y enlazado de objetos – Object 

Linking and Embedding (OLE) – desarrollado por Microsoft  constituyó el 

germen de una tecnología diseñada para facilitar el desarrollo de programas en los 

que fragmentos de código proporcionen servicios a otros. Esta  tecnología, 

denominada Component Object Model (COM), permite construir objetos que a 

través de uno o varios interfaces proporcionen acceso a diferentes operaciones a 

través de sus métodos. El paradigma que sigue COM es el desarrollo basado en 

componentes. Los objetos COM pueden ser empaquetados en bibliotecas o 

directamente en ejecutables para ser distribuidos de manera que pueden ser 

escritos en diferentes lenguajes de programación. Además como los objetos COM 

se instancian cuando se necesitan es suficiente la instalación de una nueva versión 

para que todos los clientes del sistema la utilicen. La versión de COM diseñada 

para sistemas distribuidos se denomina Distributed Component Object Model 

(DCOM). Esta tecnología utiliza RPC como mecanismo de comunicación entre 

máquinas. Actualmente ha sido abandonada por Microsoft en beneficio del 

framework .NET, el cual incluye el empaquetador de COM cuya misión es 

coordinar la comunicación con dichos componentes para que puedan ser usados.  

2.5.3 UPnP 

Universal Plug and Play (UPnP) que podría traducirse por “Conectar y Usar 

universal” es una arquitectura software abierta para el desarrollo de sistemas 

distribuidos impulsada por el foro UPnP [UPnP10]  formado por más de 800 

compañías líderes en la industria. En el foro señalan que “UPnP define protocolos 

y procedimientos comunes para garantizar la interoperatividad entre equipos, 

aplicaciones y dispositivos inalámbricos”. UPnP es por tanto una arquitectura 

software independiente de la plataforma, del sistema operativo y del lenguaje de 

programación, diseñada para el intercambio de información entre todos los 

dispositivos conectados a la red. En una red UPnP, los dispositivos se incorporan 
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a la misma de forma dinámica sin necesidad de configurar previamente nada, 

simplemente obtienen una dirección y un nombre y a continuación notifican su 

presencia e informan de las funcionalidades o servicios que ofrecen. Desde ese 

momento, el dispositivo está listo para utilizar los servicios de otros y 

proporcionar los suyos. UPnP se construye sobre protocolos y formatos ya 

existentes y ampliamente utilizados entre los que destacan IP, TCP, UDP, HTTP, 

y XML.  

2.5.4 Jini 

Jini es un entorno de computación distribuida que tiene como objetivo 

proporcionar un marco de referencia para desarrollar redes “plug and play”. En su 

concepción, un dispositivo (entendiendo como tal cualquier tipo de sistema capaz 

de procesar información) que es conectado a la red, anuncia su presencia en esta y 

pone sus servicios a disposición del resto de dispositivos compatibles Jini 

[ApacheRiver10] [Jini10]. El concepto base en Jini es el servicio, concibiendo la 

arquitectura de red Jini como una federación de servicios [Papazoglou06]. Jini se 

define por lo tanto como la especificación de un conjunto de componentes que 

conforman un middleware y que permiten llevar a cabo el desarrollo de servicios 

junto con todas las operaciones necesarias para la publicación y la suscripción.  

Para su despliegue incluye una relación de servicios estándar  implementados y 

listos para su ejecución. 

 Jini, dadas sus características, responde perfectamente a los requerimientos 

de la computación distribuida y por extensión de la computación ubicua. 

Lógicamente, Jini es una alternativa más en el ámbito de las soluciones orientadas 

a la computación distribuida y por supuesto tiene numerosas ventajas y algunas 

limitaciones. Obviamente se une a la nutrida oferta de otras tecnologías diseñadas 

para resolver problemas similares. El éxito como es natural no sólo depende de 

aspectos de naturaleza exclusivamente técnica sino que intervienen otros factores 

externos como son el mercado y las decisiones de carácter extra-técnico que 

adopta la industria. 
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2.5.4.1 Componentes del sistema Jini 

En un sistema Jini los elementos que intervienen son: los servicios, los 

clientes, los servicios de localización (lookup services) y los servidores de clases 

[Newmarch06]. 

 Los servicios constituyen mecanismos software que ponen a disposición 

del sistema los recursos que tienen a su alcance. Un servicio puede 

proporcionar acceso a un dispositivo hardware (una impresora, una 

máquina expendedora, un reloj, un sistema de adquisición de datos) o a 

un módulo software (la implementación del algoritmo FFT, el acceso a 

una base de datos, un sistema de encriptación o codificación).  

 Los clientes son aquellos sistemas que necesitan utilizar dichos recursos 

para llevar a cabo otras tareas y por ello utilizan mecanismos que les 

permite localizar y suscribirse a ellos y tras la adecuada orquestación, 

completar sus objetivos integrando al servicio en su propia lógica de 

negocio. 

 El lookup service o servicio de localización no es más que un servicio 

especial que permite la toma de contacto y por lo tanto participa en el 

proceso de “localización” entre servicios y clientes. El servicio de 

lookup permite por un lado que los servicios disponibles se “publiquen” 

y se oferten y por otro que los clientes puedan localizar y negociar la 

suscripción a dichos servicios. Es por tanto el lookup service uno de los 

puntales básicos en la flexibilidad del sistema sobre todo cuando se 

piensa en redes cuya topología pueda ser cambiante constantemente. 

Principalmente por este papel, constituyen el componente que más 

aporta en el concepto de computación ubicua basada en servicios.  

 Los servidores de clases cumplen un papel fundamental en el 

intercambio de objetos entre diferentes máquinas virtuales Java ubicadas 

en equipos distintos. Cuando una aplicación cliente obtiene, gracias a la 

intermediación de un lookup service, un objeto remoto procedente de un 

servidor lo que realmente obtiene es una secuencia de bytes 

correspondiente a la “serialización” del objeto (o del proxy). Para que el 
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cliente pueda recomponer adecuadamente dicho objeto es necesario que 

el cliente conozca o tenga acceso a la interface que implementa la clase 

del objeto transmitido. La propiedad java.rmi.server.codebase 

establecida en la aplicación proveedora especifica el protocolo y la 

ubicación de las interfaces necesarias para que el cliente pueda 

recomponer el objeto remoto (o su proxy). Esta propiedad tiene un 

efecto comparable a la propiedad CLASSPATH para los objetos locales. 

Generalmente el protocolo utilizado es http, por lo que debe existir en 

algún lugar de la red un servidor http que tenga acceso a las interfaces 

implementadas por el objeto remoto.   

En la Figura 2-2 aparece el despliegue de los componentes del sistema Jini 

señalados. 

Service Server 

Class Server 

Client 

Lookup Server 

Service Server 

Service Server 

 
Figura 2-2 Componentes del sistema Jini 
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2.5.4.2 Publicación y suscripción de servicios 

2.5.4.2.1 Publicación 

Un servicio es un concepto lógico que como se ha indicado anteriormente 

proporciona mecanismos para el acceso y la explotación remota de un conjunto de 

recursos. En Jini un servicio está definido por un interface Java y la 

responsabilidad de su implementación y creación es del proveedor de servicios 

cuyas funciones son: 

 Crear el objeto como instancia de la clase que implementa el servicio. 

 Registrar el objeto como servicio en uno o varios lookup services 

(servicios de localización) haciendo por tanto que sea públicamente 

visible para los potenciales clientes. 

 Permanecer activo como proceso, asegurando que el objeto-servicio 

permanezca totalmente operativo. 

 Gestionar los aspectos no funcionales del servicio como por ejemplo 

renovar la suscripción periódicamente con los lookup service. Esta tarea 

es muy importante porque como se ha indicado antes, los servicios se 

encuentran en una red dinámica en todos los sentidos. 

El procedimiento que permite publicar el servicio se inicia localizando uno 

o varios lookup services. Existen dos métodos para ello. Si el servidor conoce la 

ubicación del lookup service se envía una petición de suscripción en modo 

Unicast basada en paquetes TCP. La segunda opción se utiliza cuando la 

ubicación no es conocida y consiste en enviar datagramas UDP en modo 

Multicast. En el otro extremo de la comunicación, el lookup service mantiene 

abierto un servidor pasivo dispuesto a aceptar conexiones en el puerto 4160. 

Cuando el lookup service recibe una solicitud a través de dicho puerto, envía un 

objeto denominado “registrar” que actuará como proxy del propio lookup service. 

A partir de este instante, cualquier solicitud que quiera realizar el servidor con 

destino el lookup service se la encomendará a dicho objeto y para ello dispondrá 

de un conjunto de métodos desarrollados para tal fin. La representación de la 

dinámica que muestra el proceso de suscripción se refleja en la Figura 2-3. 
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Figura 2-3 Proceso de publicación de un servicio 

2.5.4.2.2 Suscripción 

Cuando durante el desarrollo de una aplicación aparece la necesidad de 

utilizar los recursos hardware y/o software que proporciona un servicio, la 

aplicación debe comenzar un proceso de localización de un lookup service. Al 

igual que sucedía con el proveedor, esta búsqueda puede realizarse en modo 

multicast o unicast (cuando se conoce la dirección de un lookup service que pueda 

tener disponible dicho servicio). En cualquiera de los dos casos, el lookup service 

devolverá un objeto llamado registrar que es en realidad un proxy del propio 

lookup service y que proporciona los métodos necesarios para que el cliente pueda 

definir la petición identificando el servicio buscado y su obtención si este 

estuviese disponible. La especificación del servicio deseado parte de la definición 

de interface común y puede matizarse utilizando los denominados objetos Entry, 

que permiten identificar algunas propiedades del objeto y condicionar el matching 

a su cumplimiento. En la Figura 2-4 se describe el proceso de suscripción. 
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Figura 2-4 Proceso de suscripción a un servicio 

Como resultado del proceso completo de publicación y suscripción, en la 

Figura 2-5 aparece el estado de cada uno de los elementos una vez completado el 

intercambio. En ese instante, el cliente se encuentra en perfectas condiciones para 

invocar los métodos del objeto. 
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Figura 2-5 Estado al completar la publicación - suscripción 

2.5.4.3 Proxy de un objeto remoto 

Como se ha indicado anteriormente, en numerosas ocasiones la posibilidad 

de obtener una copia local de un objeto remoto no resulta suficiente para llevar a 

cabo tareas que están fuertemente vinculadas con los recursos hardware del 

proveedor ya que en el modelo anterior, una vez que el objeto ha sido transmitido 

lleva a cabo su ejecución  sobre la máquina virtual java del cliente por lo que 

todas las operaciones asociadas al hardware se referirán al hardware local del 

propio cliente. En estos casos resulta imprescindible que el cliente reciba un 

objeto que actúe como pasarela con el objeto original que mantendrá su ejecución 

en la máquina virtual java del servidor y será por lo tanto accesible remotamente. 

Este objeto pasarela recibe el nombre de Proxy y aparece en la Figura 2-6.  
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Figura 2-6 Publicación – suscripción empleando proxy 
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Desde el punto de vista del programador, la accesibilidad del objeto remoto 

será exactamente la misma que tendría si se tratase de un objeto local, con la 

diferencia de que todas las referencias a los recursos del objeto remoto están 

referidas a los recursos “remotos” y por lo tanto a modo de ejemplo, referencias 

del tipo “localhost”  en el cuerpo del objeto no se refieren a la máquina local sino 

a la remota.  

2.5.4.4 Modelos de arquitectura 

Jini está desarrollado en Java y por lo tanto la mayor parte de las 

aplicaciones que utilizan esta tecnología están desarrolladas en Java. Partiendo de 

esta consideración inicial, en Jini-Java los objetos que constituyen los servicios 

pueden ser intercambiados entre los tres protagonistas de manera que desde el 

punto de vista del programador, los objetos viajan entre máquinas de forma 

íntegra o bien son accesibles remotamente. Existen cuatro modelos o arquitecturas 

que definen la forma en la que los proveedores de servicios y los clientes 

suscriptores intercambian objetos. Conceptos como el código móvil (aquel que 

reside en un servidor y ante la solicitud que realiza un cliente es descargado y 

ejecutado en este) y los agentes móviles (procesos y por lo tanto código y datos 

que obtiene información desde un equipo y  pasan de una computadora a otra, 

para obtener un resultado), así como la idea de máquina virtual java en la que se 

ejecuta el código que constituyen los objetos, sirven de referente para explicar las 

diferentes arquitecturas.  

Jini proporciona un marco de referencia que permite desarrollar modelos 

basados en cuatro arquitecturas diferentes. En el estudio y planificación de la 

solución propuesta se han analizado las características que ofrecen estos 

escenarios. 

 Modelo 1: El objeto suministrado por el servidor al cliente constituye la 

implementación completa del servicio. El rol del servidor en este caso se 

limita a registrar el servicio y renovar el arrendamiento periódicamente. 

El servicio en este modelo se ejecuta íntegramente en la JVM del cliente 

y no hay comunicación con el servidor por parte del servicio. Este 

modelo sólo es válido cuando el servicio está constituido 
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exclusivamente por software. Está concebido para permitir la 

distribución de servicios software cuya actualización a nivel de 

implementación sea transparente para los clientes. El único requisito que 

debe cumplir es ajustarse a la interface que implementa el servicio. Por 

ejemplo, el desarrollo de esta arquitectura en una plataforma permite que 

desde un equipo central se distribuya y actualice remotamente la 

implementación de un servicio software que en tiempo de ejecución será 

prestado por las equipos bajo supervisión y/o control. 

 Modelo 2: Constituye el extremo opuesto del modelo anterior. En esta 

arquitectura, el servicio permanece por completo en el equipo servidor. 

El cliente y el lookup service reciben en realidad un proxy que actúa 

como pasarela y que se limita a realizar invocaciones a los métodos 

remotos utilizando RMI. Esta arquitectura tiene como principal ventaja 

el hecho de que no se restringe a prestar servicios software sino que al 

permanecer su ejecución en la JVM del servidor tiene acceso a los 

recursos hardware disponibles en este. Además, teniendo en cuenta las 

características de publicación y descubrimiento de servicios que 

incorpora con carácter general Jini, este modelo permite que los equipos 

de supervisión puedan conocer en todo momento qué sistemas se 

encuentran operativos. Esto facilita las labores de seguimiento y 

supervisión ya que los entornos de experimentación no son siempre 

accesibles físicamente durante los procesos de operación. Es importante 

destacar en este punto que la plataforma desarrollada en este trabajo 

responde a este modelo pues al tratarse de sistemas de adquisición 

resulta imprescindible acceder a los recursos hardware remotos. 

 Modelo 3: Habitualmente los sistemas distribuidos tradicionales 

utilizaban un modelo cliente-servidor basado en protocolos diversos que 

en ocasiones eran protocolos estándar y en muchas otras eran protocolos 

propietarios diseñados especialmente para una aplicación concreta. Para 

facilitar la migración a Jini, la  tecnología proporciona una arquitectura 

que facilita dicha tarea. En este caso, el servidor crea expresamente un 

servicio con el papel de servidor y un servicio con el papel de cliente. La 
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comunicación entre ambos no requiere el uso de RMI para conservar las 

implementaciones del mecanismo de comunicación de los sistemas 

“legacy”.  Posteriormente el servicio cliente se publica en el lookup 

service como si se tratase de un objeto del modelo 1 (distribución de 

servicios exclusivamente software) cuya ejecución se llevará a cabo en 

la JVM del cliente. De esta forma se garantiza la actualización de la 

implementación de forma transparente, el mantenimiento de los 

protocolos de comunicación originales y se tiene acceso tanto a recursos 

software como hardware. 

 Modelo 4: El servicio dispone de dos tipos de Proxy denominados 

smart-proxy y rmi-proxy. El smart-proxy responde de nuevo a la 

filosofía del modelo 1, mientras que el rmi-proxy constituye el proxy 

exportado del modelo 2. El cliente utiliza el smart-proxy como un objeto 

local en su propia JVM e invoca localmente métodos al rmi-proxy cuya 

misión es transformar estas invocaciones locales en invocaciones 

remotas al servicio que se ejecuta el servidor. Esta arquitectura combina 

los modelos 1 y 2. 

2.6 Sistemas software de Instrumentación y Control 

2.6.1 Introducción 

Los sistemas de instrumentación y control pertenecen, dentro de la 

clasificación de los sistemas distribuidos, a la categoría de los sistemas de 

coordinación y acuerdo dado que están formados por un conjunto de sistemas 

independientes cada uno de los cuales está diseñado y preparado para llevar a 

cabo una función o tarea concreta. El objetivo de estos sistemas es por tanto 

establecer un mecanismo que permita organizar todos los equipos y dispositivos 

para que trabajen con un objetivo común.  En esta tarea el software es el elemento 

que asegura la coordinación y el acuerdo. Salvo en aquellos procesos productivos 

cuya tecnología y flujo de trabajo permiten cierto grado de estandarización, los 

desarrollos “ad hoc” son extremadamente frecuentes, destacando en los sistemas 

de carácter experimental. En el campo de los grandes sistemas de física 

experimental se han desarrollado tradicionalmente sistemas “a medida”. Algunos 
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de estos sistemas, como consecuencia de su interés y gracias a la colaboración 

entre instituciones, han adquirido una posición destacada. En los próximos 

apartados se presentan dos de los sistemas más extendidos. El primero tiene una 

enorme aceptación y ha sido recientemente seleccionado como el sistema que 

adoptará ITER. Se trata de un sistema muy orientado al dato dado que su origen se 

remonta a finales de los años 80. El segundo sistema es una evolución orientada a 

objeto de un sistema previo y destaca entre otras cosas su enfoque basado en 

componentes. Evidentemente no son los únicos sistemas pero si son los más 

destacados actualmente y son referentes obligados a la hora de plantear cualquier 

alternativa. La descripción de las características no pretende ser exhaustiva puesto 

que existe multitud de bibliografía sobre ellas. Posteriormente, en este trabajo se 

realizará una comparativa con el modelo propuesto en este documento, aunque es 

importante destacar que dicho modelo está diseñado no sólo como alternativa sino 

como complemento, especialmente a la primera propuesta por ser esta la 

seleccionada para ITER. 

2.6.2 EPICS 

2.6.2.1 Introducción 

El sistema de física experimental y control industrial, más conocido por sus 

siglas en inglés EPICS26 (Experimental Physics and Industrial Control System), 

es una arquitectura concebida para el diseño de sistemas de control de procesos 

industriales. En la elección de su denominación, aparte de la “epopeya” que 

supone aunar la habilidad de los ingenieros de diseño procedentes de diferentes 

instituciones para explorar nuevas ideas, aparece la referencia explícita  al ámbito 

científico desde el que inicialmente se impulsó su desarrollo y que en la 

actualidad aún sigue siendo su principal contexto de aplicación: los laboratorios 

de física experimental. El logotipo de EPICS (extraído de [EPICS10] ) aparece en 

la Figura 2-7 

                                                 
26 http://www.aps.anl.gov/epics/ 
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Figura 2-7 Logotipo oficial de EPICS 

Su desarrollo comienza en el año 1989 como fruto de la colaboración entre 

los investigadores del Ground Test Accelerator (GTA) [Kozubal89] perteneciente 

a Los Alamos National Laboratory27 (LANL) y el Advanced Photon Source28 

(APS) del Argonne National Laboratory29 (ANL) a los que se van integrando 

paulatinamente los laboratorios norteamericanos Lawrence Berkeley Laboratory, 

el Superconducting Super Collider Laboratory y el Continuous Electron Beam 

Accelerator Facility, así como socios industriales y diversas universidades y 

laboratorios científicos. Actualmente el software que constituye EPICS se 

distribuye bajo la licencia “EPICS Open License” [EPICS10] cuyo objetivo es 

cumplir con la definición de código abierto de la Open Source Initiative [OSI10], 

cuyo logotipo aparece en la Figura 2-8. No obstante esta licencia se limita a las 

herramientas software escritas en el ámbito de ANL y LANL y distribuido por 

APS. El motivo por el que no se distribuye como una licencia BSD (Berkeley 

Software Distribution) modificada reside en la redacción de algunas disposiciones 

requeridas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (U.S. 

Department of Energy).  

 
Figura 2-8 Logotipo oficial de la Open Source Initiative 

 

                                                 
27 http://www.lanl.gov/ 
28 http://www.aps.anl.gov/ 
29 http://www.anl.gov/ 



Tecnologías distribuidas   Capítulo 2 

- 54 - 
 

                                                

Las especificaciones de partida de EPICS se nutrieron de la experiencia 

previa obtenida durante el periodo 1984-1987 por los diferentes grupos de 

investigación participantes  en sus correspondientes instalaciones y laboratorios. 

Entre estos requisitos ya destacan entonces el control distribuido, la capacidad de 

procesamiento en tiempo real y la existencia de herramientas de configuración y 

supervisión interactivas que facilitasen y simplificasen la realización de 

experimentos. Hoy en día se puede afirmar que estas especificaciones han sido 

cumplidas. En la actualidad el desarrollo continúa avanzado. Las principales 

instituciones colaboradoras son el Argonne National Laboratory a través del 

Advanced Photon Source (EEUU), los Alamos National Laboratory (EEUU), el 

Oak Ridge National Laboratory  a través del Spallation Neutron Source 
30(EEUU), el SLAC National Accelerator Laboratory31 a través del Stanford 

Synchrotron Radiation Laboratory32 y el Linac Coherent Light Source33 (EEUU), 

el Thomas Jefferson National Accelerator Facility34 a través del Continuous 

Electron Beam Accelerator Facility (EEUU), el Deutsches Elektronen-

Synchrotron35 (Alemania), el Helmholtz-Zentrum Berlin36 a través del storage 

ring BESSY II (Alemania), el Paul Scherrer Institut37 a través del Swiss Light 

Source (Suiza), el High Energy Accelerator Research Organization38 (Japón), el 

Lawrence Berkeley National Laboratory39 (EEUU), el Diamond Light Source40 

(Reino Unido), el Institut Laue-Langevin41 (Francia) y el Australian 

Synchrotron42 (Australia), entre muchas otras. 

 

 
30 http://neutrons.ornl.gov/facilities/SNS/ 
31 http://slac.stanford.edu/ 
32 http://ssrl.slac.stanford.edu/ 
33 https://slacportal.slac.stanford.edu/sites/lcls_public/Pages/Default.aspx 
34 http://www.jlab.org/ 
35 http://www.desy.de/ 
36 http://www.helmholtz-berlin.de/index_en.html 
37 http://sls.web.psi.ch/view.php/about/index.html 
38 http://www.kek.jp/intra-e/index.html 
39 http://www.lbl.gov/ 
40 http://www.diamond.ac.uk/ 
41 http://www.ill.eu/ 
42 http://www.synchrotron.org.au/ 
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2.6.2.2 Arquitectura de EPICS 

Prácticamente desde sus inicios la bibliografía sobre EPICS [Dalesio91] 

señala que realmente se trata de tres cosas simultáneamente. Por un lado es el 

resultado de la estrecha colaboración entre numerosas instituciones de 

investigación tal y como se ha señalado anteriormente. En segundo lugar 

constituye una arquitectura distribuida para el desarrollo de sistemas de control 

escalables. Y por último es un conjunto de herramientas software que interactúan 

en base a un modelo de comunicación cliente-servidor y que han sido concebidas 

siguiendo un diseño modular que facilita su continuo crecimiento. 

Como arquitectura distribuida y desde el punto de vista del hardware se 

distinguen tres capas. Por un lado la denominada front-end layer formada por 

controladores de entrada/salida “Input/Output Controller” (IOC) trabajando en 

tiempo real y responsables entre otras muchas tareas, de comunicarse con los 

dispositivos de adquisición, actuación e instrumentación de la planta utilizando 

para ello diferentes buses de entrada/salida. En segundo lugar la back-end layer, 

formada por estaciones de trabajo y/o ordenadores personales destinados a 

ejecutar aplicaciones de supervisión que constituyen en definitiva interfaces de 

operación “Operator Interfaces” (OPI). Por último una infraestructura de red que 

permite la intercomunicación de todos los dispositivos. Estos elementos aparecen 

representados en la Figura 2-9.  

Las primeras versiones de EPICS estaban concebidas para que los IOCs se 

ejecutasen exclusivamente bajo el sistema operativo VxWorks en sistemas 

alojados sobre un chasis VME. Actualmente un IOC se puede ejecutar en 

diferentes plataformas incluyendo los comunes PCs y hasta de forma empotrada 

en microcontroladores. Existen versiones para vxWorks, RTEMS, Solaris, 

GNU/Linux, Mac OS-X (Darwin), HP-UX y MS Windows.    
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Figura 2-9 Arquitectura hardware de EPICS 

Desde el punto de vista software, la comunicación entre los equipos de la 

back-end layer y los de la front-end layer se lleva a cabo siguiendo un modelo 

cliente-servidor organizado de manera que los equipos de la primera adoptan el 

rol de clientes y los de la segunda el de servidores. El intercambio de información 

se realiza bajo un protocolo de comunicación específico denominado Channel 

Access sustentado sobre el protocolo TCP/IP (UDP en multidifusión para 

resolución de nombres) y configurado para trabajar con agregación de paquetes 

con objeto de aumentar la eficiencia. El Channel Access tiene como misión 

principal proporcionar acceso a las denominadas variables de proceso “Process 

Variable” (PV) que representan los datos asociados al sistema bajo supervisión, 

por ejemplo, magnitudes físicas captadas por sensores, resultados del 

procesamiento de una señal o consignas de comportamiento dirigidas a un 

actuador. La gestión de las PVs es responsabilidad de los equipos de la front-end 

layer. En definitiva, una PV es cualquier dato susceptible de ser manejado por el 

sistema. La característica que distingue e identifica en el sistema a cada PV es su 

nombre, el cual debe ser único en toda la red de dispositivos que constituyen un 

despliegue EPICS. Cada PV dispone no sólo de la magnitud asociada a la variable 

física que representa sino de un conjunto de atributos que permiten establecer 

otras características de su naturaleza y de su comportamiento en el sistema. Por 

ejemplo, el rango de valores normales de operación, la denominación de las 
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unidades, el instante de tiempo en el que se ha obtenido, la forma de cálculo, la 

dependencia de otras PVs; en definitiva, la definición estática y dinámica asociada 

a cada PV. El algoritmo de procesamiento de un registro comienza por leer las 

entradas, realiza las conversiones establecidas, comprueba las condiciones de las 

alarmas asociadas, comprueba los estado de inactividad o “deadbands”, así como 

las suscripciones de los clientes interesados en conocer los cambios de dicho 

registro. Finalmente escribe sobre sus salidas. Dado que se puede establecer una 

importante dependencia entre PVs que pudiese obligar a saturar los sistemas con 

repetidos sondeos, el protocolo Channel Access incorpora desde sus inicios el 

concepto de suscripción. Esta idea, muy común actualmente, permite que las 

entidades interesadas en conocer la evolución de una PV puedan recibir 

notificaciones de sus cambios sin necesidad de sondear repetidamente cada 

servidor. El resultado de este despliegue puede representarse desde un punto de 

vista conceptual como una base de datos distribuida y en tiempo real cuya 

instancia representa el estado del sistema físico bajo supervisión y cuyo esquema 

no sólo incluye los datos asociados a cada PV sino también las pautas de gobierno 

y control. En resumen, EPICS constituye una arquitectura para sistemas de control 

basado en un modelo cliente – servidor que permite el intercambio del estado y el 

envío de consignas desde y hacia las variables de proceso. EPICS permite además 

la incorporación de nuevas fuentes de datos (PVs) no gestionadas por IOCs. Por 

ello es factible diseñar aplicaciones “no EPICS” que a través del despliegue de un 

Channel Access Server y/o un Channel Access Client gestionen sus propias PVs. 

Con esta estrategia se facilita la integración de otras plataformas de adquisición y 

procesamiento diferentes en un sistema EPICS. En la Figura 2-10 aparece el 

despliegue de una arquitectura EPICS formada por un IOC y una aplicación de 

visualización estándar llamada Probe. Asimismo se representa una aplicación de 

supervisión desarrollada por el usuario junto con dos aplicaciones no EPICS que 

constituyen fuentes de datos. 
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Figura 2-10 Despliegue Software de acceso a Process Variables mediante Channel Access 

El papel de los IOCs es especialmente importante en el sistema EPICS. Un 

IOC no es más que un sistema que ejecuta el iocCore, es decir, un conjunto de 

rutinas empleadas para definir PVs tanto a nivel estático (asociación y acceso a 

los dispositivos de adquisición o instrumentación) como dinámico 

(comportamiento asociado y secuencias de procesamiento). Los IOCs gestionan y 

proporcionar acceso a la información que constituye la base de datos de PVs bajo 

su control. Cada IOC dispone de un Channel Access Server dispuesto para atender 

las peticiones de conexión, obtener datos (get), modificar variables (put) y en 

general monitorear las PVs. Asimismo estará dotado de Channel Access Client 

que le permite solicitar información sobre otras PVs al resto del sistema. Además, 

dado que en el modelo de base de datos de EPICS los registros son activos al ser 

procesados, es decir, cuando se accede a ellos pueden disparar operaciones de 

múltiple naturaleza como obtener datos de otros registros, verificar rangos, lanzar 

alarmas, almacenar datos en otros registros, etc., el IOC es el responsable de 

realizar todas estas operaciones de acuerdo a las especificaciones que hayan sido 

establecidas durante el proceso de configuración de la base de datos. En la Figura 

2-11 se representa un algoritmo de procesamiento simple implementado con 

registros de la base de datos y en el que se puede evaluar el carácter dinámico de 

estos. Además el IOC es responsable de evaluar periódicamente los ciclos de 

sondeo definidos en las PVs, atiende las interrupciones que pueden producirse, 

notifica los cambios a los clientes previamente suscritos y verifica alarmas. El 

IOC además dispone de un módulo secuenciador que constituye un motor de 
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ejecución de máquinas de estados definidas en el lenguaje State Notation 

Language (SNL). La capacidad de ejecución del secuenciador permite programar 

comportamientos en virtud de los eventos que se produzcan en el sistema. De esta 

forma se pueden realizar secuencias de operaciones, bucles de control en lazo 

cerrado y muchos otros cálculos y procesamientos sin necesidad de recurrir a una 

aplicación externa.  

 
Figura 2-11 Ejemplo de procesamiento basado en PVs 

El IOC también es el responsable de realizar las operaciones de 

entrada/salida con los dispositivos hardware conectados a él, estableciendo las 

asociaciones pertinentes entre los valores de las PVs y los datos correspondientes 

a las operaciones de entrada-salida. Dada la ingente cantidad de dispositivos 

susceptibles de ser conectados se incorporan capas de acceso al hardware que 

aseguran un bajo acoplamiento software y una alta independencia del sistema 

frente a los dispositivos de la planta. Estas capas reciben el nombre de Device 

Support y Drive Support y su misión consiste en realizar el intercambio de 

información a través de los buses de comunicaciones con los instrumentos y los 

dispositivos directamente conectados a la planta. En definitiva, un Device Support 

es un interfaz entre un registro y el hardware asociado que cuando requiere un 

acceso hardware complejo (bajo nivel) utiliza un Drive Support. El Device 

Support determina la naturaleza síncrona (dispositivos basados en registros) o 

asíncrona (dispositivos basados en mensajes) de la interfaz entre registro y 

hardware y proporciona mecanismos para manejar las interrupciones a través de 

un conjunto de rutinas. Para facilitar el desarrollo de nuevos Device Support, el 
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IOC incorpora una framework denominado Asyn. En la Figura 2-12 se representa 

los elementos que constituyen un IOC. 

 
 

 
 

Figura 2-12 Elementos de un IOC 

2.6.2.3 Aspectos de EPICS 

 EPICS es totalmente distribuido, admitiendo un número arbitrario de 

IOCs y por supuesto de OPIs. Esto permite eliminar la necesidad de dispositivos 

de control central favoreciendo su carácter escalable, el desarrollo incremental de 

las instalaciones, la tolerancia a fallos al no existir dispositivos críticos que 

afecten a todo el sistema y en general proporcionando alta robustez al sistema 

desde el punto de vista de la arquitectura.  

 EPICS proporciona un nutrido conjunto de herramientas que evitan la 

necesidad de desarrollar software en numerosas ocasiones. Además existen varias 

interfaces de operador que permiten interactuar sin necesidad de escribir una sola 

línea de código. Tiene además un alto grado de personalización ya que resulta 

factible añadir nuevos componentes y aplicaciones realizando la configuración a 

través de ficheros de texto. Asimismo hay numerosas herramientas tanto de 

software libre como comerciales que implementan el protocolo Channel Access, 

como por ejemplo Perl, Mathematica, LabVIEW, Java, etc. 
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 EPICS está dirigido por eventos de manera que se reduce la carga y la 

latencia de la red al no ser necesario estar continuamente realizando sondeos. Su 

estructura es modular basada en capas que permiten desacoplar los clientes y los 

servidores superando bien los cambios entre versiones y la existencia de hardware 

diverso. EPICS se ejecuta actualmente en un nutrido grupo de plataformas 

hardware y sistemas operativos. 

 El primer aspecto que se percibe cuando un potencial usuario toma 

contacto inicial con EPICS es que no se trata de una solución plug-and-play sino 

que la instalación y puesta en marcha requiere conocimientos significativos. 

Además la curva de aprendizaje (tiempo versus esfuerzo) tiene una pendiente muy 

alta, lo que hace necesario en la mayor parte de las ocasiones invertir mucho 

tiempo en formación antes de estar en condiciones de llevar a cabo su instalación 

y explotación. Esta circunstancia sin duda representa una dificultad muy 

importante en aquellos laboratorios o grupos de investigación en los que no se 

dispone de personal especializado en las tecnologías informáticas involucradas. 

 Desde un punto de vista funcional hay restricciones significativas que 

pueden constituir impedimentos en virtud del contexto y la naturaleza de su 

aplicación. En primer lugar es importante destacar que la configuración de la base 

de datos es estática por lo que debe reiniciarse el IOC para poder modificarla. Por 

otro lado las máquinas de estado deben ser previamente compiladas a código 

nativo C lo que supone un procesamiento previo que impide la posibilidad de 

modificar el código durante la ejecución. Este último aspecto tiene una 

contrapartida positiva y es que se obtiene código más rápido que si se hubiese 

optado por una solución interpretada. 

 A pesar de que EPICS tiene cada vez mayor presencia en laboratorios e 

instalaciones importantes, es precisamente en estas en las que se utilizan a 

menudo dispositivos de diseño y fabricación propias lo que implica tener que 

desarrollar los Device Drivers “a medida” e incluso la creación de nuevos tipos de 

registros.  En el lado de la visualización, los OPI existentes frecuentemente 

disponen de interfaces de usuario bastante obsoletos. Además aunque es cierto 

que hay multitud de operaciones y transformaciones de datos que se pueden hacer 
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sin necesidad de programar, también es cierto que en la mayor parte de las 

ocasiones termina siendo necesario hacerlo y para ello hay que recurrir a C y C++ 

que sin duda son potentes lenguajes de programación pero que dejan mucha 

responsabilidad al programador.  

2.6.3 TANGO 

2.6.3.1 Introducción 

TANGO (TAco Next Generation Objects) [TANGO10a] es la evolución 

basada en CORBA de un sistema de control distribuido orientado a objeto 

llamado TACO. TACO [TACO10] es un conjunto de herramientas diseñadas para 

implementar sistemas de control inicialmente a través de un modelo estructurado 

y luego adaptado para ser orientado a objeto, que fueron desarrolladas por el 

European Synchrotron Radiation Facility43 y empleadas en el control de 

aceleradores, beamlines y sistemas de adquisición de datos. Posteriormente han 

sido utilizadas en otras instalaciones como el FRM II44 (Alemania) o el radio 

telescopio del Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory45 (Sudáfrica). La 

estrategia de TACO consiste en representar cada dispositivo como un objeto cuya 

clase incorpora los atributos y los métodos necesarios para su control. En 

definitiva, cada clase implementa la lógica de control asociada a los objetos de su 

tipo así como sus atributos. El acceso de las aplicaciones cliente a los objetos que 

se encuentran en los servidores de dispositivos, los cuales están distribuidos en los 

equipos conectados a la red, se realiza a través del protocolo de llamada a 

procedimientos remotos conocido como Open Network Computing Remote 

Procedure Call (ONC/RPC) al que se le ha añadido una capa de abstracción con 

el fin de simplificar su uso. Esta capa constituye una biblioteca de funciones, 

procedimientos o métodos (en función del tipo de lenguaje desde el que se utilice) 

que da lugar a lo que se denomina en informática una interfaz de programación de 

aplicaciones, más conocida por sus siglas API (Application Programming 

Interface). El logotipo oficial de TANGO aparece en la figura Figura 2-13. 

                                                 
43 http://www.esrf.eu/ 
44 http://www.frm2.tum.de/en/index.html 
45 http://www.hartrao.ac.za/ 
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Figura 2-13 Logotipo oficial de Tango 

TANGO es en la actualidad una iniciativa software para sistemas de control 

distribuido basada en CORBA y desarrollada bajo el concepto de free open source 

en la que participan activamente  European Synchrotron Radiation Facility 

(Unión Europea- Francia), el Alba Synchrotron Light Facility46 (España), el 

Deutsches Elektronen-Synchrotron 47(Alemania), el Elettra48 (Italia) y Soleil 

Synchrotron49 (Francia). 

2.6.3.2 Arquitectura de TANGO 

TANGO, tal y como recoge la propia Web del proyecto, es un sistema de 

control distribuido orientado a objeto y basado en la implementación omniORB 

[OMNIORB10] de CORBA. En TANGO todos los objetos software representan 

dispositivos del sistema de control, cada uno de los cuales puede estar en sistemas 

informáticos distintos (arquitectura distribuida). TANGO responde a una 

arquitectura cliente-servidor para sistemas distribuidos de control basada en un 

modelo de comunicación de acceso a objetos remotos a través del señalado 

protocolo omniORB cuando se trabaja en C++ y JacORB [JacORB10] cuando se 

utiliza Java. En TANGO, las aplicaciones servidor son aquellas que proporcionan 

acceso y gestionan los objetos que representan dispositivos, mientras que las 

aplicaciones cliente son las que acceden a los objetos con un fin determinado. La 

comunicación entre los diferentes objetos admite tanto el modelo síncrono, como 

el asíncrono y/o el dirigido por eventos. En la Figura 2-14 aparece la arquitectura 

hardware de TANGO en la que se puede observar la diversidad de subsistemas 

que pueden trabajar conjuntamente e incluso la posibilidad de incorporar redes 

EPICS al sistema TANGO. 

                                                 
46 http://www.cells.es/ 
47 http://www.desy.de/ 
48 http://www.elettra.trieste.it/ 
49 http://www.synchrotron-soleil.fr/ 
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Figura 2-14 Arquitectura hardware de TANGO 

 

La filosofía de TANGO es heredera directa de los objetivos del paradigma 

orientado a objeto en el que se basa y su objetivo final consiste en integrar 

sistemas distribuidos a través de un modelo de comunicación sustentado en una 

infraestructura de red que interconecta objetos-dispositivos remotos que 

interactúan de manera transparente, es decir, como si estuviesen en la misma 

máquina. Los lenguajes de programación que soporta en el desarrollo de 

servidores son C++, Java y Python, para los cuales proporciona una API que 

oculta los detalles de la comunicación. En el caso del desarrollo de aplicaciones 

cliente, a los mencionados lenguajes se les unen las herramientas MatLab, 

LabVIEW e IgorPro.  

El elemento central de una instalación basada en TANGO es el dispositivo. 

Cada uno de los elementos desplegados en una planta sensible de ser 

monitorizado o controlado se representa como un dispositivo TANGO. Los 

dispositivos se identifican por un nombre único en la instalación y se agrupan en 

clases que reúnen todos los dispositivos que representan instancias de un mismo 

tipo de equipo. Las clases engloban la funcionalidad asociada a las características 
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concretas de su naturaleza. El proceso responsable de crear y ejecutar las 

instancias de cada dispositivo concreto se denomina servidor de dispositivos. Este 

proceso obtiene los detalles de la configuración desde una base de datos de 

manera que en el arranque se determina qué dispositivos hay que crear y 

gestionar. El servicio de acceso a la base de datos lo proporciona el servidor de 

base de datos cuya localización (host) y puerto de escucha (port) deben ser 

establecidos a través de una variable de entorno conocida tanto por servidores 

como por clientes. Cada dispositivo dispone de un conjunto de comandos que 

implementan acciones junto a un grupo de atributos que representan los valores 

físicos asociados al sistema. Las aplicaciones clientes pueden por tanto ejecutar 

remotamente dichos comandos o consultar y/o establecer los valores de los 

atributos. Los comandos admiten parámetros que permite concretar las consignas 

de la  acción que realizan. 

Dada la complejidad inherente a CORBA, en TANGO se ha reducido todo 

lo relacionado con el lenguaje de definición de la interfaz (interface definition 

language - IDL) simplificando la definición básica de los objetos por lo que todos 

ellos pertenecen a clases derivadas de la clase base denominada DeviceImpl. De 

esta forma los detalles del proceso de comunicación son transparentes al 

programador y se consigue sencillez y carácter genérico ocultando los detalles de 

la especificidad propia de cada dispositivo en el interior de cada objeto. El 

desarrollo de los sistemas de control bajo esta arquitectura se basa en la aplicación 

práctica del diseño basado en patrones [Gamma06] lo que favorece enormemente 

el mantenimiento y la escalabilidad.  

Desde un punto de vista más técnico es importante destacar que TANGO 

admite concurrencia a través de multithreading no sólo a nivel de programación 

sino también a nivel del Object Request Broker (ORB) de manera que un hilo es 

creado para atender las peticiones de cada cliente remoto. Además maneja la 

transferencia de estructuras de datos entre dispositivos a través de tipos de datos 

normalizados que recogen los atributos de cada dispositivo (valores máximo y 

mínimo de cada magnitud, niveles de alarma y advertencia asociados, niveles de 

disparo de eventos, etc.). Las propiedades de cada dispositivo representan los 

detalles de la configuración (canales, direcciones físicas, velocidades de 
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transferencia, etc.) y tienen carácter persistente por lo que se almacenan en una 

base de datos relacional MySQL [MySQL10] junto a otros datos. 

 

Figura 2-15 Servidor de dispositivos (Device server), clases (device class) y dispositivo 
(device) 

La notificación de eventos entre objetos está implementada con el servicio 

de notificación de CORBA omniNotify [OmniNotify10]. Existe un mecanismo de 

registro de la actividad o “log” de cada dispositivo implementado en log4j 

[log4j10]. Los monitores son los responsables de organizar los mecanismos de 

suscripción de eventos de manera que los clientes interesados en un evento sólo 

deben registrarse evitando así el costoso sondeo. La notificación de los eventos 

lleva asociado por lo tanto un objeto de Callback que debe ser suministrador por 

el cliente y que será invocado cuando el evento sea detectado por el monitor. 

Existe una documentación muy detallada en [TANGO10b]. En la Figura 2-15 

aparece representado un dispositivo, su clase y el servidor de dispositivos. 

 

2.6.3.3 Aspectos de TANGO 

 TANGO es una herramienta software diseñada para implementar 

sistemas distribuidos, heterogéneos y orientados a control, cuya filosofía se basa 

en la simplicidad y su carácter genérico. La primera materializada a través de una 

capa que aprovecha la potencia de CORBA pero simplifica su interfaz a través de 

un API amable. La segunda en el sentido que facilita la escritura de clientes desde 
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los que se perciben los dispositivos remotos como objetos con los que interoperar. 

Destaca además la disponibilidad multiplataforma y especialmente el soporte 

multilenguaje.  

 Existen numerosas aplicaciones y herramientas que permiten de forma 

intuitiva y sencilla desarrollar interfaces de usuario y herramientas Web para la 

implementación de aplicaciones cliente.  

 Desde el punto de vista del control, TANGO sobresale por su capacidad 

para organizar los dispositivos en grupos de manera que puedan ser gobernados 

todos juntos comandando órdenes dirigidas al grupo y bien escribir y/o leer 

atributos conjuntamente. Los atributos de los dispositivos admiten mecanismos de 

suscripción de eventos a través de objetos de CallBack de los clientes, así como 

mecanismos para darse de baja de dichas suscripciones. Además estos 

mecanismos pueden sintonizarse con filtros. TANGO proporciona una gestión 

avanzada y transparente de la reconexión de los mismos a los dispositivos remotos 

desde los clientes incorporando sistemas de verificación de la conexión (heartbeat 

event) y re-subscripciones automáticas. 

 Aunque se ha conseguido una gran simplificación si se compara con el 

modelo CORBA, el desarrollo de aplicaciones TANGO y en concreto la escritura 

de clases de dispositivos requiere adaptarse a un esquema de desarrollo 

preestablecido. Afortunadamente existen herramientas como el Program 

Obviously used to Generate Objects (POGO) que facilita la escritura de 

programas.  

 El mecanismo de localización de objetos no está basado en los modernos 

sistemas de publicación-suscripción a través de un sistema basado en el 

descubrimiento. Todos los elementos que participan necesitan configurar una 

variable de sistema que les permita conocer el host y el puerto. 

 No existe un mecanismo similar al secuenciador de EPICS que permita 

implementar algoritmos a través de máquinas de estados. 
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3 MODELO DEL SISTEMA 

3.1 Introducción 

Desde hace varios años, el Grupo de Investigación en Instrumentación y 

Acústica Aplicada50 (I2A2) de la Universidad Politécnica de Madrid, en cuyo 

seno se ha realizado el presente trabajo, viene diseñando una plataforma 

hardware/software para la implementación de sistemas inteligentes de 

instrumentación con aplicación a la adquisición y procesado rápido de datos. La 

fase de experimentación aplicada de la mencionada plataforma se está realizando 

principalmente en los diagnósticos empleados en los entornos de fusión 

termonuclear por confinamiento magnético. Entre los objetivos de esta línea de 

investigación aplicada se encuentra la definición de un modelo de sistema de 

“instrumentación inteligente” (instrumentación avanzada) que se ajuste al estándar 

LAN eXtension for Instrumentation51 (LXI).  El concepto instrumentación 

inteligente hace referencia a dos características concretas: procesamiento y 

adaptación. La primera refleja la capacidad del instrumento para procesar las 

señales adquiridas sometiendo estas a diferentes algoritmos de procesamiento 

definidos por el usuario, entre los que se pueden encontrar, por ejemplo, el 

reconocimiento de patrones o las técnicas de reducción de datos. La segunda 

representa la capacidad para diseñar experimentos adaptables al contexto, es decir, 

cuya evolución esté dirigida por los eventos que se produzcan en ellos. Los 

instrumentos inteligentes constituyen sistemas independientes por su capacidad 

para trabajar de manera autónoma, sin embargo se diseñan además con el objetivo 

de que puedan integrarse en sistemas más grandes formando redes complejas que 

constituyan sistemas de adquisición de datos inteligentes y distribuidos, Intelligent 

                                                 
50 http://www.i2a2.upm.es/ 
51 http://www.lxistandard.org/ 
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Distributed Data Acquisition (IDDAQ). Como consecuencia de esta interrelación 

es muy importante que cumplan a su vez las características del estándar para 

desarrollar instrumentos electrónicos de test y medida que se comunican 

utilizando la red Ethernet: LXI. Para ello los instrumentos deben incorporar 

mecanismos de sincronización basados en IEEE1588 que les permitan trabajar en 

un sistema distribuido de forma sincronizada si fuese necesario. La arquitectura 

software de este sistema utiliza tecnologías comerciales, proporciona un modelo 

orientado a servicios que facilita la participación remota e incorpora mecanismos 

para la definición de experimentos a través de máquinas de estados de manera que 

los eventos que se generen en el experimento pueden utilizarse para contextualizar 

y por lo tanto adaptar el desarrollo del mismo. 

En este capítulo se describen las características y los detalles de 

implementación más importantes asociados a la arquitectura orientada a servicios 

que constituye el resultado práctico de esta tesis. Tomando como punto de partida 

una plataforma de adquisición y procesamiento de datos existente en el momento 

de comenzar esta labor de investigación aplicada, se describen las características y 

prestaciones que de forma incremental se le han ido incorporando a la misma 

hasta obtener el resultado final. El capítulo comienza con una descripción básica 

de la plataforma hardware-software. A continuación se describe la forma en la que 

se incorpora una capa que permite dar un enfoque orientado a servicios a dicha 

plataforma. Posteriormente se desarrolla la estrategia utilizada para proporcionar 

capacidad adaptativa a la plataforma destacando con ello el enfoque inteligente de 

la misma. Más adelante se describe la forma de modelar experimentos usando la 

plataforma así como el funcionamiento interno de la misma y la forma de integrar 

los módulos desarrollados de forma que los detalles sean transparentes a los 

investigadores que deseen utilizarla. A continuación se describe el modelo 

distribuido que se puede desplegar con la propuesta, así como las herramientas 

que facilitan el desarrollo de máquinas de estados que dirijan los ensayos bajo un 

paradigma orientado a eventos. Finalmente se destacan algunas características 

avanzadas y en cierta forma emergentes del desarrollo obtenido. El capítulo 

termina extrayendo algunas conclusiones. 
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3.2 Plataforma Intelligent Test and Measurement System 

La plataforma Intelligent Test and Measurement System (ITMS) es una 

tecnología desarrollada por I2A2, que permite implementar sistemas de 

adquisición y procesamiento escalables en una plataforma PXI o compatPCI 

[Ruiz04a] [Barrera06] [Barrera08]. La plataforma ITMS ofrece una tecnología 

formada por un conjunto de dispositivos hardware y software que permiten el 

desarrollo de instrumentos inteligentes avanzados con capacidad de adquisición y 

procesamiento de datos rápido que pueden ser reconfigurados a través de 

software. En los apartados siguientes se recoge una descripción general de los 

aspectos hardware y software de los nodos ITMS. 

3.2.1 Arquitectura hardware de ITMS 

En la Figura 3-1 aparece la arquitectura hardware de la plataforma ITMS. 

Los elementos hardware son los siguientes: 

 Un chasis estándar de instrumentación PXI 3U/6U con una CPU 

empotrada denominada system CPU (SCPU). La SCPU se utiliza para la 

configuración de las tarjetas de adquisición de datos (DAQ), para la 

distribución adecuada de la información capturada por las DAQ y para 

el procesamiento de los datos procedentes de los canales establecidos. 

 Varias tarjetas de adquisición de datos (DAQ) o análisis de señal. 

 Una o varias tarjetas de CPU periféricas (PCPU) conectadas a los slots 

PXI. Las PCPU se utilizan para el procesamiento de los datos adquiridos 

por la DAQ en los canales seleccionados. Las PCPU incrementan 

sustancialmente la capacidad de procesamiento de la plataforma PXI en 

comparación con los sistemas convencionales basados en una sola CPU 

[Ruiz04b]. 
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Figura 3-1 Arquitectura Hardware de la plataforma ITMS 

Además el sistema se puede completar con una tarjeta de sincronización y 

temporización que se ajusta al estándar IEEE1588 y que ha sido desarrollada en el 

seno del I2A2. Esta tarjeta junto con los comandos de sincronización definidos en 

el estándar LXI permite realizar acciones de disparo y detección de eventos 

basados en el “timestamp” del sistema [López08] [López10]. 

3.2.2 Arquitectura software de ITMS 

La arquitectura software de la plataforma ITMS, cuya representación 

aparece recogida en la Figura 3-2, está basada en tres módulos software cuya 

ejecución se lleva a cabo en la SCPU, en las PCPU presentes en el chasis PXI y en 

un host adicional cuyo papel es actuar como consola del sistema (este host es 

necesario mientras no se integre dicha plataforma en un sistema completo). La 

plataforma se ha desarrollado para sistema operativo Linux con el parche de 

tiempo real RTAI52 (versión 3.3), y para el sistema LabVIEW/RT53 (Pharlap54,55). 

En ambos casos la consola de operación ha sido una máquina con Windows XP56. 

                                                 
52 https://www.rtai.org/ 
53 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/2381 
54 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D85F9139AEB88F188625745700569E8D 
55 http://www.intervalzero.com/ 
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Los procedimientos de adquisición de datos se han programado utilizando 

Comedi57 para la versión Linux y NI-DAQmx58 para la versión LabVIEW/RT. 

 
Figura 3-2 Arquitectura software de ITMS 

 El módulo ITMS-Setup&DAQ es el responsable de realizar la 

configuración del proceso de adquisición de datos, la gestión de la 

adquisición de los datos y la distribución de la información entre los 

distintos elementos de procesamiento del sistema cuando se ejecuta en la 

SCPU. Cuando se ejecuta en una PCPU se encarga de recibir y poner la 

información generada a disposición del módulo siguiente. El módulo se 

ha desarrollado en LabVIEW59  (lenguaje G) y en lenguaje C60 y es el 

único que tiene partes dependientes del sistema operativo. La 

adquisición de los datos y la distribución de los mismos sobre las 

diferentes CPUs del sistema está implementada en dos versiones, la 

primera con NI-DAQmx para LabVIEW/RT y Windows y la segunda 

con RTAI + Comedi en Linux. La distribución de los datos está 

soportada para non-transparent bridging (NTB) en PCPUs. La interfaz 

de usuario que permite configurar este módulo está desarrollada en 

                                                 
57 http://www.comedi.org/ 
58 http://www.ni.com/dataacquisition/nidaqmx.htm 
59 http://www.ni.com/labview/ 
60 http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/ 
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LabVIEW, mientras que la parte de adquisición de datos y distribución 

de los mismos sobre las unidades de procesamiento utiliza los módulos 

del núcleo de Linux o del NI-DAQmx (según versión). La parte que se 

ocupa de la recolección continua de los datos está desarrollada en 

lenguaje C e integrada en el código de LabVIEW a través de los code 

interface nodes (CINs) en la versión Linux RTAI. Es especialmente 

importante señalar que los procesos de DAQ y de distribución son 

procesos de tiempo real tanto en la versión Linux como en la versión 

LabVIEW/RT. En todas las plataformas los datos adquiridos se 

almacenan y se encuentran disponibles en FIFOs para que sean 

recogidos por las aplicaciones de procesamiento que se ejecutaran en el 

módulo dynamic data processing system (DDPS). La configuración 

remota del sistema, el inicio y la parada del proceso de adquisición de 

datos y de distribución se realiza con comandos descritos en XML. 

 El módulo dynamic data processing system (DDPS) es el encargado de 

ejecutar las rutinas de procesamiento definidas por el usuario. Estas 

rutinas implementan los algoritmos a los que se desea someter los datos 

adquiridos. Estas rutinas se deben desarrollar en LabVIEW a través de 

instrumentos virtuales – virtual instruments (VIs) – lo que le da un 

carácter multiplataforma. Entre las ventajas más importantes destaca que 

los algoritmos de procesado se realizan en un lenguaje de muy alto 

nivel, lo cual facilita el desarrollo de los mismos y por otro que soporta 

el cambio en caliente (“hot swap”) de los mismos, de manera que 

durante la adquisición y el procesado de datos es posible, sin pérdida de 

datos, modificar los canales de adquisición y los algoritmos de 

procesamiento. Para ello, mediante el DDPS manager y a través de 

mensajes XML se pueden añadir o eliminar piezas de procesamiento sin 

detener la adquisición de datos y sin que se produzcan pérdidas en los 

mismos gracias a la existencia de estructuras de datos en memoria (colas 

FIFO) de almacenamiento intermedio. Este módulo permite además 

conocer el estado de los VIs en ejecución y de los recursos en uso. El 

único requisito que debe cumplir el diseñador de un VI es que este debe 
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generar eventos en forma de mensajes cuando detecte las propiedades de 

interés en las señales de entrada.  

 El módulo Intelligent data acquisition and process (ITMS-IDAQ-P) 

es el elemento sobre el que se sustenta la evolución de las características 

más avanzadas de ITMS y por lo tanto ha experimentado sustanciosos 

cambios durante el desarrollo de este trabajo. De hecho, si se consulta 

las referencias se podrá comprobar que el nombre del módulo ha ido 

modificándose de acuerdo a su capacidad y funciones. Su estructura 

responde a una aplicación cliente-servidor cuya comunicación se realiza 

a través de una conexión TCP/IP y que se ejecuta en cada una de las 

CPUs (SCPU o PCPU). Su función inicial consiste en procesar los 

eventos generados por el módulo DDPS. En este modelo, un módulo 

cliente se ejecuta en cada una de las PCPUs, detecta los eventos 

generados por el módulo DDPS y los envía  al módulo servidor a través 

de mensajes TCP/IP. El servidor se ejecuta en la SCPU, recibe los 

mensajes de los clientes y los procesa. Las acciones asociadas a los 

eventos pueden ir desde modificar parámetros de la adquisición, como 

por ejemplo la frecuencia de muestreo hasta  cambiar la rutina de 

procesamiento definida por el usuario, conociendo a este procedimiento 

como el cambio en caliente de las unidades de procesamiento (“hot 

swap”). El hecho de que la versión del módulo que se ejecuta en la 

SCPU esté disponible para recibir mensajes permite que estos puedan 

ser enviados no sólo desde las diferentes PCPUs sino desde cualquier 

otro sistema externo. Sobre este aspecto se sustentan las capas software 

que permiten hacer de cada nodo ITMS un sistema capaz de integrarse 

en una arquitectura distribuida. Dichas capas se describen a 

continuación. 

Las características descritas hasta este momento constituyen el punto de 

partida del trabajo de investigación, de manera que el resto de las características 

que aparecen recogidas en los apartados siguientes constituyen las aportaciones 

originales de esta tesis a la misma. 
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3.3 Capa SOA en ITMS 

La capacidad de procesamiento de los nodos ITMS atendiendo 

exclusivamente a las características descritas hasta este punto, han sido evaluadas 

en diferentes experimentos [Ruiz08] [Arcas08a] [Arcas08b], poniendo de 

manifiesto que se trata de una tecnología aplicable en los diagnósticos realizados 

en entornos de fusión termonuclear por confinamiento magnético. Sin embargo, 

con objeto de facilitar la participación remota y el desarrollo de sistemas 

avanzados de adquisición y procesamiento de datos concebidos como servicios 

distribuidos es necesario desarrollar una capa software que permita desplegar las 

funcionalidades de los nodos ITMS como un conjunto de servicios. La tecnología 

Jini, tal y como se describió en el capítulo anterior, tiene como objetivo construir 

arquitecturas software orientadas a servicios definiendo un modelo de 

programación distribuida sustentada por la tecnología Java. Un servicio es una 

unidad que despliega una funcionalidad autocontenida y generalmente sin estado, 

con alta cohesión y bajo acoplamiento.  Jini es una capa middleware que permite 

desarrollar aplicaciones distribuidas bajo un paradigma de federación de servicios 

independientes. Los servicios Jini se implementan con objetos Java y son 

publicados para su localización remota a través de servicios de lookup. Los 

clientes interesados en utilizar estos servicios no necesitan conocer a priori la 

ubicación de cada uno de los servicios disponibles sino que a través de los 

servidores de lookup, los buscan y se suscriben a ellos. La suscripción puede 

realizarse con dos enfoques distintos. En el primero, el cliente obtiene una copia 

de los objetos Java que constituyen el servicio y los ejecuta en su propia maquina 

virtual Java - Java Virtual Machine61 (JVM) - dando lugar a un modelo de entrega 

de servicios. En el segundo se obtiene un proxy que permite el acceso al servicio 

de forma remota, de manera que los objetos que implementan el servicio se 

ejecutan en la JVM del servidor. Este segundo enfoque permite el acceso a los 

recursos físicos del propio servidor como si se tratase de recursos locales al 

cliente. 

El objetivo de utilizar el enfoque SOA consiste en diseñar y evaluar un 

modelo que permita implementar de forma extensiva sistemas escalables de 
                                                 
61 ¿Qué es Java?: http://www.java.com/es/download/ 
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adquisición y procesamiento distribuido con capacidad para ser configurados y 

monitorizados de forma remota. La solución adoptada se centra en el desarrollo de 

una aplicación Java que se comunica con el módulo ITMS-IDAQ-P de la SCPU y 

que actúa como extensión de sus funcionalidades. La aplicación Java, encapsulada 

en una clase, se distribuye como servicio remoto a través de la infraestructura que 

proporciona Jini. Este objeto de acceso remoto que encierra toda la funcionalidad 

del servicio se denomina ServicioCPU. Las características de este modelo 

permiten desplegar un servicio en cada una de las CPUs de la plataforma ITMS  

de manera que es publicado en la red para su explotación desde cualquier equipo 

supervisor remoto autorizado. Las especificaciones funcionales de dicho servicio 

son las siguientes: 

 Obtener la ubicación a nivel de nombre de máquina y dirección IP de la 

CPU proveedora del servicio. Este requerimiento permite identificar 

cada una de las CPUs de forma unívoca y por lo tanto controlar el 

servicio que exporta y monitorizar su estado. Esta función asegura que 

coexistan varios servicios idénticos en la misma red sin que se 

produzcan problemas de ambigüedad.  

 Proporcionar un mecanismo para la descarga (“download”) de cualquier 

fichero de configuración alojado en el sistema de ficheros de la CPU. 

Las configuraciones a nivel de hardware de cada chasis PXI vienen 

determinadas en ITMS por un conjunto de ficheros XML que recogen 

aspectos como el número de DAQ instaladas, la ubicación de cada CPU 

en los zócalos PCI, etc. Este requisito permite por tanto obtener en 

cualquier momento la configuración establecida en cualquier sistema de 

la red. Este aspecto resulta especialmente interesante cuando se trabaja 

con multitud de nodos ITMS en planta, de forma que resulta muy 

interesante poder recuperar en cualquier momento la configuración 

establecida para uno de ellos. 

 Dotar de mecanismos para que el cliente pueda transmitir y alojar 

(“upload”) en el sistema de ficheros de la CPU proveedora cualquier 

fichero binario. Los ensayos de fusión someten los datos adquiridos a 
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unidades de procesamiento software implementadas como instrumentos 

virtuales (VIs) de LabVIEW. Este requisito permite que a petición del 

supervisor una CPU cualquiera pueda recibir un VI y alojarlo en su 

sistema de ficheros para poder incluirlo como algoritmos de 

procesamiento de un experimento. En definitiva, permite cargar cada 

nodo ITMS con todos los VIs que puede llegar a necesitar durante el 

experimento. 

 Y por último, incorporar un mecanismo de suscripción para que un 

objeto pueda suscribirse como “listener” de los eventos que se 

produzcan en el sistema remoto. De esta manera se consigue tanto la 

monitorización del estado de cada CPU como la notificación de eventos 

producidos en el procesamiento de los datos adquiridos, por ejemplo, 

para recibir notificación del cambio en la frecuencia de la señal 

adquirida o bien para conocer aspectos relativos a la “salud” del nodo, es 

decir si se encuentra operativo o no. Lo realmente interesante de esta 

forma de trabajo es que el número de listeners es variable y dinámico, 

de manera que la monitorización pasa a tener las mismas características.  

3.3.1 Descripción del modelo desarrollado  

Atendiendo a los objetivos de partida y tras el análisis de los modelos que 

permite implementar la tecnología Jini, se ha desarrollado una arquitectura basada 

en dos capas que se integran con los existentes módulos software de la plataforma 

ITMS de partida. La primera tiene como principal responsabilidad establecer un 

sistema de comunicación con los mencionados módulos software de ITMS. Tal 

como se ha explicado anteriormente, dicha plataforma dispone de varios módulos 

software desarrollados en LabVIEW y uno de los principales retos consiste en 

evitar al máximo el acoplamiento entre aplicaciones sin renunciar a una alta 

cohesión. Tras valorar diferentes alternativas se ha optado por la comunicación 

basada en colas de memoria compartida porque estas aparecen implementadas en 

LabVIEW, incorporan la sincronización necesaria para su procesamiento con 

múltiples hilos, son fáciles de utilizar, resultan muy versátiles, tienen carácter 

asíncrono y disponen de una marcada orientación a eventos. La capa inferior está 
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basada en la tecnología Jini y se ha desarrollado en Java. Su misión consiste en 

proporcionar un sistema de federación de servicios que permita la publicación y el 

acceso remoto de los objetos que constituye los servicios.  Dadas las especiales 

características de los desarrollos basados en Java y con el objeto de simplificar al 

máximo el mantenimiento de las aplicaciones, se ha optado por establecer como 

nexo de unión entre las aplicaciones LabVIEW y los módulos JINI una 

comunicación cliente – servidor utilizando localmente comunicaciones TCP/IP. 

Para ello se han habilitado conexiones pasivas TCP en los módulos Java y 

conexiones activas TCP en los módulos LabVIEW. Dichas conexiones utilizan los 

puertos 60000 y 60001, el primero para el acceso a las colas y el segundo para el 

intercambio de mensajes con el interface de usuario (exclusivo del lado cliente). 

El modelo de esta segunda capa está formado por dos aplicaciones Jini. La 

primera denominada Servidor se ejecuta en cada una de las máquinas virtuales 

Java (JVM) alojadas tanto en la System CPU (SCPU) como en cada una de las 

peripheral CPU (PCPU).  Su misión consiste en publicar en los lookup services 

disponibles en la red los servicios diseñados para proporcionar la posibilidad de 

dar acceso a los recursos y a las funcionalidades desplegadas en su sistema. En el 

otro extremo, la aplicación cliente denominada ClienteUnicast,  tiene como 

objetivo suscribirse a todos los ServicioCPU publicados, registrarse como 

“listener” de los eventos remotos que puedan producirse en ellos “encolándoles” 

adecuadamente y ejecutar las acciones ligadas a los mensajes procedentes de la 

interface de usuario (equipo supervisor). En la Figura 3-3 se representa la capa 

SOA sobre ITMS que constituye el modelo desarrollado. 
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Figura 3-3 Capa SOA sobre ITMS 

Con objeto de establecer un mecanismo para que el usuario-supervisor 

pueda interactuar con el objeto remoto se ha desarrollado una sencilla aplicación 

destinada a la monitorización y control desde el cliente (equipo desde el que se 

realizará la supervisión). Esta aplicación responde al modelo de dos capas. La 

primera es un interface de usuario realizado con LabVIEW y cuya misión de 

representar una simple consola de operación. La segunda es una aplicación Java–

Jini  que transforma las indicaciones del usuario a través de la interfaz en 

invocaciones a los métodos del servicio remoto. La comunicación entre ambas 

capas utiliza un sistema basado en el intercambio de mensajes. El planteamiento 

de este diseño sigue un patrón modelo-vista-controlador adaptado que asegura la 

independencia entre el interface y el modelo-controlador. Como prueba de este 

fenómeno se puede señalar que la primera versión del interface fue implementada 

con objetos Swing de Java en vez de LabVIEW y que en la sustitución sólo se ha 

tenido que modificar el mecanismo de comunicación (eventos con Swing, 

mensajes con LabVIEW). El despliegue de todos los elementos incluye un lookup 

server cuyo papel es permitir la publicación de servicios por parte de los módulos 

ITMS así como el descubrimiento y la suscripción al servicio por parte de los 
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clientes-supervisores interesados. Tal y como se ha explicado en el capítulo 

anterior, es necesario incluir un servidor de clases que asegura que los clientes 

reciban la última versión de la implementación del objeto que constituye el 

servicio. Este servidor de clases es especialmente relevante cuando el servicio 

remoto se descarga para su ejecución en la máquina local (código móvil). En la 

Figura 3-4 se representa el despliegue del modelo. 

 
Figura 3-4 Despliegue del modelo 

3.3.2 El servicio 

El servicio es, sin lugar a dudas, el máximo protagonista del desarrollo ya 

que encierra el verdadero potencial de configuración y supervisión remota. Está 

implementado sobre la estructura de un objeto Java cuya interface aparece en la 

Figura 3-5. La interface se ha denominado ServicioCPU porque proporciona 

acceso a un conjunto de recursos que están bajo el control de cada SCPU ó PCPU. 

Las funcionalidades recogidas en métodos Java y cuya interface aparece en la 

Figura 3-5 son las siguientes: 

 Obtener la ubicación a nivel de nombre de máquina y dirección IP de la 

CPU proveedora. Métodos getUbicacion() y getIP(). 
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 Proporcionar un mecanismo para la descarga (“download”) de cualquier 

fichero de configuración alojado en el sistema de ficheros de la CPU. 

Método getFileXML(). 

 Suministrar la posibilidad de que el cliente pueda transmitir y alojar en 

el sistema de ficheros de la CPU proveedora cualquier fichero binario 

(“upload”). Método setFileVI(). 

 Y por último, incorporar un mecanismo de suscripción para que un 

objeto pueda suscribirse como “listener” de los eventos que se 

produzcan en el sistema remoto. Método addRemoteListener(). 

package comun; 
 
import net.jini.core.event.RemoteEventListener; 
import net.jini.core.event.EventRegistration; 
 
public interface ServicioCPU  
{ 
 public String getIP() 
 throws java.rmi.RemoteException; 
 
 public String getUbicacion() 
 throws java.rmi.RemoteException; 
 
 public TipoXML getFileXML(String fileName)  
 throws java.rmi.RemoteException; 
 
 public void setFileVI(byte contenido[],String fileName) 
 throws java.rmi.RemoteException;  
 
 public EventRegistration addRemoteListener 
(RemoteEventListener listener) 
 throws java.rmi.RemoteException; 
} 

Figura 3-5 Interface Java del Servicio 

3.3.3 El proveedor de servicio 

Este módulo deberá ejecutarse de manera indefinida en cada una de las 

CPUs (SCPU y PCPUs) ya que es el responsable de mantener activo el servicio 

exportado y por lo tanto el acceso a los recursos accesibles por parte del servicio 

ServicioCPU. Así mismo genera un servidor pasivo TCP en un hilo separado para 

que los módulos software ITMS previos le notifiquen los eventos a través de la 

estructura de datos gestionada como una cola y de esta forma sean accesibles por 

el servicio ServicioCPU. La aplicación comienza creando de forma dinámica una 
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instancia del objeto que constituye el servicio de configuración y control 

(ServiceCPU). Dicho objeto se exporta, utilizando los mecanismos que 

proporciona Jini, al conjunto de servidores de lookup hallados en el ámbito de la 

red y se establece una política de re-alquiler periódica que permite mantener el 

servicio disponible indefinidamente. La estrategia utilizada responde al 

denominado modelo 2 explicado en el capítulo anterior, en el que realmente lo 

que se exporta es un proxy del servicio porque en esta aplicación concreta, el 

servicio debe ejecutarse en la máquina virtual de la CPU para que tenga acceso 

real a sus recursos, ya que ITMS es un sistema de adquisición de datos. Se ha 

seleccionado como procedimiento de búsqueda el modo multicast para poder 

localizar los lookup service disponibles en el entorno. En detalle, el procedimiento 

consiste en crear un objeto de la clase LookupDiscovery  que lanza múltiples hilos 

daemon en busca de lookup service en los que el propio servidor se inscribirá 

como “listener” de los eventos “discovered” que puedan producirse.  Cada éxito 

en el descubrimiento se traduce en una notificación al manejador del evento 

(discovered) y, en dicho manejador, a través de un objeto de la clase 

DiscoveryEvent, se accederá al objeto registrar que constituye un proxy del propio 

lookup service. Este objeto permite que el servicio ServicioCPU sea exportado 

con una política de arrendamiento que en este caso será del tipo 

“Lease.FOREVER” ya que los requerimientos del sistema necesitan una 

disponibilidad completa e indefinida. La Figura 3-6 representa la clase 

responsable de crear el objeto que implementa el servicio y publicarlo para su 

descubrimiento. Como se puede observar en la misma, existe un método main 

responsable de crear el objeto ServidorOfServicio y de establecer el mecanismo de 

re-alquiler indefinido. El contructor de la clase ServidorOfServicioCPU crea el 

objeto de la clase ServicioCPUImpl que representa la implementación real del 

servicio software que encierra la funcionalidad completa del servicio. Además se 

crea un objeto de la clase LookupDiscovery y el objeto actual (this) se suscribe 

como listener del mismo. Por último, se implementa el método discovered que 

será invocado automáticamente al encontrar un servicio de lookup y en dicho 

método se registra el servicio creado a través del objeto servicioCPUImpl. 
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public class ServidorOfServicioCPU implements DiscoveryListener  
{ 

protected LeaseRenewalManager leaseManager = new 
     LeaseRenewalManager(); 

 
public static void main(String argv[])  
{ 
 

 new ServidorOfServicio(); 
 
        // Con objeto de mantener el servicio activo 
 // y de poder realizar los realquileres necesarios 
 // es necesario mantener el hilo “Alive” 
        Thread.currentThread().sleep(Lease.FOREVER); 
    } 
 

public ServidorOfServicioCPU()  
{ 

 ServicioCPUImpl servicioCPUimpl = new ServicioCPUImpl (); 
 LookupDiscovery discover = null; 
 
     // Descubrimiento del lookup service 
 // en modo Multicast. 
 // El Servidor se suscribe como “listener” de eventos 
 // relacionados con el descubrimiento. 
 // Arranca varios hilos para buscar múltiples lookup 
service 
 // Estos hilos serán del tipo “daemon” 
        discover = new 
LookupDiscovery(LookupDiscovery.ALL_GROUPS); 
        discover.addDiscoveryListener(this); 
    } 
    
   // Cuando un lookup service ha sido localizado 
   // se produce la notificación del evento 
   // y por tanto la ejecución del método discovery 
   // implementado en los oyentes suscritos  
   public void discovered(DiscoveryEvent evt)  
{ 
 // Se obtiene el objeto registrar procedente del lookup 
service 
        ServiceRegistrar registrar = evt.getRegistrars()[0]; 
 
        // Se elabora la información relativa a la implementació 
 // del servicio (objeto) que se va a publicar. 
 ServiceItem item = new ServiceItem(null, 
                servicioCPUImpl,  
        null); 
        // Se exporta el objeto  
 ServiceRegistration reg = registrar.register(item, 
        
Lease.FOREVER); 
 
 // Se determina la política de realquiler  
 leaseManager.renewUntil(reg.getLease(), Lease.FOREVER, 
this);    }}  

Figura 3-6 Clase Java del Servidor 
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3.3.4 El cliente 

En el otro extremo la aplicación cliente creará dos servidores pasivos 

TCP/IP. El primero, para notificar al módulo LabVIEW los eventos que se 

produzcan, identificando el objeto que los genera. El segundo, para intercambiar 

mensajes con la vista que serán fundamentalmente comandos (entradas) y 

resultados (salidas). A nivel de servicios, el papel del cliente consiste en lanzar en 

modo unicast una petición de localización de un lookup service y tras recibir el 

objeto “registrar” (proxy),  configurar una plantilla para la localización de todos 

los ServicioCPU disponibles. Una vez recibido la relación de servicios se suscribe 

uno por uno como “oyente” de los eventos remotos y se convierte en un mero 

intermediario entre la interface y los servicios, traduciendo los mensajes de 

comando recibidos en invocaciones de métodos, devolviendo los resultados a la 

vista y de forma asíncrona, enviando los eventos recibidos junto con la 

información que permitirá a la vista identificar el origen de cada evento. La 

política de eventos de Jini sigue fielmente el sistema de Java (objetos emisores 

con métodos para la suscripción  y objetos con capacidad de registro y 

manejadores capaz de ser invocados remotamente), pero en lugar de establecer 

una estructura compleja de eventos, se limita a definir un único tipo de evento 

denominado evento remoto. Para que el objeto origen del evento pueda llevar a 

cabo la notificación, es necesario que el propio cliente exporte un proxy del objeto 

suscrito al propio lookup service  con el objetivo de que este se lo reenvíe al  

proveedor. La Figura 3-7 representa la clase del cliente responsable de localizar el 

lookup service, registrarse como cliente del servicio, obtenerlo e invocar un 

método. Como se puede observar, la clase ClienteUnicastforServicioCPU crea un 

objeto de la clase LookupLocator a cuyo constructor le pasa como parámetro la 

URL con protocolo jini en el que se encuentra ubicado el lookup service ya que en 

este ejemplo se ha optado por el modo unicast al conocer su ubicación. Una vez 

creado el objeto de lookup se obtiene la referencia al objeto registrar y se prepara 

la plantilla para obtener el servicio que se desea obtener, especificando la clase del 

mismo. Finalmente, a través del objeto registrar, se obtiene el objeto de la clase 

ServicioCPU (en este caso, dado que se trabaja con modelo 2, el proxy del mismo) 

y se invoca a un método genérico llamado metodo a modo de ejemplo. 
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Public class ClienteUnicastforServicioCPU()  
{ 
 LookupLocator lookup = null; 
 ServiceRegistrar registrar = null; 
 ServicioCPU servicioCPU = null; 
 
        // Preparación para la localización del lookup service 
 // Al conocer la ubicación se realiza en modo unicast  
 // Se obtiene un objeto registrar (Proxy del servicio 
lookup) 
 lookup = new LookupLocator("jini://www.xxx.ccc"); 
 registrar = lookup.getRegistrar(); 
 
        // Preparar la plantilla que especifica el servicio a 
buscar 
 Class[] classes = new Class[] {ServicioCPU.class}; 
 ServiceTemplate template = new ServiceTemplate(null, 
classes, null); 
 
        // Obtener el servicio a través del Lookup service 
 servicioCPU = (ServicioCPU) registrar.lookup(template); 
 
        // Invocar a un método del service 
 TIPO objeto= servicioCPU.metodo(parámetros); 
}  

Figura 3-7 Clase Java del Cliente 

El despliegue de todas las aplicaciones aparece reflejado en la Figura 3-8 

detallando los métodos que pertenecen al objeto-servicio así como la estrategia 

empleada para interconectar los módulos Java-Jini y los módulos LabVIEW. 

 

 
Figura 3-8 Despliegue software del modelo 
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En la parte superior izquierda de la imagen se representa un evento 

detectado por un algoritmo de procesamiento desarrollado en LabVIEW y que es 

transmitido a través de la estructura de datos denominada cola de eventos. Esta 

estructura es gestionada por un módulo desarrollado en LabVIEW cuya misión es 

transmitir los eventos recibidos vía una conexión TCP/IP al ServicioCPU que la 

recibe como una notificación asíncrona a través del método  Listener Eventos. 

Estos eventos encapsulados en forma de mensajes serán tratados por el motor de 

máquinas de estado que se describirá posteriormente en este capítulo. En la parte 

derecha de la imagen se observa el despliegue de objetos y módulos del cliente 

supervisor. Esta aplicación permite invocar a los métodos del servicio como si se 

tratase de un objeto local, motivo por el cual, tiene acceso a todas las 

funcionalidades del mismo, incluyendo la suscripción a los eventos, los cuales son 

transmitidos al interface de usuario y al señalado motor de máquinas de estado.  

En resumen, los elementos que participan en este modelo son el servicio, 

desarrollado como un objeto que implementa un interface Java con métodos 

diseñados para satisfacer los objetivos; el servidor que se ejecuta en cada S/P-

CPU, publica el servicio, lo mantiene “alive” y gestiona su alquiler en los lookup 

service; y el cliente supervisor que obtiene un “thin-proxy” de cada S/P-CPU, se 

suscribe como listener de los eventos e invoca los métodos remotos según las 

pautas del usuario. Los mecanismos que se utilizan son el descubrimiento, 

publicación, suscripción y arrendamiento, y las técnicas son la serialización, RMI 

(invocación remota de métodos), la notificación remota de eventos y los 

servidores de clases. 

3.4 Capacidad adaptativa de ITMS 

3.4.1 Introducción 

En el ámbito de la adquisición y el procesamiento de datos asociados a los 

experimentos de fusión de pulso largo es imprescindible disponer de mecanismos 

que permitan aplicar diferentes algoritmos de procesamiento a los datos 

adquiridos en tiempo real. Unido a este requisito y en función de la naturaleza del 

experimento, el ensayo puede evolucionar por distintas fases que hagan necesario 

modificar el esquema inicial de adquisición y procesamiento, requiriendo la 
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modificación y sustitución “en caliente” de los algoritmos de procesado iniciales 

por otros diseñados para responder a los requerimientos de la fase en la que se 

encuentra el sistema en cada instante. Este planteamiento hace imprescindible la 

existencia de capacidad adaptativa en el sistema de adquisición y procesamiento. 

Con objeto de modelar el comportamiento del sistema durante el ensayo 

respondiendo a todas las situaciones posibles, el sistema adaptativo de adquisición 

y procesamiento tiene que proporcionar recursos adicionales para incorporar el 

conocimiento asociado a la evolución temporal del experimento en términos de 

qué procesar, cuándo y cómo hacerlo. En definitiva, se trata de disponer de 

capacidad para establecer la base de conocimiento que constituya la respuesta del 

sistema a los diferentes eventos que puedan detectarse. Además resulta muy 

importante que esta base de conocimiento pueda ser elaborada con herramientas 

de alto nivel y que se exprese en términos de fácil interpretación tanto para 

máquinas como para personas. Actualmente las líneas de trabajo en este sentido se 

centran en formatos XML especializados para diferentes aplicaciones y contextos 

de trabajo.  

3.4.2 Carácter inteligente de ITMS 

Un sistema de adquisición y procesamiento de datos puede ser considerado 

inteligente cuando es capaz de funcionar de manera autónoma. El término 

“inteligente” hace referencia aquí al hecho de que el sistema no trabaja llevando a 

cabo tareas de manera repetitiva a espaldas del estado del sistema. El concepto 

autónomo implica la capacidad para adaptarse a las condiciones del contexto en 

cada instante sin que para ello sea necesaria la intervención humana. Las 

primitivas básicas en términos de operaciones que participan en un sistema 

tradicional de adquisición y procesamiento de datos son fundamentalmente dos: 

percibir (SENSE) el entorno adquiriendo señales y procesar estas (PROCESS). El 

modelo tradicional responde por tanto a un paradigma reactivo en el que tras 

captar y adaptar las señales percibidas (SENSE) estas son inmediatamente 

procesadas (PROCESS), repitiendo dicho ciclo de manera indefinida. Sin embargo 

a la hora de hablar de sistemas “inteligentes” resulta imprescindible añadir una 

tercera primitiva (PLAN) cuya misión consiste en establecer a partir del estado del 

sistema y en virtud de una base de conocimiento, cuales deben ser las secuencias 
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de comportamiento. Es por tanto misión de esta tercera primitiva la planificación 

y coordinación de las operaciones anteriores SENSE y PROCESS en términos de 

establecer en cada instante qué señales percibir, cómo hacerlo (por ejemplo, 

estableciendo diferentes velocidades de muestreo) y a qué algoritmos de 

procesamiento someterlas. Este paradigma proporciona sistemas de adquisición y 

procesamiento que incorporan comportamiento dinámico, sensible al contexto y 

en virtud de una base de conocimiento. La información que utiliza la primitiva 

PLAN para llevar a cabo los cambios de configuración es resultado de las 

operaciones de análisis realizadas por los procesados junto a otros eventos 

generales del sistema. En la Figura 3-9 aparece representado la influencia de la 

primitiva PLAN tanto sobre la primitiva SENSE como sobre la primitiva 

PROCESS.  

 
 

Figura 3-9 Paradigma reactivo en base a las primitivas básicas 

El punto de partida a la hora de modelar un experimento a través de un 

sistema de estas características consiste en definir los diferentes perfiles que 

pueden ser necesarios a lo largo de las diferentes fases por las que puede pasar el 

ensayo. Cada perfil vendrá determinado por la configuración de los parámetros de 

la adquisición de los datos y la identificación del algoritmo de procesado que los 

tratará. El conjunto de todos los perfiles posibles que pueden ser utilizados 

durante un experimento constituye la base de hechos del sistema de conocimiento 

y se almacena en un fichero de texto utilizando el lenguaje de etiquetado 
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extensible Extensible Markup Language (XML62). Paralelamente se define la 

dinámica del sistema (reglas que determinan la evolución de la adquisición y 

procesamiento) a través de una máquina de estados definida con un autómata 

finito determinista de Moore en la que las salidas están asociadas a los estados y 

las transiciones están dirigidas por los eventos que generan los procesados. Este 

autómata constituye por tanto el comportamiento.  

Uno de los mecanismos más intuitivos a la hora de representar un 

comportamiento, entendido este como el conjunto de acciones y la forma en la 

que estas se desencadenan en un “agente”, es acudir a las máquinas de estados, 

dado que las mismas son capaces de incorporar de forma sencilla la dinámica de 

un sistema sometido a un conjunto de señales de entrada que evoluciona a través 

de diferentes estados generando un conjunto de acciones de salida. Por lo tanto, 

las máquinas de estados son una herramienta natural en un entorno dirigido por 

eventos. La programación basada en este enfoque recibe el nombre de paradigma 

orientado a eventos. Los diagramas de estados, statecharts [Harel87] son una 

mejora sustancial de las máquinas de estados finitos (FSM) conocidas también 

como autómatas de estados finitos. Los statecharts constituyen una herramienta 

potente para describir e implementar la lógica de negocio que dirige el 

comportamiento de un sistema. Son empleados en multitud de aplicaciones dada 

su enorme versatilidad, sirviendo tanto para describir un protocolo de 

comunicación como para implementar el comportamiento inteligente de un agente 

software. Desde el punto de vista funcional poseen gran capacidad para incluir 

contenido semántico a través de sencillos esquemas. Son capaces de incluir 

aspectos complejos como la jerarquía  y la concurrencia utilizando un reducido 

conjunto de elementos: estados, transiciones, condiciones y eventos. Son fáciles 

de verificar y se han aplicado profusamente en la implementación de sistema de 

control. Existen variantes no deterministas como son los que se basan en 

máquinas de estados probabilísticas y en  máquinas de estados difusas que 

amplían aún más el abanico de posibilidades. Actualmente, gracias al desarrollo 

de las tecnologías Web y la amplia difusión de las tecnologías XML para, entre 

otras cosas, el intercambio de información, se ha desarrollado el State Chart XML 

                                                 
62 http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/tecnologiasxml 
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(SCXML) [SCXML09], lenguaje de máquinas de estado basadas en eventos de 

propósito general - general-purpose event-based state machine language -. 

SCXML es por tanto, además, un lenguaje de control de procesos con el que 

resulta muy sencillo definir el comportamiento de un sistema bajo un paradigma 

reactivo. Como ejemplo, la Figura 3-10 (extraída de [ACSCXML10]) representa 

el statechart que modela el comportamiento de un cronómetro con función de 

pausa. En la figura se puede observar encerrados en rectángulos de esquinas 

redondeadas, los diferentes estados del sistema (ready, running, stopped y 

paused). Interconectando estos estados aparecen las transiciones que producirán el 

cambio de estado del sistema cuando se produzca el evento adecuado. Por 

ejemplo, cuando el sistema se encuentre en el estado running, el evento 

watch.stop provocará que el sistema evolucione al estado stopped. Como se puede 

intuir, las acciones del sistema están asociadas a los estados y los eventos del 

entorno pueden desencadenar transiciones, las cuales también pueden llevar 

asociadas acciones. 

 
 

Figura 3-10 Statechart que modela el comportamiento de un cronómetro 
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La Figura 3-11 (extraída de [ACSCXML10])) representa la máquina de 

estados de la Figura 3-10 expresada en SCXML. En ella se observa que utilizando 

una sintaxis muy sencilla basada en marcas de principio y fin y anidamientos de 

marcas es posible representar una máquina de estados. En la figura se observa que 

cada estado tiene un identificador y cada transición está asociada a un estado y a 

un evento, desencadenado un cambio de estado. 

 
Figura 3-11 Statechart en SCXML que modela el comportamiento de un cronómetro 

Para integrar una máquina de estados expresada en SCXML es necesario 

incorporar un procesador de lenguaje capaz de tratar un fichero SCXML y 

ejecutarlo. Este módulo recibe el nombre de motor de la máquina de estados - 

statechart engine -. El proyecto Apache Commons SCXML [ACSCXML10] 

desarrolla un motor de máquina de estados en lenguaje Java que se distribuye 

como una librería cuya integración resulta extremadamente sencilla. Otras 

implementaciones existentes son QT SCXML63 implementada en C++ con la 

tecnología Qt64, PySCXML65 implementada en Python,  SCXML4Flex66 

implementada en ActionScript/Flex y una interesante Web llamada Synergy 

SCXML Web Laboratory67 en la que se puede evaluar el comportamiento de una 

máquinas de estados a través de un motor implementado con el lenguaje de 

                                                 
63 http://qt.gitorious.org/qt-labs/scxml 
64 http://qt.nokia.com/products/ 
65 http://code.google.com/p/pyscxml/ 
66 http://code.google.com/p/scxml4flex/ 
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programación Oz68. En este trabajo se ha utilizado en primer lugar la 

implementación Apache Commons SCXML por estar implementada en Java y ser 

en su momento la única disponible. Además, se ha desarrollado una 

implementación adicional en LabVIEW con objeto de que pueda ser empleada en 

aquellas aplicaciones de tiempo real en las que las versiones convencionales de 

Java no son factibles. 

En ITMS la primitiva PLAN se implementa mediante modificaciones a dos 

niveles. En primer lugar el DDPS Manager es ahora capaz de sustituir “en 

caliente” y en cualquier momento los procesados que se están ejecutando en el 

sistema gracias a dos nuevas operaciones: removing y adding. Dichas operaciones 

tienen correspondencia directa con el motor SCXML de manera que permite que 

el sistema, a medida que recibe eventos, estos sean enviados al motor SCXML 

para que este evolucione si procede. En caso afirmativo el motor SCXML realiza 

la transición asociada al evento e interpreta el estado de destino elaborando la 

notificación establecida en la lógica de la máquina de estados y enviando las 

operaciones removing y adding correspondientes al DDPS Manager. Esta 

funcionalidad constituye la fase de ejecución de la primitiva PLAN. La fase de 

programación de la primitiva PLAN consiste en implementar inicialmente a través 

de LabVIEW los diferentes algoritmos de procesado que puedan participar a lo 

largo de un ensayo. Al desarrollar los algoritmos de procesado como unidades 

independientes estos resultan mucho más sencillos de concebir y la complejidad 

de su lógica no se ve afectada por la evolución global del experimento. En 

segundo lugar, se debe establecer el flujo de trabajo del ensayo como si se tratase 

de una orquestación de algoritmos de procesado. Esta secuencia utiliza SCXML 

para describir la máquina de estados. Cada estado proporciona una salida 

determinada (autómata de Moore) y dispone de un conjunto de transiciones que 

permiten el cambio de estado en base a los eventos que detecte el sistema, 

incluyendo los generados por los algoritmos de procesado activos en un instante 

dado. Con este enfoque, ITMS se convierte en un sistema capaz de adaptar su 

comportamiento al contexto y por lo tanto con capacidad para gestionar el estado 

y reaccionar de forma organizada a los cambios que se produzcan. ITMS se 

                                                 
68 http://www.mozart-oz.org/ 
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convierte por tanto en un sistema de adquisición y procesamiento de datos de 

comportamiento dinámico programable a través de máquinas de estados dirigidas 

por eventos que definen la lógica de la experimentación. Entre las numerosas 

ventajas que proporciona este modelo destaca el carácter reutilizable de los 

algoritmos de procesado ya que al disponer de un sistema de control del flujo 

declarativo es posible implementar algoritmos de procesado sencillos sin estado. 

3.5 Modelado de experimentos en ITMS 

3.5.1 Descripción general 

Un experimento de adquisición de datos y procesamiento en un diagnóstico 

pasa por diferentes fases en la que las señales y el procesado a realizar con ellas 

puede ser diferente. Cada fase lleva asociado un perfil formado por la 

configuración de los parámetros de la adquisición de los datos y el procesado (VI) 

que los tratará, de manera que en cada fase concreta del experimento, ITMS estará 

adquiriendo y procesando en virtud de un perfil. Modelar un experimento de 

adquisición y procesamiento en ITMS consiste en definir la base de conocimiento 

estático, que consiste en establecer asociaciones no excluyentes entre qué canales 

adquirir y con qué algoritmos procesarlos, y el comportamiento dinámico que 

refleja bajo qué condiciones se debe cambiar el algoritmo de procesamiento y qué 

eventos generan el cambio. La base de conocimiento estático se describe en un 

fichero en formato XML que contiene una lista de perfiles. Cada perfil representa 

la asociación ente algoritmos de procesamiento los canales que suministrarán los 

datos. Un ejemplo de la especificación de este archivo se muestra a continuación 

en la Figura 3-12 en la que se puede observar la definición de dos algoritmos de 

procesamiento, el primero denominado LH y cuyos canales son tres: el 1, el 3 y el 

5. El segundo procesado se denomina HL y obtiene datos de dos canales: el 0 y el 

2. Los canales y los algoritmos de procesamiento no son excluyentes y por tanto 

pueden aparecer en varios perfiles simultáneamente. 
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Figura 3-12 Perfil de un experimento 

Las reglas que determinan la evolución de cómo se ejecutarán los distintos 

perfiles se especifican utilizando la notación SCXML. De esta manera resulta 

extremadamente sencillo establecer la lógica que constituye el comportamiento 

adaptativo de la adquisición y el procesamiento en función de la evolución del 

sistema. A continuación, en la Figura 3-13 se muestra la descripción de una 

máquina de estados utilizando este lenguaje. En este caso se puede observar que 

SCXML incluye la posibilidad de utilizar variables que son declaradas en el 

modelo de datos (etiqueta datamodel). Estas variables incrementan la potencia 

expresiva del lenguaje y pueden intercambiar valores con las variables de la 

aplicación Java en la que se utiliza el motor de máquinas de estado.  
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Figura 3-13 Descripción comportamiento dinámico 

Y por último, la representación gráfica de la máquina de estados equivalente 

aparece en la Figura 3-14 en la que se pueden ver los tres estados que constituyen 

el autómata (estado00, estado01, estado02), las acciones que se ejecutan en cada 

uno de ellos y las transiciones que los interconectan, teniendo en cuenta que el 
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evento aparece representado por encima de la flecha que representa la transición y 

las acciones asociadas a las transiciones por debajo. Estas acciones son 

exclusivamente asignaciones a las variables del modelo de datos (datamodel). 

 
Figura 3-14 Máquina de estados 

En la Figura 3-12, Figura 3-13 y Figura 3-14 se ha mostrado un ejemplo 

donde se define el comportamiento individual de un nodo ITMS en el que existen 

dos perfiles y tres estados (cinco si se tienen en cuenta el inicial y el final). La 

máquina de estados comienza con un estado inicial que señala como punto de 

partida el estado00 en el que se ejecuta el comando abrir_fichero cuya operación 

supone cargar en memoria los perfiles que están almacenados en el fichero 

Procesados_LH_HL2.xml. La variable de tipo vector denominada procesados se 

carga con la lista de perfiles. Automáticamente transita al estado01 donde procede 

a lanzar los VIs definidos en el primer perfil (LH) y por lo tanto a realizar la 

adquisición de datos definida en el mismo. Cuando se recibe el evento pasa HL se 

transita al estado02 donde se ejecutarán los algoritmos de procesado 

correspondientes al segundo perfil (HL) así como la adquisición de datos definida 

en el mismo. En estado02 el evento pasa HL devolverá la máquina de estados al 

estado01. Este bucle se repetirá hasta que aparezca el evento fin. Se puede 

observar además, que las transiciones entre los estados estado01 y estado02 llevan 

dos acciones de asignación de valores a las variables del datamodel. En concreto 

asignan a la variable indice el valor 0 ó 1 para que la indexación del vector 

procesados[] devuelva el perfil correspondiente (0 en estado01 y 1 en estado02). 

Por otro lado, la variable remove se carga con el valor correspondiente al perfil 
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que se desea sustituir (LH ó HL). Esta máquina de estados ha sido utilizada para 

modelar un experimento que detecta las transiciones LH / HL en el plasma y que 

se detalla posteriormente en el capítulo 4. 

3.5.2 Funcionamiento  

Los pilares básicos que proporcionan la capacidad adaptativa son por un 

lado el DDPS Manager, responsable de sustituir “en caliente” y por tanto en 

cualquier momento, los procesados que se están ejecutando en el sistema gracias a 

las dos operaciones disponibles: removing y adding y por otro lado el motor 

SCXML basado en la implementación Apache Commons SCXML capaz de 

interpretar la máquina de estados definida en SCXML. Con objeto de poder 

evaluar expresiones avanzadas en las condiciones de las transiciones de la 

máquina de estados se ha añadido un contexto JEXLContext69  y un evaluador 

JEXLEvaluator70. El esquema de funcionamiento es sencillo: el procesamiento 

local de las señales a través de los VIs de usuario genera los eventos. Estos 

eventos son interpretados por el motor SCXML y, si procede, la máquina de 

estados evoluciona. En caso afirmativo el motor SCXML realiza la transición 

asociada al evento e interpreta el estado de destino que consiste en obtener el 

perfil asociado al estado y elaborar la correspondiente notificación enviando las 

operaciones removing y adding correspondientes al DDPS Manager. Desde el 

punto de vista del usuario las tareas que debe realizar para elaborar la base de 

conocimiento son las siguientes: En primer lugar es necesario identificar las 

diferentes fases que pueden aparecer durante el ensayo. Cada fase estará 

caracterizada por un perfil de configuración de las señales a adquirir. Se trata 

fundamentalmente de establecer qué canales y con qué VI serán procesados. 

Paralelamente es necesario implementar los VIs que procesarán dichas señales y 

determinar qué situaciones hay que detectar. Estas situaciones se traducirán en 

eventos software que deberán ser debidamente encolados en las estructuras de 

comunicación que proporciona ITMS-IDAQ-P (colas LabVIEW). Como resultado 

de estas tareas se obtiene una relación de procesados (VIs) y un conjunto de 

configuraciones almacenadas en un fichero XML. En segundo lugar hay que 

 
69 http://commons.apache.org/jexl/apidocs/org/apache/commons/jexl2/JexlContext.html 
70 http://commons.apache.org/scxml/apidocs/org/apache/commons/scxml/env/jexl/JexlEvaluator.html 
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modelar la dinámica del sistema a través de una máquina de estados. El esquema 

habitual de dicha máquina (aunque no es el único) contiene un estado inicial que 

recoge todos los perfiles definidos en el fichero de la tarea anterior y los almacena 

en una estructura de datos indexada. A continuación hay una transición 

automática (no requiere evento alguno) que sitúa el autómata en la primera fase 

del experimento. Lo habitual será establecer el perfil inicial seleccionando en la 

transición el índice correspondiente y poner el comando ITMS-IDAQ-P que 

realiza el adding (y el removing correspondiente si el sistema ha comenzado con 

un procesado por defecto).  El motor en cada estado puede ejecutar actualmente 

tres operaciones que son: abrir_fichero (lee un fichero XML con los perfiles 

definidos), run_procesado (ejecuta el perfil cargado en la variable proceso)  y 

run_procesado_options (ejecuta el perfil seleccionado pero realizando 

previamente el removing indicado en la variable de contexto remove). Durante la 

ejecución, cuando el procesado en curso detecte un evento, este será transmitido al 

motor SCXML por lo que es necesario que la definición de la máquina de estados 

incluya la relación de eventos admitidos en cada estado y las transiciones a las que 

darán lugar, así como el estado destino de cada una de ellas. La potencia expresiva 

de SCXML permite que las transiciones admitan condiciones de obligado 

cumplimiento para su disparo. Así mismo se pueden establecer comportamientos 

mucho más complejos a través de la definición de subestados (estados que 

contienen diferentes estados enlazados por transiciones), paralelismo, 

sincronización y acciones onEntry y onExit asociadas a los estados que 

desencadenan acciones ligadas al proceso de entrar o salir a/desde un estado. En 

general SCXML proporciona recursos muy avanzados de programación pero de 

fácil elaboración.  

3.6 Integración del motor SCXML en el servicio Jini 

Tal y como se ha descrito en el apartado 3.3, el servicio Jini que despliega 

las funcionalidades de ITMS constituye el núcleo sobre el que sustenta el 

concepto de arquitectura orientada a servicios. El servicio está implementando a 

través de un objeto Java cuyos métodos públicos proporcionan acceso a la 

funcionalidad que desarrolla. A los métodos ya mencionados en los apartados 
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anteriores se incorporan los necesarios para integrar el motor SCXML. Estos 

métodos están concebidos para:   

 Cargar una máquina de estados en memoria y poner en marcha la 

interpretación de la misma lanzando el motor SCXML, de modo que la 

sucesión de eventos dirija el comportamiento del sistema de adquisición 

y procesamiento a través de las fases por las que discurra el 

experimento. 

 Supervisar el estado del sistema a través de la recepción de eventos de 

monitorización que son transmitidos a los listeners suscritos al servicio, 

incluyendo la evolución de la máquina de estados cuando esta se 

encuentra en funcionamiento. 

Internamente estas funciones se han desacoplado utilizando el mecanismo 

de notificación de eventos de Java que permite establecer un sistema de 

suscripción y notificación que consiste en que un objeto A se suscribe a los 

eventos que pueda generar un objeto B. El objeto A pasa a ser por tanto un 

listener del B pero el programador que desarrolla el objeto B no necesita conocer 

nada de A. Cuando se produce una situación que genera un evento en B, este 

inicia un procedimiento de notificación de manera que todos los listeners suscritos 

(entre ellos el objeto A) reciben una invocación a un método de notificación y le 

pasan como parámetro los detalles del evento. Este modelo se ha utilizado con dos 

sistemas distintos. Por un lado el mecanismo de suscripción de eventos de Java 

para la comunicación entre los objetos locales, en concreto el sistema que notifica 

cambios en las propiedades de los objetos, y por otro el mecanismo de suscripción 

de eventos remotos de Jini para la comunicación entre objetos distribuidos.  Con 

objeto de modular adecuadamente el desarrollo, se han repartido algunas 

responsabilidades en objetos independientes. Estos objetos aparecen en la Figura 

3-15 y son los siguientes: Events Manager, responsable de recibir los eventos 

procedentes de los algoritmos de procesamiento de usuario, ServiceCPUImpl, 

objeto que implementa el servicio, Engine SCXML, motor de la máquina de 

estados sobre el que se han desarrollado las funciones que interpretan las acciones 

posibles de la máquina de estados en cuanto a ejecución se refiere (se observa en 

la figura que por cuestiones de funcionamiento de Apache Commons SCXML, 
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debe existir un método por cada estado existente, pero esto es fácilmente resoluble 

definiendo a priori un número elevado de estados y limitando el código de cada 

uno de ellos a la simple invocación de un método llamado “funciones” que 

engloba todas las acciones posibles), y por ultimo el objeto Notifications 

Manager, cuya misión es notificar a ITMS las acciones asociadas a los cambios 

de estado (fundamentalmente acciones adding y removing) y comunicar la 

evolución de la máquina de estados al objeto principal para que este lo transmita 

vía evento remoto de Jini a los sistemas supervisores suscritos en cada momento. 

El funcionamiento asociado a la transferencia de eventos y acciones del módulo 

ITMS-IDAQ-P se resume en la Figura 3-15. El evento recibido de los VIs que 

ejecuta el DDPS Manager dispara la ejecución del método fireNotify. Este método 

se notifica a los listeners subscritos y genera la invocación del método fireevent 

del objeto engine SCXML. Si el evento genera alguna transición en la máquina de 

estados se ejecutará el método asociado al estado (debe haber correspondencia 

unívoca entre el nombre del estado y el nombre del método) y por lo tanto una 

invocación privada al método “funciones” que realizará las acciones oportunas en 

virtud de los valores del contexto e invocará al método firePropertyChange del 

changeSupport suscrito (GestorNotificaciones). Este último enviará la 

notificación correspondiente vía TCP/IP para que el DDPS Manager realice las 

operaciones indicadas. 

 
Figura 3-15 Notificación de eventos en el servicio ITMS-IDAQ-P 
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El despliegue de tecnologías que sustentan los desarrollos software descritos 

previamente aparecen representados en la Figura 3-16. En la parte izquierda 

aparecen los sistemas de supervisión y monitorización cuyo papel puede ser tan 

simple como observar qué está sucediendo o tan complejo como gobernar la 

evolución de todo el experimento. A continuación, tras la nube que representa la 

red, aparece el sistema de control de accesos, que garantiza que los usuarios 

remotos tengan los permisos necesarios para utilizar los sistemas, y a continuación 

la red Jini, formada por todos los subsistemas que participan en ella. Finalmente 

en la parte derecha se representa el entorno de adquisición en el que se muestran 

los módulos que conforman ITMS. 

 

 
Figura 3-16 Despliegue del servicio Jini 

 

3.7 Modelo distribuido con ITMS 

Cada uno de los nodos ITMS descritos constituye, por la capacidad de 

procesamiento distribuido local y por su carácter adaptativo, un sistema de 

adquisición de datos inteligente (iDAQ), es decir, capaz de funcionar de manera 

autónoma adaptándose a las condiciones del contexto. Sin embargo, los iDAQ se 

deben integrar en sistemas distribuidos de adquisición de datos (DDAQ) y por lo 

tanto deben incluir herramientas que permitan su gestión/manipulación de una 

manera eficiente. La utilización de la arquitectura SOA propuesta por Jini en el 

desarrollo de ITMS  simplifica y homogeniza sustancialmente el desarrollo, la 

integración, el despliegue y el mantenimiento de estos sistemas. En la Figura 3-17 

se representa un despliegue de varios nodos ITMS cada uno de los cuales dispone 
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de capacidad de procesamiento distribuido a nivel local gracias a las diferentes 

PCPUs de las que disponen y presenta un comportamiento adaptativo dirigido por 

la máquina de estados que tiene definida. Sin embargo, en un modelo distribuido, 

estos nodos pueden ser coordinados por otros nodos proporcionando un sistema 

con capacidad distribuida global y gobernados por otros sistemas, permitiendo 

obtener arquitecturas fácilmente escalables y extensibles. 

 

 
Figura 3-17 Intelligent distributed data acquisition system con ITMS 

Con estas premisas se puede definir tres escenarios de experimentación: el 

“individual behaviour” que supone que cada nodo de ITMS individualmente 

adquiere y procesa en base a una maquina de estados que describe su 

comportamiento, el “emergent behaviour” donde múltiples nodos adquieren y 

procesan en paralelo sin ningún mecanismo de gestión que los coordine y el 

“collective behaviour” en el que  distintos nodos de ITMS siguen la lógica 

- 105 - 



Capítulo 3  Modelo del Sistema 

- 106 - 
 

establecida por una única máquina de estados. Con todo ello, la plataforma ITMS 

se convierte por tanto en una arquitectura orientada a servicios para sistemas 

adaptativos e inteligentes de adquisición y procesamiento de datos, porque  todas 

las funcionalidades son desplegadas como servicios de acceso remoto y 

localización transparente basada en lookup services. Adaptativa e inteligente 

porque el diseño de los experimentos incluye una especificación sobre la 

evolución dinámica que permite eliminar e incorporar unidades  de procesamiento 

(VIs) en respuesta a los eventos detectados, sin necesidad de detener el sistema de 

adquisición y sin que se produzca pérdida de información.  

Si una arquitectura puede entenderse como un conjunto de principios que 

permiten llevar a cabo la organización de un sistema, ITMS propone tanto un 

modelo de procesamiento local con capacidad distribuida a nivel de las diferentes 

CPUs de un nodo (SCPU y PCPUs), como un modelo distribuido basado en la 

capacidad de cada nodo para ofrecer todas sus funcionalidades en forma de 

servicios. Y en cualquiera de ellos con la capacidad para establecer la dinámica de 

los experimentos definiendo comportamientos individuales o colectivos. En este 

modelo distribuido a nivel global, las restricciones de explotación vendrán 

impuestas por las limitaciones que ofrezcan las redes de comunicación utilizadas. 

A pesar de las ventajosas características del enfoque propuesto no hay que perder 

de vista la existencia de algunas limitaciones que podrían ser importantes en 

función del contexto de uso. En primer lugar y dado que el motor SCXML 

utilizado (Apache Commons SCXML) está desarrollado en lenguaje Java es 

necesaria la existencia de una máquina virtual Java (JVM). Esta situación limita 

las prestaciones del sistema porque mientras la adquisición y el procesamiento 

local de datos se realizan en tiempo real, no se puede asegurar el mismo 

determinismo para  la evolución de la máquina de estados. Por otro lado la 

presencia de una red Ethernet convencional condiciona el rendimiento y el 

desempeño de las  comunicaciones a la hora de llevar a cabo la supervisión de los 

sistemas y el despliegue de los servicios. Para resolver esta limitación se deben 

utilizar redes que aseguren tiempos de convergencia. 

Para evitar la primera limitación se ha desarrollado un motor de máquinas 

de estados expresadas en lenguaje SCXML utilizando LabVIEW RT. La 
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estrategia seguida en el desarrollo del motor, sigue las técnicas empleadas en el 

desarrollo de procesadores de lenguaje. La herramienta trabaja en dos fases. En la 

primera analiza el fichero SCXML y construye una estructura en memoria de 

objetos LabVIEW basada en el árbol DOM que representa un fichero XML bien 

construido. En la segunda fase interpreta esta estructura evolucionando y 

ejecutando las acciones ligadas a cada estado y transición a medida que recibe 

eventos. Al estar desarrollado en LabVIEW RT, esta herramienta elimina las 

restricciones de Apache Commons SCXML. No obstante la versión actual no 

incorpora toda las potencia expresiva de SCXML, quedando fuera el paralelismo 

y los subestados y limitando las expresiones a operaciones binarias. La Figura 

3-18 muestra el primer nivel del código en lenguaje G. 

 
Figura 3-18 Procesador SCXML en Lenguaje G (Primer nivel) 

 

3.8 Herramientas para el desarrollo de máquinas de 
estado 

A medida que se extiende el uso de SCXML entre la comunidad de 

desarrolladores software, aparecen herramientas diseñadas para mejorar la 

experiencia de usuario e incrementar si cabe aún más el enorme potencial que 

alberga esta tecnología y que consiste fundamentalmente en incorporar el 

paradigma orientado a eventos de forma no invasiva. Una de las primeras 

herramientas que cualquier usuario que se acerca por primera vez a SCXML 

requiere es aquella que le permita construir gráficamente el diagrama que 

representa la máquina de estados. La primera herramienta que incorporó esta 
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funcionalidad fue el Rational Rose71 de IBM a través de un proceso de conversión 

de los diagramas de estados de UML. El principal inconveniente de esta 

herramienta es que se trata de software propietario por lo que no soporta 

adaptación alguna y por lo tanto restringe su uso en entornos de física 

experimental en los que la flexibilidad de las herramientas es un factor clave para 

la investigación y la experimentación. De forma tímida durante los tres últimos 

años han ido surgiendo herramientas que son capaces de transformar diagramas 

elaborados con herramientas gráficas y que proporcionan formatos que pueden ser 

transformados a SCXML a través de programas de conversión o simplemente vía 

XSLT. Actualmente hay varios proyectos en desarrollo que permiten por un lado 

trazar el diagrama con herramientas gráficas obteniendo el fichero SCXML 

equivalente pero además son capaces de recibir eventos y mostrar la evolución de 

la máquina de estados. Esta posibilidad es extremadamente importante porque 

permite supervisar la evolución de los experimentos directamente desde el 

diagrama de máquina de estados. Las dos herramientas más destacadas son 

Scxmlgui [SCXMLGUI10], editor gráfico para máquinas de estados finitos en 

SCXML basado en la biblioteca JGraphX y Eclipse Based Visual SCXML Editor 

[EBVSCXML10], un editor visual basado en Eclipse72 y en Graphical Modeling 

Framework73 (GMF). Scxmlgui dispone de un listener Java capaz de recibir 

eventos que son reflejados en el diagrama y puede archivar en disco la secuencia 

de los mismos. En la Figura 3-19 se observa una captura de pantalla de la 

aplicación Scxmlgui, mientras que en la Figura 3-20 (extraída de 

[EBVSCXML10]) se muestra el ciclo de trabajo de Eclipse Based Visual Editor 

SCXML. 

                                                 
71 http://www-01.ibm.com/software/awdtools/developer/rose/ 
72 http://www.eclipse.org/ 
73 http://www.eclipse.org/modeling/gmp/ 
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Figura 3-19 Interface de usuario de la herramienta scxmlgui 

 

 
Figura 3-20 Ciclo de trabajo con Eclipse Based Visual Editor SCXML 

3.9 Características avanzadas de ITMS 

El carácter adaptativo de los nodos ITMS en base a su capacidad para 

modificar las unidades de procesamiento a medida que capturan datos  no se 

limita  a interpretar una máquina de estados y plantear una aplicación dirigida por 

eventos. El hecho de que esta máquina sea un fichero externo permite hablar de 

capacidad reflexiva del sistema. Esta aproximación al concepto de reflexibilidad 

(reflection en inglés) a través de la capacidad de automodificación, se acerca 
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tímidamente al concepto de implementación abierta y permite introducir el 

concepto de metasistema como aquel dominio computacional cuyo dominio es 

otro sistema computacional. Atendiendo a este concepto, un sistema es reflexivo 

cuando se trata de un metasistema conectado a sí mismo, es decir que opera sobre 

si mismo. La reflexión puede definirse como la capacidad de una entidad para 

representar, operar, y realizar cualquier transacción sobre sí misma. En definitiva, 

representa la capacidad para que un programa tenga acceso a sí mismo para 

cambiarse. Los mecanismos reflexivos se denominan operadores reflexivos y se 

definen como las facilidades que ofrece el lenguaje para que los programas tengan 

acceso al metasistema en el que son ejecutados. En definitiva la habilidad de un 

programa para acceder a la  representación dinámica de sí mismo. En este sentido, 

el potencial de SCXML aún no ha sido completamente aprovechado. Pensemos 

simplemente en una aplicación, por ejemplo orientada a objetos en C++ o Java. El 

diseñador generará clases con capacidad de procesamiento a través de sus 

atributos y métodos. Lo habitual es que a través de la función principal, el 

desarrollador establezca un flujo de procesamiento más o menos complejo pero en 

definitiva previamente definido. Evidentemente estamos ante un modelo de 

programación orientado a objetos convencional. Ahora modifiquemos el enfoque 

del planteamiento e identifiquemos métodos  suficientemente cohesionados y 

poco acoplados como para que puedan utilizarse en diferentes secuencias. Si 

trasladamos la responsabilidad de dirigir el flujo de procesamiento a una máquina 

de estados expresada en SCXML estaremos ante un programa cuya secuencia de 

encadenamiento podrá ser fácilmente modificada y lo que es más relevante, con 

capacidad para que el propio programa genere un nuevo SCXML que modifique 

en tiempo de ejecución su propia secuenciación. Estaríamos entonces ante un 

nuevo modelo de programación en la que los programas serian fácilmente 

secuenciados y además podrían llegar a tener, con poco esfuerzo, capacidad para 

generar secuencias nuevas, es decir “autosecuenciarse”. Si a esto le añadimos la 

orientación a servicios de la plataforma ITMS y su capacidad para desarrollar 

sistemas distribuidos, nos encontramos ante un modelo de programación 

distribuido que puede ser secuenciado con un simple cambio de un fichero 

SCXML. En la Figura 3-21 se representa el modelo en tiempo de ejecución de una 
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aplicación que incorpora un motor Apache Commons SCXML de manera que la 

secuencia de invocación a los métodos de los objetos recae en la maquina de 

estados y se observa la estrategia que permite incorporar el mecanismo de 

reflexión. 

 
Figura 3-21 Control de flujo declarativo y mecanismo de reflexión 

3.10 Conclusiones 

La arquitectura orientada a servicios para sistemas adaptativos e inteligentes 

de adquisición y procesamiento de datos está basada en la plataforma ITMS 

original sobre la que se han incorporado un conjunto de aplicaciones software. En 

la Figura 3-22 aparecen a modo de resumen los módulos software que conforman 

el corazón de un nodo ITMS. El módulo ITMS IDAQ&P alberga los cambios 

necesarios para que el sistema ITMS original constituya actualmente un modelo 

orientado a servicios con capacidad adaptativa de procesamiento. Las ideas claves 

sobre las que se sustenta este módulo son: 

 Desarrollado en LabVIEW y Java (JVM) 

 Recibe eventos generados por los VIs en ejecución y los direcciona al 

servicio Jini. Recibe notificaciones (ordenes de operación) y las envía al 

“DDPS manager”. 
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 El servicio ITMS-IDAQ&P ejecuta una máquina de estados (descrita en 

SCXML). Los cambios de estado suponen añadir o quitar 

procesamientos. Las transiciones entre estados se disparan por eventos.  

 Los eventos y las notificaciones generadas son enviadas a los clientes 

subscritos. 

 Las funcionalidades de ITMS están disponibles como un servicio Jini. 

 
Módulo Función 

ITMS-Setup&DAQ Obtener la configuración HW del 
sistema y cambiarla. 
Realizar la adquisición de los datos. 

ITMS-DDPS Entregar los VIS desarrollados por los 
usuarios para la aplicación DDPS. 
Proveer un mecanismo de suscripción a 
eventos para monitorizar el 
comportamiento del sistema. 

ITMS-IDAQ&P Configurar la máquina de estados 
SCXML y el fichero de los “profiles” 
para definir el comportamiento del 
sistema. 

  

Figura 3-22 Módulos software de ITMS 

 El resultado proporciona una arquitectura formada por un conjunto de 

nodos cada uno de los cuales tienen capacidad para realizar procesamiento 

distribuido a nivel local en tiempo real y con la posibilidad de cambiar “en 

caliente” los algoritmos de procesamiento a los que se someten las señales 

adquiridas. Cada nodo representa además uno o varios servicios remotos 

disponibles a través de mecanismos de publicación – suscripción. Cada nodo 

ITMS puede ser gobernado por una máquina de estados cuyo comportamiento se 

define por un diagrama de estados expresado en SCXML, lenguaje de máquinas 

de estados basadas en eventos de propósito general que permite fácilmente definir 

el comportamiento de un sistema bajo un paradigma reactivo. Pero además, una 

red de nodos ITMS proporciona capacidad de procesamiento distribuido a nivel 

global. ITMS permite fácilmente implementar aplicaciones de participación 

remota. En resumen ITMS:  
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 Proporciona capacidad distribuida a nivel global. Con este enfoque, 

varias instancias de la plataforma ITMS trabajan en paralelo.  

 Una única base de conocimiento dinámico modela el comportamiento 

distribuido  de todo el sistema utilizando recursos avanzados de 

SCXML, como los subestados, los estados paralelos y los mecanismos 

de sincronización.  

 Herramienta que simplifica la implementación de sistema iDDAQ. 

 Nodos con capacidad de procesamiento local que permiten cambiar el 

modelo “off line” de análisis de muchas aplicaciones a modelos “on 

line” y “real time”. 

 El procesamiento de los datos se implementa en LabVIEW de National 

Instruments.  

 Se integra y gestiona en una red compleja utilizando el modelo SOA de 

Jini. Simplifica la creación de aplicaciones distribuidas en test y medida 

(configuración, supervisión y actualización de software). 

 Integrable en red utilizando el último estándar de sincronización y 

notificación de eventos utilizando el IEEE1588 para instrumentación de 

test y prueba  LXI.  

 El comportamiento de la adquisición y del procesamiento se describen 

con máquinas de estados expresadas en SCXML. Esto permite abordar 

experimentos de larga duración teniendo en cuenta que para modelar un 

experimento de adquisición y procesamiento en ITMS simplemente hay 

que  definir la base de conocimiento (perfiles que combinan qué canales 

adquirir y con qué algoritmos procesarlos) y el comportamiento 

dinámico (cuándo y bajo que condiciones hacerlo). 

 Base de conocimiento.  

 Algoritmos de procesamiento: VIs en LabVIEW 

diseñados por el usuario para aplicar algoritmos sobre las 

señales adquiridas. 
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 Perfiles: Asociación entre algoritmos de procesamiento  y 

canales. Definido en un fichero XML. 

 Comportamiento dinámico.  

 “State Machine” en SCXML que representa la dinámica 

de la evolución en la adquisición y el procesamiento en 

función de los eventos que se produzcan en el 

experimento. En definitiva, constituye las reglas que 

determinan el comportamiento que se debe seguir en 

función de lo que suceda en el contexto. 

 Cada instancia de la plataforma ITMS individualmente adquiere y 

procesa en base a una máquina de estados, desarrollando su propio 

comportamiento. 

En definitiva, el modelo de arquitectura propuesto:  

 Facilita la configuración remota de los escenarios requeridos en los 

ensayos de fusión. 

 Permite llevar a cabo la supervisión remota tanto de los equipos como 

de los ensayos. 

 Proporciona capacidad para notificar eventos remotos. 

 La funcionalidad de los servicios es extensible de manera transparente.  

 Constituye un sistema distribuido dinámico capaz de ser configurado y 

supervisado de forma remota. 

 

- 114 - 
 



 

 
 

Capítulo 4 
 

4 EVALUACION Y RESULTADOS ......................................................... 117 

4.1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 117 
4.2  MEDIDAS CUANTITATIVAS................................................................................. 118 
4.3  TEST-BED PARA DETECTAR EN TIEMPO REAL TRANSICIONES L/H-H/L ............. 120 
 4.3.1 Implementación de la detección de transiciones L/H-H/L .......................... 123 
 4.3.2 Resultados ................................................................................................... 127 
4.4  DETECCIÓN DE EVENTOS EN ESPECTROGRAMAS DE LAS SEÑALES .................... 128 
 4.4.1 Herramientas para la clasificación de señales en fusión.............................. 129 
 4.4.2 Extracción de eventos en espectrogramas ................................................... 130 
 4.4.3 Conclusiones ............................................................................................... 134 
4.5  EPICS, TANGO E ITMS.................................................................................... 135 
 4.5.1 EPICS: Orientado a la variable de proceso.................................................. 136 
 4.5.2 TANGO: Orientado al dispositivo............................................................... 137 
 4.5.3 ITMS: Orientado al Servicio ....................................................................... 137 
 4.5.4 Conclusiones ............................................................................................... 138 

 
 

- 115 - 





 

 
 
 
 
 
 

4 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

4.1 Introducción 

Una de las principales motivaciones para el desarrollo de la plataforma 

ITMS consiste en simplificar el esfuerzo y reducir la complejidad a la hora de 

elaborar las tareas de adquisición y procesamiento de datos en los experimentos 

de fusión de pulso largo. Como resultado el modelo propuesto permite que el 

investigador concentre sus esfuerzos en la naturaleza del experimento y se limite a 

elaborar dichos algoritmos tratando estos como unidades independientes (sin tener 

que introducir lógicas complejas de control de flujo) asociados a las diferentes 

fases por la que puede evolucionar un experimento. Una vez identificadas dichas 

fases e implementados los algoritmos simplemente hay que definir la dinámica 

que sigue la evolución del ensayo para lo cual se modela  a través de una máquina 

de estados dirigida por eventos y expresada en SCXML. Estas características 

establecen el carácter adaptativo e inteligente de ITMS. 

Evaluar este modelo aplicando medidas cualitativas arroja indicadores de 

simplicidad y flexibilidad. La simplicidad porque el conjunto de unidades de 

procesado (VIs) no necesitan incluir código adicional necesario para la 

secuenciación y coordinación en el tiempo. La flexibilidad entendida como la 

capacidad para adaptar y reutilizar todos ellos en diferentes experimentos. A nivel 

cuantitativo es necesario conocer los márgenes y latencias de tiempo introducidos 

por los módulos software responsables de realizar las operaciones de gestión y 

administración, es decir, la carga computacional añadida. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que a efectos comparativos en materia de tiempos, los procesados 

asociados a los perfiles serán por definición más sencillos que el procesado 
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equivalente ya que este debe incluir todas las funcionalidades de los anteriores 

junto con la lógica que controle la dinámica del experimento. 

4.2 Medidas cuantitativas 

Para obtener medidas cuantitativas experimentalmente se han realizado 

múltiples ensayos de adquisición y procesamiento siguiendo el modelo propuesto 

con un chasis PXIe-1062Q, en el que se encuentran conectados los elementos 

siguientes: 

 Un controlador PXIe-8130 (2.3 GHz  Dual-Core PXI Express) en el 

papel de SCPU ejecutando el sistema operativo RT_LABVIEW 

responsable de dirigir las tareas de adquisición de datos y del envío de 

los mismos a una PCPU. 

 Una procesadora PCI-6254 a 2GHz en el papel de PCPU con sistema 

operativo Windows XP Professional y cuya misión es obtener las 

muestras enviadas por la SCPU y llevar a cabo el  procesamiento de los 

mismos. 

 Varias tarjetas de adquisición de datos (en función del experimento) 

modelo PXI 6070E. 

La supervisión del sistema se ha realizado con un equipo core 2 duo a 3GHz 

con Windows XP Professional. La red de comunicación utilizada ha sido una red 

ethernet convencional con protocolo TCP/IP. Todos los equipos involucrados en 

el experimento estaban en la misma subred. Los tiempos promedio más 

significativos obtenidos durante varias ejecuciones son los siguientes: 

 Tiempo necesario en eliminar un procesado activo (removing): 4ms. 

 Tiempo necesario para añadir los procesados (adding): 1ms. 

 Tiempos para lanzar los procesados con la configuración de los canales 

(launch): 18ms. 

 Tiempo  necesario para la transmisión del evento, la evolución del motor 

Apache Commons SCXML y la transmisión de la notificación con la 

acción a realizar: 15ms. 
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 Tiempo requerido por la ejecución del resto de código: 17ms. 

 Tiempo promedio total: 15ms+18ms+1ms+4ms +17ms = 55ms.  

El tiempo promedio total de 55ms corresponde al tiempo transcurrido desde 

que se genera un evento en un procesado hasta que el procesado determinado por 

la máquina de estados se pone en ejecución a tratar los datos adquiridos. Es 

importante señalar que durante estos 55ms no se pierde información gracias a la 

existencia de las estructuras de datos FIFO que actúan como buffer de las señales 

adquiridas. Para mostrar con mayor grado de detalle una aplicación concreta y real 

de la plataforma ITMS se ha realizado un ensayo de adquisición  y procesamiento 

de señales procedentes de descargas reales en experimentos de fusión. En la 

Figura 4-1 aparecen representados los tiempos mínimo promedio necesarios 

necesarios para cambiar la ejecución de un perfil por otro como consecuencia de 

la detección de un evento. 

 
Figura 4-1 Tiempos promedio para el cambio de perfil 

Desde el punto de vista de la supervisión, es decir, para determinar medidas 

cuantitativas representativas del tiempo necesario para que un cliente supervisor 

reciba la notificación de un evento detectado por un algoritmo de procesamiento 

en una señal, la plataforma se ha evaluado con un ensayo dirigido a conocer su 

comportamiento en situaciones de carga y de esta forma conocer los tiempos de 

notificación a los sistemas de supervisión. Para ello se ha desplegado una 

plataforma de pruebas que incluye, además de los equipos involucrados en ITMS, 

una tarjeta de  referencia de tiempos de precisión que se utiliza para establecer un 

marco de referencia de tiempos absoluto entre todos los sistemas, gobernar las 

señales de disparo y poder así medir tiempos con precisión en un sistema 

distribuido. El ensayo ha consistido en la generación de una señal cuya frecuencia 

se modifica en un instante no establecido a priori. Dicha señal es capturada por 

una tarjeta de adquisición conectada a un chasis PXI y controlada por una SCPU. 
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La señal se somete a un procesamiento en LabVIEW para obtener la FFT y 

detectar así el instante en que se produce dicho cambio en la frecuencia. De forma 

inmediata se genera un evento a través de la arquitectura Jini que será transmitido 

hasta el equipo supervisor. Los resultados obtenidos tras una batería de pruebas 

permiten establecer en 36ms el tiempo medio de respuesta. La Figura 4-2 muestra 

el intervalo de tiempo necesario para detectar un cambio en la frecuencia de 

entrada de una señal. 

 
Figura 4-2 Tiempo promedio para la supervisión de un evento 

4.3 Test-bed para detectar en tiempo real transiciones L/H-
H/L 

La plataforma ITMS ofrece herramientas que permiten configurar de forma 

sencilla la adquisición de datos, su distribución entre varias CPUs y su procesado 

en tiempo real utilizando herramientas software avanzadas y sencillas de 

implementar. El test-bed evalúa el comportamiento del sistema en la detección de 

transiciones L/H y H/L cuando se le aplican señales reales de múltiples descargas 

obtenidas de la base de datos de JET74 [JET-EFDA10], comparando los resultados 

obtenidos con la clasificación de estados almacenada igualmente en dicha base de 

datos. El objetivo es evaluar las prestaciones y demostrar la utilidad. La 

implementación utiliza el algoritmo de reconocimiento de patrones descrito en 
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[Vega09a]. Los resultados obtenidos con el sistema han sido comparados con los 

tiempos de transición determinados por los expertos y recogidos en [Meakins10]. 

La implementación del test-bed se basa en la utilización de la plataforma 

ITMS, formada por los siguientes elementos que aparecen en la Figura 4-3. 

Hardware: Chasis híbrido PCI y PCIe en 3U de National Instruments PXIe-

1062Q, controlador (SCPU) PXIe8130, tarjetas de generación de señales de 8 

canales PXI6713 (S_GEN) (hasta 1MS/s de actualización por canal), tarjeta de 

adquisición de datos PXIe-6251 (16 canales single-ended y 1.25 MS/s máxima 

frecuencia de muestreo), tarjeta CPU periférica (PCPU) Innova ICP-P4 y un PC 

externo. Software: SCPU: LabVIEW RealTime y NIDAQmx; PCPU: Windows, 

LabVIEW estándar, MATLAB; Host externo: Java, Jini y motor SCXML. La 

SCPU no dispone de interfaz gráfico de usuario porque está ejecutando 

LabVIEW/RT. 

 
Figura 4-3 Descripción del Hardware empleado en el Test-bed 

Los pasos necesarios para la realización del test-bed son, tal y como se 

detalla en la Figura 4-4 (lectura de la información de la base de datos y generación 

de las señales) y en la Figura 4-5 (adquisición y procesado de los datos en la 

plataforma ITMS). El proceso comienza con la selección de una determinada 

descarga de la base de datos de JET. A continuación se lee la información de las 
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siguientes 9 señales, que son las que intervienen en los cálculos de los algoritmos 

de detección de transiciones: Bndiam, Ptot, Wmhd, RxPL, ZxPL, Bt80, Bt, 

FDWDT, Q95 (Figura 4-6). Para cada una de las señales (adquiridas 

originalmente a 1kS/s) se lee la información almacenada en los ficheros y se 

normaliza, utilizando unos valores máximos y mínimos predeterminados que se 

han obtenido como el valor máximo y mínimo del conjunto de descargas 

utilizadas en el proceso de training del algoritmo de pattern recognition. Una vez 

normalizadas las señales se realiza digitalmente una interpolación lineal (x100) de 

las mismas de forma que correspondan a una frecuencia de reconstrucción de 

100kS/s. El resultado anterior se aplica a dos tarjetas generadoras de señal 

(PXI6713) de ocho canales cada una para generar las 9 señales más la señal Mode 

(también almacenada en la base de datos) y que indica si el sistema se encuentra 

en modo L o en modo H. Las señales se generan con una velocidad de 

actualización de 100kS/s y de forma cíclica e indefinida simulando un 

comportamiento de sistema en estado estacionario para poder evaluar el 

comportamiento de la plataforma. 

 
Figura 4-4 Lectura de ficheros y generación de señales 

Una vez generadas las señales de forma continua como se detalló en el 

párrafo anterior estas son conectadas a la plataforma ITMS encargada de su 

digitalización y procesado. 

 
Figura 4-5 Adquisición de datos y procesamiento en tiempo real 
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4.3.1 Implementación de la detección de transiciones LH & HL 

Los algoritmos de detección de transiciones LH y HL trabajan con un 

conjunto de 6 señales cada uno de ellos (Bndiam, Ptot, Wmhd, RxPL, ZxPL, Bt80 

para transiciones L/H y Bndiam , Bt, FDWDT, Q95, RxPL, ZxPL, para transiciones 

H/L). Como puede comprobarse, de las 9 señales anteriormente mencionadas, 3 

de ellas (Bndiam, RxPL, ZxPL) forman parte de ambos conjuntos, por lo que se ha 

decidido conectarlas a dos canales diferentes de la tarjeta DAQ PXIe6251. La 

descripción de las señales aparece en la Figura 4-6. 

 
Figura 4-6 Señales y regimenes de confinamiento 

En el primer método para la realización de las acciones de la parte de 

adquisición y procesamiento en tiempo real descritas en el punto anterior se ha 

utilizado la plataforma ITMS siguiendo los pasos que se describen a continuación, 

cuyo algoritmo aparece en el organigrama de la Figura 4-7 y cuya codificación en 

lenguaje G de National Instruments se muestra en la Figura 4-8: 

 Muestreo de  las señales a 40kS/s. Realmente se adquieren 14 señales: 6 

para la detección de transiciones LH, 6 para transiciones HL más la 

señal Mode conectada a dos canales diferentes para su posterior 

comparación con los resultados obtenidos en el sistema. Las señales 

digitalizadas son enviadas a la PCPU, donde en el DDPS (Dynamic 
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Data Processing System) se ejecuta un VI que realiza las operaciones 

siguientes. 

 Lectura de las 14 FIFOS en bloques de 4096 muestras, que corresponde 

aproximadamente a 100ms de señal. 

 División en bloques de N muestras y cálculo del valor medio de las 

muestras. De esta manera se obtiene una muestra de cada canal con un 

intervalo de muestreo que se puede adaptar por software. 

 Desnormalización de las señales utilizando los factores del modelo LH 

para las señales de los canales 0-6 y los del modelo HL para las de los 

canales 8 a 12. Los canales 7 y 13 corresponden a la señal Mode. 

 Alineamiento de los datos y ejecución del cálculo del algoritmo de la 

distancia [Vega09a]. Desde el VI de LabVIEW se realiza una llamada a 

MATLAB para la ejecución de los algoritmos de detección de 

transiciones. Se utiliza la función de Spider [Spider11] denominada 

“test” a la que se le pasa el modelo SVM obtenido en el entrenamiento y 

los datos adquiridos. Este proceso se realiza dos veces en paralelo, una 

con los vectores correspondientes al algoritmo de detección LH y otra 

con los del algoritmo de detección HL. 

 Visualización de la distancia calculada en un gráfico, comparación con 

la señal de Mode obtenida de la base de datos y señalización en un LED 

de la detección de la transición. 
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Figura 4-7 Organigrama del primer método 

 
Figura 4-8 Implementación del algoritmo en lenguaje G 

El segundo método amplía el método anterior y está basado en utilizar las 

herramientas de ITMS de representación del experimento mediante un diagrama 

de estados en SCXML cuya máquina de estados aparece en la Figura 4-9. Al 

arrancar el sistema ITMS, el DDPS comienza la ejecución del VI que detecta las 
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transiciones LH (transititonLH.vi), ya que el sistema comienza en estado L. 

Cuando se detecta una transición al estado H se envía un evento que es recogido 

por la aplicación ITMSDAQ&P. Este módulo incluye una aplicación que está 

ejecutando un autómata descrito en SCXML. La transición LH supone eliminar la 

ejecución del transitionLH.vi  y lanzar el transitionHL.vi. Durante el tiempo que 

dura el cambio de algoritmo de procesado, las FIFOS almacenan los datos  

adquiridos. Los tiempos promedio necesarios para implementar la eliminación del 

transitionLH.vi y añadir el transitionHL.vi son de 15ms y 60ms respectivamente 

(superan los tiempo promedio calculados previamente dado que el tamaño del VI 

influye en la carga y descarga del mismo). Para poner en funcionamiento esta 

segunda aplicación es necesario definir en la aplicación ITMS-IDAQ&P dos 

perfiles de procesamiento en XML que se muestran en la Figura 4-10. Los 

tiempos necesarios para ejecutar el algoritmo de reconocimiento de patrones son 

los mismos que el ejemplo anterior.  

 
Figura 4-9 Máquina de estados del segundo modelo 

 
</test> 
 ….. 

<channel>Bndiam,Bt,FDWDT,Q95,RxPL,ZxPL</channel> 
</profile> 

<processing>transitionHL</processing> 
<profile> 
</profile> 

<channel>Bndiam,Ptot,Wmhd,RxPL,ZxPL,Bt80</channel> 
<processing>transitionLH</processing> 

<profile> 
<test xmlns””> 
<?xml version=“1.0” ?> 

Figura 4-10 Perfiles del segundo modelo 
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4.3.2 Resultados  

Los resultados obtenidos de la ejecución de la primera aproximación pueden 

verse en la Figura 4-11. En dicha figura se muestran, para la descarga de JET Nº 

55596 las señales obtenidas a la salida de los algoritmos de detección de 

transiciones, la señal calculada por la aplicación que indica el modo en que se 

encuentra el sistema y la señal Mode procedente del fichero de la descarga. 

Además, en la misma figura se muestran los resultados de aplicar directamente los 

algoritmos en MATLAB a las señales de la base de datos de la misma descarga. 

Como puede observarse, los datos obtenidos en tiempo real por la plataforma 

ITMS no difieren de los obtenidos off-line. Se ha comprobado que este método 

funciona correctamente en tiempo real en el sistema ITMS con los valores 

indicados. Sin embargo, el primer método presenta algunas desventajas. Por un 

lado se están ejecutando continuamente los algoritmos de detección de 

transiciones LH y HL cuando sólo es necesaria la ejecución de uno de ellos, 

dependiendo del modo en el que se encuentre el sistema. Por otro lado se añade al 

retardo de la adquisición, la distribución y el procesado de los datos un retardo 

adicional de aproximadamente 100ms al obtener bloques de 4096 muestras. Si se 

disminuyera el número de muestras por bloque se decrementaría este tiempo, pero 

sería necesario realizar más llamadas a MATLAB con bloques de datos menores 

lo que provoca que el tiempo de procesado se incremente sensiblemente. Una 

posible solución a este segundo problema podría pasar por implementar 

directamente los algoritmos de cálculo de distancia al hyperplano en LabVIEW. 

Con este modelo se puede verificar que el sistema funciona correctamente en 

tiempo real de manera continua, ajustándose los resultados obtenidos en los 

algoritmos de detección de transiciones a la información proporcionada por la 

señal Mode con un tamaño de bloque de N=64, lo que supone obtener un vector 

de muestra cada aproximadamente 1,6ms. 
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Figura 4-11 Resultados mostrados por LabVIEW con el método 1 

Con el segundo método planteado se reduce el tiempo de ejecución ya que 

el sistema conoce en cada momento el estado en que se encuentra y sólo se ejecuta 

el algoritmo de detección correspondiente. Con este solución es posible utilizar 

bloques con N=32, lo que supone una muestra cada aproximadamente 0,8ms, 

tiempo de cálculo inferior al muestreo de las señales originales de la base de datos 

de JET (1ms.).  La segunda aproximación tiene la ventaja de descargar toda la 

“lógica” de comportamiento del sistema en el autómata SCXML siendo por tanto 

más sencilla la implementación de la solución. Por el contrario es necesario 

considerar los tiempos de eliminar y añadir procesamientos. Estos tiempos son de 

60ms y 15ms. El objeto de esta segunda aproximación es poner de manifiesto las 

ventajas de utilizar el SCXML para definir este sistema inteligente de adquisición 

de datos. 

4.4 Detección de eventos en espectrogramas de las 
señales  

Las señales que se adquieren durante los experimentos de fusión reflejan en 

sus parámetros las propiedades físicas del plasma [Vega07]. A medida que la 

duración de las descargas aumenta, el análisis de estas señales en tiempo real y 

bajo requerimientos funcionales más complejos cobra mayor relevancia. Los 
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sistemas de adquisición y procesamiento aplicados en este contexto deben 

proporcionar modelos sencillos que permitan diseñar experimentos en los que la 

secuencia de procesamiento de las señales y por tanto los algoritmos a los que 

serán sometidas venga determinada por la propia evolución del experimento. El 

problema de la clasificación de señales a partir de la detección de patrones 

morfológicos en el espectrograma constituye un experimento de esta naturaleza. 

La necesidad de aplicar diversos algoritmos a las señales y dirigir el flujo del 

procesamiento en virtud de los resultados obtenidos implica un experimento cuya 

evolución es dirigida  por el estado del plasma. 

En este apartado se presenta una propuesta para el diseño de modelos 

adaptativos utilizando para ello un problema de clasificación de señales a partir de 

la detección de patrones morfológicos en el espectrograma. Se utiliza la 

plataforma ITMS y se recurre a los clasificadores de señales que la comunidad 

científica ha propuesto y desarrollado en los últimos años [Vega07] [Rattá10a]. 

Una vez clasificada la señal, el sistema puede dirigir el flujo del procesamiento en 

virtud de los resultados obtenidos. En definitiva se define un experimento en el 

que el procesamiento de los datos adquiridos puede ser gobernado por la propia 

evolución del estado del plasma. 

4.4.1 Herramientas para la clasificación de señales en fusión 

Las señales que se adquieren durante los diagnósticos de fusión reflejan en 

sus parámetros las propiedades físicas del plasma. El análisis de estas señales 

permite estudiar el comportamiento del plasma durante las diferentes descargas, 

caracterizar los fenómenos físicos observados y detectar en su caso la aparición de 

pérdidas de confinamiento conocidas como disruptions [Vries09]. Estas últimas se 

producen de forma repentina e inevitable y sus consecuencias pueden poner en 

peligro la integridad del reactor. 

En los últimos años se han propuesto y desarrollado diversos métodos 

concebidos para llevar a cabo la extracción de características relevantes en las 

señales adquiridas. Partiendo de estas caracterizaciones se han propuesto sistemas 

de clasificación que permiten el almacenamiento estructurado y la recuperación de 

señales a través de sistemas gestores de bases de datos utilizando criterios físicos 
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en los parámetros de las consultas. Por ejemplo, a través de las características 

morfológicas obtenidas mediante técnicas de reconocimiento de patrones 

estructurales [Vega07]. 

Así mismo, diversas técnicas de la inteligencia artificial junto con otros 

tratamientos avanzados de señales se están utilizando para implementar 

clasificadores automáticos, algunos de los cuales están especializados en la 

predicción de las relevantes “disruptions”. Con el incremento en la duración del 

tiempo de cada descarga toman mayor relevancia las propuestas capaces de 

trabajar en tiempo real, siendo variados los enfoques empleados. Por ejemplo 

aquellos basados en redes de neuronas artificiales [Cannas07], máquina vector 

soporte [Rattá10b] ó lógica difusa combinada con árboles de regresión 

[Murari08]. Todas estas propuestas no solo ponen de manifiesto la importancia de 

caracterizar y clasificar las señales sino que abren la puerta a la detección de 

eventos en tiempo real asociados a los resultados de la clasificación. La detección 

de estos eventos proporciona la posibilidad de proponer experimentos de 

adquisición y procesamiento cuya lógica de control esté dirigida por la propia 

evolución del experimento haciendo del conjunto un sistema reactivo capaz de 

adaptarse al contexto. 

4.4.2 Extracción de eventos en espectrogramas 

El espectrograma de las señales recoge información en el dominio tiempo-

frecuencia. El estudio de esta información ha sido empleado con objeto de 

clasificar las señales adquiridas. En [Detering09] aparece el análisis estructurado 

de series temporales multicanal de datos procedentes de experimentos de fusión 

por confinamiento magnético. En la propuesta se incluye un procedimiento de 

extracción de características significativas en el dominio tiempo-frecuencia 

utilizando técnicas de visión artificial para la segmentación del espectrograma de 

la señal.  En concreto se caracteriza el espectrograma a partir de la identificación 

de los segmentos presentes obteniendo para cada uno la frecuencia central, el 

tiempo central, la curvatura, el slope y la duración  calculados estos últimos a 

partir de los centros de masas de los tres subsegmentos en que se divide cada 

segmento detectado. Sin embargo, a medida que se incrementan la duración de las 
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descargas, comienza a ser interesante realizar dicha clasificación en tiempo real y 

llevar a cabo diferentes tareas en función de los resultados obtenidos. Tal y como 

se ha señalado anteriormente, son numerosas las propuestas existentes en materia 

de clasificadores (basados en RNAs, máquinas vector soporte, etc.) cuya eficacia 

ha sido contrastada. Por este motivo resulta interesante poder reutilizar estos 

sistemas de cara a elaborar experimentos que identifiquen comportamientos en el 

plasma a través del análisis del espectrograma de las señales.  

Modelar un experimento de estas características en ITMS es muy sencillo. 

Por un lado, la potencia de procesamiento de un nodo de ITMS permite la 

ejecución de los algoritmos de extracción de características significativas tal y 

como aparece en la Figura 4-12. Por otro lado, la existencia de un motor que rige 

el sistema facilita la interconexión con los sistemas de clasificación externa. Este 

motor también permite que la secuencia de proceso sea dirigida por eventos y los 

algoritmos de proceso sean cambiados en diferentes fases del experimento. La 

Figura 4-13 muestra el despliegue del sistema en un experimento para caracterizar 

las señales con los parámetros de [Hu62]. En la parte superior están las señales 

adquiridas por el nodo ITMS. Estas señales son procesadas, y los resultados son 

un conjunto de momentos invariantes HU. Estos momentos de HU representan las 

características de la señal y se envían al sistema clasificador. Entonces, el sistema 

clasificador identifica la clase de señal y comunica como respuesta el resultado. 

La parte inferior de la Figura 4-13 explora el interior del nodo ITMS que muestra 

sólo los elementos específicos necesarios para cada experimento. A nivel interno 

y en paralelo, el nodo ITMS ejecuta el motor que rige todo el curso del 

experimento. Este motor ha sido específicamente desarrollado en LabVIEW RT 

utilizando la misma metodología aplicada en el desarrollo de procesadores de 

lenguaje (traductores, compiladores e intérpretes). Modelar un experimento en 

ITMS consiste en definir el conocimiento estático (qué canales de entrada adquirir 

y a qué algoritmos someterlo) y el comportamiento dinámico (qué eventos tienen 

que ser detectados, qué transiciones del sistema se producen, y qué algoritmos se 

deben cambiar en respuesta). El conocimiento estático está formado por un 

conjunto de perfiles y un conjunto de algoritmos de procesamiento. Cada perfil es 

un archivo XML que une a los canales con algoritmos de procesamiento. Los 
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algoritmos de procesamiento se desarrollan con instrumentos virtuales (VI) de 

LabVIEW. Estos VIs pueden incluir algoritmos implementados en otros lenguajes 

de propósito general como C/C++ o en lenguajes más específicos como MatLab. 

La primera ventaja de este enfoque es que cada instrumento virtual está diseñado 

exclusivamente para un objetivo específico. El VI es independiente de otras tareas 

lo cual facilita la reutilización y el mantenimiento. 

 
Figura 4-12 Algoritmo de extracción Momentos de HU 

 
Figura 4-13 Despliegue del sistema 

El VI desarrollado para extraer las características de la señal comienza 

haciendo el espectrograma de la misma. Se ha elegido la transformada rápida de 

- 132 - 
 



Evaluación y Resultados   Capítulo 4 

 

- 133 - 

Fourier (STFT) para la descomposición espectral. La configuración de la STFT es 

la siguiente: Hanning window type, 64 sample window length, 512 frequency bins, 

and 4 time steps. Estos parámetros pueden ser ajustados dependiendo de la 

naturaleza del experimento. En este experimento en concreto la STFT se aplicó a 

una señal chirp adquirida con una frecuencia de muestreo de 10 kHz (Figura 

4-14). El siguiente paso es convertir el espectrograma en una imagen (una matriz 

de píxeles). A tal efecto, las técnicas y herramientas proporcionadas con el 

módulo LabVIEW Vision Development pueden ser utilizadas. El procesamiento de 

imágenes comienza umbralizando la misma. Esto se hace de forma adaptativa 

según el histograma de la imagen. El resultado es una imagen binaria que se 

somete a procesos de cambio morfológico a través de cierres y aperturas 

(aplicación secuencial de erosiones y dilataciones) sobre los blobs o masas 

detectadas con objeto de borrar los agujeros y suavizar los bordes en su caso. 

Luego, las manchas o blobs son discretizadas usando un algoritmo de etiquetado 

(Figura 4-14). Por último, se realiza la esqueletización de los blobs lo que 

proporciona varios objetos bien definidos. Una vez identificadas las formas 

significativas del espectrograma, se obtiene cada momento de HU. Estos 

momentos son invariantes para las operaciones de rotación, traslación y escala, y 

son las características que describen las formas detectadas. 

 
Figura 4-14 Fases del proceso de visión artificial 

El comportamiento dinámico está formado por los eventos que pueden 

ocurrir, por los estados posibles del sistema, y por las transiciones que los 
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vinculan. El comportamiento dinámico está representado por una máquina de 

estados cuya función es regular el flujo del experimento. En el primer estado los 

perfiles son cargados en la memoria y la máquina del estado evoluciona al 

siguiente estado. En el siguiente estado, el VI descrito anteriormente se pone en 

marcha. Cuando el motor de la máquina del estado recibe un evento (Figura 4-13: 

Eventos) procedente del VI, efectúa un cambio de estado (si procede). La función 

asociada con el nuevo estado se encarga de efectuar la transformación de las 

características extraídas (Figura 4-13: Acciones). Para ello, el motor puede 

reemplazar el VI (operación de intercambio en caliente o hot-swap) por otro VI 

diseñado para esta operación o puede utilizar una herramienta de clasificación 

como las señaladas anteriormente (Figura 4-13: Clasificador). Estas herramientas 

de clasificación sólo tienen que incluir una capa sencilla de servicio capaz de 

recibir y enviar eventos al motor. En concreto, basta con que la herramienta de 

clasificación tenga un puerto TCP / IP con un protocolo de capa de aplicación 

básica. 

Con esta estrategia, cualquier aplicación externa puede ser reutilizada 

simplemente creando un canal capaz de recibir eventos en forma de mensajes o 

haciendo de la misma un servicio Jini de acceso remoto. El resultado de la 

clasificación se devuelve al motor de la máquina de estados que evoluciona a 

través de las transiciones y los estados siguiendo la lógica establecida. El sistema 

adapta por lo tanto su comportamiento, si es necesario, y se puede modificar el 

algoritmo de procesamiento (hot-swap). La máquina de estados se convierte así en 

el controlador lógico del sistema. 

4.4.3 Conclusiones 

Los sistemas de adquisición de datos utilizados en los experimentos de 

fusión de pulso largo deben proporcionar modelos simples para el desarrollo de 

experimentos. También deben permitir la reutilización de las herramientas y la 

extensibilidad de los módulos software reduciendo el esfuerzo y la complejidad de 

su desarrollo y mantenimiento. La aplicación de adquisición y procesamiento del 

test en la plataforma ITMS se organiza alrededor de una máquina de estados que 

describe el comportamiento del sistema. Esta máquina de estados es un 
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controlador lógico ya que permite separar la lógica de control de los algoritmos de 

procesamiento. Este enfoque es similar a la inversión de control (IoC). La 

presencia de la máquina de estados hace que el código sea más eficiente, más fácil 

de depurar y ayuda a organizar el flujo del programa. También permite la 

integración de otros sistemas existentes con acoplamiento mínimo. De esta 

manera permite que sistemas que no están diseñados para interoperar, puedan 

trabajar juntos. El resultado es un sistema reactivo diseñado bajo un paradigma 

orientado a eventos. Este paradigma se utiliza tradicionalmente y por lo tanto es 

muy natural en los sistemas de adquisición de datos y de control. Por último es 

importante tener en cuenta que la máquina de estados al definirse en SCXML 

proporciona al sistema capacidad de reflexión computacional. Es decir, capacidad 

para diseñar experimentos que son capaces de modificar no sólo la secuencia 

lógica de los algoritmos de procesamiento, sino también la propia lógica de 

control. 

4.5 Comparativa EPICS, TANGO e ITMS.  

El desarrollo de sistemas de supervisión y control basados en tareas de 

adquisición de datos y procesamiento ha evolucionado siguiendo los avances 

proporcionados por la tecnología de la programación y la ingeniería del software. 

Los modelos de programación, una vez superadas las etapas iniciales, alcanzaron 

una primera fase de madurez con las propuestas estructuradas y modulares. 

Algoritmos + estructuras de datos = programas era el título del conocido libro de 

Niklaus Wirth [Wirth76] en el que se mostraba que era posible y más eficaz 

desarrollar programas bajo el paradigma propuesto. Luego llegaron las 

evoluciones y concreciones iniciadas por los tipos abstractos de datos que 

abrieron el camino hacia los modelos de programación orientada a objetos, 

permitiendo modelar el mundo real de una forma mucho más directa y natural que 

el paradigma anterior. Actualmente el paradigma de la orientación a servicios 

junto con los modelos de computación ubicua  y los enfoques de computación en 

la nube son alternativas muy competitivas. Atendiendo a esta evolución y 

centrándose en los sistemas de supervisión y control empleados en grandes 

instalaciones de física experimental se puede realizar una descripción con 
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vocación comparativa entre los dos sistemas más importantes y la propuesta 

desarrollada en este trabajo. 

4.5.1 EPICS: Orientado a la variable de proceso 

EPICS, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, es una propuesta 

orientada al dato y centrada en el concepto de conjunto de variables de proceso 

agrupadas en un concepto denominado “database process variable” pero que no 

debe ser confundido con el concepto de base de datos empleado en el ámbito de 

los sistemas de información. En EPICS, el dato que representa la variable, la 

magnitud a medir, la magnitud calculada o incluso la magnitud a generar, 

constituye el elemento central sobre el que se sustenta todo el modelo. A nivel de 

infraestructura de comunicación se centra en el principio de “Channel Access”, 

protocolo de comunicación sobre TCP/IP que permite exportar en una red un 

conjunto de canales, realizar algunas operaciones con los mismos sin necesidad de 

recurrir a la programación y procesar medidas y resultados desde aplicaciones 

cliente. Sin embargo, la configuración de la base de datos es estática y el IOC 

debe ser reiniciado para que los cambios en la misma surtan efecto. El 

secuenciador debe ser programado utilizando lenguaje C lo cual permite que la 

ejecución sea muy veloz, pero no puede considerarse una solución “plug-and-

play”. En cuanto al hardware se refiere, uno de los principales problemas a los que 

se enfrentan los investigadores reside en el hecho de que hay mucho hardware 

diseñado específicamente para la instalación y eso implica la necesidad de 

desarrollar los drivers necesarios para su integración en EPICS e incluso algunas 

veces crear nuevos tipos de registros. En definitiva, no todo el hardware se ha 

creado pensando que podría ser controlado por EPICS y eso genera algunas 

dificultades de integración. En relación con los interfaces de operador (OPI), las 

herramientas clásicas como MEDM hacen uso de interfaces gráficos de usuario 

muy desfasados. El desarrollo de un interfaz a través de la tecnología Qt lleva 

cierto tiempo y esfuerzo y está aún lejos de ser tan fácil como “arrastrar y soltar” 

componentes. En el ámbito de los procesos computacionales que pueden 

realizarse con los datos, es cierto que hay muchas operaciones y procesamientos 

de datos que pueden hacerse sin necesidad de escribir una línea de código, pero 

cuando hay que hacerlo, los IOC deben ser escritos en lenguaje C/C++. 
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Finalmente es importante destacar que la curva de aprendizaje de EPICS es lenta y 

costosa. No se trata de un sistema que permita comenzar a ser utilizado si no se 

estudian previamente algunos conceptos importantes. 

4.5.2 TANGO: Orientado al dispositivo 

El siguiente avance, propuesto por TANGO y sustentado en un modelo 

subyacente orientado a objetos, se centra en el dispositivo (“device”) como un 

objeto caracterizado por un conjunto de datos y los métodos necesarios para su 

manipulación y acceso. Su enfoque es por lo tanto el de un sistema de control 

basado en objetos distribuidos. Cada dispositivo tiene por lo tanto, un interfaz que 

permite participar remotamente en su comportamiento obteniendo datos y 

enviando consignas de acción. Sin embargo, TANGO está basado en la 

especificación CORBA por lo que el desarrollo de dispositivos requiere conocer 

esta especificación y tener experiencia en programación de sistemas distribuidos. 

No obstante, herramientas como la mencionada POGO simplifican en parte la 

escritura de programas. Ahora bien, en relación al mecanismo de localización de 

objetos, al no estar basado en los modernos sistemas de publicación-suscripción 

requiere conocer la ubicación a nivel de dirección o identificación en la red. De 

hecho, todos los elementos que participan necesitan configurar una variable de 

sistema que les permita conocer el host y el puerto, motivo por el cual no es un 

sistema que pueda ser utilizado eficientemente en un modelo de computación 

ubicua. Por último destacar que no existe un mecanismo similar al secuenciador 

de EPICS que permita implementar algoritmos a través de máquinas de estados lo 

cual hace que sea necesario codificar todo el proceso si se desea modelar el 

control y la supervisión bajo un paradigma orientado a eventos que como ya se ha 

señalado es muy natural en los entornos de control y supervisión industrial. 

4.5.3 ITMS: Orientado al servicio 

La propuesta de ITMS se centra en el concepto de servicio remoto accesible 

a través de un proceso de publicación-suscripción. Todos los detalles de la 

implementación son transparentes al usuario-programador que desee hacer uso del 

mismo e incluso cada vez que el servicio es invocado se recibe la implementación 

de la última versión disponible gracias a los servidores de clases. El 
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comportamiento se define a dos niveles. Por un lado el estático: qué señales 

adquirir y a qué procesamientos someterlas y por otro el dinámico: qué eventos y 

en qué secuencia se aplican los procesamientos. Las herramientas gráficas 

disponibles en la actualidad simplifican enormemente el desarrollo de máquinas 

de estado con características de muy alto nivel como es, por ejemplo, el 

paralelismo de estados. Además, la sencillez que aporta Jini, permite desarrollar 

servicios de acceso remoto completamente transparentes para el programador. 

Esto se traduce en que incorporar funcionalidades a los sistemas implica 

exclusivamente desarrollar una clase java serializable cuyos métodos de interfaz 

podrán ser invocados de la misma manera que si se tratase de un objeto local. Por 

otro lado y atendiendo a que los desarrollos en el ámbito científico especialmente, 

necesitan reutilizar herramientas previamente concebidas, implica que la demanda 

se centre en herramientas interoperables, bien integradas y que presenten un alto 

grado de automatización de cara a desplegar e integrar sistemas con diferente 

grado de complejidad y procedencia.  

En definitiva, ITMS actualmente es una alternativa moderna y eficiente con 

un alto potencial frente a EPICS y TANGO, los cuales, dado el estado actual de 

desarrollo de la ingeniería informática, han quedado desfasados y por lo tanto 

antes o después deberán renovarse con la complejidad que esto implica o 

terminarán desapareciendo en pro de otros desarrollos consecuentes con el estado 

del arte actual y con las propuestas que seguramente se encuentren en estos 

momentos a punto de salir a revolucionar una vez más el mundo del desarrollo del 

software. No obstante es importante señalar que el principal inconveniente de 

ITMS reside en su dependencia del software LabVIEW de National Instruments y 

en su aún limitada difusión. 

4.5.4 Conclusiones 

Actualmente EPICS continúa siendo la alternativa más utilizada en las 

grandes instalaciones de física experimental seguido muy de cerca por TANGO. 

En ambos casos son proyectos internacionales de colaboración entre diferentes 

instituciones y eso potencia su desarrollo y su difusión. Por este motivo son 

numerosos los diseños que permiten interconectar subsistemas TANGO y EPICS. 
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En el caso de ITMS se ha realizado también, en el seno del grupo de investigación 

en el que se enmarca este trabajo, un interfaz que permite exportar las 

funcionalidades de ITMS a través de EPICS ya que en ITER el sistema de 

supervisión y control que se está desarrollado lo hará en torno a este último. Pero 

a medida que las tecnología tanto software como hardware evolucionen y 

aparezcan nuevos paradigmas, unos nuevos y otros combinaciones de los ya 

existentes, es importante destacar que EPICS deberá evolucionar hacia un modelo 

más flexible y no orientado exclusivamente al dato. En el caso de TANGO su 

modelo deberá asumir los procedimientos de publicación-suscripción que 

permitan un descubrimiento de dispositivos dinámico y  transparente y simplificar 

con un framework de desarrollo, la complejidad de la especificación CORBA. El 

presente demanda mecanismos de participación remota basados en el concepto de 

ubicuidad y en las aplicaciones de interacción multimodal así como incorporar  

técnicas procedentes del ámbito de la inteligencia artificial que implican la 

existencia de estrategias para asegurar la interoperabilidad. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Introducción 

En el primer capítulo de esta tesis doctoral se analizaron los sistemas de 

adquisición y procesamiento de datos en dispositivos de fusión así como el 

sistema de instrumentación y control de ITER. En las conclusiones que cerraban 

dicho capítulo, además de subrayar la importancia de la investigación en 

generación de energía por fusión termonuclear y en concreto en la obtenida en los 

dispositivos por confinamiento magnético, se destacaba la proliferación de 

escenarios muy heterogéneos de despliegue que implicaban la adopción de 

modelos distribuidos basados en estándares abiertos de cara a facilitar la 

interoperación, la integración y la transparencia, unido a la necesidad de dotar de 

sistemas capaces de trabajar bajo restricciones de tiempo real con capacidad para 

ser utilizados en base a un modelo de participación remota. En el capitulo dos, tras 

un breve repaso al estado del arte en las tecnologías distribuidas, se presentaron 

los principales sistemas de instrumentación y control industrial que se utilizan en 

las grandes instalaciones de física experimental, mostrando no solo sus ventajas 

sino también sus limitaciones fruto del modelo al que responde su diseño. La 

evolución de los paradigmas en el ámbito de la ingeniería del software y de la 

tecnología de la programación unido al desarrollo tecnológico en los sistemas 

físicos y las infraestructuras de red permite actualmente aplicar modelos de 

programación orientados a servicios. Por tanto, tras el análisis y la investigación 

realizada a lo largo de estos últimos años, se constata la tendencia de los 

dispositivos de fusión al aumento del tiempo de duración de las descargas. Este 

aumento viene acompañado de un cambio en el ciclo clásico de operación en 

fusión (adquisición de los datos – almacenamiento – análisis), por un nuevo ciclo 

donde el análisis de los datos se realiza en paralelo con la obtención de los 
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mismos. Además, se concluye que las nuevas soluciones se basan en sistemas 

distribuidos con capacidad de procesamiento local y se observa que la necesidad 

de la comunidad de fusión es el desarrollo de mecanismos y sistemas que 

simplifiquen la participación remota en los dispositivos de física experimental en 

explotación. Teniendo en mente todos los aspectos anteriores se ha definido, 

desarrollado y verificado sobre una arquitectura de partida llamada ITMS y 

descrita en los capítulos precedentes de esta tesis las estrategias y propuestas que 

ofrecen una posible solución a algunos de los retos expuestos. En este capítulo se 

describen las principales aportaciones que ofrece el desarrollo de la tesis doctoral, 

las publicaciones a que han dado lugar los trabajos realizados y una serie de 

sugerencias para futuros trabajos que deberían abordarse. 

5.2 Aportaciones 

Como principales aportaciones originales que se derivan de esta tesis se 

pueden considerar las siguientes: 

 Aplicación de la computación orientada a servicios en el ámbito de 

la adquisición y procesamiento de datos procedentes de los 

dispositivos de fusión por confinamiento magnético con objeto de dar 

respuesta a las necesidades de los experimentos de pulso largo. Por un 

lado facilitando las tareas de identificación de sistemas a través de 

mecanismos de descubrimiento basados en los procedimientos de 

publicación – suscripción, y por otro garantizando en cada momento la 

explotación de los recursos y funcionalidades que cada sistema ofrece a 

través de las versiones más actualizadas de cada módulo software y de 

forma completamente transparente para los clientes remotos. Las 

características de este modelo permiten desplegar un servicio en cada 

una de las CPUs de la plataforma ITMS  de manera que es publicado en 

la red para su explotación desde cualquier equipo supervisor remoto 

autorizado.  

 Representación de la inteligencia de los sistemas de procesamiento a 

través de máquinas de estado expresadas en SCXML siguiendo un 

paradigma reactivo. Con esta estrategia se pueden aplicar diferentes 
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algoritmos de procesamiento a los datos adquiridos asociando cada 

procesamiento y configuración de adquisición a la evolución de cada 

ensayo a través de las distintas fases por las que transcurra el 

experimento. Esto implica el cambio “en caliente” de los procesados 

iniciales por otros diseñados para responder a los requerimientos de la 

fase en la que se encuentra el sistema en cada instante. Esta 

característica proporciona la capacidad adaptativa del sistema de 

adquisición y procesamiento. La forma de representar el conocimiento 

estático (qué procesar y cómo hacerlo) y el conocimiento dinámico 

(cuándo hacerlo)  que constituye la base de conocimiento de un sistema 

reactivo diseñado para evolucionar en función de los diferentes eventos 

que puedan detectar se realiza con herramientas de alto nivel y se 

expresa en términos de fácil interpretación tanto para máquinas como 

para personas: XML. 

 Propuesta de un modelo alternativo para el desarrollo de sistemas 

inteligentes distribuidos de adquisición y procesamiento, 

fundamentado en la idea de separar los algoritmos de procesamiento de 

las señales de la lógica que gobierne cada experimento. Esta separación 

permite simplificar la complejidad en el desarrollo de cada unidad de 

procesamiento software ya que cada una está diseñada especialmente 

para cada fase concreta del ensayo. Toda la lógica de la evolución queda 

por tanto separada facilitando así la reutilización de código e incluso 

permitiendo la reflexividad o capacidad para que un algoritmo pueda 

modificarse a sí mismo. Las herramientas de desarrollo son 

fundamentalmente lenguajes de muy alto nivel como el lenguaje gráfico 

G de National Instruments (LabVIEW) a través del cual es muy sencillo 

invocar a módulos desarrollados con otros paquetes muy extendidos 

entre la comunidad científica como MATLAB, el paradigma orientado a 

eventos a través de máquinas de estados descritas en SCXML y cuya 

elaboración puede hacerse a través de herramientas avanzadas de diseño 

que permiten con técnicas de “arrastrar y soltar” dibujar la máquina de 

estados y que generan automáticamente el código fuente en SCXML. 
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Estas herramientas disponen de “listener” que permite hacer un 

seguimiento a la evolución del experimento durante su explotación, sin 

necesidad de realizar aplicaciones de supervisión alguna.  

 Ampliación a un sistema con capacidad de procesamiento 

distribuido global y gobernado por máquinas de estado de la 

capacidad de procesamiento distribuido local de una arquitectura basada 

en el estándar PXI para crear sistemas de adquisición y procesamiento 

de datos. Este modelo de arquitectura permite desplegar diversos nodos 

cuya funcionalidad se ofrece en forma de servicios de manera que cada 

uno de los nodos puede ejecutar su propia máquina de estados o incluso 

pueda ser gobernado por cualquier otro nodo de la red.   

 Desarrollo de la arquitectura software planteada, basada 

íntegramente en elementos software de código abierto como Jini y 

gratuitos como Java. Así como el desarrollo de un intérprete de 

máquinas de estado en LabVIEW para su ejecución en sistemas de 

tiempo real. Integración de todos los elementos incluyendo el motor de 

máquinas de estados Apache Commons SCXML y desarrollo de las 

aplicaciones cliente de supervisión que permiten evaluar el 

funcionamiento de la plataforma.  

 Concepción y desarrollo de una metodología para la elaboración de 

ensayos de adquisición y procesamiento de los datos obtenidos 

durante los diagnósticos de fusión que simplifiquen las tareas y 

proporcionen beneficios como la reutilización de las unidades de 

procesamiento, la interoperación con sistemas previamente 

existentes y la capacidad de dotar de capacidad adaptativa a los 

flujos de procesamiento. Para ello se ha aplicado al desarrollo de dos 

experimentos. El primero diseñado para el procesamiento de los datos 

obtenidos con señales procedentes de descargas reales para la detección 

de transiciones L/H-H/L empleando el paradigma orientado a eventos. 

La implementación utiliza el algoritmo de reconocimiento de patrones 

descrito en [Vega09a] y lo aplica siguiendo un método que reduce el 
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tiempo de ejecución ya que el sistema conoce en cada momento el 

estado en que se encuentra (L/H-H/L) de manera que sólo se ejecuta el 

algoritmo de detección correspondiente. Con este enfoque es posible 

trabajar con un tamaño menor de bloque al requerir la mitad de las 

llamadas a MATLAB (sistema con el que se ha programado el algoritmo 

central de la detección). Este método tiene la ventaja de descargar toda 

la “lógica” de comportamiento del sistema en el autómata SCXML 

siendo por tanto más sencilla la implementación de la solución. La 

segunda es una propuesta basada en el análisis de los espectrogramas de 

las señal a partir de los sistemas de desarrollados por la comunidad 

científica [Cannas07] [Murari08] [Rattá10b]. En ambos casos se aporta 

una solución válida para trabajo on-line. 

Aunque el sistema propuesto a lo largo de esta tesis se ha definido y 

desarrollado para dar solución a los problemas planteados en los diagnósticos de 

los dispositivos de fusión, este puede ser válido para cualquier otro área de 

aplicación en la que se necesite una elevada capacidad de procesado de datos, 

flexible y unida a la necesidad de dotar de mecanismos de participación remota, 

con las limitaciones en materia de tiempos de respuesta señaladas durante la 

evaluación realizada en el capítulo 4. 

5.3 Publicaciones 

Fruto de la investigación y el desarrollo que ha dado lugar a esta tesis 

doctoral, se han publicado los siguientes artículos en diferentes revistas 

especializadas. Todas ellas están indexadas en el Journal Citation Reports y 

catalogadas en el primer tercio: 

 Configuration and supervision of advanced distributed data acquisition 

and processing systems for long pulse experiments using Jini technology 

[González09]. Publicado en Fusion Engineering and Design En este 

artículo se describe la estrategia utilizada para dotar a la plataforma 

ITMS existente la orientación a servicios a través de la tecnología Jini.  

 Service-oriented architecture of adaptive, intelligent data acquisition 

and processing systems for long-pulse fusion experiments. 
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[González10a]. Publicado en Fusion Engineering and Design En este 

artículo se describe cómo se amplían las prestaciones del servicio 

incluyendo la capacidad para definir ensayos basados en el paradigma 

orientado a eventos a través de máquinas de estados definidas con 

SCXML. Así mismo se elabora el ciclo de desarrollo de sistemas de 

adquisición y procesamiento de datos adaptativos con ITMS y se realiza 

la evaluación del mismo a través de un experimento de reconocimiento 

de patrones estructurales con las señales procedentes de las descargas y 

bajo restricciones de tiempo real.  

 Event recognition using signal spectrograms in long pulse experiments. 

[González10b]. Publicado en Review of Scientific Instruments. En este 

artículo se aplica la metodología de desarrollo de experimentos sobre 

ITMS utilizándola al caso de detección de eventos en espectrogramas. 

En él se describen las herramientas software necesarias para realizar 

experimentos orientados a eventos que, a través de la determinación de 

los parámetros del plasma obtenidos del análisis morfológico de los 

espectrogramas, clasifique las señales y gobierne la evolución del 

procesamiento en función de dicha clasificación 

 Test-bed of a real time detection system for L/H and H/L transitions 

implemented with the ITMS platform. [Ruíz10]. Publicado en Fusion 

Engineering and Design. En este artículo se describe la 

implementación del algoritmo para detectar transiciones L/H-H/L sobre 

la plataforma ITMS a través de dos métodos, siendo el segundo el que 

utiliza el enfoque basado en máquinas de estados. 
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5.4 Congresos 

5.4.1 Ponencias 
Congreso: Seventh International Atomic Energy Agency (IAEA) Technical 
Meeting on Control, Data Acquisition, and Remote Participation for Fusion 
Research. 
Título: Services oriented architecture for adaptative and intelligent data 
acquisition and processing systems in long pulse fusion experiments.  
Lugar y fecha: Aix-en-Provence (France). 15-19 de Junio de 2009.  
Organiza: The International Atomic Energy Agency (IAEA), the Institute 
for Research in Magnetic Fusion (IRFM) from the French Commissariat a 
l’Energy Atomique (CEA).  
Carácter: Internacional 

5.4.2 Póster 
 

Título: Event Recognition Using Signal Spectrograms in Long Pulse 
Experiments 
Lugar y fecha: Wildwood, New Jersey (USA). 16-20 de Mayo de 2010 
Congreso: 18th topical conference High-temperature plasma diagnostics  
Organiza: Princeton Plasma Physics Laboratory 
Carácter: Internacional 
 
Título: Test-bed of a real time detection system for L/H and H/L 
transitions implemented with the ITMS platform 
Lugar y fecha: Aix-en-Provence (France). 15-19 de Junio de 2009.  
Congreso: Seventh International Atomic Energy Agency (IAEA) Technical 
Meeting on Control, Data Acquisition, and Remote Participation for Fusion 
Research. 
Organiza: The International Atomic Energy Agency (IAEA), the Institute 
for Research in Magnetic Fusion (IRFM) from the French Commissariat a 
l’Energy Atomique (CEA).  
Carácter: Internacional 
 
Título: Configuration and supervisión of advanced distributed data 
acquisition and processing systems for long pulse experiments using JINI 
technology,  
Lugar y fecha: Rostock (Germany). 15-19 de Septiembre de 2008.  
Congreso: 25th Symposium on Fusion Technology. 
Organiza: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik and EURATOM 
Association.  
Carácter: Internacional 
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5.5 Líneas futuras 

Las líneas futuras del trabajo presentado se orientan, por un lado, a 

desarrollar los módulos necesarios para su integración con los sistemas de 

adquisición y control que han sido seleccionados para el proyecto ITER, y por 

otro, a explotar las características de la arquitectura en diagnósticos complejos.  

 Desarrollar una estrategia de integración de los nodos ITMS en sistemas 

EPICS de cara a aprovechar las ventajas de ambos y facilitar así su 

utilización en ITER. 

 Aplicar en diagnósticos complejos de JET (EFDA), en colaboración con 

el CIEMAT, por su exigencia de implementar métodos de análisis y 

reconocimiento de patrones (estratégico para los sistemas de 

diagnósticos de ITER). 

 Colaborar con CIEMAT, en la implementación sobre ITMS, de las 

técnicas de análisis que están desarrollando en el proyecto ENE2008-

02894/FTN. Reconocimiento de patrones y minería de datos: nuevas 

aproximaciones al análisis de datos masivos en fusión termonuclear. 

Aplicación a TJ-II y JET. 

 Explotar al máximo los resultados del trabajo desarrollado hasta el 

momento con objeto de implementar sistemas específicos de adquisición 

de datos inteligentes (IDAQ) en el entorno de los dispositivos 

experimentales de fusión, en cuanto a su capacidad para optimizar el 

proceso de adquisición de datos e implementar métodos de análisis 

avanzados. 
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APENDICES 
 
A - Preparación del entorno de explotación 
Instalación del software  
 
Sistemas Linux: 
 
Instalación de Java Runtime Environment JRE 6 update 6 
 
Descarga: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 
 
1º Descargar el archivo jre-6u6-linux-i586-rpm.bin en la carpeta destino: 
/usr/java/ 
2º Ejecutar el comando chmod a+x jre-6u6-linux-i586-rpm.bin 
3º Ejecutar ./ jre-6u6-linux-i586-rpm.bin 
4º Editar el fichero /etc/profile ubicando adecuadamente las siguientes líneas: 
 
export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.6.0_05 
pathmunge $JAVA_HOME/bin before   
 
Instalación de Jini 2.1 StarterKit 
Descarga: http://www.jini.org/wiki/Category:Jini_Starter_Kit 
 
1º Descargar la version Zip  jini2_1.zip 
2º Descomprimir el contenido en /usr/jini2_1 
 
Correspondencia entre dirección IP y nombre de máquina 
Editar el fichero /etc/hosts añadiendo dos líneas con el formato indicado. Una con 
la correspondencia de la propia máquina y otra con la correspondencia de la 
máquina que ejecute los servidores  Web y lookup. Formato: 
x.x.x.x  nombre_maquina  
 
Sistemas Windows: 
Las versiones Windows de Java y Jini disponen de asistente para la instalación. 
Instalar Java en C:\Archivos de programa\Java\ jre1.6.0_05 
Instalar Jini en C:\Archivos de programa\jini2_1 
 
En Mi Pc – Propiedades – Opciones avanzadas – Variables de entorno - Variables 
de usuario: 
JINI_HOME = C:\ARCHIV~1\jini2_1 
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CLASSPATH= C:\archiv~1\jini2_1\lib\jsk-lib.jar;C:\archiv~1\jini2_1\lib\jsk-
platform.jar; C:\archiv~1\jini2_1\lib\jini-ext.jar ; 
C:\ubicación_de_la_aplicación_java 
 
Editar el fichero C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts para establecer la 
correspondencia entre IP y nombre de máquina. 
 
Ejecución de los servidores Web y Lookup 
En un equipo Windows ejecutar el programa Launch-All  ubicado en C:\Archivos 
de programa\jini2_1\installverify\ 
 
Este script pone en marcha numerosos servicios, destacando: 

 Servidor Lookup que atiende peticiones en el puerto 4160 
 Servidor Web que atiende peticiones en el puerto 8080. El root document 

de dicho servidor está en C:\Archivos de programa\jini2_1\lib-dl En dicho 
root document debe almacenarse como mínimo la interfaz del objeto 
remoto. Además, para que la visualización en el service browser sea 
correcta, se deben ubicar las clases comunes. 

 Service Browser . Aplicación que permite visualizar los servicios 
registrados en el lookup service. 

 
Scripts para lanzar aplicaciones Jini 
 
Linux: 
Crear un fichero de texto llamado nombre_aplicacion.sh con el contenido: 
JINI_HOME=/usr/jini2_1 
APP_HOME=/root/directorio_aplicacion 
CLASSPATH=$JINI_HOME/lib/jsk-lib.jar:$JINI_HOME/lib/jsk-
platform.jar:$JINI_HOME/lib/jini-ext.jar:$APP_HOME 
export CLASSPATH 
java –Djava.rmi.server.codebase=http://direccion_IP_web_server:PUERTO/ -
Djava.security.policy=./jsk-all.policy nombre_carpeta.nombre_clase_principal 
 
Windows: 
java -Djava.security.policy=./jsk-all.policy 
nombre_carpeta.nombre_clase_principal 
 
 



 

B – Detalles de la implementación 

La Figura Ap-1 muestra la estrategia adoptada para el despliegue de los 

módulos software sobre el sistema hardware, así como la interconexión de los 

mismos. Comenzando de izquierda a derecha se observa, en primer lugar, el 

equipo denominado PC-Supervisor. Desde este sistema se realiza la configuración 

y supervisión de la adquisición de datos y del procesamiento de los mismos 

asociados al diagnóstico. En este equipo se ejecuta la interface de usuario que está 

desarrollada en LabVIEW aunque podría facilmente ser desarrollado en cualquier 

otro lenguaje (de hecho las primeras versiones fueron desarrolladas en Java) ya 

que se ha seguido un patrón Modelo-Vista-Controlador. Además se ejecuta la 

aplicación Cliente, desarrollada en Java y cuya misión es crear conectar con los 

servicios de Lookup, obtener el proxy del servicio e intermediar entre la interface 

de usuario y el servicio. En otro equipo diferente que puede ser un PC adicional, 

la propia SCPU o incluso un PCPU del sistema ejecuta una aplicación Java 

denominada Servidor cuya misión es crear el objeto ServicioCPU, publicarlo en 

un lookup, mantener el servicio activo y encaminar eventos y notificaciones entre 

el servicio y el módulo ITMS-IDAQ-P.  

 

Figura Ap-1 Despliegue de módulos  
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Interfaz de usuario 

En la parte inferior y bajo la etiqueta interface de usuario, se representa una 

aplicación LabVIEW desde la cual se gobiernan y supervisa la plataforma ITMS. 

La Figura Ap-2 muestra el aspecto de la pantalla principal en la cual se pueden 

observar los controles diseñados para configurar y supervisar el experimento. En 

primer lugar aparece la dirección IP del lookup service ya que para mejorar los 

tiempos de descubrimiento se ha optado por utilizar el modo de localización 

unicast, es decir, se conoce la dirección IP en la que se encuentra el servicio de 

lookup. El botón Find Lookup pone en marcha una consulta al lookup y obtiene 

todos los servicios Jini disponibles en el mismo. La relación de servicios se 

muestra en la lista etiquetada Servicios look. 

 
Figura Ap-2 Interface de usuario en LabVIEW  

Una vez localizados los servicios disponibles, el usuario puede seleccionar 

el que quiera haciendo click sobre el mismo, de manera que el control 

denominado IP Servicio, situado en la parte superior del grupo central de 

controles, actualizará su valor con la dirección IP del mismo. A partir de este 
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momento todas las operaciones serán dirigidas a dicho servicio, pudiendo el 

operador cambiar esta situación seleccionando un nuevo servicio disponible.  

En la parte central se ubican los controles que representan la funcionalidad 

del servicio remoto. Bajo el identificador de Path XML remoto el operador puede 

descargar un fichero XML que contiene la configuración de todos los parámetros 

asociados, tanto al proceso de adquisición de datos como al procesamiento de los 

mismos. En definitiva se trata del fichero con los perfiles descritos en el capítulo 

3. El contenido del fichero se puede observar en el control denominado Contenido 

fichero XML y almacenarlo localmente para ser modificado. A continuación 

aparecen los controles que permiten subir un fichero a la SCPU para que este 

pueda ser tratado durante el proceso de adquisición y tratamiento de los datos. El 

objetivo es cargar algoritmos de procesamiento y perfiles para que estén 

disponibles para su uso. En la parte derecha están ubicados los controles que 

permiten poner bajo el control de una máquina de estados representada en 

SCXML el experimento. Finalmente en la parte inferior se muestran los eventos 

que el sistema genera. Estos eventos pueden ser de naturaleza meramente 

informativa para el operador o desencadenar evoluciones en la máquina de estado. 

El objetivo es conocer en todo momento en qué estado se encuentra el sistema y 

registrar su evolución.  

Este módulo desarrollado en LabVIEW se comunica con la aplicación Java 

etiquetada en la Figura A-1 como Cliente, a través de una conexión TCP/IP y 

siguiendo un modelo basado en mensajes bajo el patrón Modelo-Vista-

Controlador. De hecho, inicialmente y por tanto con menos funciones, este 

módulo de interface de usuario estaba integrado con el patrón señalado a través de 

una aplicación Java cuya captura de pantalla aparece en la Figura Ap-3. 
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Figura Ap-3 Interface de usuario en Java  

Para la configuración de todos los parámetros de la adquisición se utiliza un 

módulo desarrollado por miembros del equipo de investigación que permite poner 

en marcha todo el sistema. El aspecto de este módulo de configuración y 

ejecución aparece en la Figura A-4. En esta pantalla se observan controles para 

cada uno de los parámetros de la adquisición como por ejemplo slots, 

identificación de tarjeta de adquisición, IPs de las PCPUs, configuración de los 

canales y asociación canales-algoritmos de procesamiento, etc. Esta pantalla 

diseñada inicialmente para la versión de ITMS de partida es la que permite crear 

los perfiles y almacenarlos en XML para su descarga sobre el sistema. 
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Figura Ap-4 Configuración de perfiles  

Cliente 

Es la aplicación responsable de localizar y obtener todos los objetos remotos 

del tipo ServicioCPU, suscribirse como listener de los eventos que estos disparen 

y proporcionar cauces para que la aplicación que implementa la vista (interface de 

usuario) pueda interactuar con dichos objetos. 

Algoritmo 

1º Construye un servidorTCP que permanece a la espera de recibir una 

conexión procedente de una vista (aplicación que incluye un interface de usuario 

para interactuar con ella). 

2º Crea una instancia de la clase ClienteUnicast que supone crear un array  

de objetos que serán objetos remotos. 
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3º Crea un hilo destinado a establecer un tunel de comunicación para 

transmitir los eventos procedentes de los objetos remotos hacia la vista. 

4º Bucle que permite recibir mensajes procedentes de la vista. 

Mensaje: Find Lookup 
Cuerpo: Dirección IP de la ubicación del Lookup Service. 
Acciones: Establece la IP en la propiedad correspondiente. 
 Lanza el método que encapsula la obtención de los objetos remotos. 
 Envía un mensaje de respuesta. 
 
Mensaje: Get XML Setup 
Cuerpo: Dirección IP de la ubicación del ServicioCPU deseado. 
 Nombre del fichero a descargar (2 veces por el protocolo). 
Acciones: Establece la IP del servicio en la propiedad correspondiente. 
 Establece el Nombre del fichero en la propiedad correspondiente. 
 Lanza el método que encapsula la recepción del fichero. 
 
Mensaje: Set VI File 
Cuerpo: Dirección IP de la ubicación del ServicioCPU deseado. 
 Nombre del fichero origen. 
 Nombre del fichero destino. 
Acciones: Establece la IP del servicio en la propiedad correspondiente. 
 Establece el Nombre del fichero local en la propiedad correspondiente. 
 Establece el Nombre del fichero remoto en la propiedad 

correspondiente. 
 Lanza el método que encapsula el envío del fichero. 
 
Mensaje: Run State Machine 
Cuerpo: Dirección IP de la ubicación del ServicioCPU deseado. 
 Nombre del fichero con el scxml (2 veces por el protocolo). 
Acciones: Establece la IP del servicio en la propiedad correspondiente. 
 Establece el Nombre del fichero local en la propiedad 

nombre_file_xml. 
 Lanza el método que encapsula la ejecución de la máquina de estados. 
 
Mensaje: Stop Service 
Cuerpo: Sin relevancia (por el protocolo) 
Acciones: Cierra el servidorTCP de la vista. 
 Cierra el servidor TCP del tunel de eventos. 
 
Métodos generales 
String obtenerObjetosRemotos () 

Funcionalidad: Localización y conexión con el lookup service indicado. 
 Obtención del objeto registrar. 
 Obtención de los objetos remotos (array). 
 Suscribirse como listener de todos y cada uno de los eventos 

producidos por los objetos remotos hallados. 



Apéndices 

 
String start_afd () 

Funcionalidad: Establece el scxml e invoca al método remoto que 
reconfigura y arranza la máquina de estados. 

 
String recibir_fichero () 

Funcionalidad: Invoca al método remoto que obtiene un fichero xml (texto). 
 
String enviar_fichero () 

Funcionalidad: Invoca al método remoto que envía un fichero local. 
 
int posObjetoIP(String ip) 

Funcionalidad: Localiza la posición en el array de objetos remotos de aquel 
cuya IP se ha recibido como parámetro. 

Parámetros: La dirección IP del Servicio remoto  
Retorna: La posición del objeto en el array de servicios remotos. 

 
void notify (RemoteEvent evt) 

Funcionalidad: Este método está asociado a la condición de listener de 
eventos. Se ejecuta cuando recibe un evento procedente de un 
objeto remoto. Captura el origen y el contenido del mensaje 
de evento. Envía esta información al tunel de eventos para 
que sean transmitidos a la vista.  

 
Métodos del tunel de eventos 
void openColaEventos() 

Funcionalidad: Crea y arranca el hilo que envía los eventos hacia la vista 
void closeColaEventos() 

Funcionalidad: Cierra y termina coordinadamente el hilo. 
 

Además hay un conjunto de métodos que establecen y devuelven los valores 

de las propiedades de la clase. 

ServicioCPU 

El servicio Jini que despliega las funcionalidades de ITMS constituye el 

núcleo sobre el que sustenta el concepto de arquitectura orientada a servicios. En 

la actualidad el servicio está implementando a través de un objeto Java llamado 

ServicioCPU (la implementación aparece realmente en ServicioCPUImpl). 

Constituye el objeto que se publicará en un lookup service y que será accesible 

remotamente por los clientes. La representación de la clase a nivel de métodos 

aparece en la Figura Ap-5. 
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Métodos generales 
String getIP() 

Funcionalidad: Obtiene la dirección IP del equipo que ejecuta el 
ServicioCPU 

Parámetros: Ninguno 
Retorna: Cadena con la IP obtenida 

 
String getUbicacion () 

Funcionalidad: Obtiene el nombre y dirección IP del equipo que ejecuta el 
ServicioCPU 

Parámetros: Ninguno 
Retorna: Cadena con el nombre y la IP obtenidas 

 
TipoXML getFileXML (String fileName) 

Funcionalidad: Almacena en una cadena de texto el contenido del fichero 
indicado 

Parámetros: Nombre del fichero 
Retorna: Contenido del fichero encapsulado en un objeto TipoXML 

 
void setFileVI(byte contenido[], String fileName) 

Funcionalidad: Crea un fichero binario con el contenido indicado 
Parámetros: Contenido y nombre del fichero 
Retorna: Nada 

 
Figura Ap-5 Métodos de la Clase ServicioCPUImpl  

Atributos y métodos para el motor de la máquina de estados 
 
Cafetera cafetera 

Motor (engine) de la máquina de estados. Se trata de la implementación de 

la engine Apache Commons SCXML a la que se la ha añadido un contexto 

JexlContext  y un evaluador JexlEvaluator que permitirá trabajar con expresiones 

avanzadas. Tras la ejecución del constructor asociado a la clase, la engine 

SCXML comienza la interpretación de la máquina de estados.  Actualmente la 

engine dispone de cuatro estados idénticos que invocan todos ellos al método 

funciones cuya misión es interpretar el contexto de cada estado y poner en marcha 

las acciones asociadas. En el ámbito del contexto, la engine comprueba el valor de 

la variable de contexto “comando” cuyos valores pueden ser tres: abrir_fichero, 
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run_procesado y run_procesado_options. En la Figura Ap-6 aparece el diagrama 

que ubica la clase Cafetera. 

 
Figura Ap-6 Métodos de la Clase Cafetera y su relacion con el ServicioCPUImpl  

String setMaquinaEstados() 
Funcionalidad: Crea una instancia del motor de una máquina de estados con 

la especificación scxml almacenada en el fichero 
automata.xml 

Parámetros: Ninguno 
Retorna: Cadena descriptiva con el resultado de la operación.  

 
String setMaquinaEstados (String fileName) 

Funcionalidad: Obtiene el listener suscrito a la engine actual. Crea una nueva 
engine con la especificación scxml almacenada en el fichero 
indicado y suscribe el listener a esta nueva engine. Dado que 
la ejecución se produce en el constructor cuando aún no hay 
listener suscrito, se resetea la engine tras la suscripción. 

Parámetros: Nombre del fichero 
Retorna: Cadena descriptiva con el resultado de la operación 

 
Atributos y Métodos asociados a la recepción de eventos 
 
EventRegistration addRemoteListener (RemoteEventListener listener) 

Funcionalidad: Permite la suscripción de un único listener (puede fácilmente 
se modificado para que admita múltiples, aunque habría que 
resolver las excepciones de los listener suscritos y “caídos”) 

Parámetros: El listener de eventos remoto. 
Retorna: El evento de registro 

 
void fireNotify (long eventID,long seqNum) 

Funcionalidad: Si hay listener suscrito genera un evento remoto. Además 
genera un evento dirigido al motor de la máquina de estados. 
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Si el evento es de supervisión, la máquina de estados lo 
ignora. Si se trata de un evento asociado a una transición del 
estado activo lo procesará. 

Parámetros: Identificador del evento y número de sequencia 
 

Además hay un conjunto de métodos y atributos necesarios para la 

implementación correcta de la gestión de listener remotos y la notificación de 

eventos a dichos listener: Remote proxy, setEvent, getEvent, setProxy, getProxy 

Servidor 

Es el responsable de crear el servicio y los objetos necesarios para 

establecer la comunicación con los módulos LabVIEW. Los objetos de 

comunicación son dos servidores TCP/IP que esperan conexiones cliente a través 

de dos puertos distintos establecidos como argumentos en línea de comandos. El 

servidor es el responsable de publicar el servicio en el Lookup Server y mantener 

el alquiler periódicamente. En la Figura Ap-7 aparece el diagrama de clases. 

 
Figura Ap-7 Diagrama de clases asociadas al Servidor  

En relación con la visibilidad, el objeto GestorNotificaciones tiene acceso al 

ServicioCPUImpl y se suscribe como listener del tipo “changesupport” de la 

cafetera (engine SCXML). El objeto GestorEventos tiene acceso al 

GestorNotificaciones y al ServicioCPUImpl. 

En materia de comunicación y transmisión de eventos y notificaciones, 

cuando el objeto gestorEventos recibe un evento procedente del módulo 

LabVIEW ITMS-IDAQ-P a través de un mensaje TCP/IP prepara un evento tipo 

4L e invoca al método fireNotify del ServicioCPUImpl. En la Figura Ap-8 se 

observa el proceso asociado a la captura del evento 
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Figura Ap-8 Captura de evento  

 

Dado que el mensaje es del tipo 4L (procedente de ITMS-IDAQ-P) se envía 

a los listener del servicioCPUImpl suscritos (supervisores remotos) y se invoca al 

método fireEvent de cafetera (engine SCXML). En la Figura Ap-9 se representa la 

transmisión del evento. 

 
Figura Ap-9 Transmisión del evento 

Si el evento genera alguna transición en la máquina de estados se ejecutará 

el método asociado al estado (debe haber correspondencia unívoca entre el 

nombre del estado y el nombre del método) y por lo tanto una invocación privada 

al método funciones que realizará las acciones oportunas en virtud de los valores 

del contexto e invocará al método firePropertyChange del changeSupport suscrito 

(GestorNotificaciones). Este último enviará la notificación correspondiente vía 

TCP/IP para que el DDPS Manager realice las operaciones indicadas. En la 

Figura Ap-10 aparece la notificación de la acción asociada al evento. 
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Figura Ap-10 Notificación de la acción asociada al evento 

Para finalizar, el propio GestorNotificaciones elaborará un mensaje del tipo 

5L e invocará el método fireNotify del ServicioCPUImpl con objeto de que este 

pueda informar sobre la notificación a los listerners suscritos (supervisores). En la 

Figura Ap-11 se representa la transmisión de la acción asociada al evento y 

finalmente en la Figura Ap-12 se recoge todo el proceso señalando las 

condiciones que discriminan los dos tipos de eventos que se transmiten: eventos 

detectados por los algoritmos de procesamiento en las señales adquiridas y 

eventos notificando acciones y evoluciones del sistema y de la máquina de 

estados. 

 

 
Figura Ap-11 Transmisión de la acción asociada al evento 
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Figura Ap-12 Diagrama completo Evento - Notificación 

Extensión ITSM-IDAQ-P 

Constituye la capa 1 y es el módulo responsable de encaminar los mensajes 

entre las conexiones TCP/IP y las Colas de LabVIEW. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, ITMS dispone de varios módulos software desarrollados 

en LabVIEW y uno de los principales retos consiste en evitar al máximo el 

acoplamiento entre aplicaciones sin renunciar a una alta cohesión. Tras valorar 

diferentes alternativas se ha optado por la comunicación basada en colas de 

memoria compartida porque estas aparecen implementadas en LabVIEW, 

incorporan la sincronización necesaria para su procesamiento con múltiples hilos, 

son fáciles de utilizar, resultan muy versátiles, tienen carácter asíncrono y 

disponen de una marcada orientación a eventos. Dadas las especiales 

características de los desarrollos basados en Java y con el objeto de simplificar al 

máximo el mantenimiento de las aplicaciones, se ha optado por establecer como 

nexo de unión entre las aplicaciones LabVIEW y los módulos Jini una 

comunicación cliente – servidor utilizando localmente comunicaciones TCP/IP. 

Para ello se han habilitado conexiones pasivas TCP en los módulos Java y 

conexiones activas TCP en los módulos LabVIEW. Dichas conexiones utilizan los 

puertos 60000 y 60001, el primero para el acceso a las colas y el segundo para el 

intercambio de mensajes con el interface de usuario (exclusivo del lado cliente). 
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