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Planteamiento y resumen de la tesis 

La fusión nuclear por confinamiento magnético se ha convertido en las 
últimas décadas en línea de investigación prioritaria en gran parte de los países 
desarrollados. La explotación científica de cualquier dispositivo de fusión va 
orientada a obtener el mayor conocimiento posible de las propiedades físicas del 
plasma. Para ello se utilizan una amplia variedad de sistemas de medida, 
denominados diagnósticos en la terminología del entorno. Debido a las altas 
temperaturas existentes en el interior del plasma, la gran mayoría de los resultados 
se obtienen por métodos indirectos, convirtiendo las magnitudes físicas en señales 
eléctricas. Los diferentes diagnósticos asociados a los dispositivos de fusión 
incorporan de forma genérica medios hardware y software para la digitalización de 
señales, lectura e integración de datos en bases de datos y aplicaciones para el 
análisis de los resultados obtenidos. 

Todos los dispositivos existentes en la actualidad son dispositivos 
“pulsados”, es decir, se produce un “pulso”, de una duración determinada, durante 
el cual se aplica al dispositivo energía suficiente como para lograr confinar el 
plasma en su interior. La aplicación de esta energía es también conocida en la 
terminología del entorno como descarga. Los pulsos de la mayoría de los 
dispositivos son de corta duración (del orden de segundos o fracciones de 
segundos), aunque existen algunos dispositivos en los que la descarga tiene una 
duración superior (del orden de centenas de segundos). En este sentido, los 
objetivos de la comunidad internacional se centran en aunar esfuerzos que permitan 
aumentar la duración de las descargas. Fruto de ese esfuerzo ha sido la génesis de 
ITER, una gran instalación de fusión proyectada por los principales países, cuyo 
objetivo principal será demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión 
nuclear como fuente de energía. ITER se ha convertido en punto de mira preferente 
de la mayoría de los laboratorios de fusión. Los trabajos científicos y tecnológicos 
realizados por la comunidad de fusión tienen en mente, desde hace ya varios años, 
que los desarrollos actuales deberían servir de base y de referencia para la 
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explotación científica de esa gran instalación futura y la mayoría de los esfuerzos 
de investigación y desarrollo se realizan en esa línea.  

Ese aumento del tiempo de descarga obligará a un cambio en el ciclo 
clásico de operación en fusión. Mientras en los dispositivos de pulso corto es 
posible realizar la adquisición y el almacenamiento de los datos durante la 
descarga, para su procesado off-line posterior, se necesitarán soluciones de 
adquisición y procesado de datos on-line para pulsos largos y, en último extremo, 
para estado estacionario. Este escenario es ya importante para las actuales 
máquinas de pulso largo y será fundamental para ITER. Las nuevas soluciones que 
se planteen deberán apostar por sistemas distribuidos, con gran capacidad de 
procesamiento local, frente a los grandes sistemas centralizados clásicos, que 
permitan realizar la toma de datos de forma simultánea en el tiempo con su 
procesado. 

Otro aspecto fundamental durante los últimos años para todos los grandes 
laboratorios de fusión ha sido el desarrollo de herramientas de participación 
remota, que permiten a los científicos participar en el día a día de la operación del 
dispositivo desde cualquier lugar del mundo, de manera parecida a como si 
estuviesen presentes en la sala de control del experimento. El desarrollo de este 
tipo de herramientas para el fomento de colaboración entre diferentes laboratorios, 
tendencia creciente por motivos tanto científicos como económicos, ha sido una de 
las mayores preocupaciones en la comunidad de fusión, siendo el punto que ha 
generado mayor conocimiento en los últimos años.  

Los nuevos sistemas de participación remota desarrollados deben tener 
presente que esta debe estar contemplada de la forma más sencilla posible, no sólo 
en el acceso a los datos de descargas previas, sino también en la posibilidad de 
visualización de datos en tiempo real y en la posibilidad de modificar de forma 
sencilla los algoritmos de compresión o procesado de los datos. Estas capacidades 
deberán estar accesibles on-line cuando el tiempo de descarga sea elevado y, 
evidentemente, en máquinas de estado estacionario.  

De lo expuesto anteriormente se podrían establecer como ejes 
fundamentales de actuación en la investigación en sistemas de adquisición de datos 
para entornos de fusión los siguientes: necesidad de abordar nuevos métodos de 
medida, enfocados a procesamiento en tiempo real, que permitan la reducción de 
datos en directo, por lo que será fundamental que los sistemas de adquisición de 
datos tengan una gran capacidad de procesamiento; tendencia hacia sistemas 
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distribuidos, con capacidad de procesamiento local y, finalmente, necesidad de 
simplificación de la participación remota, entendida esta en su sentido más amplio. 

 Basados en estos ejes, se define el propósito general de la tesis doctoral, así 
como sus objetivos específicos. 

♦ Propósito general 

La realización de esta tesis doctoral se centra en la definición y el desarrollo 
de una arquitectura PXI multiprocesadora orientada a la adquisición y el procesado 
de datos en tiempo real en entornos de fusión por confinamiento magnético. Esta 
arquitectura debe permitir escalar la capacidad de procesado de los sistemas PXI en 
función del diagnóstico al que se dedique cada sistema. Esto permitirá aplicar esta 
solución en dispositivos de fusión con experimentos de larga duración y permitirá 
aproximarse a una solución válida para el estado estacionario. Además, se pretende 
aplicar la nueva arquitectura desarrollada al diagnóstico de bolometría del TJ-II, de 
forma que la adquisición de los datos relativos al mismo y su procesado pueda 
hacerse en paralelo, cuestión no resuelta en la actualidad. 

 Actualmente las tecnologías basadas en PXI que se comercializan no son 
capaces de soportar el volumen de procesamiento necesario para estas aplicaciones, 
ya que la capacidad de procesado que presenta el sistema está restringida a la del 
propio controlador del mismo. La solución que se propone en esta tesis pasa por 
insertar en los chasis PXI estándar una o varias tarjetas procesadoras y por 
desarrollar los mecanismos necesarios para que, desde el controlador del sistema, 
se pueda distribuir el procesado de los diferentes canales adquiridos entre el propio 
controlador y las tarjetas procesadoras adicionales. Esta arquitectura es totalmente 
innovadora ya que permite el escalado en la capacidad de procesado global que 
puede presentar un sistema PXI. 

Por otro lado, se persigue facilitar la participación remota en entornos de 
fusión. Para ello, se pretende desarrollar 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. 

♦ Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se persiguen con la realización de esta tesis 
doctoral son: 
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 Definición de una arquitectura hardware-software multiprocesadora, basada 
en tecnología PXI, que permita una capacidad de procesamiento escalable. 

 Implementación de las tareas que, basadas en un sistema operativo en 
tiempo real (RTOS) y librerías de adquisición de datos, permitan la 
adquisición en tiempo real de los datos procedentes de las tarjetas de 
adquisición de datos. 

 Desarrollo de un módulo de gestión de datos que permita definir la 
distribución de los datos adquiridos de cada canal entre el propio 
controlador del sistema y las tarjetas procesadoras añadidas al mismo. 

 Desarrollo de módulos de comunicación que permitan el envío de 
información a través del bus PCI entre el controlador del sistema, ubicado 
en el slot del sistema y provisto de un brigde transparente, y las tarjetas 
procesadoras, ubicadas en slots periféricos y provistas de un bridge no 
transparente (NTB). 

 Definición y desarrollo de los módulos en tiempo real que se ejecutan en las 
tarjetas procesadoras, encargados de recibir los datos del controlador a 
través del NTB y de dejarlos disponibles para los algoritmos de procesado. 

 Concepción, definición y desarrollo de una arquitectura software para la 
gestión de procesado dinámico de datos. Esta debe permitir la gestión on-
line de la ejecución de algoritmos de procesado de datos desarrollados en 
LabVIEW en las tarjetas procesadoras del sistema PXI de cualquier usuario 
remoto a través de Internet. El sistema debe ser capaz de reconfigurarse 
cargando y descargando los módulos de procesado indicados sin interferir 
en el proceso de adquisición de datos ni en el resto de módulos de 
procesado. 

 Aplicación de la instrumentación virtual basada en LabVIEW para el 
desarrollo de los algoritmos específicos de tomografía a partir de los datos 
procedentes de los arrays de bolometría presentes en el TJ-II. Validación de 
la arquitectura propuesta en base a los algoritmos desarrollados. 
 

La memoria de la tesis doctoral está estructurada en cinco capítulos, que se 
completan con la bibliografía utilizada en su desarrollo y un conjunto de apéndices. 

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 comenzar, se hace una 
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aproximación al mundo de la fusión nuclear y a los diferentes métodos conocidos 
para alcanzar la misma. A continuación, el estudio se centra en los dispositivos de 
fusión termonuclear por confinamiento magnético, su clasificación en función de la 
forma de generar el campo magnético, un resumen de las características de los 
principales dispositivos en Europa y en el resto del mundo y una aproximación a 
ITER, el denominado “next step”. Se continúa esta primera parte del capítulo 1 con 
la descripción del TJ-II, el dispositivo de fusión por confinamiento magnético de 
tipo stellarator situado en las instalaciones del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en Madrid. Se aborda el 
estudio de su sistema de diagnósticos, entre los que se encuentra el diagnóstico de 
arrays de bolometría que posteriormente se tratará, y de un aspecto fundamental en 
el campo de los dispositivos de fusión: la participación remota. 

En la segunda parte de este primer capítulo se realiza el análisis del estado 
del arte en sistemas de adquisición y procesado de datos en entornos de fusión. Se 
describen los principales congresos y publicaciones donde se divulgan resultados 
de investigación en este campo, y se analizan las principales soluciones de 
adquisición y procesado de datos adoptadas por los principales grupos de 
investigación dentro de la comunidad de fusión. 

Para finalizar el capítulo, de los análisis anteriores se extraen una serie de 
conclusiones que servirán para centrar las líneas de trabajo que deberán seguirse en 
la investigación en este campo. 

En el capítulo 2, y partiendo del análisis realizado en el capítulo anterior, se 
plantea la necesidad de abordar nuevos métodos de medida, enfocados a 
procesamiento en tiempo real, que permitan reducción de datos en directo, por lo 
que será fundamental que los sistemas de adquisición de datos tengan una gran 
capacidad de procesamiento; se observa igualmente la tendencia hacia sistemas 
distribuidos, basados fundamentalmente en CompactPCI y con capacidad de 
procesamiento local y, finalmente, se hace notar la necesidad de simplificación de 
la participación remota, entendida esta en su sentido más amplio. Con estas 
premisas, se plantea el modelo hardware-software de arquitectura que se persigue 
investigar, así como los objetivos específicos que se busca alcanzar con el 
desarrollo de la tesis doctoral. 

En la segunda parte del capítulo 2 se abordan los aspectos básicos que se 
deben tener en cuenta a la hora de trabajar con el hardware seleccionado: 
características del bus PCI; funcionamiento y particularidades de los bridges PCI-
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to-PCI, en especial de los no transparentes; tipos de transferencias involucradas y 
especificaciones fundamentales de CompactPCI y PXI. 

La tercera parte del capítulo se dedica al análisis de los aspectos software 
relacionados con la arquitectura planteada. Se hace una descripción de los sistemas 
operativos de tiempo real y un análisis de Linux con RTAI (Real Time Application 
Interface) como sistema operativo de tiempo real utilizado en el desarrollo de la 
arquitectura. Se aborda el estudio de comedi (control and measurement device 
interface), proyecto que desarrolla drivers, herramientas y librerías de código 
abierto para adquisición de datos bajo Linux, como solución adoptada en el 
desarrollo propuesto. Finalmente, se describen las características de LabVIEW, 
lenguaje de programación de cuarta generación, como herramienta de 
programación gráfica basada en flujo de datos idónea para realizar las tareas de 
procesado en la arquitectura planteada.   

El capítulo 3 está dedicado a la descripción del sistema y a la explicación 
detallada de su funcionamiento. El capítulo comienza detallando el hardware y el 
software específico que se ha utilizado para el desarrollo de la arquitectura 
planteada y describe las peculiaridades de arranque y puesta en marcha del sistema. 

Posteriormente se abordan los aspectos fundamentales sobre la 
configuración de la adquisición de datos y la distribución del procesado de los 
mismos entre las diferentes CPUs del sistema y se detalla igualmente el flujo de 
datos global que se genera en el mismo. 

La tercera parte de este capítulo está dedicada a la descripción detallada del 
funcionamiento de los módulos y tareas que se han desarrollado tanto para el 
controlador del sistema (SCPU) como para las tarjetas procesadoras (PCPUs). Se 
describe, así mismo, el mecanismo utilizado para el intercambio de datos entre 
espacio kernel (tareas de tiempo real) y espacio usuario (aplicaciones de procesado 
de datos).  

Para finalizar el capítulo, se aborda el planteamiento y desarrollo del 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos como herramienta que facilita 
la participación remota en entornos de fusión. 

El capítulo 4 se centra en la evaluación del sistema y el análisis de los 
resultados obtenidos. Este capítulo está dividido en tres partes fundamentales, en 
las que se detallan los resultados obtenidos, más un apartado en el que se ofrecen 
las conclusiones más relevantes que aportan dichos resultados.  
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La primera parte trata la evaluación de la arquitectura planteada frente a un 
sistema estándar. La segunda parte  afronta el efecto de la inclusión del sistema de 
gestión de procesado dinámico de datos sobre el rendimiento de la arquitectura. Por 
último, en la tercera parte se estudia la viabilidad de la arquitectura planteada para 
su aplicación al diagnóstico de arrays de bolometría del TJ-II. 

Para finalizar, el capítulo 5 detalla las conclusiones obtenidas del desarrollo 
de la tesis doctoral y plantea futuras líneas de actuación. 
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Abstract 

In the last decades magnetic fusion confinement has become one of the 
main research lines in developed countries. The operation of any fusion experiment 
aims to obtain the maximum possible knowledge of the physical properties of the 
plasma. In order to do so many measurement systems are used. Due to the high 
temperatures of the plasma these systems, which are called diagnostics, often use 
indirect measurement methods to produce electrical signals proportional to the 
physical magnitudes under study. Diagnostics include hardware and software for 
digitizing the electrical signals, reading and writing the data to the databases, and 
analyzing the results. 

All fusion devices currently available are pulsed devices, which mean that 
they are operated in pulse mode: the energy needed to produce and confine the 
plasma is applied only during a short time interval named a pulse. This interval is 
also referred to as a discharge. The duration of most devices is short (in the order of 
some seconds or fractions of seconds), although there are some devices capable of 
producing longer pulses (in the order of several hundreds of seconds). Increasing 
the pulse duration is one of the key objectives pursued by the international 
community, which has lead to initiatives such as the construction of the first 
experimental fusion reactor, ITER. The aim of ITER is to prove that magnetic 
fusion confinement can be a future source of energy. ITER is now one the main 
objectives of most of the international fusion laboratories. All activities undertaken 
in the fusion community, both at scientific and technological level are driven by the 
idea that current developments are the base for the successful operation of this 
future device. 

Increasing the pulse duration will have an impact in the traditional operation 
mode of fusion devices. Short pulse devices are operated mainly following an off-
line analysis scheme, which means that data is acquired and stored during the pulse 
for a later off-line processing. The longer the pulse duration, the higher the need of 
having data acquisition, storage and analysis mechanisms that permits on-line 
analysis of the data. This is already an important issue in current long pulse devices 



Abstract 

-XXII- 

and will be essential for ITER. Future solutions will have to be based in distributed 
systems with local processing capabilities that allow to process the acquired data 
during the acquisition and not in the big classical centralized systems used 
nowadays. 

Another key aspect for major fusion laboratories during the last decades has 
been the development of remote participation tools that permit scientists to 
participate in the day to day operation of a fusion device from anywhere in the 
world as being in the control room. The development of such tools has been fuelled 
by the increasing need of cooperation between laboratories due to economical and 
scientific issues and has become one of the main research lines in knowledge 
production. New remote participation systems must take into account that remote 
participation must be as simple as possible, but at the same time must provide 
access not only to offline data, but also to real time data, and even the possibility of 
easily modifying the processing algorithms being used. These capabilities must be 
available for longer pulse duration devices and will be essential for steady state 
operated devices. 

According to the abovementioned, the following main lines can be 
established for research in data acquisition systems for fusion devices: definition of 
new data acquisition and processing models that allow real time processing and 
data reduction; development of distributed data acquisition systems with local 
processing capabilities; simplification of remote participation tools. 

This thesis presents the definition of a model for distributed data acquisition 
systems that include multiprocessing capabilities as a solution for future needs in 
data acquisition in magnetic fusion confinement devices, and its implementation 
based on a PXI platform. The model supports the scaling of the processing 
capabilities of the platform depending on the diagnostic needs. It has been applied 
to solve the problem of analyzing the data of the bolometer diagnostic of TJ-II in 
parallel with the acquisition. 

PXI technologies currently available do not support the processing 
capabilities required by some diagnostics. The solution here proposed is based in 
increasing the processing capabilities of these platforms by inserting processing 
boards in some slots. This is not supported by the original PXI specification so data 
distribution mechanisms must be developed to make it possible for the system 
controller to dispatch the acquired data among the different processing units 
available. This architecture is completely new as it permits to scale the processing 
capabilities of PXI systems. 
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The other main objective of this thesis is to simplify remote participation, 
while at the same time providing the maximum possible access level. Therefore a 
method to manage local processing algorithms in the platform during operation has 
been developed. The scientist can develop these algorithms in a high level language 
such as LabVIEW and download them into the platform remotely. 
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1. Introducción 

1.1 Marco de referencia 

La presente tesis doctoral presenta la concepción, el desarrollo y los 
resultados de una “arquitectura PXI multiprocesadora para adquisición y 
procesado de datos en tiempo real” concebida para su “aplicación a diagnósticos 
en entornos de fusión por confinamiento magnético”. El marco de referencia, por 
tanto, en el que se inscribe dicho trabajo es el mundo de los dispositivos de fusión 
por confinamiento magnético y, dentro de estos, y más concretamente, en los 
aspectos relativos a la adquisición y el procesado de los datos procedentes de los 
diferentes experimentos realizados en los mismos. 

En las siguientes secciones de este primer capítulo se hace una 
aproximación, en primer lugar, al mundo de la fusión nuclear; en segundo lugar, a 
los diferentes dispositivos de fusión termonuclear por confinamiento magnético; en 
tercer lugar, al TJ-II, el dispositivo para el que ha sido desarrollada y sobre el que 
se aplicará la mencionada arquitectura y, finalmente, en la sección del denominado 
“estado del arte”, a las diferentes soluciones de adquisición y procesado de datos 
adoptadas en la comunidad de fusión, en base a un análisis de las comunicaciones 
presentadas a los congresos del sector y de las publicaciones más relevantes 
existentes al respecto al comienzo de esta tesis doctoral. 

1.1.1 Fusión nuclear 

La fusión nuclear se basa en la producción de energía originada por la unión 
de dos núcleos ligeros que forman uno más pesado, a la vez que liberan energía. 
Cada átomo está formado por el núcleo y los electrones. El núcleo está compuesto 
por protones y neutrones (nucleones) que se mantienen unidos por la fuerza de 
enlace. El principio físico de las reacciones de fusión (al igual que las de fisión) se 
explica a partir de la energía de enlace por nucleón en función de la masa atómica 
del elemento. Si esta energía se divide entre el número de nucleones que posee el 
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núcleo y se pone en función del número másico (A) se obtiene la gráfica 
representada en la Figura 1.1 (adaptada de [Koelzer06]). En dicha gráfica se 
observa que el hierro (número másico 56) es el más estable de los elementos al 
presentar un máximo de energía de enlace por nucleón. Según esto, se podría 
obtener energía a partir de reacciones nucleares de dos formas diferentes. 

 

Figura 1.1 Energía de enlace por nucleón en función de la masa atómica. 

Una de ellas consiste en dividir un núcleo pesado en dos o más núcleos más 
ligeros (fisión nuclear). La suma de las masas de los núcleos ligeros generados es 
menor que la del núcleo inicial y ese decremento de masa se transforma en energía, 
según la expresión (1.1). 

La otra forma de obtener energía a partir de reacciones nucleares es 
justamente la opuesta a la anterior, es decir, consiste en unir dos núcleos ligeros, 
formando otro más pesado (fusión nuclear). En este caso, la masa del núcleo creado 
es menor que la suma de las masas de los núcleos fusionados, lo que se traduce 
igualmente en liberación de energía.  

Para poder producir una reacción de fusión deben unirse, como se ha 
indicado, dos núcleos ligeros, lo que en condiciones normales no sucede debido a 
la fuerte repulsión electrostática entre ambos núcleos, cargados ambos 
positivamente. Para que los núcleos superen dicha repulsión y se acerquen lo 
suficiente para producir reacciones de fusión estables se necesitan altas 

2mcE =  (1.1) 
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temperaturas y presiones, que conviertan los elementos en un plasma donde los 
electrones, separados del núcleo, y los iones, se muevan independientemente a gran 
velocidad. 

Son posibles varias reacciones de fusión entre elementos formados por 
núcleos ligeros. Sin embargo, desde el punto de vista de la mínima temperatura 
necesaria para conseguir fusionar dos núcleos, la reacción entre el deuterio (2H) y 
el tritio (3H), ambos isótopos del hidrógeno, es la más interesante. 

 

Figura 1.2. Reacción de fusión Deuterio (2H) – Tritio (3H). 

En dicha reacción, representada en la Figura 1.2, y que necesita una 
temperatura que ronde los 100 millones de grados centígrados para poder 
producirse a un ritmo adecuado, se fusionan un núcleo de deuterio (2H) y un núcleo 
de tritio (3H), dando lugar a un núcleo de Helio (4He), a un neutrón y liberando 
energía según la expresión (1.2) [Fontanet01]. 

Como se ha indicado, la temperatura necesaria para que los núcleos se 
aproximen lo suficiente es de millones de grados. Además, es necesario contener el 
plasma a esa temperatura durante un tiempo lo suficientemente largo como para 
que se produzcan muchas reacciones de fusión. Para lograrlo hay tres 
posibilidades:  

 Confinamiento gravitatorio, que es el que utiliza la gravedad para contener 
el plasma de hidrógeno. Es el que se da como proceso natural en el sol y las 
estrellas, pero evidentemente no es reproducible a escala terrestre. 

MeVnHeHH 6,17432 ++→+  (1.2) 
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 Confinamiento inercial, mediante el cual una diminuta cápsula de 
combustible (D-T) se comprime mediante láseres de gran potencia. Con 
este método se contiene el plasma durante muy poco tiempo –del orden de 
los microsegundos- pero a densidades extremadamente altas, lo que permite 
que se produzcan muchas reacciones.  

 Confinamiento magnético, mediante el cual el plasma, a elevadas 
temperaturas, aunque con densidades menores que en el confinamiento 
inercial, se mantiene aislado de las paredes del dispositivo mediante campos 
magnéticos. Como el plasma está formado por partículas cargadas, en 
presencia de un campo magnético, dichas partículas están obligadas a seguir 
un movimiento helicoidal a lo largo de las líneas del campo, de forma que 
el plasma queda confinado en una región limitada del espacio. Actualmente 
es la línea de investigación en la que más esfuerzos y expectativas tiene 
puesta la comunidad internacional [LNF04]. 

Independientemente del método de confinamiento utilizado, los parámetros 
físicos esenciales que intervienen en el proceso de la fusión son la temperatura del 
plasma (T), la densidad de partículas (n) y el tiempo de confinamiento del plasma 
(τ). El producto de esos tres parámetros, el denominado triple producto, es un 
factor de mérito que indica el nivel de progreso en la investigación experimental 
[Chatelier03]. 

Para que un dispositivo de fusión llegue a ser energéticamente rentable debe 
alcanzar la ignición, que es la condición en la que las reacciones de fusión se 
automantienen, sin necesidad de fuentes externas de calentamiento, generando a 
partir de ahí más energía que la que se ha aportado al sistema.  

En un plasma de deuterio y tritio se consigue cuando el calentamiento del 
plasma por las partículas alfa liberadas iguala las pérdidas de calor. Para ello debe 
tenerse en cuenta el denominado Criterio de Lawson, que establece la condición de 
balance energético en un dispositivo de fusión en base al producto del tiempo de 
confinamiento de la energía (τ) y la densidad de partículas (n). En la Figura 1.3 
(extraída de [Chatelier03]) se muestra la gráfica que satisface dicho producto en 
función de la temperatura para una reacción deuterio-tritio.  
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Figura 1.3. Mínimo producto tiempo-densidad que satisface el criterio de Lawson 
para reacciones de deuterio-tritio. 

Puede observarse que dicho producto se minimiza para una temperatura 
alrededor de 25 keV (alrededor de 160 millones de grados centígrados). 

1.1.2 Dispositivos de fusión termonuclear por confinamiento magnético 

1.1.2.1 Clasificación 

Como se ha indicado anteriormente, el confinamiento magnético está 
basado en que las partículas con carga en presencia de un campo magnético 
describen un movimiento helicoidal siguiendo las líneas del campo, evitando así 
que el plasma ocupe todo el espacio de que dispone debido a las colisiones entre las 
partículas. Para conseguir el confinamiento del plasma en un volumen finito se 
utilizan configuraciones de campo cerradas, donde las líneas del mismo no tienen 
límite. Para ello, es necesario que cada línea esté contenida en una superficie 
toroidal, que se conoce como superficie magnética, como se muestra en la Figura 
1.4 (extraída de [Sánchez02]). El conjunto de todas las superficies tiene el aspecto 
de un grupo de toroides anidados alrededor de uno central, el denominado eje 
magnético. Por tanto, en estas configuraciones el campo magnético tiene sólo dos 
componentes independientes, denominadas poloidal (Bθ) y toroidal (BΦ).  

Para generar el campo magnético en la dirección toroidal se utiliza un 
conjunto de bobinas exteriores alineadas en círculo a lo largo del toroide. La forma 
de generar el campo magnético en la dirección poloidal da lugar a la clasificación 
de los dispositivos de fusión por confinamiento magnético en dos grandes grupos: 
los tokamaks y los stellarators. 
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Figura 1.4. Superficies magnéticas. Componentes poloidal y toroidal. 

1.1.2.1.1 Dispositivos tipo tokamak 

En los dispositivos de tipo tokamak el campo magnético toroidal se crea, al 
igual que en los dispositivos de tipo stellarator, mediante bobinas exteriores 
situadas a la largo del toroide, mientras el campo poloidal se crea induciendo una 
corriente en el plasma en la dirección toroidal. Para ello, se hace que el plasma 
actúe como secundario de un transformador, cuyo primario es un núcleo de hierro, 
tal y como se indica en la Figura 1.5 (extraída de [EFDA-JET03]). 

 

Figura 1.5. Esquema de un tokamak. 
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1.1.2.1.2 Dispositivos tipo stellarator 

Como ya se ha mencionado, la forma de crear el campo magnético toroidal 
en un stellarator es la misma que en un tokamak. Sin embrago, en el caso de los 
stellarators, el campo magnético poloidal no se genera a partir de la corriente del 
plasma, sino a partir también de bobinas exteriores, mediante un devanado con 
forma helicoidal como se indica en la Figura 1.6 (adaptada de [Koelzer06]). 

 

Figura 1.6. Esquema de un stellarator. 

Dentro del grupo de los stellarators puede hablarse de tres tipos: torsatrons, 
que poseen bobinas helicoidales continuas; stellarators modulares, con una 
disposición de bobinas toroidales no planas y heliacs, formados por un conjunto de 
bobinas planas circulares, distribuidas a lo largo de una hélice enrollada alrededor 
de una bobina central circular. 

Entre las ventajas que presentan los stellarator frente a los tokamaks pueden 
citarse la ausencia de corriente inducida en el plasma, lo que se traduce en un 
posible funcionamiento en estado estacionario y en la ausencia del riesgo de 
disrupciones, así como la mayor flexibilidad en las configuraciones magnéticas, 
que permite un mejor control externo del plasma. El principal inconveniente es que 
las tolerancias de fabricación de este tipo de dispositivos son muy pequeñas 
[Fontanet01]. 
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1.1.2.2 Dispositivos en Europa 

Los principales dispositivos de fusión por confinamiento magnético 
operativos actualmente en Europa son los siguientes: 

 JET (Joint European Torus) es un 
dispositivo de tipo tokamak 
emplazado en Culham, Reino Unido 
(Figura 1.7). El dispositivo entró en 
funcionamiento en 1983. Fue el 
primer dispositivo en trabajar con 
deuterio y tritio. En 1991 alcanzó 
una potencia de fusión de 1,7 MW, 
potencia conseguida por primera vez 
en el mundo. En 1997 consiguió un 
récord mundial de producción de 
potencia de fusión con 16,2 MW. 
Desde enero del año 2000 JET pasó a estar gobernado por EFDA-JET 
(European Fusion Development Agreement–JET), quedando en manos de la 
asociación británica UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority) la 
operación y el mantenimiento del dispositivo, mientras los diferentes 
laboratorios pertenecientes a EURATOM (European Atomic Energy 
Community), entre los que se encuentra el CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) en España, pasaron a ser los 
responsables del diseño y la realización de los diferentes experimentos de 
explotación científica. Actualmente es la mayor instalación de fusión del 
mundo y la única capaz de trabajar con una mezcla de combustible de D-T. JET 
es un dispositivo ideal para probar los materiales que han de estar expuestos 
directamente al plasma, así como prototipos de los sistemas de calentamiento o 
de diagnóstico, todo ello bajo condiciones próximas a las de los futuros 
reactores de fusión [EFDA-JET03]. 

 MAST (Mega Amp Spherical Tokamak) es un dispositivo de tipo tokamak 
esférico, puesto en funcionamiento en la localidad británica de Culham en 
1999, como continuación del dispositivo START, ambos pertenecientes a la 
asociación británica UKAEA. Los tokamaks esféricos se diferencian de los 
tokamaks convencionales del estilo de JET en la forma en la cual el plasma es 
sostenido por los campos magnéticos. La forma esférica más compacta (en 

Figura 1.7 Vista interior del JET. 
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comparación con la forma convencional) puede tener potencial como diseño 
más eficiente y más económico de plantas de fusión [UKAEA03]. 

 TORE SUPRA es un gran tokamak 
superconductor (Figura 1.8) situado 
en la localidad francesa de 
Cadarache y en funcionamiento 
desde 1988. Se caracteriza por un 
sistema de imanes superconductores 
que permite generar un campo 
magnético toroidal permanente y, 
así, estudiar los plasmas en régimen 
casi continuo. En el año 2003 se 
consiguió confinar plasmas en el  
interior del dispositivo, a una temperatura superior a tres veces la del centro del 
sol, durante seis minutos y medio, lo que aún hoy sigue siendo un récord 
mundial. Los pulsos de descarga del dispositivo llegan a los 1.000 segundos 
[CEA03]. 

 ASDEX (Axially Symmetric Divertor EXperiment) UPGRADE es un 
dispositivo de tipo tokamak ubicado en Garching (Alemania) puesto en 
funcionamiento en 1991. Actualmente es la mayor instalación de fusión 
alemana y su objetivo fundamental es estudiar el comportamiento de los 
plasmas en condiciones similares a las que se tendrá en un dispositivo de estado 
estacionario como ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
[MaxPlanck03]. 

 WENDELSTEIN 7-X será el 
stellarator más grande del mundo 
cuando se termine su construcción 
(Figura 1.9) en Greifswald (Alemania). 
Está previsto que el dispositivo 
comience a funcionar en 2012 y su 
explotación impulsará las 
investigaciones en relación con el 
funcionamiento en régimen estable de 
las centrales de fusión. Todas las 
bobinas de este gran stellarator serán 
superconductoras, lo que lo convertirá en uno de los pocos dispositivos de 

Figura 1.8 Tore Supra. Vista general.

Figura 1.9 Construcción del 
WENDELSTEIN 7-X. 
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fusión en el mundo preparado para trabajar con pulsos largos, hecho que 
permitirá estudiar el comportamiento de los plasmas en situaciones similares al 
estado estacionario. Se espera que proporcione resultados comparables a los 
actuales de JET [MaxPlanck03b]. 

 TJ-II es el mayor dispositivo de fusión por confinamiento magnético con que 
cuenta España. Se trata de un dispositivo stellarator de tipo heliac flexible de  
tamaño mediano y pulsos de corta duración. Se ofrece una descripción más 
detallada del mismo en la sección 1.1.3. 

En la Tabla 1.1 se muestra la información comparativa de los principales 
parámetros que presentan algunos de los dispositivos mencionados anteriormente. 

Tabla 1.1. Comparativa de los parámetros de los principales dispositivos de fusión europeos. 

Además de las instalaciones anteriormente referenciadas, Europa cuenta con 
una serie de dispositivos de fusión en los que se realiza una intensa tarea 
investigadora. Entre ellos se pueden destacar los indicados en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Otros dispositivos de fusión europeos. 

Parámetro JET T. SUP W7X TJ-II 

Tipo de dispositivo tokamak tokamak stellarator stellarator 

Duración del pulso corto largo largo corto 

Radio mayor (m) 2,96 2,40 5,5 1,5 

Radio menor (m) 1,25 0,72 0,5 0,12 

Campo magnético (T) 3,45 4,2 3 1 

Volumen del plasma (m3) 80 25 30 1,2 

Dispositivo Ubicación Año inicio 

TEXTOR Jülich, Alemania 1983 

CASTOR Prague, Rep. Checa 1983 

FTU Frascati, Italia 1989 

TCV Lausanne, Suiza 1992 

RFX Padova, Italia 1992 

ISTTOK Lisboa, Portugal 1993 

EXTRAP T2R Stockholm, Suecia 1994 
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1.1.2.3 Dispositivos en el resto del mundo 

Además de los dispositivos europeos descritos en la sección anterior, 
existen grandes laboratorios de fusión por confinamiento magnético, localizados 
principalmente en Estados Unidos y Japón. Entre ellos destacan los que se 
describen a continuación. 

 JT-60 (JAERI -Japan Atomic Energy 
Research Institute- Tokamak-60) es uno 
de los grandes dispositivos de fusión con 
que cuenta Japón (Figura 1.10). Se trata 
de uno de los tokamak más grandes del 
mundo (90 m3 de volumen de plasma), 
puesto en funcionamiento en 1985. Es 
uno de los dispositivos mundiales en los 
que la investigación del comportamiento 
del plasma será fundamental para el diseño y la construcción de ITER. En 
mayo de 2006 se consiguió un plasma con una duración de 28,6 segundos 
[JAEA03].  

 TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) 
fue uno de los grandes dispositivos de 
fusión del mundo, junto con JET en 
Europa y JT-60 en Japón. Estuvo en 
funcionamiento en el laboratorio de física 
del plasma de Princenton (New Jersey, 
EE.UU) desde 1982 hasta 1997 (Figura 
1.11). Obtuvo en su día una serie de 
récords mundiales, como obtener una 
temperatura del plasma de 510 millones de grados centígrados (muy superior a 
los 100 millones de grados necesarios para la fusión) o alcanzar una potencia de 
10,7 MW en 1994, trabajando con reacciones D-T [PPPL03]. 

 LHD (Large Helical Device) es el 
mayor  dispositivo de tipo stellarator del 
mundo (Figura 1.12). Está situado en las 
instalaciones del National Institute for 
Fusion Science en Toki, Japón, y 
comenzó su funcionamiento en 1998. Es 

Figura 1.11 TFTR  en 1989.

Figura 1.10 Aspecto del tokamak JT-60.

Figura 1.12 Vista parcial del  LHD. 
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un dispositivo formado por bobinas superconductoras, diseñado para realizar 
experimentos de pulso largo, lo que permite estudiar los principales problemas 
físicos y de ingeniería de cara a un dispositivo de estado estacionario. En 
diciembre de 2004 se consiguió mantener confinado el plasma a una 
temperatura de 20 millones de grados centígrados durante 31 minutos y 45 
segundos [NIFS03]. 

 KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Reactor) es, como su 
propio nombre indica, un dispositivo de tipo tokamak superconductor, 
preparado para realizar experimentos de pulso largo (hasta 300 s.). Está situado 
en Daejon, Corea del Sur. El proyecto para la construcción del mismo fue 
aprobado en 1995 pero diversos retrasos hicieron que no se terminara su 
construcción hasta finales de 2007, por lo que los primeros plasmas se esperan 
conseguir en 2008. Su objetivo es el estudio del comportamiento del plasma 
bajo condiciones de estado estacionario [NFRC03]. 

 DIII-D es un dispositivo de tipo 
tokamak ubicado en las instalaciones 
de General Atomics, en San Diego, 
California, EE.UU (Figura 1.13). Entró 
en funcionamiento en la década de los 
80 y actualmente es la tercera mayor 
instalación mundial de fusión por 
confinamiento magnético, tras JET en 
Europa y JT-60 en Japón. 

 

Junto a los dispositivos mencionados se pueden citar, sin ánimo de ser 
exhaustivos, los siguientes: Alcator C-Mod (tokamak, MIT Plasma Science and 
Fusion Center, EE.UU., 1993), NSTX (National Spherical Torus Experiment, 
tokamak esférico, Princeton Plasma Physics Laboratory, EE.UU., 1999), EAST 
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak, tokamak, Institute of Plasma 
Physics, Hefei, China, 2006), NCSX (National Compact Stellarator Experiment, 
stellarator, Princeton Plasma Physics Laboratory, EE.UU., ~2009), H-1NF 
(stellarator, Australian Fusion Research Group, Canberra, Australia, 1992), HSX 
(stellarator, Torsatron/Stellarator Laboratory of the University of Wisconsin-
Madison., EE.UU., 1999). 

Figura 1.13 Interior del  DIII-D. 
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1.1.2.4 ITER 

ITER son las siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor. 
Pero, curiosamente, iter, en latín, significa “el camino”. Con esta terminología es 
como se conoce al proyecto más ambicioso que sobre fusión se ha planteado nunca 
en la historia de la humanidad. Es un proyecto en el que participan la Unión 
Europea (junto a Suiza, representados por EURATOM), Japón, la Federación Rusa, 
India, la República Popular de China, Estados Unidos y Corea del Sur (Figura 1.14, 
[ITER06]). 

 

Figura 1.14. Países participantes en ITER. 

El objetivo principal de ITER es demostrar la viabilidad científica y 
tecnológica de la fusión nuclear como fuente de energía. La ubicación final del 
dispositivo, elegida por los socios del proyecto en junio de 2005, será Cadarache, 
en  el sur de Francia, sede del actual tokamak Tore Supra. El diseño del dispositivo, 
iniciado en 1992, concluyó en 2001 y se espera que su construcción comience en 
2008. Sin embargo, no se espera que el ensamblaje del mismo comience antes de 
2012 y la producción de los primeros plasmas se prevé para el año 2016, como 
puede apreciarse en la Figura 1.15 (extraída de [Shimomura06]). El coste de la fase 
de construcción del dispositivo se calcula en unos 4.570 millones de euros 
[ITER06]. 

Tras la fase de construcción se prevé una fase de explotación de unos 20 
años y el desmantelamiento del mismo aproximadamente para el año 2040. El coste 
de funcionamiento se estima algo superior al de construcción, por lo que, sumados 
ambos y el de desmantelamiento, se calcula un coste global de aproximadamente 
10.000 millones de euros, distribuidos en los aproximadamente 30 años de vida 
total del reactor.  
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Figura 1.15. Calendario previsto para la construcción del ITER. 

Como se ha indicado anteriormente, ITER será un dispositivo de tipo 
tokamak. El dispositivo incorporará tecnologías que podrán ser utilizadas en una 
posible futura planta industrial de generación de energía: bobinas 
superconductoras, sistemas de mantenimiento remoto, equipamiento de manejo de 
tritio, etc. 

El esquema del dispositivo puede apreciarse en la Figura 1.16 (extraída de 
[ITER06]) y sus principales parámetros se presentan en la Tabla 1.3. Comparado al 
mayor dispositivo actual de fusión, JET, el volumen del plasma de ITER será diez 
veces mayor, lo que facilitará el mantenimiento del plasma confinado durante un 
tiempo mayor. A pesar de la gran diferencia de volumen del plasma, el volumen 
del nuevo dispositivo será aproximadamente el doble de JET, lo que hará 
extrapolables muchas de las actuales investigaciones en JET [IAEA02]. El objetivo 
energético de ITER es producir al menos 10 veces más de energía que la energía 
entregada al dispositivo. Uno de los principales objetivos científicos de ITER es el 
estudio de plasmas que son calentados por las propias reacciones de la fusión, en 
vez de por calentamiento externo, como sucede en los dispositivos actuales. 
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Figura 1.16. Sección del tokamak ITER. 

El estudio y la investigación de nuevos materiales aplicables a ITER y otros 
dispositivos futuros será llevado a cabo por IFMIF (International Fusion Material 
Irradiation Facility), una instalación de investigación que será construida en 
paralelo a ITER y donde se someterá a los materiales a pruebas bajo condiciones 
que ocurrirían en una planta de fusión. 

Tabla 1.3. Principales parámetros de ITER.  

El siguiente paso previsto por la comunidad internacional de fusión, tras 
ITER e IFMIF, es la construcción de un nuevo dispositivo, rentable en términos 
económicos y, por supuesto, energéticos, al que se ha denominado DEMO. Este 

Parámetro Valor Unidad 

Altura 24 m 

Longitud 30 m 

Radio mayor del plasma 6,2 m 

Radio menor del plasma 2,0 m 

Volumen del plasma 840 m3 

Corriente del plasma 15,0 MA 

Campo toroidal en el eje 5,3 T 

Potencia de fusión 500 MW 

Duración del pulso >400 s 

Amplificación de potencia >10  
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podría dar paso a una posible planta energética comercial de producción de energía. 
La previsión temporal de los experimentos actuales, junto a estos cuatro retos 
mencionados se muestra en la Figura 1.17 (extraída de [ITER06]). 

 

Figura 1.17. Previsión temporal de los actuales experimentos de fusión, junto a  ITER, 
IFMIF, DEMO y la planta de producción de energía. 

Actualmente, ITER se ha convertido en punto de mira preferente de la 
mayoría de los laboratorios de fusión. Los esfuerzos científicos y tecnológicos 
realizados por la comunidad de fusión tienen en mente, desde hace ya varios años, 
que los desarrollos actuales deberían servir de base y de referencia para la 
explotación científica de esa gran instalación futura y la mayoría de los esfuerzos 
de investigación y desarrollo se realizan en esa línea. 

1.1.3 El TJ-II 

El TJ-II es un dispositivo experimental de fusión termonuclear por 
confinamiento magnético de tamaño medio de la clase stellarator del tipo heliac 
flexible. Actualmente es el único stellarator europeo en funcionamiento. Está 
situado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en Madrid. El modelo 
esquematizado del dispositivo puede verse en la Figura 1.18 (extraída de [LNF04]).  
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Figura 1.18. Modelo del TJ-II. 

Tiene un diámetro de cinco metros, una altura de dos metros y un peso de 
60 toneladas. El radio de la vasija, de forma toroidal, es de 1,5 metros y está 
fabricada en acero inoxidable de baja imantación. El plasma que se produce en el 
interior del toroide tiene un radio promedio de 0,2 metros y un campo magnético 
toroidal de 1 Tesla (un campo 20.000 veces superior al que ejerce la Tierra). En la 
Figura 1.19 se presenta una vista superior del dispositivo. 

Esta máquina experimental no tiene por finalidad alcanzar la fusión 
termonuclear, sino producir en condiciones de confinamiento magnético, un plasma 
de diferentes configuraciones helicoidales, estudiar su comportamiento y ayudar a 
determinar cuál es el más idóneo para los futuros dispositivos de fusión 
termonuclear. 

El TJ-II es el resultado de los estudios realizados por el equipo de físicos e 
ingenieros del CIEMAT en colaboración con el laboratorio ORLN de Oak-Ridge 
(EE. UU.) e IPP de Garching (Alemania). El Proyecto TJ-II recibió apoyo 
preferencial de EURATOM en 1986 en la fase I (Física) y en 1990 en la fase II 
(Ingeniería).  

 



Introducción Capítulo 1 

-20- 

 

Figura 1.19. Aspecto del TJ-II. 

En el TJ-II el confinamiento magnético se obtiene mediante varios 
conjuntos de bobinas que configuran totalmente las superficies magnéticas antes de 
generar el plasma. El campo toroidal se configura con 32 bobinas. El giro 
tridimensional del eje central de la configuración se genera mediante dos bobinas 
centrales: una circular y otra helicoidal. La posición horizontal del plasma se 
controla mediante las bobinas de campo vertical. La acción conjunta de estos 
campos magnéticos genera superficies magnéticas con forma de "judía" que guían 
las partículas del plasma para que no choquen con las paredes de la cámara de 
vacío. La disposición de las bobinas, así como la forma del plasma puede 
observarse en la Figura 1.20 (extraída de [Fontanet01]). 

Para calentar el plasma del TJ-II se utilizan los siguientes sistemas de 
calentamiento: microondas a la frecuencia ciclotrónica de los electrones (ECH, 1 
MW) e inyección de haces de átomos neutros de hidrógeno (NBI, hasta 4 MW). 
Los sistemas de control y de adquisición de datos han sido diseñados y 
desarrollados en su mayor parte por el CIEMAT. La finalidad del programa 
experimental del TJ-II es profundizar en la física de un dispositivo con eje 
magnético helicoidal y con gran flexibilidad en las configuraciones magnéticas 
[LNF04]. 
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Figura 1.20. Disposición de las bobinas del TJ-II y forma del plasma. 

1.1.3.1 Sistema de diagnósticos 

La explotación científica de cualquier dispositivo de fusión va orientada a 
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 entorno. Los diferentes diagnósticos asociados 
al TJ-II se presentan en la Figura 1.21 (extraída de [LNF04]). En dicha figura 
puede apreciarse el nombre de cada diagnóstico, así como el posicionado de los 
diferentes sensores a lo largo del dispositivo. Debido a las altas temperaturas 
existentes en el interior del plasma, la gran mayoría de los resultados se obtienen 
por métodos indirectos, convirtiendo las magnitudes físicas en  señales eléctricas. 

El sistema de adquisición de datos del TJ-II proporciona medios hardware y 
software para la digitalización de señales, programación de instrumentación de 
medida, lectura e integración de información en las bases de datos (relacionales y 
no relacionales), así como una aplicación genérica para análisis visual de datos. A 
principios del año 2003, fecha de comienzo de esta tesis, se disponía de 280 
canales digitalizadores, que podían llegar a capturar 70 Mbytes/descarga, estando 
prevista la entrada en funcionamiento de otros 80 canales, lo que añadiría otros 80 
Mbytes/descarga adicionales. Del total de estos 360 canales, 40 son comerciales y 
basados en el estándar CAMAC. Su resolución es de 12 bits, con una profundidad 
de memoria de hasta 512 KS y pudiendo alcanzar una velocidad de digitalización 
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de 5 MS/s. El resto de canales fueron íntegramente diseñados y construidos en el 
CIEMAT. Se construyeron bajo la norma VXI y son absolutamente programables. 
Proporcionan etapas de acondicionamiento de señal programables (amplificación y 
filtrado paso-bajo), llegan a 512 KS de memoria, 2 MS/s de velocidad de muestreo 
y 12 bits de resolución. Algunos además incorporan un procesador digital de señal 
(DSP). Los canales se agrupan en siete chasis de 13 módulos que definen un total 
de seis sistemas VXI, ya que hay dos de ellos enlazados mediante MXI. Cada uno 
de los sistemas va conectado al ordenador central del TJ-II y al resto de la red del 
CIEMAT mediante dos redes de área local.  

 

Figura 1.21. Sistema de diagnósticos en el TJ-II. 

Durante la operación normal del TJ-II, el control remoto de los sistemas 
VXI así como la configuración de canales se realiza mediante una red 
ETHERNET, dedicando dos anillos FDDI a la rápida transferencia de datos 
inmediatamente posterior a la descarga. Sobre cada uno de los seis sistemas VXI se 
configuró una arquitectura multiprocesadora. El controlador del bus es un módulo 
VXI que va enlazado a la red ETHERNET, mientras que existe un segundo 
controlador VME que proporciona el enlace FDDI y gobierna la transferencia a 
través de esta red. Se desarrolló un software específico para el control y 
funcionamiento de los sistemas VXI, software que se ejecuta bajo el sistema 
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operativo de tiempo real VxWorks y que se encuentra distribuido sobre los dos 
controladores mencionados. Los módulos CAMAC se reparten en varios sistemas, 
con sus respectivos controladores unidos mediante interfaz GPIB a alguno de los 
controladores VXI, que son quienes gobiernan también la instrumentación 
CAMAC [Vega99] [Crémy99]. Existen otros sistemas de adquisición que no son 
de uso general, sino que están relacionados con un solo diagnóstico. Están unidos a 
través de la red ETHERNET con un servidor UNIX. En la Figura 1.22 se muestra 
la arquitectura del sistema de adquisición de datos del TJ-II. 

 

Figura 1.22. Arquitectura del sistema de adquisición de datos del TJ-II. 

De entre todos los sistemas de diagnóstico que componen la explotación 
científica del TJ-II, para la realización de esta tesis doctoral sólo nos ocuparemos 
del diagnóstico denominado “Bolometer Arrays (3x20)”, consistente en 3 arrays 
con 20 detectores cada uno que serán utilizadas para determinar la distribución 
espacial de emisión de la radiación, utilizando para ello algoritmos específicos de 
tomografía. Una descripción más detallada de este diagnóstico se ofrece en el punto 
4.3.1 de esta tesis. 

1.1.3.2 Participación remota 

La participación remota en fusión implica que los científicos deben poder 
participar en el día a día de la operación desde cualquier lugar del mundo, de 
manera parecida a como si estuviesen presentes en la sala de control del 
experimento. No es suficiente que haya acceso diferido a los datos o que se puedan 
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programar sistemas de medida de manera segura. Los colaboradores remotos deben 
poder comunicarse e interactuar de manera fluida con los miembros del equipo 
experimental a cargo de la operación. El desarrollo de herramientas de 
participación remota en todos los grandes laboratorios de fusión ha sido una de las 
mayores preocupaciones en la comunidad de fusión, siendo el punto que ha 
generado mayor conocimiento en los últimos años, tanto por su aplicabilidad 
inmediata a JET como para el fomento de colaboración entre diferentes 
laboratorios, tendencia creciente por motivos tanto científicos como económicos.  

El ejemplo más claro de la necesidad de participación remota será ITER, 
donde en el diseño, la construcción y la financiación participarán todos los países 
involucrados en el proyecto pero con una ubicación, obviamente, única. Sólo a 
través de métodos de participación remota será posible la explotación científica de 
ITER. 

Pero esta misma situación ya se da en las actuales instalaciones de fusión, 
donde científicos de países, e incluso continentes, diferentes al de la ubicación del 
dispositivo, participan activamente en la explotación de resultados. Este escenario 
está claramente definido, por ejemplo, en JET, donde, a partir de la firma del 
acuerdo EFDA-JET en el año 2000, los experimentos se diseñan desde los 
laboratorios pertenecientes a EURATOM, mientras en la sede del dispositivo 
únicamente trabajan los técnicos y científicos de la asociación UKAEA, 
encargados del mantenimiento y la operación del tokamak [Paméla01]. 

Las herramientas de participación remota pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: aquellas que permiten la interacción personal entre científicos de 
diferentes laboratorios, y aquellas que permiten el acceso, o incluso el control, de 
los parámetros y datos obtenidos de los experimentos por el dispositivo en 
cuestión.  

Entre las herramientas del primer grupo podrían citarse como más 
habituales la videoconferencia, la mensajería instantánea y las exposiciones 
compartidas para seguir reuniones y seminarios. Un análisis de la extensísima 
bibliografía existente al respecto ([Schmidt99] [Schmidt01] [How01] [Suttrop02] 
[Schmidt02] [Collado02] [How02] [Schmidt03] [Theis04] [Balme05] [Schissel05]) 
pone de manifiesto que las herramientas software más utilizadas habitualmente por 
la comunidad de fusión en este grupo son las que se indican a continuación (aunque 
en función del laboratorio de que se trate pueden adoptarse otras alternativas como 
H.323, Access Grid, iVisit, Citrix, etc.). 
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 VRVS (Virtual Rooms Videoconferencing System1) como sistema de 
videoconferencia múltiple, desarrollado por el California Institute of 
Technology para el CERN, sistema multiplataforma (Windows, Linux, 
Macintosh, Irix y Solaris) y de uso gratuito, y 

 VNC (Virtual Network Computing, http2) como sistema que permite acceder 
al escritorio de una máquina desde otra máquina remota, multicliente, de 
uso libre, con código abierto y multiplataforma. 

El segundo grupo de herramientas de participación remota engloba a todas 
aquellas herramientas relacionadas con el acceso a los resultados de explotación del 
dispositivo, desde el simple acceso off-line a los datos de una determinada 
descarga, hasta el control total on-line de un determinado diagnóstico. Los 
participantes remotos necesitan recursos para interactuar con los sistemas 
experimentales, ordenadores y bases de datos. Las herramientas características de 
este grupo permiten la visualización, o incluso la programación, de los sistemas 
experimentales (sistemas de adquisición de datos y de control de diagnósticos), 
visualización, integración y recuperación de datos, acceso a la documentación de 
operación y, en último extremo, seguimiento de la operación del dispositivo en 
tiempo real. Tradicionalmente, los laboratorios de fusión habían venido 
desarrollando sus propias herramientas, por lo que la forma de acceso a los datos 
no era uniforme entre diferentes instalaciones. Con el aumento de la colaboración 
entre los laboratorios se hizo necesaria esa uniformidad en el acceso a los datos. En 
ausencia de una decisión formal de la comunidad de fusión, MDSplus 
[MDSplus03] se ha convertido de facto en la herramienta estándar para un buen 
número de laboratorios europeos (RFX, Italia; TCV, Suiza; ASDEX-U, Alemania; 
FTU, Italia; JET, reino Unido y Tore Supra, Francia) [Schmidt03b] y 
norteamericanos (C-Mod, DIII-D y NSTX, entre otros) [Fredian02]. En los últimos 
años se está extendiendo, sobre todo en los laboratorios norteamericanos, el uso de 
la tecnología Grid, que proporciona los servicios básicos para gestionar el uso 
compartido, eficiente y seguro de los recursos de computación de los diferentes 
laboratorios a través de la red [Burruss04] [Schissel04]. 

Sin embargo, muchas instalaciones, entre las que se encuentra el TJ-II, 
cuentan con métodos propios de acceso a los datos. En concreto, el sistema de 
participación remota desarrollado para el TJ-II es un sistema de colaboración que 

                                                 
1 http://www.vrvs.org 
2 ://www.realvnc.com 
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permite la interacción directa con la operación del dispositivo desde cualquier 
punto de Internet. El desarrollo efectuado permite incluso comandar la operación 
desde localizaciones remotas. El sistema se basa en el uso de servidores Web (por 
su universalidad, escalabilidad y simplicidad) y tecnología Java (por su carácter 
abierto, seguro, independencia de plataforma y madurez tecnológica). La única 
herramienta software necesaria para acceder a toda la funcionalidad es un 
navegador. Desde las propias páginas del sistema se descarga en directo cualquiera 
de las aplicaciones Java que sean precisas. Los servicios que se proporcionan se 
pueden clasificar en cinco grupos: programación de los canales de medida; acceso 
de lectura o escritura a las bases de datos del TJ-II (datos brutos, datos analizados y 
base de datos relacional); acceso a los sistemas de control de diagnósticos para 
monitorización o programación, acceso a los sistemas avanzados de configuración 
de la adquisición de datos y, finalmente, acceso al libro de operación del TJ-II 
[López02][Vega03]. 

Los nuevos sistemas de adquisición y procesado de datos que se desarrollen 
para cualquier laboratorio de fusión y, en particular, para el TJ-II, deberán tener en 
cuenta que deben permitir y facilitar los aspectos sobre participación remota 
mencionados, extremo este que se ha tenido en cuenta en el desarrollo de esta tesis 
doctoral.  

1.2 Estado del arte en sistemas de adquisición y procesado de datos 
en entornos de fusión 

En esta sección de la tesis doctoral se pretende establecer el punto de 
desarrollo en que se encontraban los sistemas de adquisición y procesado de datos 
en entornos de fusión por confinamiento magnético al inicio de la misma. Para ello, 
se realiza un análisis de los diferentes congresos y revistas científicas donde se 
reflejan las últimas investigaciones en la materia, para posteriormente hacer un 
análisis de las publicaciones más relevantes, que permita establecer cuáles han sido 
las soluciones de adquisición y procesado de datos adoptadas por la comunidad de 
fusión. 

1.2.1 Congresos y publicaciones 

La mayor parte de la literatura científica sobre adquisición y procesado de 
datos que se genera en la comunidad de fusión se concentra en varias publicaciones 
periódicas específicas y en las actas de varios congresos internacionales, que se 
celebran igualmente de forma periódica. 
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Como congresos específicos  más importantes cabe citar los siguientes: 

 IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, and Remote 
Participation for Fusion Research. Congreso bianual, auspiciado por la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Se celebra los años 
impares y sus ediciones, desde 1997 en que se celebró por primera vez,  han 
sido: 

• Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (sede del ASDEX Upgrade), 
Garching, Alemania, 22 a 24 de julio de 1997. 

• Instituto Superior Técnico (sede del ISTTOK), Lisboa, Portugal, 19 
a 21 de julio de 1999. 

• Consorcio RFX (sede del RFX), Padova, Italia, 16 a 19 de julio de 
2001. 

• General Atomics (sede del DIII-D), San Diego, Estados Unidos, 21 
a 23 de julio de 2003. 

• KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest, 
Hungría, 12 a 15 de julio de 2005. 

• National Institute for Fusion Science (sede del LHD), Inuyama, 
Japón, 4 a 8 de junio de 2007. 

Los temas que cubre dicho congreso varían ligeramente de una edición a 
otra, siendo básicamente los siguientes (extraídos literalmente del tercer 
encuentro, celebrado en 2001): “Machine control and monitoring, Plasma 
control, Control and data acquisition systems for diagnostics, Special 
techniques for long duration discharges, Signal processing, Database 
techniques for information storage and/or retrieval, User interfaces for 
control and data acquisition systems, Impact of new computer languages, 
Operating system requirements for present and future fusion experiments, 
Techniques for remote participation”. 

El congreso publica actas electrónicas con las presentaciones, los pósters y 
los resúmenes de las comunicaciones. Esta información es también 
publicada en los documentos técnicos de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (IAEA TecDocs3). Algunas de las comunicaciones 
presentadas, tras la evaluación y el correspondiente proceso de revisión por 

                                                 
3 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/tecdocs.asp 
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pares, son publicadas en un número especial de la revista internacional 
“Fusion Engineering and Design”, publicada por Elsevier4. 

 Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics. Congreso 
que se celebra de forma bianual desde 1974, dedicado al desarrollo de 
instrumentación y de técnicas experimentales para la caracterización de 
plasmas de alta temperatura en fusión por confinamiento magnético e 
inercial. Se celebra los años pares y sus últimas ediciones han sido: 

• 12th Topical Conference on HTPD. Princenton, Estados Unidos, 7 a 
11 de junio de 1998. 

• 13th Topical Conference on HTPD. Tucson, Arizona, Estados 
Unidos, 18 a 22 de junio de 2000. 

• 14th Topical Conference on HTPD. Madison, Wisconsin, Estados 
Unidos, 8 a 11 de julio de 2002. 

• 15th Topical Conference on HTPD. San Diego, California, Estados 
Unidos, 16 a 22 de abril de 2004. 

• 16th Topical Conference on HTPD. Williamsburg, Virginia, Estados 
Unidos, 7 a 11 de mayo de 2006. 

Parte de las comunicaciones presentadas al congreso tienen la posibilidad 
de ser publicadas, tras la correspondiente revisión por pares, en la revista 
internacional “Review of Scientific Instruments”, editada mensualmente por 
el American Institute of Physics5. 

 Symposium on Fusion Technology. Congreso europeo bianual, dedicado al 
diseño, construcción y operación de experimentos de fusión, así como a la 
tecnología empleada en los actuales laboratorios de fusión y las 
perspectivas del denominado “next step” (ITER). 

Los temas del congreso están comprendidos en los siguientes puntos 
(extraídos literalmente del vigésimo tercer encuentro): “Current and Next 
Step Devices; Plasma Heating and Current Drive; Plasma Engineering and 
Control; Diagnostics, Data Acquisition and Remote Participation; Magnets 
and Power Supplies; Plasma Facing Components; Vessel-in vessel 
Engineering and Remote Handling; Fuel Cycle; Materials Technology and 

                                                 
4 http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505650/description 
5 http://rsi.aip.org/ 
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Breeding Blankets; Power Plants, Safety and Environment, Socio-
economics; Transfer of Technology”. 

Las últimas ediciones del congreso han sido: 

• 20th SOFT. Marsella, Francia, 7 a 11 de septiembre de 1998. 
• 21st SOFT. Madrid, España, 11 a 15 de septiembre de 2000. 
• 22nd SOFT. Helsinki, Finlandia, 9 a 13 de septiembre de 2002. 
• 23th SOFT. Venecia, Italia, 20 a 24 de septiembre de 2004. 
• 24th SOFT. Varsovia, Polonia, 11 a 15 de septiembre de 2006. 

Algunas de las comunicaciones presentadas, tras la evaluación y el 
correspondiente proceso de revisión por pares, son publicadas en un número 
especial de “Fusion Engineering and Design”. 

Respecto de las revistas científicas donde habitualmente se publican 
resultados de investigación en adquisición y procesado de datos en entornos de 
fusión se puede concluir que un buen porcentaje de los artículos existentes se 
concentran en unas pocas publicaciones periódicas.  

En la Figura 1.23 se muestran las revistas científicas, indexadas por el 
Journal Citation Reports (JCR), en las que se publicaron artículos relacionados con 
adquisición o procesado de datos en entornos de fusión en el periodo 1998-2003 
[ISIWoK03]. En la figura puede apreciarse que prácticamente un 75% de los 
artículos se concentran en cuatro revistas, mientras una de ellas engloba por si sola 
más de la mitad de las publicaciones. 

Los principales datos de las publicaciones más relevantes son los siguientes: 

 Fusion Engineering and Design6. Es una revista del grupo Elsevier, con 
sede en Amsterdam, dedicado, entre otras cosas, a la publicación de libros, 
revistas y productos electrónicos para las comunidades científica, técnica y 
médica. Sin un número fijo de ediciones anuales, Fusion Engineering and 
Design publica desde 1984 artículos sobre experimentos, teoría, modelos, 
métodos y diseños en áreas de tecnología e ingeniería relacionados con el 
mundo de la ingeniería en fusión nuclear. Como ya se indicó anteriormente, 
esta revista publica parte de las comunicaciones presentadas a los congresos 
IAEA Technical Meeting on Control, Data Acquisition, and Remote 
Participation for Fusion Research y Symposium on Fusion Technology.  

                                                 
6 Fusion Engineering and Design.  http://www.elsevier.com/locate/inca/505650  
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Figura 1.23. Principales revisas del JCR que ofrecen resultados de investigación en 
sistemas de adquisición de datos para dispositivos de fusión. 

 Review of Scientific Instruments7. Es una revista mensual publicada por el 
American Institute of Physics. Está dedicada a instrumentos científicos, 
aparatos y métodos utilizados en física, química, acústica, óptica, fluidos, 
plasmas, materiales, biofísica, etc. Esta revista publica, junto a los artículos 
habituales, las actas de los congresos bianuales Topical Conference on 
High-Temperature Plasma Diagnostics. 

 IEEE Transactions on Nuclear Science8. Revista publicada por la Nuclear 
and Plasma Sciences Society (NPSS), una de las 39 sociedades que forman 
el IEEE. Los campos que abarca esta publicación van desde 
instrumentación para generación de energía nuclear hasta aplicaciones de 
biomedicina nuclear, pasando por detección y efectos de las radiaciones, 
aceleradores de partículas, etc. Esta revista publica parte de las 

                                                 
7 Review of Scientific Instruments. http://rsi.aip.org/rsi/ 
8 IEEE TNS. http://www.ieee.org/portal/pages/pubs/transactions/tns.html 
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comunicaciones presentadas en los congresos que se celebran bajo el 
nombre de IEEE NPSS Real Time Conference, dedicados a aplicaciones en 
tiempo real en los campos de física de plasmas, física nuclear, física de 
partículas, astrofísica, aceleradores, ciencias del espacio, medicina y 
biología y donde habitualmente aparecen comunicaciones relacionadas con 
sistemas de tiempo real en adquisición y procesado de datos en entornos de 
fusión termonuclear. 

 Fusion Science and Technology9. Revista que cuenta con ocho números 
anuales, editada por la American Nuclear Society (ANS). Está dedicada a la 
física y la ingeniería de los plasmas, tecnología y ciencia de materiales para 
fusión nuclear, aplicaciones y diseño de sistemas de fusión. En los últimos 
años ha incluido entre sus temas propios los experimentos con tokamaks y 
stellarators, así como los aspectos relacionados con el control y los 
diagnósticos del plasma. 

La gran mayoría de las soluciones adoptadas por la comunidad de fusión en 
lo que se refiere a adquisición y procesado de datos queda recogida en los 
congresos y revistas científicas mencionadas. En la siguiente sección se realiza un 
análisis de esas soluciones aplicadas durante el periodo mencionado anteriormente. 

1.2.2 Soluciones de adquisición y procesado de datos adoptadas en la 
comunidad de fusión 

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer el 
denominado estado del arte en sistemas de adquisición de datos aplicados a 
dispositivos de fusión figuran: las fases del proceso de adquisición de datos en 
dispositivos de fusión, teniendo en cuenta que funcionan como máquinas pulsadas 
con descargas de corta o larga duración, según el dispositivo de que se trate; las 
tecnologías hardware empleadas (controladores, buses y sistemas de adquisición de 
datos) y el software utilizado, tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de 
aplicaciones de adquisición, almacenamiento, procesado y visualización de 
resultados. 

Los diferentes diagnósticos que rodean a cada dispositivo de fusión 
traducen sus observaciones en señales eléctricas, por lo que resulta ineludible tener 
que procesar, de forma más o menos compleja, la información que se recibe, siendo 
normalmente imposible completar el procesamiento completo en tiempo real. El 
                                                 
9 Fusion Science and Technology. http://www.ans.org/pubs/journals/fst/ 
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objetivo de los experimentos es estudiar la evolución temporal del plasma, por lo 
que los diagnósticos se diseñan para suministrar datos de forma continua a lo largo 
de las descargas. En consecuencia, los sistemas de adquisición de datos deben 
proporcionar, en su estado más básico, y en dispositivos de pulso corto,  capacidad 
de digitalización y almacenamiento.  

Debido al elevado número de diagnósticos que se concentran alrededor de 
un dispositivo de fusión, es habitual la presencia de múltiples sistemas de 
adquisición de datos independientes entre sí. Finalizada la descarga, la mayoría de 
los datos se traspasan a un sistema central, donde la información suele comprimirse 
para ahorrar espacio de almacenamiento. Debido al carácter pulsado de los 
dispositivos, es absolutamente necesario acceder de forma inmediata a los datos 
recién capturados en una descarga, con objeto de optimizar la siguiente. Como lo 
habitual es disponer de varios sistemas de adquisición independientes, sólo un 
reducido subconjunto de los datos está directamente disponible al finalizar la 
descarga. El acceso a la totalidad de ellos suele producirse con retrasos que son 
comparables al periodo de repetición de descargas [Vega99]. 

Los sistemas de adquisición de datos y procesado en entornos de fusión 
tienen características completamente diferentes dependiendo de si se aplican a 
máquinas de pulsos de duración corta (del orden de milisegundos a decenas de 
segundo) o de duración larga (del orden de centenas de segundo o superiores). En 
la Figura 1.24 (extraída de [Vega99]) puede observarse el ciclo clásico de 
operación en dispositivos de fusión de descargas de corta duración.  

 

Figura 1.24. Ciclo clásico de operación en fusión. 

En estos dispositivos la compresión, el almacenamiento y el análisis de los 
datos se produce después de finalizada una determinada descarga, y los resultados 
de los diferentes análisis de los datos adquiridos sirve para ajustar los parámetros 
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de la siguiente descarga. Esta filosofía de análisis off-line es la que ha venido 
aplicándose en la mayoría de los dispositivos de fusión en funcionamiento desde 
los años 80. Sin embargo, la construcción y puesta en operación de los nuevos 
dispositivos de pulsos de larga duración hace necesario un cambio en este ciclo, 
que permita realizar el análisis de los datos obtenidos en paralelo con la adquisición 
de los mismos, de forma que los resultados se obtengan en el menor tiempo posible 
y, evidentemente, sin esperar a la finalización del pulso en cuestión. 

En la actualidad, la gran mayoría de los dispositivos de fusión que se 
encuentran operativos en el mundo pertenecen a la categoría de máquinas de pulso 
corto. En este grupo existen dispositivos con descargas de muy diferente duración, 
como por ejemplo, el TJ-II español, con pulsos de duración 0,5 segundos y el JET 
británico, cuyas descargas típicas rondan los 20 segundos. Sin embargo, en todos 
ellos es posible, y razonable, realizar el ciclo clásico de operación anteriormente 
descrito en la Figura 1.24. 

Solamente un reducido número de dispositivos está preparado actualmente 
para realizar descargas de larga duración. Entre ellos destaca el tokamak francés 
Tore Supra, que, en funcionamiento desde finales de los 80, realiza descargas de 
duración típica de 1.000 segundos. Así mismo, el stellarator LHD, en 
funcionamiento desde finales de los 90 en Japón, permite realizar pulsos de larga 
duración, llegando a valores próximos a los 2.000 segundos. Además de estos dos 
dispositivos ya en explotación, se están construyendo o planificando otros cuatro 
nuevos dispositivos capaces de realizar descargas de larga duración: EAST, en 
China, cuya construcción ya ha sido finalizada (de hecho, se ha conseguido ya un 
primer plasma en septiembre de 2006 de duración muy corta -2,7 s-, aunque se 
espera que las descargas puedan llegar a los 5.000s); KSTAR, en Corea del Sur, 
cuyo construcción se concluyó a finales de 2007 y cuyas descargas rondarán los 
300s; Wendelstein 7-X, en Alemania, cuyo funcionamiento se espera para 2012 y 
cuyas descargas rondarán los 2.000s; y, finalmente, ITER, cuyos primeros plasmas 
se calcula que se empezarán a conseguir en 2016. 

Es evidente por tanto que los esfuerzos de los diferentes laboratorios de 
fusión deben centrarse, cada vez más, en el desarrollo de sistemas que permitan ser 
aplicados  a los nuevos dispositivos que, como no podía ser de otra manera, deben 
ir incrementando la duración de las descargas. Sin embargo, es también evidente 
que los mayores esfuerzos realizados por la mayoría de los laboratorios en las dos 
últimas décadas se hayan debido centrar en el desarrollo de sistemas de adquisición 
de datos para ser aplicados a dispositivos de pulso corto.  
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Las diferentes soluciones adoptadas incluyen plataformas hardware muy 
diversas de adquisición de datos. Sin embargo, muchas de ellas se basaron 
inicialmente en la utilización de instrumentación CAMAC10 (JET, [Schmidt98], 
[Krom99]; ASDEX Upgrade [Behler99]; RFX [Manduchi99]; TJ-II [Vega99]; 
MAST [Waterhouse00], etc.). Junto a esta instrumentación CAMAC, la mayoría de 
los dispositivos han incorporado además instrumentación VME11 que, a diferencia 
de los chasis basados en CAMAC, que no aportan inteligencia local, permiten 
repartir localmente las tareas de adquisición, compresión/reducción y análisis de 
datos [Manduchi99].   

Algunos laboratorios, como es el caso del CIEMAT, han desarrollado  
además instrumentación específica de adquisición de datos basada en el estándar 
VXI12 [Crémy99] [Vega99]. Todas estas plataformas tienen como fundamento de 
funcionamiento la configuración de los canales de adquisición, el armado de los 
mismos, el almacenamiento de los datos de la descarga completa en la memoria de 
los digitalizadores y, cuando la descarga ha finalizado, la posibilidad de almacenar 
los resultados, en bruto o comprimidos, en bases de datos para su posterior análisis.  

A finales de los años 90 se empiezan a adoptar en algunos laboratorios 
soluciones de adquisición de datos basadas en PCI y CompactPCI, que 
habitualmente coexisten con los anteriores sistemas. Las razones para ampliar, o 
incluso sustituir, los sistemas de adquisición de datos de los diferentes diagnósticos 
utilizando sistemas PCI y, fundamentalmente, CompactPCI son similares en todos 
los laboratorios. En el tokamak TCV (Suiza) se plantea la adquisición de datos de 
los nuevos canales analógicos con un sistema basado en PCI, debido a su mejor 
relación coste por canal, comparado con la instrumentación CAMAC tradicional 
que se había venido utilizando, así como por su mayor potencia de procesado 
distribuido, que redundará en la reducción de carga de CPU y de utilización de 
ancho de banda de red [Llobet02]. En el tokamak DIII-D (EE.UU.) se plantea la 
migración de un sistema basado en VME a un sistema basado en PCI debido a su 
menor coste, a la disminución de soporte para el software y los drivers de VME y 
al limitado número de opciones en controladores de alta velocidad, sistemas 
operativos y digitalizadores que presenta VME frente a PCI [Penaflor01]. 
Igualmente, en el dispositivo RFX (Italia) se plantea la posibilidad de uso de 
                                                 
10 CAMAC: Computer-Automated Measurement and Control, IEEE-583 
11 VME: Versa Module Euro-Card, IEEE-1014 
12 VXI: VME eXtensions for Instrumentation, IEEE-1155 
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sistemas basados en CompactPCI debido a su menor coste, comparados con VME 
y CAMAC [Barana01]. En este mismo dispositivo, como en muchos otros, la 
tendencia apunta hacia la implementación de pequeños sistemas de adquisición de 
datos distribuidos, frente a los grandes sistemas centralizados anteriores, por lo que 
el mayor número de slots y de interrupciones del bus VME no se presentan como 
ventajas significativas frente a las prestaciones de CompactPCI [Barana02] 
[Luchetta03]. Finalmente, los desarrolladores de MDSplus, el software de 
adquisición de datos más extendido en fusión, también marcan algunas ventajas de 
CompactPCI frente a CAMAC y VME [Stillerman02].   

Respecto de los sistemas operativos utilizados por la comunidad de fusión 
se puede afirmar que la variedad es absoluta, con sistemas que utilizan Windows, 
Linux, MacOS, Solaris, VxWorks, True64 UNIX, etc. 

 

Figura 1.25. Visualización de una forma de onda con el entorno de MDSplus. 

En lo referente a las aplicaciones que permiten la adquisición, el 
almacenamiento y el análisis de los datos provenientes de los dispositivos de fusión 
el software más extendido, y que de hecho se ha convertido en un estándar de facto 
para un buen número de laboratorios, es MDSplus [MDSplus03]. MDSplus es un 
software desarrollado inicialmente entre 1987 y 1991 en un proyecto conjunto entre 
C-MOD (MIT Plasma Science and Fusion Center), RFX (Center for Nuclear 
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Resarch; Padova, Italy) y ZTH (Los Alamos National Laboratory) y al que se han 
sumado, en su utilización y desarrollo, múltiples laboratorios desde entonces. 
Fundamentalmente MDSplus permite gestionar la adquisición de los datos, su 
almacenamiento y su análisis y visualización posterior, como se muestra en la 
Figura 1.25 (extraída de [Stillerman02]).  

Permite además la simulación de señales y proporciona un sistema de red 
que facilita a los usuarios, mediante un modelo cliente/servidor, el acceso a datos 
remotos de un determinado laboratorio a través de Internet. En la Tabla 1.4 
(extraída de [Fredian02]) se muestra una lista de los laboratorios que en el año 
2002 utilizaban MDSplus. Inicialmente MDSplus se ejecutaba sobre plataformas 
OpenVMS, pero, como puede apreciarse en la Tabla 1.4, pronto se convirtió en una 
herramienta multiplataforma.  

 

Tabla 1.4. Laboratorios de fusión que utilizan MDSplus. 

En sus comienzos MDSplus permitía controlar instrumentación CAMAC 
pero a medida que se ha ido desarrollando han ido apareciendo módulos que 
soportan otras plataformas hardware (VXI, CompactPCI, etc.). El acceso a los 
datos de MDSplus puede hacerse desde lenguajes tan diferentes como Fortran, C, 
C++, Java, Matlab, Visual Basic o LabVIEW. 
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Figura 1.26. Configuración de los sistemas VXI en el TJ-II DAS. 

Por otro lado, existen plataformas utilizadas exclusivamente para un 
determinado dispositivo, como es el caso del sistema de adquisición de datos del 
stellarator TJ-II (TJ-II DAS) [Vega97] [Crémy99]. Las funcionalidades del 
entorno son similares a las proporcionadas por MDSplus. La Figura 1.26 y la 
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Figura 1.27 (ambas extraídas de [Vega99]) muestran, respectivamente, un ejemplo 
de la configuración de los sistemas VXI que existen en el TJ-II y un ejemplo de 
resultados almacenados en la base de datos. 

 
Figura 1.27. Visualización de formas de onda en el TJ-II DAS. 

Los ejemplos mencionados de sistemas de adquisición de datos siguen el 
ciclo clásico de operación en fusión mostrado anteriormente en la Figura 1.24. En 
opinión del equipo de Asdex Upgrade (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, 
Garching, Germany) [Zilker99] los requerimientos fundamentales para la siguiente 
generación de sistemas de adquisición de datos aplicados a diagnósticos del plasma 
deberán tener en cuenta las tres características que se indican a continuación: 

 El incremento en la duración de los pulsos, pasando de decenas de segundos 
a minutos (W7X, ITER, etc.), 

 El incremento en el número de canales de alta velocidad (del orden de 
varias centenas) en los diagnósticos y, finalmente 

 El incremento en las velocidades de adquisición (varias MS/s) y en la 
resolución de las muestras (12:16 bits). 

Según los mismos autores, los dos puntos finales no presentarán mayores 
problemas, mientras el primero implica una operación en tiempo real del sistema, 
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que obligará a modificar el ciclo clásico anterior. Para descargas de larga duración 
no será suficiente únicamente aumentar la memoria del sistema, almacenar la 
descarga completa y hacer una reducción de los datos off-line para obtener tamaños 
aceptables de ficheros de descargas. Esta solución generaría problemas cuando 
entre dos descargas consecutivas los datos adquiridos no pudieran ser comprimidos 
y almacenados lo suficientemente rápido en el sistema de ficheros. Para prevenir 
estas dificultades es necesario que todos los datos adquiridos sean reducidos en 
tiempo real durante la duración completa del pulso. Además, será necesario 
establecer mecanismos para que las etapas de la descarga con mayor información 
sean adquiridas con la mayor frecuencia de muestreo necesaria, mientras el resto 
sean muestreadas con mucha menor resolución temporal. Según los autores, una 
posibilidad para determinar las partes “importantes” del pulso sería la utilización, 
tras los convertidores analógico-digitales de un procesador digital de señal (DSP) 
que realice funciones de preprocesado, como filtrado de la señal, diezmado 
software  de las muestras adquiridas o transformaciones tiempo-frecuencia como 
FFTs o Wavelets.  

En ese mismo sentido, el Centro de Fusión Nuclear del Instituto Superior 
Técnico de Lisboa ha venido trabajando en el desarrollo de módulos de adquisición 
de datos con capacidad de realizar el procesado específico del diagnóstico 
localmente. En la Figura 1.28 (extraída de [Rodrigues99]) se muestra una 
arquitectura de procesado paralelo formada por cuatro DSPs (TMS320C44) 
sincronizados desarrollada para ISTTOK. En esta arquitectura,  basada en bus PCI, 
las muestras adquiridas por los digitalizadores son enviadas directamente a varios 
DSPs, donde reside el código encargado de su procesado en tiempo real.  

En la Figura 1.29 (extraída de [Cruz02]) se muestra un ejemplo de 
arquitectura similar, basada en este caso en bus VME, desarrollada específicamente 
para un diagnóstico del JET, que permite implementar un procesado específico 
sobre los datos que se están adquiriendo utilizando un único procesador digital de 
señal TMS320C31.  

En los dos ejemplos mostrados, el procesamiento concreto que el usuario 
desea añadir en el módulo debe ser codificado utilizando las herramientas 
específicas de los DSPs, lo que complica notablemente el desarrollo y puesta en 
marcha de los diagnósticos, así como sus posteriores modificaciones.  
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Figura 1.28. Esquema de la arquitectura de procesado paralelo basada en múltiples DSPs 
desarrollada para ISTTOK por el Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

 
Figura 1.29. Modulo de adquisición, procesado y almacenamiento desarrollado para JET 

por el Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

En los dispositivos que permiten descargas de larga duración, como es el 
caso del Tore Supra francés, que desde mediados del año 2001 es capaz de realizar 
pulsos  de 1.000 segundos de duración, uno de los mayores esfuerzos se centra en 
el desarrollo de sistemas de tiempo real que permitan realizar el procesado en 
paralelo con la adquisición de los datos y así se hace notar en la literatura existente 
al respecto. Tanto en los artículos publicados por el equipo de Tore Supra previos a 
la entrada en funcionamiento del dispositivo con capacidad para descargas de larga 
duración [Guillerminet99] [Guillerminet00] [Buravand01], como en los posteriores 
[Guillerminet02], se hacen notar las dificultades para conseguir este propósito. La 
estructura del sistema planteado se muestra en la Figura 1.30 (extraída de 
[Guillerminet00]) y busca una solución en la que los sistemas de adquisición de 
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datos envíen a múltiples servidores los datos adquiridos para que estos los 
procesen, cuando se trabaja con pulsos de larga duración. Estos sistemas deben 
detectar eventos y visualizar resultados con el menor retardo posible. Se indica 
además que el lenguaje en el que se programan los algoritmos de procesamiento en 
tiempo real es Matlab compilado y se hace notar la incapacidad del sistema para 
realizar el procesado en tiempo real. 

 

Figura 1.30. Sistema de adquisición de datos del Tore Supra (2001). 

El stellarator LHD japonés es otro dispositivo que permite descargas de 
larga duración desde el año 2000, donde se consiguieron pulsos de 120 segundos 
de duración, que serían incrementados en años posteriores hasta cerca de 30 
minutos. La literatura ofrecida por el equipo de adquisición y procesado de datos 
del LHD indica las dificultades para realizar la adquisición, la compresión y la 
visualización de los datos en tiempo real. En [Sudo00] y [Yamaguchi00] se indica 
que la compresión y visualización de los datos en tiempo real sólo puede realizarse 
para los diagnósticos denominados “lentos”, cuya frecuencia de muestreo se 
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encuentra por debajo de los 2 kB/s. En la Figura 1.31 (extraída de [Nakanishi03]) 
se plantea como una posible solución la creación de una estructura de procesado 
masivo en paralelo basada en 30 nodos CompactPCI que preprocesan los datos 
adquiridos y los envían a un servidor a través de fibra óptica para su análisis y 
visualización.  

 

Figura 1.31.  Sistema de adquisición de datos del LHD (2002). 

1.3 Conclusiones 

En las secciones precedentes se ha realizado un análisis de los distintos 
sistemas de adquisición y procesado de datos utilizados por los principales 
laboratorios mundiales de fusión por confinamiento magnético para su aplicación 
en los diagnósticos de sus respectivos dispositivos. 

De este análisis pueden extraerse algunas conclusiones generales que 
pueden servir para centrar las líneas de trabajo que deberían seguirse en la 
investigación en este campo. Una de las primeras apreciaciones que se debe 
remarcar es que los nuevos dispositivos de fusión deben, como no podía ser de otra 
forma, ir aumentando el tiempo de duración de sus descargas, acercándose en la 
medida de lo posible al estado estacionario. Ese aumento del tiempo de descarga 
obligará a un cambio en el ciclo clásico de operación en fusión. Se necesitarán 
soluciones de adquisición y procesado de datos para pulsos largos y, en último 
extremo, para estado estacionario. Este escenario es ya importante para las actuales 
máquinas de pulso largo y será fundamental para ITER. 

En relación al hardware utilizado, se aprecia una tendencia a la sustitución 
de los antiguos modelos basados en CAMAC y VME por sistemas basados en 
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CompactPCI, aunque en la mayoría de las instalaciones se mantiene la convivencia 
de los sistemas anteriores y los nuevos. Además, se aprecia que las nuevas 
soluciones apuestan por pequeños sistemas distribuidos, con capacidad de 
procesamiento local, frente a los grandes sistemas centralizados clásicos.  

Respecto del software utilizado para la adquisición, el procesado y la 
visualización de los datos, el sistema más ampliamente extendido, MDSplus, no 
proporciona características de tiempo real, por lo que no se presenta, en el año 
2003, fecha de comienzo de esta tesis, como una alternativa válida para máquinas 
de pulso largo o estado estacionario. 

Es necesario indicar que toda la literatura especializada apunta a que los 
nuevos sistemas desarrollados deben tener presente que la participación remota 
debe estar contemplada de la forma más sencilla posible, no sólo en el acceso a los 
datos, en bruto o procesados, de descargas previas, sino también en la posibilidad 
de visualización de datos en tiempo real y en la posibilidad de modificar de forma 
sencilla los algoritmos de compresión o procesado de los datos. Estas capacidades 
deberían estar accesibles on-line cuando el tiempo de descarga sea elevado y, 
evidentemente, en máquinas de estado estacionario.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que actualmente el número de 
dispositivos que permiten descargas de larga duración es muy reducido. En los 
laboratorios que albergan dichos dispositivos se realiza una intensa labor 
investigadora en aras a conseguir sistemas de adquisición y compresión/procesado 
de datos en paralelo. Sin embargo, muchos equipos humanos de laboratorios 
diferentes a los anteriores trabajan en la misma línea, aunque las soluciones 
alcanzadas no puedan ser directamente aplicables a sus dispositivos. Es el caso del 
TJ-II, que aunque no es un dispositivo que permita descargas de larga duración, 
permite hacer estudios en esa línea al disponer de señales reales provenientes de los 
diferentes diagnósticos que rodean al mismo.  

Finalmente, y como conclusión fundamental del análisis anterior habría que 
destacar que, a la fecha de realización del estudio, no existe ningún sistema 
realmente preparado para satisfacer las condiciones de adquisición y procesado en 
paralelo de datos que se requieren en máquinas de pulso largo y, por ende, tampoco 
en máquinas de estado estacionario, aunque sí existen varias aproximaciones más o 
menos cercanas a una posible solución ofrecidas por los diferentes laboratorios que 
desarrollan actividad en la materia. 





 

 

Capítulo 2 

2 Modelo del sistema   

2 MODELO DEL SISTEMA .............................................................................. 45 

2.1 MODELO PROPUESTO ........................................................................................47 
2.2 ASPECTOS  HARDWARE....................................................................................53 

2.2.1 BUS PCI.............................................................................................................53 
2.2.1.1 Características del bus PCI .......................................................................53 
2.2.1.2 Direccionamientos en el bus PCI..............................................................54 
2.2.1.3 Operación del bus PCI..............................................................................54 

2.2.1.3.1 Señales PCI .....................................................................................................55 
2.2.1.3.2 Fase de direcciones y de datos. .......................................................................57 
2.2.1.3.3 Transferencias en modo ráfaga. ......................................................................59 
2.2.1.3.4 El arbitraje del bus PCI...................................................................................60 
2.2.1.3.5 Transacciones de configuración......................................................................61 
2.2.1.3.6 Registros de configuración PCI.......................................................................63 

2.2.1.4 Bridges PCI-to-PCI ..................................................................................66 
2.2.2 COMPACTPCI ....................................................................................................73 
2.2.3 PXI ..................................................................................................................74 

2.3 ASPECTOS SOFTWARE.......................................................................................76 
2.3.1 SISTEMAS OPERATIVOS DE TIEMPO REAL..........................................................77 
2.3.2 LINUX Y TIEMPO REAL ......................................................................................79 

2.3.2.1 Mejora del comportamiento determinista del kernel ................................80 
2.3.2.2 Abstracción de interrupciones ..................................................................83 
2.3.2.3 ADEOS.....................................................................................................88 
2.3.2.4 RTAI.........................................................................................................90 

2.3.3 ADQUISICIÓN DE DATOS....................................................................................96 
2.3.3.1 Comedi .....................................................................................................96 

2.3.4 PROCESADO DE DATOS......................................................................................99 





 

-47- 

2. Modelo del sistema  

En el capítulo anterior se ha definido el escenario en el que se sitúa la 
presente tesis doctoral. Entre las conclusiones obtenidas, se pueden remarcar como 
ejes fundamentales de actuación en la investigación en sistemas de adquisición de 
datos para entornos de fusión con dispositivos de larga duración los siguientes: 
necesidad de abordar nuevos métodos de medida, enfocados a procesamiento en 
tiempo real, que permitan reducción de datos en directo, por lo que será 
fundamental que los sistemas de adquisición de datos tengan una gran capacidad de 
procesamiento; tendencia hacia sistemas distribuidos, basados fundamentalmente 
en CompactPCI y con capacidad de procesamiento local y, finalmente, necesidad 
de simplificación de la participación remota, entendida esta en su sentido más 
amplio. El modelo que se plantea pretende dar respuesta a esas necesidades.  

2.1 Modelo propuesto 

Desde el punto de vista del hardware que sirva de soporte al modelo 
planteado, existe en la mayoría de los laboratorios, tal y como se indicaba en los 
puntos 1.2 y 1.3, una tendencia hacia sistemas basados en CompactPCI y con 
capacidad de procesamiento local. Sin embargo, cualquier sistema CompactPCI, 
basado en el bus PCI (ver sección 2.2.1), presenta una arquitectura como la 
mostrada en la Figura 2.1, donde existe un controlador encargado de la 
configuración y monitorización de todo el sistema, como se expondrá con más 
detalle en la sección 2.2.2. En este tipo de arquitectura, la capacidad total de 
procesado del sistema reside en el propio controlador y está limitada a la potencia 
del mismo. En esta arquitectura, el controlador debe encargarse de configurar las 
tarjetas de adquisición de datos, de monitorizar el proceso de adquisición, de 
realizar el procesado o la compresión de los datos digitalizados y de enviar los 
resultados a través de su interfaz de red. En el mejor de los casos, puede dotarse al 
controlador de un sistema operativo en tiempo real para mejorar el rendimiento del 
mismo, pero la capacidad de procesado global del sistema estará en cualquier caso 
restringida a la capacidad del propio controlador, lo que en la mayoría de los casos 
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no es suficiente para realizar el procesado o la compresión de datos en paralelo con 
su adquisición, si se tiene en cuenta que en algunos diagnósticos el número de 
señales involucradas puede ser elevado (del orden de varias decenas) y que las 
frecuencias de muestreo de las mismas pueden ser igualmente altas.  

 

Figura 2.1. Modelo de arquitectura hardware CompactPCI estándar. 

El modelo propuesto pretende dar respuesta al planteamiento inicial de 
modelo distribuido con capacidad de procesamiento local. Se pretende, por tanto, 
crear un modelo basado en CompactPCI pero donde la capacidad de procesado no 
esté restringida a la del propio controlador. Para ello se propone utilizar un sistema 
PXI (extensión de CompactPCI para sistemas de medida y automatización, ver 
sección 2.2.3) donde alguno de los slots periféricos del sistema se empleará para 
situar tarjetas, basadas en arquitectura PC, con capacidad de procesamiento 
adicional.  

En la Figura 2.2 se muestra el modelo de arquitectura hardware planteado. 
Con este modelo se consigue que la capacidad de procesado del sistema global sea 
escalable, añadiendo o eliminando tarjetas procesadoras. Estas tarjetas 
procesadoras ocuparán un slot periférico del chasis, por lo que deberán estar 
provistas de un bridge PCI-to-PCI no transparente (NTB, non-transparent bridge) 
que aísle los dos subsistemas PCI, como se detallará en la sección 2.2.1.4.  

Será necesario además dotar al sistema de mecanismos de comunicación de 
datos entre el controlador del sistema y las tarjetas situadas en los slots periféricos 
a través del bus PCI, de forma que se aproveche el ancho de banda del mismo, para 
que los datos adquiridos puedan ser distribuidos entre el propio controlador y las 
tarjetas procesadoras presentes en el sistema para su procesado en paralelo con la 
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adquisición. Los sistemas CompactPCI o PXI estándares no proporcionan estos 
mecanismos. A su vez, cada tarjeta procesadora dispondrá de su interfaz de red 
para enviar los resultados del procesado o la compresión de los datos. 

 

Figura 2.2. Modelo hardware de la arquitectura propuesta. 

Desde el punto de vista del software que gobernará el sistema se necesita un 
sistema operativo en tiempo real, trabajando tanto en el controlador del sistema 
como en las tarjetas procesadoras, que permita obtener el máximo rendimiento de 
la arquitectura. Las opciones en este campo son amplias, como se indicará en la 
sección 2.3.1. Sin embargo, dos de las características que los laboratorios de fusión 
priorizan a la hora de utilizar sistemas operativos en tiempo real son su coste y el 
acceso al código fuente del mismo, lo que hace que la balanza se incline hacia el 
uso de Linux (ver sección 2.3.2) con la extensión de tiempo real RTAI (ver sección 
2.3.2.4). 

Las tres aplicaciones fundamentales que debe realizar el sistema propuesto 
son la adquisición de datos, su distribución entre las unidades de procesado del 
sistema (controlador y tarjetas procesadoras) y el procesado de los datos 
adquiridos. 

Como se indicará con más detalle en la sección 2.3.3, los drivers de 
adquisición de datos que los fabricantes proporcionan para Linux,  cuando existen, 
no permiten utilizarlos en tiempo real, por lo que se plantea la utilización de los 
drivers y librerías desarrollados bajo el proyecto de código abierto comedi (ver 
sección 2.3.3.1). 

Finalmente, en lo referente a las tareas de procesado de datos, hay que tener 
en cuenta dos premisas establecidas en el capítulo anterior. Por un lado, la 
participación remota debe estar contemplada de la forma más sencilla y más amplia 



Modelo del sistema Capítulo 2 

-50- 

posible. Esto implica que se deben facilitar a los potenciales usuarios 
experimentales de un dispositivo, tanto locales como remotos, herramientas de 
configuración y desarrollo de algoritmos de procesado lo más sencillas posibles. 
Por otro lado, en dispositivos de pulso largo y, por supuesto, en estado estacionario, 
es necesario establecer mecanismos para que los algoritmos de compresión o 
procesado que se estén ejecutando puedan ser modificados o sustituidos on-line por 
otros algoritmos, sin que ello afecte al proceso de adquisición de datos, que será 
“continuo”, ni al resto de algoritmos de procesado que se estén ejecutando en 
paralelo en el sistema. La herramienta de desarrollo LabVIEW de National 
Instruments (ver sección 2.3.4) permite que los algoritmos de procesado puedan ser 
desarrollados por los usuarios experimentales de una forma sencilla y potente 
mediante programación gráfica, a la vez que permite implementar mecanismos de 
gestión de procesado dinámico de datos que hacen viable la carga y descarga on-
line de los algoritmos de procesado del sistema, tal y como se explicará con mayor 
nivel de detalle en la sección 3.8. 

Con estas premisas previas se plantea el modelo de utilización de software 
para el desarrollo de la arquitectura mostrado en la Figura 2.3, donde se indica 
además el flujo de datos genérico que se produce en el sistema. 

 

Procesado Dinámico
(Linux-RTAI-LabVIEW)

Recepción datos NTB
Tiempo Real
(Linux-RTAI)

Adquisición Datos
Tiempo Real

(Linux- -RTAI)

Preprocesado-
Distribución
Tiempo Real
(Linux-RTAI)

Procesado Dinámico
(Linux-RTAI-LabVIEW)

Procesado Dinámico
(Linux-RTAI-LabVIEW)

Recepción datos NTB
Tiempo Real
(Linux-RTAI)

Datos brutos (binario)

Distribución de datos (binario/punto flotante)

Datos ofrecidos al Gestor de Procesado Dinámico (binario/punto flotante)

 

Figura 2.3. Software y flujo de datos de la arquitectura propuesta. 
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Para desarrollar el modelo propuesto se plantean los siguientes objetivos: 

 Definición de una arquitectura (hardware-software) multiprocesadora, 
basada en tecnología PXI, que permita una capacidad de procesamiento 
escalable. 
La tecnología PXI es actualmente una tecnología madura y desarrollada 
que, en los aspectos referentes a adquisición de datos, ha experimentado un 
gran avance en los últimos años, con la aparición en el mercado de tarjetas 
de adquisición que cada vez disponen de más canales y en las que tanto el 
número de bits por muestra como la frecuencia de muestreo se van 
superando día tras día. Sin embargo, como se ha indicado en párrafos 
precedentes, la capacidad de procesado de una arquitectura PXI estándar 
sigue estando limitada a su propio controlador. Además, no existen 
mecanismos ni herramientas comerciales que permitan compartir datos 
entre el controlador y otros posibles procesadores colocados en slots 
periféricos. El objetivo principal de esta tesis doctoral es la definición y el 
desarrollo de una arquitectura que permita adaptar su capacidad de 
procesado al diagnóstico para el que se vaya a aplicar. 

 Implementación de las tareas que, basadas en un sistema operativo en 
tiempo real y librerías de adquisición de datos, permitan la adquisición en 
tiempo real de los datos procedentes de las tarjetas de adquisición de 
datos. 
Para obtener un rendimiento óptimo de la arquitectura se plantea el 
desarrollo de las tareas de adquisición de datos en un entorno de tiempo real 
que permita priorizar dichas tareas frente a otros procesos del sistema, sin 
que la carga de la CPU del controlador del sistema pueda afectar al proceso 
de adquisición. 

 Desarrollo de un módulo de gestión de datos que permita definir la 
distribución de los datos adquiridos de cada canal entre el propio 
controlador del sistema y las tarjetas procesadoras existentes en el mismo. 
Una vez que los datos han sido adquiridos por el controlador del sistema, es 
necesario desarrollar un procedimiento mediante el cual se pueda definir 
cuál será el destino de los datos de cada canal. De esta forma, se decidirá si 
el procesado de los datos de un determinado canal debe ser realizado por el 
controlador del sistema o por alguna de las tarjetas procesadoras añadidas al 
mismo. 
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 Desarrollo de módulos de comunicación que permitan el envío de 
información a través del bus PCI entre el controlador del sistema, ubicado 
en el slot del sistema y provisto de un brigde transparente, y las tarjetas 
procesadoras, ubicadas en slots periféricos y provistas de un bridge no 
transparente (NTB). 
Para poder enviar los datos adquiridos desde el controlador a las distintas 
tarjetas procesadoras es preciso desarrollar módulos de comunicaciones que 
permitan utilizar las características de los bridges no transparentes (NTB) 
para traspasar bloques de datos desde el espacio de direccionamiento del 
controlador hacia los espacios de direccionamiento propios de cada tarjeta 
adicional incorporada al sistema. Además, será necesario definir los 
mecanismos de sincronización entre ambos dominios. 

 Definición y desarrollo de los módulos en tiempo real de las tarjetas 
procesadoras. 
Estos módulos, que se ejecutarán en tiempo real en cada una de las tarjetas 
procesadoras, serán los encargados de recibir los datos del controlador a 
través de cada uno de los NTB y de dejarlos disponibles para los algoritmos 
de procesado. 

 Concepción, definición y desarrollo de una arquitectura software para la 
gestión de procesado dinámico de datos. 
Esta debe permitir la gestión on-line de algoritmos de procesado de datos 
desarrollados en LabVIEW en las tarjetas procesadoras del sistema PXI de 
cualquier usuario, local o remoto. El sistema debe ser capaz de 
reconfigurarse, lanzando o deteniendo los módulos de procesado indicados, 
sin interferir en el proceso de adquisición de datos ni en el resto de módulos 
de procesado. 

Para la validación del modelo propuesto se plantea su aplicación al 
diagnóstico de bolometría del TJ-II, de forma que la adquisición de los datos 
relativos al mismo y su procesado pueda hacerse en paralelo, cuestión no resuelta 
hoy día. 

 

En los siguientes puntos de este capítulo se abordan los aspectos relativos al 
hardware y al software en los que se basa el modelo propuesto anteriormente. 
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2.2 Aspectos  hardware 

2.2.1 Bus PCI 

La compañía Intel definió el bus PCI (Peripheral Component Interconect) 
[PCI-SPEC98] para intentar que no se produjese en el mercado la aparición de una 
multitud de buses locales dependiendo de la arquitectura del procesador y para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de entrada/salida que la especificación VESA 
VL no era capaz de cubrir. En ese momento existía una situación de cuello de 
botella a la hora de comunicar datos con los periféricos en los sistemas basados en 
PC. El bus PCI dio respuesta a la necesidad de un bus local, estándar e 
independiente de la velocidad y tamaño del bus del procesador.  

La arquitectura del bus PCI permite que se conecten al mismo diferentes 
dispositivos que necesiten acceso rápido entre ellos o a memoria, o incluso 
dispositivos a los que el procesador necesita acceder a velocidades próximas a las 
de su bus nativo. Todas las transacciones, tanto de lectura como de escritura, se 
pueden realizar como transferencias en modo ráfaga. La longitud de esas ráfagas 
vendrá determinada por el master del bus. Al destino de la ráfaga se le da la 
dirección y el tipo de transacción que se va a realizar, pero no la longitud. Será el 
master el que se encargue de informar al destino cuándo se transmite por última 
vez. 

2.2.1.1 Características del bus PCI 

Existen muchas características que definen al bus PCI, de entre las que se 
recogen a continuación algunas de las más destacables [Shanley99]. 

 independencia de la arquitectura del procesador  
 soporta hasta 80 funciones en el bus; 10 dispositivos por bus y 8 funciones 

por dispositivo (una función puede ser considerada como un dispositivo 
lógico)  

 soporta hasta 256 buses  
 bajo consumo  
 velocidades de bus de 33MHz o 66MHz  
 bus de 32 o 64 bits  
 ráfagas realizables en todas las lecturas y escrituras (permite alcanzar un 

máximo de 132 MB/s con un bus de 32 bits a 33MHz).  
 tiempo de acceso bajo (60ns a 33MHz)  
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 soporte de bus master, que permite transferencias entre dispositivos o entre 
dispositivos y memoria 

 el arbitraje del bus puede ser realizado mientras otro master está realizando 
una transferencia  

 baja cantidad de pines necesarios (mínimo 47 pines para un target 
funcional) 

 chequeo de integridad de transferencias utilizando paridad de direcciones, 
comandos y datos  

 espacios de memoria, de entrada/salida y de configuración separados  
 funcionamiento a 5V o 3,3 V  
 configuración automática utilizando registros de configuración específicos 

2.2.1.2 Direccionamientos en el bus PCI 

Como se ha indicado, el bus PCI dispone de tres espacios de 
direccionamiento diferenciados: memoria, entrada/salida y configuración. Los 
target del bus deben implementar unos registros de direcciones base (BARx) que 
pueden utilizarse para el acceso a registros internos. Estos registros se utilizan para 
determinar cuánto espacio necesita un dispositivo en un espacio de 
direccionamiento y asignárselo en caso de que sea posible. Es recomendable que un 
dispositivo hago uso del espacio de memoria en vez del de E/S para mapear sus 
registros, debido al limitado espacio y la alta fragmentación de sus direcciones en 
los sistemas basados en PC. Además, no todos los sistemas soportan espacios de 
E/S, motivo a añadir para el uso de espacios de memoria en vez de E/S para los 
registros.  

En cuanto a los espacios de configuración, hay que tener en cuenta que para 
acceder a ellos es necesario realizar transacciones de configuración, que pueden ser 
de tipo 0 o de tipo 1. Las de tipo 0 se usan para seleccionar un dispositivo en el bus 
donde se está realizando la transacción. Las de tipo 1 sirven para propagar por 
todos los segmentos del bus una transacción de configuración. Se convierte en 
transacción de tipo 0 cuando llega al bus de destino por medio de los bridges (ver 
sección 2.2.1.4). 

2.2.1.3 Operación del bus PCI 

La arquitectura PCI hace uso de un bus local síncrono, dado que las 
transferencias se realizan siempre respecto al reloj del sistema. La primera 
especificación PCI fija la velocidad del reloj en 33MHz. A partir de la revisión 2.2 
la especificación PCI añadió soporte para relojes de 66MHz. 
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El bus paralelo de 32 bits implementado por PCI está multiplexado para 
direcciones y datos. Esto es así dado que el bus ha sido específicamente diseñado 
con orientación a transferencias en modo ráfaga. Las especificaciones ofrecen 
soporte para 64 bits por medio de la utilización de un conector de más pines. A 
33MHz y con 32 bits la velocidad máxima de transferencia de datos se sitúa en 132 
MB/s, mientras que utilizando 66MHz de reloj con 64 bits se logra alcanzar una 
velocidad máxima de 528 MB/s. 

2.2.1.3.1 Señales PCI 

En la Figura 2.4 (adaptada de [Shanley99]) se muestran las señales que 
deben existir en un dispositivo que se conecta al bus PCI. El número mínimo de 
pines de un dispositivo PCI es de 45, o dos más si el dispositivo puede ser master 
en el sistema.  

A continuación se explican las señales más significativas, agrupadas según 
su funcionalidad. 

 Señales del sistema 

Son señales de uso general para el funcionamiento del sistema. Las más 
destacadas son: 

 CLK: proporciona la temporización a las transacciones PCI del sistema. 
Todas las demás señales, excepto INTA#, INTB#, INTC# , INTD#  y RST# 
se muestrean con el flanco de subida del reloj y los parámetros de tiempo se 
definen respecto al mencionado flanco. 

 

Figura 2.4. Pines del bus PCI. 
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 RST#: es un pin de entrada utilizado para inicializar los registros PCI del 
dispositivo a un estado consistente. 

 AD[31..0]: es un bus triestado en el que direcciones y datos van 
multiplexados por las mismas líneas. Una transacción consta siempre de 
una fase de direcciones seguida de una o múltiples fases de datos. 

 C/BE[3..0]#: señales que incluyen los comandos del bus, especificados en la 
Tabla 2.1, y los “byte enable”.  Se encuentran multiplexadas en los mismos 
pines del bus. 

Tabla 2.1. Comandos del bus PCI.  

 Señales de control de la transacción 

Este tipo de señales actúan controlando los diferentes tipos de transacciones 
que se efectúan en el sistema. 

 FRAME#: la señal se activa por parte del dispositivo que inicia la 
transacción (initiator) y se encuentra activa durante todo el desarrollo de la 
misma. 

 TRDY# (target ready): es activada por el dispositivo destino de la 
transacción (target) cuando este está preparado para completar la fase de 
datos actual. 

 IRDY# (initiator ready): señal que se activa por medio del master que se 
encuentra usando el bus en ese momento. Durante una escritura indica que 
los datos en el bus son válidos. 

C/BE[3..0]# Tipo de ciclo 
0000 Reconocimiento de interrupción 
0001 Ciclo especial 
0010 Lectura E/S 
0011 Escritura E/S 
0100 Reservado 
0101 Reservado 
0110 Lectura de memoria 
0111 Escritura de memoria 
1000 Reservado 
1001 Reservado 
1010 Lectura de configuración 
1011 Escritura de configuración 
1100 Lectura múltiple de memoria 
1101 Ciclo de dirección doble 
1110 Lectura de linea de memoria 
1111 Lectura de memoria e invalidación 
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 STOP#: el target activa esta señal para indicar al initiator su deseo de 
finalizarla. 

 DEVSEL#: el target de la transacción activa esta señal cuando ha terminado 
de decodificar su dirección. Si pasan 6 ciclos desde que el master inicie la 
transferencia sin que el dispositivo responda con DEVSEL# se asume que 
la dirección no corresponde a ningún dispositivo o que el target no puede 
responder. 

 IDSEL#: es una señal de entrada al dispositivo que se utiliza como chip 
select durante los accesos a los registros de configuración. 

 Señales de arbitraje 

Son el par de señales que cada master debe poseer para conectarse al árbitro 
del sistema. 

 REQ#: la señal de request indica al árbitro el deseo de tomar posesión del 
bus. Cada master tiene su propia señal triestado para situarse en alta 
impedancia durante el ciclo de RST#. 

 GNT#: la señal grant indica que el acceso al bus ha sido concedido. Al 
igual que REQ# debe ser triestado y comportarse de la misma forma 
durante el periodo de duración de RST#. 

 Señales de interrupción 

Todas las posibles señales de interrupción son opcionales. La activación de 
las señales INTx# es, como se ha comentado anteriormente, asíncrona con el reloj 
del sistema y se produce cuando un dispositivo requiere la utilización de su driver 
de dispositivo, salvo que se encuentre implementado un mecanismo de MSI 
(message signaled interrupt). La señal permanece activa hasta que el driver del 
dispositivo la devuelve a su estado inicial. La señal INTA# se usa para realizar 
peticiones de interrupción, mientras que INTB#, INTC# e INTD# sólo pueden estar 
presentes en dispositivos multifunción. El hecho de que sea posible la existencia de 
una sola línea del bus para interrupciones (INTA#), implica que los drivers de los 
diferentes dispositivos del bus deben ser capazas de compartir interrupciones 
mediante el uso de  una conexión de tipo daisy chain. 

2.2.1.3.2 Fase de direcciones y de datos. 

Cada transacción PCI se inicia con una fase de de direcciones, que tiene una 
duración de un periodo de la señal de reloj. Durante este periodo, el responsable de 
iniciar la transacción identifica el target mediante una dirección y el tipo de 
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transacción mediante un valor en el comando del bus, como puede apreciarse en el 
flanco número 1 de la Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Operación de lectura en el bus PCI. 

Además, es imprescindible activar la señal FRAME# para identificar la 
dirección situada en el bus como una dirección válida. El resto de dispositivos en el 
bus tiene la responsabilidad de capturar la dirección puesta en ese periodo de reloj 
en el siguiente flanco de subida, para conocer si son el destino de la transacción 
tras su decodificación. Tras ser completada la fase de direcciones, el bus de 
direcciones/datos se convierte en bus de datos durante el tiempo que dura el resto 
de la transacción. 

Tras la decodificación de la dirección y el comando, el dispositivo objetivo 
de la transacción es el responsable de reclamar la misma activando la señal 
DEVSEL#. Las fases de datos, que también se muestran en la Figura 2.5, no se 
iniciarán sin la existencia de una activación de  la señal DEVSEL#. Tras esto, es 
responsabilidad del dispositivo que ha iniciado la transacción enviar un dato válido 
informando de ello en las líneas del bus C/BE# (byte enable).  
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Figura 2.6. Operación de escritura en el bus PCI. 

Para que se produzca una transacción válida, las señales de IRDY# y 
TRDY#, manejadas por el que inicia la transacción y el destino, respectivamente, 
deben estar activas. De lo contrario, se producen ciclos de espera que alargan la 
duración de la transacción, como puede verse en el flanco número 5 de la Figura 
2.5. Las transacciones se finalizan desactivando la señal FRAME#, momento a 
partir del cual se puede capturar el último dato válido de la fase de datos. El bus se 
lleva de nuevo a alta impedancia y la señal IRDY# es llevada a nivel alto por el 
dispositivo que inició la transacción. 

La Figura 2.6 representa un ciclo de escritura en el bus. Los mismos 
conceptos de fase de direcciones y de datos aplicados en el ciclo de lectura son 
válidos para el de escritura. La diferencia estriba en que no es necesario un ciclo 
para la decodificación de la dirección, dado que en este caso es el responsable de 
iniciar la transacción quien pone la dirección y un dato válido al comienzo de la 
misma. 

2.2.1.3.3 Transferencias en modo ráfaga. 

Los ciclos de bus PCI, como se ha mencionado, disponen de una fase de 
direcciones y al menos una fase de datos. Una transferencia en modo ráfaga ocurre 
cuando una fase de direcciones va seguida de dos o más fases de datos. El árbitro 
del bus tiene que intervenir solamente una vez durante este tipo de transferencias 
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de múltiples datos. En la Figura 2.5 se ha mostrado una operación de lectura en 
modo ráfaga y en la Figura 2.6 una operación de escritura también en modo ráfaga. 
Es responsabilidad del dispositivo destino capturar la dirección de la fase de 
direcciones y auto incrementarla de forma adecuada para cada uno de los datos 
transmitidos en modo ráfaga. Este tipo de transferencia es óptimo cuando hay que 
transmitir gran cantidad de datos entre dispositivos. 

2.2.1.3.4 El arbitraje del bus PCI. 

Se ha indicado anteriormente que las dos señales utilizadas para realizar el 
arbitraje en el bus PCI son REQ# y GNT#. Cuando en un momento dado, uno o 
más dispositivos master requieren de la utilización del bus para hacer una 
transferencia de datos, realizan la solicitud activando su señal REQ#, informando 
de esta forma al árbitro que está pendiente su solicitud. La norma PCI no define el 
algoritmo de arbitraje establecido para otorgar prioridades y, por tanto, cada árbitro 
puede utilizar un esquema diferente. El árbitro otorga el bus a un dispositivo por 
medio de la señal GNT# para una transacción. Si una vez otorgado el bus a un 
master este no activa la señal FRAME# antes de 16 ciclos de reloj PCI, el bus 
queda nuevamente desocupado. 

En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo de arbitraje entre dos masters.  

 

Figura 2.7. Arbitraje del bus PCI. 

Como se puede ver, la señal REQ#-a, del dispositivo “a”, se encuentra de 
forma permanente a nivel bajo solicitando el bus. Este es concedido por el árbitro 
mediante la señal GNT#-a. En el flanco de subida número 3 del reloj, el master 
activa la señal FRAME# y en el flanco 4 es transmitido el dato, finalizando la 
transacción puesto que la señal de FRAME# regresa a nivel alto. El algoritmo 
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implementado en el supuesto árbitro reparte la utilización del bus, y en el mismo 
flanco 4, mientras se realizaba la transferencia del dato, analizó las peticiones de 
REQ# en el sistema. En ese momento tanto REQ#-a como REQ#-b se encontraban 
activas y por tanto el árbitro decide otorgar ahora el bus al master “b” mediante la 
señal GNT#-b. La siguiente transacción que se sucede en el bus tras la activación 
de FRAME# se realiza por medio del master “b”. 

Las transferencias de datos expuestas en la Figura 2.7 son transacciones de 
escritura, puesto que no existe un ciclo intermedio de espera para decodificar la 
dirección, tal y como se indicó anteriormente. 

2.2.1.3.5 Transacciones de configuración. 

Inicialmente era el código de la BIOS quien realizaba la configuración de 
los dispositivos. Con la aparición de los sistemas plug-and-play, el control sobre 
los dispositivos se transfiere a los sistemas operativos. Por tanto, es responsabilidad 
del sistema operativo la inicialización y puesta en marcha de estos dispositivos. 
Para ello es importante conocer cómo se numeran y disponen jerárquicamente los 
buses PCI. 

Si se asume un sistema en el que existen uno o más conectores de expansión 
PCI y que una o varias de las tarjetas instaladas pueden disponer de un bridge PCI-
to-PCI, se obtiene un sistema con varios buses PCI, de tal forma que el software de 
configuración que se ejecuta en el procesador del host del sistema, debe ser capaz 
de realizar lecturas y escrituras de configuración para inicializar los dispositivos en 
todos los buses del sistema que se encuentran tras el bridge entre el host y el bus 
PCI. Cuando se realiza una transacción de configuración es fundamental 
proporcionar la siguiente información al bridge Host/PCI: 

 El número del bus PCI de destino. 
 El dispositivo del bus de destino. 
 La función PCI dentro del dispositivo. 
 El registro accedido en el espacio de configuración. 

Estos parámetros son analizados por el bridge Host/PCI para determinar si 
el destino se encuentra en el bus que cuelga directamente de él, bus PCI 0, o si debe 
atravesar un bridge PCI-to-PCI para llegar a otro bus. 

Cada bridge PCI-to-PCI (dispositivo tratado con más profundidad en la 
sección 2.2.1.4) utilizado en el sistema debe guardar una información numérica 
sobre los buses que cuelgan de él. La Figura 2.8 muestra un ejemplo de numeración 
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de buses en PCI, además de la información que los bridges deben guardar para ser 
capaces de tratar de forma correcta las transacciones.  

 

Figura 2.8. Ejemplo de jerarquía y numeración de los buses PCI. 

El parámetro “subordinado” contiene el número del último bus que 
pertenece a la estructura de árbol que se ha utilizado bajo esa rama. En el caso de 
que haya varios buses en esa rama se tomará el número mayor de los dos. Como se 
puede ver en la Figura 2.8, una vez que se ha comenzado a numerar la rama de la 
izquierda, se debe completar la numeración de todos los buses subordinados, antes 
de comenzar la numeración de los buses de la rama de la derecha, que comienza 
con el siguiente valor al último tomado en la rama numerada con anterioridad. En 
los bridges PCI-to-PCI además existe el parámetro primario y secundario, que se 
corresponde con el bus de jerarquía inmediatamente superior al que está conectado 
el bridge y el bus de jerarquía inmediatamente inferior, respectivamente. 

Cuando el target de una transacción de configuración se encuentra en el bus 
0, el bridge debe generar una transacción de tipo 0, indicando a los dispositivos en 
el bus que el objetivo de la transacción es uno de ellos. Esto se consigue situando 
AD[1..0] con un valor de 00b. Sin embargo, si el destino final de la transacción de 
configuración se encuentra en un bus subordinado, se inicia una transacción de tipo 
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1, indicando esto con un valor de 01b en AD[1..0]. En las transacciones de tipo 1 
debe especificarse el bus en que se encuentra el dispositivo de destino, tal y como 
se muestra en la Figura 2.9. De esta forma, solamente los bridges que se encuentren 
en la ruta especificada responderán a la petición, según las siguientes reglas: el 
bridge debe ignorar la transacción si el bus especificado no está entre su bus 
secundario y su subordinado; debe convertir la transacción a tipo 0 si el bus 
especificado es su bus secundario; debe trasladar la transacción sin modificación si 
el bus especificado es mayor que su secundario y menor o igual que su 
subordinado.  

 

Figura 2.9. Transacciones de configuración de Tipo 0 y de Tipo 1. 

2.2.1.3.6 Registros de configuración PCI 

El estándar PCI exige que todos los dispositivos PCI deben implementar 
256 bytes de espacio de configuración para albergar información relativa a la 
identificación del dispositivo, habilitación de funcionalidades, reconocimiento del 
espacio de direcciones y dirección base de los registros. El espacio de 
configuración de cualquier dispositivo PCI consta de 64 registros de 32 bits. Los 
primeros 16 registros tienen una función predefinida, independientemente del 
dispositivo de que se trate, mientras el resto de los registros son dependientes del 
dispositivo. Estos primeros 16 registros son definidos como “cabecera”, pudiendo 
ser de tres tipos diferentes: cabecera tipo 0 (para todos los dispositivos PCI, 
excepto los bridges PCI-to-PCI transparentes y los bridges CardBus); cabecera 
tipo1 (para los bridges PCI-to-PCI transparentes); y cabecera tipo 2 (para los 
bridges CardBus). Cualquier dispositivo PCI debe implementar este espacio de 
direccionamiento, siendo opcional realizarlo en memoria o en entrada/salida. En la 
Figura 2.10 se muestran los registros de configuración de un dispositivo cualquiera.  

Dentro de todos los registros de configuración de un dispositivo PCI hay 
que destacar los registros de dirección base (Base Address Register, BAR), que son 
los encargados de informar a la BIOS, o al sistema operativo, del tamaño de los 
espacios de memoria o de E/S necesarios para el dispositivo PCI. Con estos 
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registros se pueden solicitar hasta seis ubicaciones diferentes del dispositivo dentro 
del espacio de memoria o del de E/S, así como los tamaños requeridos para cada 
una de ellas. 
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30h
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Figura 2.10. Registros de configuración PCI. 

El proceso de información a la BIOS o al sistema operativo consta de dos 
fases. En una primera fase, el contenido de cada BAR es leído (tras escribir en él 
todo unos) para determinar si se relaciona con un espacio de memoria o de E/S, y 
cuál es el tamaño en dicho espacio que precisa. La identificación de 
direccionamiento en memoria o E/S se realiza con el bit 0 de cada BAR (0 indica 
memoria, 1 indica E/S). El tamaño que se debe reservar viene dado por  la posición 
del primer bit no nulo del campo Base Address. En la segunda fase, el sistema 
decodifica esta información y escribe en cada BAR la dirección inicial de memoria 
o E/S que le ha asignado el software. La información contenida en los BAR difiere 



Capítulo 2 Modelo del sistema 

-65- 

si se refiere a direccionamiento en espacio de memoria o de entrada/salida, tal y 
como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Configuración PCI: Base Address Register. 

Por ejemplo, si el sistema, tras escribir todo unos en el registro BAR0, lee el 
valor 0xFFF00000, la información que extrae del mismo es: 

 bit 0 = 0. Indica que el espacio de direccionamiento es memoria. 
 bits 2 y 1 = 00. Indica que el espacio de direccionamiento utilizado puede 

ser cualquiera que se encuentre por debajo de los 4GB (32 bits). 
 bit 3 = 0. Indica memoria “prefetchable”, es decir, puede haber copia de la 

memoria del sistema para aumentar la velocidad. 
 bits 31 a 4 = 0xFFF0000. Indican que el primer bit no nulo del campo Base 

Address (en el conjunto del registro) es el bit 20. El peso de este bit indica 
la cantidad de memoria solicitada por el dispositivo, en este caso 220, es 
decir, 1MB. 

El sistema, con la información anterior, escribirá en el registro BAR0 la 
dirección de inicio del bloque de memoria solicitado por el dispositivo, asegurando, 
evidentemente, que no hay solapamiento con el espacio de memoria de ningún otro 
dispositivo. Obviamente, en este ejemplo, únicamente los bits 31 a 20 son 
modificables en el BAR0 por el sistema a la hora de asignar una dirección base. 
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2.2.1.4 Bridges PCI-to-PCI 

Los bridges PCI-to-PCI son dispositivos usados para aumentar el número 
de slots disponibles en sistemas PCI. Hay dos tipos básicos de bridges: bridge PCI-
to-PCI transparente y bridge PCI-to-PCI no transparente. Un bridge PCI-to-PCI 
transparente se utiliza para expandir la capacidad del bus PCI establecida según sus 
especificaciones. De esta forma, limitaciones físicas del bus PCI como pueden ser 
un número limitado de conectores de expansión, que exista exceso en la carga 
eléctrica del bus o que existan dos masters en el mismo bus que necesiten un uso 
intensivo del mismo, generando degradaciones de rendimiento en los dispositivos, 
pueden solventarse por medio de la utilización de múltiples buses PCI,  
redistribuyendo de forma adecuada los dispositivos a lo largo de los mismos.  

Por su parte, un bridge PCI-to-PCI no transparente se utiliza habitualmente 
para conectar dos buses PCI controlados por diferentes hosts.  

Es importante manejar la siguiente nomenclatura entre los buses PCI 
interconectados mediante un bridge. 

 Transacción de tipo downstream: cuando una transacción se inicia y se pasa 
a través de uno o varios bridges, desde el host hacia el destino, se dice que 
se mueve en sentido downstream. 

 Transacción de tipo upstream: cuando una transacción se inicia y se pasa a 
través de uno o varios bridges, desde el origen hacia el host, se dice que se 
mueve en sentido upstream. 

 Bus primario: es el bus situado en el lado upstream del bridge. 
 Bus secundario: es el bus situado en el lado downstream del bridge. 

En la figura Figura 2.12 se muestra gráficamente la terminología que se 
utiliza cuando se trabaja con bridges. En dicha figura se muestran un bridge 
Host/PCI y un bridge PCI-to-PCI. 

Como se indicaba anteriormente, un bridge PCI-to-PCI transparente 
permite ampliar la capacidad del bus PCI. Desde el punto de vista del sistema, los 
dispositivos que hay a uno u otro lado del bridge son tratados de la misma manera, 
utilizan el mismo espacio de direcciones y las transacciones (tanto downstream 
como upstream) cruzan el bridge de forma directa, sin modificación de direcciones. 
Es decir, el bridge se comporta de forma “transparente” al sistema, ya que los 
dispositivos de uno y otro lado se “ven” entre sí. Igualmente, no es necesaria 
ninguna modificación en los drivers de un dispositivo por el hecho de que este se 
encuentre situado a un lado u otro del bridge transparente.  
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Figura 2.12. Terminología básica relacionada con los bridges PCI-to-PCI. 

El hecho de que el bridge sea absolutamente “transparente” a los drivers y 
al sistema obliga, como se indicaba anteriormente, a utilizar un espacio de 
direcciones plano para todos los dispositivos a ambos lados del bridge, o lo que es 
lo mismo, una determinada dirección física existirá en una única ubicación de la 
jerarquía del bus y esa ubicación podrá ser accedida desde cualquier dispositivo 
situado en cualquier punto de la jerarquía del bus PCI.  Cuando el sistema arranca, 
el host reconoce a todos los dispositivos de ambos lados del bridge (en realidad de 
todos los bridges transparentes que existan en el sistema) y los mapea en su espacio 
de memoria único. El bridge transparente se limita a aislar físicamente dos 
segmentos del bus, permitiendo en ambos segmentos frecuencias de operación, 
anchuras de bus o tensiones de funcionamiento diferentes. 

Cuando se pretende conectar al bus PCI del sistema un subsistema 
inteligente, como puede ser una tarjeta con un procesador propio, es necesario 
separar ambos dominios. Un sistema uniprocesador basado en PCI depende de un 
host (el propio procesador) para enumerar los dispositivos y configurar el sistema, 
manejar las interrupciones  y las condiciones de error. En definitiva, el host se 
encarga de controlar el sistema. Si en el mismo sistema hubiera más de un 
procesador, y no existieran dominios diferentes para ambos, ambos tratarían de 
obtener el control del mismo.  

Un bridge PCI-to-PCI no transparente es funcionalmente similar a un 
bridge transparente, excepto por el hecho de que aísla los dos segmentos del bus en 
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lo que a espacios de direcciones se refiere. De esta forma, los dispositivos de un 
segmento del bus son “invisibles” para los dispositivos del otro segmento y 
viceversa. Desde el punto de vista del host, un subsistema inteligente conectado al 
bus mediante un bridge no transparente es considerado como un único dispositivo 
PCI, no teniendo el host acceso a los dispositivos que están al otro lado del bridge 
Lo mismo sucede en sentido inverso.  

 

Figura 2.13. Sistema multiprocesador con espacios de direcciones diferenciados. 

En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo de sistema donde aparecen un 
bridge PCI-to-PCI transparente y uno no transparente. Desde el punto de vista del 
host, este encuentra cinco dispositivos PCI (PCI1 a PCI5), sin diferenciar los 
dispositivos situados en el primario y secundario del bridge PCI-to-PCI 
transparente, y donde PCI5 es el bridge PCI-to-PCI no transparente. Desde el 
punto de vista del subsistema inteligente, este encuentra tres dispositivos PCI 
(PCI1’ a PCI3’) donde PCI3’ corresponde al bridge PCI-to-PCI no transparente. 

De esta forma, cada procesador considera el otro lado del bridge como un 
único dispositivo, que quedará mapeado en su propio espacio de direcciones. 
Dentro del espacio de direcciones de cada subsistema habrá una zona reservada al 
otro subsistema. Sin embargo, es necesario que ambos se comuniquen y puedan 
compartir información. Para ello, cuando la información pasa de un espacio de 



Capítulo 2 Modelo del sistema 

-69- 

direcciones al otro las direcciones de memoria deben ser traducidas, como se 
muestra en la Figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Espacios de memoria y translación de direcciones entre subsistemas PCI. 

A continuación se muestra un ejemplo detallado de traducción de 
direcciones de memoria utilizando el bridge no transparente PCI 6254 (HB6) de 
PLX [PLX03]. La configuración de sus registros y el movimiento de los datos 
puede observarse en la Figura 2.15. 

 Para accesos de memoria en sentido upstream: 

 Los bits 8-15 del registro extendido 0x0B se programan a 0001,0111b (23 
decimal), para establecer un espacio de memoria de 8MB (223) en el 
secundario (BAR1, 0x14). 

 El registro de translación de direcciones (registro extendido 0x09) se 
programa a 0x2000,0000 para colocar los 8MB entre las direcciones 
0x2000,000 y 0x207F,FFFF en el espacio de memoria del lado primario. 

 El registro BAR1 (0x14) en la configuración del secundario se programa a 
0x0A00,0000. 

Con esta configuración, cualquier acceso a las direcciones de memoria 
0x0A00,0000 - 0x0A7F,FFFF en el bus PCI del lado secundario es transferido a las 
posiciones de memoria 0x2000,0000 – 0x207F,FFFF del espacio de memoria del 
lado primario. 
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Figura 2.15. Ejemplo de traducción de direcciones de memoria en el NTB PCI 6254 (HB6) 

 Para accesos de memoria en sentido downstream: 

 Los bits 8-15 del registro extendido 0x0F se programan a 0001,1000 (24 
decimal), para establecer un espacio de memoria de 16MB (224) en el 
primario (BAR1, 0x14). 

 El registro de translación de direcciones (registro extendido 0x0D) se 
programa a 0x5000,0000 para colocar los 16MB entre las direcciones 
0x5000,000 y 0x50FF,FFFF en el espacio de memoria del lado secundario. 

 El registro BAR1 (0x14) en la configuración del primario se programa a 
0x3000,0000. 

Con esta configuración, cualquier acceso a las direcciones de memoria 
0x3000,0000 - 0x30FF,FFFF en el bus PCI del lado primario es transferido a las 
posiciones de memoria 0x5000,0000 – 0x50FF,FFFF del espacio de memoria del 
lado secundario.  

Para realizar el proceso de comunicación entre ambos sistemas, los bridges 
PCI-to-PCI no transparentes disponen básicamente de dos elementos [Kazmi03]: 
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 Registros scratchpad. Los registros scratchpad proporcionan el camino de 
comunicación entre los dos procesadores a través del bridge no 
transparente. Son registros que pueden ser leídos y escritos desde ambos 
lados del bridge, tanto en espacio de memoria como de entrada/salida. El 
número de registros de este tipo puede variar con diferentes 
implementaciones. Los registros pueden ser de lectura o escritura genéricos, 
o pueden pasar información de control y estado entre los dispositivos 
situados en el lado primario y secundario del bridge. 

 Registros doorbell. Los registros doorbell se utilizan para enviar 
interrupciones de uno a otro lado del bridge PCI-to-PCI no transparente. 
Son registros de petición de interrupción controlados por software, con 
registros de máscara asociados para cada lado del bridge. Estos registros 
son accesibles desde ambos lados, primario y secundario, del bridge, tanto 
en espacio de memoria como de entrada/salida. Se generará una 
interrupción cuando uno o más bits del registro sean activados y sus 
correspondientes bits de máscara estén igualmente activos. 

 

Figura 2.16. Registros de configuración de un bridge PCI-to-PCI transparente.  
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La especificación de la arquitectura de bridges PCI-to-PCI proporciona una 
descripción detallada de los registros de configuración. Como se indicaba 
anteriormente, dichos registros se definen como una cabecera de configuración de 
tipo 1 para los bridges transparentes. Consiste básicamente en 16 registros de 32 
bits, de los 64 correspondientes al espacio de configuración que pertenecen al 
bridge. En la Figura 2.16 se muestran los registros de configuración de un bridge 
PCI-to-PCI transparente. 

Las cabeceras del espacio de configuración se ven modificadas para los 
bridges no transparentes (cabecera tipo 0), dado que en este tipo de dispositivos se 
reservan más espacios de memoria para la traducción de direcciones de memoria 
entre ambos puertos del bridge, como se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Registros de configuración de bridge PCI-to-PCI no transparente. 

Actualmente existen en el mercado únicamente dos bridges PCI-to-PCI no 
transparentes [Chen03]: el 21555 de Intel (evolución del 21554 de DEC) [Intel02] 
y el HB6 de HiNT (renombrado posteriormente como 6254 por PLX) [PLX03b]. 
Este último es un bridge PCI-to-PCI inteligente, o con doble modo de operación, 
capaz de detectar si se encuentra trabajando en función transparente o no 
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transparente. La potencialidad que aporta esta nueva capacidad es muy elevada 
puesto que permite que una tarjeta diseñada para funcionar en un chasis 
CompactPCI o PXI con este bridge pueda utilizarse indistintamente y de forma 
automática tanto en el slot del sistema, trabajando en ese caso de forma 
transparente, como en cualquier otro slot periférico, trabajando en modo no 
transparente. Por su parte, el bridge 21555 de Intel también permite trabajar en el 
slot del sistema, pero con algunas consideraciones de diseño hardware y software 
específicas [Intel01a]. 

2.2.2 CompactPCI 

La especificación CompactPCI ha sido desarrollada por el PICMG13 (PCI 
Industrial Computer Manufacturer's Group), consorcio del que forman parte unas 
450 compañías, y define un versión de PCI más robusta, planteada para usarse en 
entornos industriales y aplicaciones embebidas. En lo que respecta a las 
funcionalidades eléctricas, lógicas y de software, es 100% compatible con el 
estándar PCI. Las tarjetas de estas arquitecturas se montan en un rack y utilizan el 
encapsulado Eurocard popularizado por el bus VME.  

Las principales características de CompactPCI son [Shanley99]: 

 Es 100% compatible con los estándares de los componentes hardware y 
software PCI. 

 Dimensiones de las tarjetas definidas por el estándar Eurocard (cumple con 
el estándar mecánico IEEE 1101.1). 

 Orientación vertical de las tarjetas para asegurar su correcta refrigeración. 
 Mecanismo de retención de las tarjetas. 
 Optimizado para entornos hostiles y con altas vibraciones. 
 En los paneles frontales de las tarjetas se pueden implementar conectores de 

entrada salida. 
 Chasis estándar para el que diseñan muchos fabricantes. 
 Dispone de pines dedicados para facilitar la inserción de tarjetas hot swap. 
 Mayor cantidad de slots para tarjetas, frente al número limitado existente en 

las arquitecturas PC. 

Los racks llevan un backplane que suelen utilizar uno de los dos formatos 
definidos por Eurocard. El backplane 3U solamente acepta tarjetas 3U mientras 

                                                 
13 http://www.picmg.org/ 
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que el 6U, de dimensiones mayores, es capaz de aceptar tanto tarjetas 3U como 6U. 
El rack puede tener hasta 8 slots, que pueden ser ampliados mediante bridges PCI-
to-PCI, donde uno de ellos será el slot del sistema (debiendo estar situado en uno 
de los extremos del backplane y visiblemente reconocible) y el resto serán slots 
periféricos. Por tanto, un sistema CompactPCI estándar estará formado por un rack 
donde estarán insertados una tarjeta que hará de controladora del sistema (situada 
en el slot del sistema) y una o varias tarjetas periféricas ubicadas en los slots 
periféricos. 

2.2.3 PXI  

PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) es una plataforma robusta basada 
en PC para la medida y automatización de sistemas. La principal virtud de PXI es 
que añade buses especiales de sincronización y disparo a la especificación modular, 
robusta y fiable de CompactPCI. Todo ello hace de PXI una plataforma, tanto de 
alto rendimiento como de bajo coste, sobre todo si se compara con arquitecturas 
VXI.  

PXI se desarrolló durante el año 1997 y se lanzó al mercado en 1998, como 
un estándar abierto para la industria, para alcanzar a cumplir las demandas de 
sistemas de instrumentación complejos. Hoy en día PXI es controlado por PXI 
Systems Alliance14, un grupo de más de 70 grandes compañías cuyo propósito es el 
de promover el estándar PXI, asegurar la interoperabilidad y realizar el 
mantenimiento de la norma.  

Las características principales que aporta PXI frente a CompactPCI son las 
que se enumeran a continuación [PXISA00]: 

 PXI mejora las especificaciones mecánicas de CompactPCI al requerir 
enfriamiento activo integrado en el chasis, rangos de temperatura definidos 
para todos los componentes del sistema, recomendaciones para impactos, 
vibraciones y pruebas de humedad, etc. 

 La especificación PXI incluye requerimientos para pruebas de EMC 
(compatibilidad electromagnética). 

 PXI añade un reloj de referencia del sistema, de 10 MHz, distribuido a cada 
slot periférico a través de líneas de igual longitud, lo que ofrece una base de 

                                                 
14 http://www.pxisa.org/ 



Capítulo 2 Modelo del sistema 

-75- 

tiempo común que facilita la sincronización de eventos entre múltiples 
tarjetas. 

 Se incluye en la especificación PXI un bus con ocho líneas de disparo, 
gestionadas por un controlador de inicio de disparo -que debe estar situado 
en un slot concreto-, que enlazan todos los slots del sistema y que facilitan 
la sincronización hardware entre tarjetas.  

 Se define además un bus local de 13 líneas entre slots contiguos para el 
intercambio de datos entre dispositivos PXI adyacentes. 

 CompactPCI y PXI son totalmente compatibles, pudiéndose usar cualquier 
dispositivo CompactPCI en un sistema PXI y viceversa, sin utilizar en este 
caso, evidentemente, las potencialidades añadidas de PXI. 

En la Figura 2.18 se puede ver la estructura de PXI definida por la revisión 
2.2. de la especificación hardware realizada por PXI Systems Alliance en 
septiembre de 2004 [PXISA04]. En dicha figura puede observarse la arquitectura 
mecánica, eléctrica y de software de PXI, así como su relación con CompactPCI. 

 

Figura 2.18. Arquitectura PXI. 

Un sistema PXI básico está formado por tres tipos de componentes: 

 El chasis PXI: es el rack que proporciona un montaje modular y robusto del 
sistema. Suelen disponer de 4 a 18 slots, y se encuentran disponibles con 
características especiales, como pueden ser fuentes de alimentación de 
continua y acondicionadores de señal integrados. El backplane integrado en 
el chasis incluye el bus PCI, además de los buses para el disparo y la 
temporización del sistema, como se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19. PXI: buses de disparo y temporización. 

 El controlador del sistema: en la especificación hardware de PXI se indica 
que todos los chasis PXI deben disponer de un slot para un controlador del 
sistema (system slot). Se puede disponer de controladores empotrados o 
remotos trabajando bajo múltiples sistemas operativos. La utilización de 
controladores empotrados elimina la necesidad de utilizar sistemas PC 
externos al chasis, aportando autonomía de funcionamiento al sistema PXI. 
Los controladores empotrados se construyen con componentes estándar PC, 
y en ellos se dispone de los periféricos típicos como pueden ser puertos 
USB, salida de video, teclado y ratón PS2, etc. 

 Módulos en los slots periféricos: existen multitud de funcionalidades que se 
pueden utilizar en un slot periférico. La especificación PXI es directamente 
compatible con CompactPCI, y por tanto los módulos CompactPCI se 
pueden utilizar en los sistemas PXI. 

 

Figura 2.20. Componentes de un sistema PXI estándar. 

En la Figura 2.20 pueden verse los componentes de un sistema PXI estándar. 
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2.3 Aspectos software 

2.3.1 Sistemas operativos de tiempo real 

Existen multitud de sistemas operativos de tiempo real, tanto comerciales 
como libres. Cada uno de estos sistemas aporta ventajas e inconvenientes frente a 
los otros, creando una amplia variedad de enfoques de programación para sistemas 
de tiempo real, dependiendo del sistema operativo elegido. Algunos de estos 
sistemas son Windows NT RTX, RTLinux/GPL, RTAI, QNX, VxWorks, LynxOS 
etc.  

Un sistema operativo de propósito general tiene una arquitectura como la 
que se muestra en la Figura 2.21. 

Llamadas
al sistema

Proceso 
Usuario

Espacio Usuario

Proceso 
Usuario

Proceso 
Usuario

Tareas del 
núcleo

Espacio Kernel

Tareas del 
núcleo

Tareas del 
núcleo

Planificador
procesos

HARDWARE

Interrupciones
Flujo 
datos

 

Figura 2.21. Arquitectura de un sistema operativo de propósito general. 

La misión del sistema operativo es ofrecer una serie de servicios para el 
control del hardware del equipo de una forma segura a los usuarios. El sistema 
operativo controla y protege los recursos (procesador, dispositivos de E/S, 
memoria, etc.) entre los procesos y usuarios que tratan de acceder a ellos. En la 
Figura 2.21 se muestra cómo el núcleo del sistema operativo intercede entre el 
hardware y los procesos de usuario en el sistema, de tal forma que es el sistema 
operativo, a través de las llamadas al sistema, el distribuidor de los recursos a las 
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tareas. El reparto del tiempo de CPU que hace el sistema operativo se realiza por 
medio del planificador (scheduler).  

Sin embargo, un sistema operativo de tiempo real tiene una característica 
fundamental que lo diferencia de los de propósito general. La respuesta a un 
servicio debe producirse en un intervalo de tiempo determinado. Los 
requerimientos temporales se hacen pues fundamentales en los sistemas de tiempo 
real.  

Una medida de rendimiento de un sistema operativo de tiempo real es la 
latencia, definida como el intervalo de tiempo que transcurre desde el suceso de un 
evento hasta que este es tratado, tal y como se muestra en la  Figura 2.22.  

La otra medida mostrada en la Figura 2.22 es el jitter, que ofrece una 
estimación de las variaciones en el tiempo de respuesta a los eventos. Todos los 
sistemas operativos buscan tener una baja latencia y un bajo jitter, siendo 
característica unívoca de los sistemas operativos de tiempo real que estos valores 
sean deterministas, conocidos y por tanto independientes del nivel de saturación del 
sistema. Cuando se trata con eventos repetitivos, el tiempo del jitter es de suma 
importancia, dado que representa las variaciones en el tiempo que experimenta la 
llegada de un evento repetitivo.  

 

Figura 2.22. Latencia y jitter de un evento. 

En la literatura sobre sistemas de tiempo real se suelen definir dos clases 
fundamentales de tiempo real: Soft Real Time y Hard Real Time. 
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 Soft Real Time o sistemas de tiempo real flexible. Se caracterizan porque en 
general son capaces de ejecutar una tarea que como media se ejecuta en los 
plazos que se planifican. Por ejemplo, en la reproducción de vídeo se puede 
perder ocasionalmente un frame sin que implique una degradación en la 
percepción de la imagen por parte del ojo. 

 Hard Real Time o sistemas de tiempo real estrictos. Todas las acciones 
ejecutadas deben cumplir el plazo especificado sin excepción. Se deben 
cumplir los tiempos de ejecución y respetar las latencias. 

2.3.2 Linux y tiempo real 

Existen básicamente dos tendencias para implementar un sistema operativo 
de tiempo real bajo Linux: la mejora del comportamiento determinista del kernel y 
el uso de una capa de abstracción hardware [Bird00]. Las principales características 
que hacen distintas las dos implementaciones se encuentran en su arquitectura, 
presentando ambas ventajas e inconvenientes, como se verá en los puntos 2.3.2.1 y 
2.3.2.2 [Ripoll02] [Dankwardt00]. 

Linux da soporte a las extensiones de tiempo real POSIX 1003.13. El 
estándar POSIX 1003.13 define un perfil multiusuario de tiempo real que permite 
que los procesos de tiempo real no sean movidos, mediante el sistema de 
paginación, al disco duro. Esta característica, junto con un planificador que ejecuta 
los procesos de forma determinista consigue alcanzar Soft Real Time en Linux, 
puesto que la actividad puede ser bloqueada ocasionalmente por el kernel.  

Los requerimientos de un sistema operativo de propósito general como 
Linux son diferentes a los que se hacen necesarios para un sistema operativo de 
tiempo real. A continuación se enumeran algunas de esas características que se han 
mencionado. 

 El kernel de Linux usa una sincronización que permite a una tarea acceso 
exclusivo a datos durante largos periodos de tiempo. Esto puede retrasar la 
ejecución de cualquier tarea de tiempo real POSIX que necesite acceder a 
esos mismos datos. 

 Linux no prioriza la ejecución de ninguna tarea en las llamadas al sistema. 
Si un proceso de prioridad menor se encuentra en la mitad de una llamada al 
sistema y se recibe un mensaje para ejecutar una tarea más prioritaria, dicho 
mensaje se almacena en una cola hasta que se completa la llamada del 
proceso de menor prioridad. 
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 Linux hace que tareas de mayor prioridad esperen a que otras de menor 
prioridad liberen determinados recursos. Como ejemplo, si una tarea de 
prioridad baja esta accediendo al buffer de mensajes de la interfaz de red, la 
tarea de prioridad mayor debe esperar hasta que esta tarea libere el recurso. 

 El algoritmo del planificador de Linux en ocasiones otorga al proceso 
menos importante un tiempo de CPU incluso existiendo tareas de alta 
prioridad en el sistema. Es una característica típica en sistemas operativos 
de propósito general, que asegura la ejecución del proceso en segundo 
plano. 

 Linux reordena las peticiones de uso del HW de múltiples procesos para 
mejorar la eficiencia. Por ejemplo, se puede dar el caso que la lectura de un 
bloque de disco duro de una tarea menos prioritaria tenga preferencia frente 
a una más prioritaria para minimizar el movimiento de la cabeza lectora del 
disco. 

 Linux procesará por lotes determinadas operaciones para mejorar la 
eficiencia en el acceso al hardware. Por ejemplo, en vez de liberar una 
página cuando la memoria se está ocupando, Linux lanza sobre la lista de 
páginas un algoritmo de limpieza para liberar todas las que sea posible, 
retrasando la ejecución de otros procesos. Esta forma de actuar es deseable 
en sistemas operativos de propósito general, pero no en sistemas de tiempo 
real. 

Los sistemas operativos de tiempo real tienen requerimientos 
contradictorios de diseño respecto a uno de propósito general. Habitualmente una 
característica deseada en uno de ellos es contraproducente en el otro. Es aquí donde 
estriba la dificultad de satisfacer ambas necesidades en un solo sistema con un 
núcleo determinado. Existen sistemas operativos de propósito general 
deterministas, expulsivos y con latencias determinadas, pero que sin embargo 
ofrecen tiempos demasiado altos en el peor de los casos y por ello inaceptables. 

2.3.2.1 Mejora del comportamiento determinista del kernel 

En este tipo de implementación se trata de reducir al máximo, mediante la 
modificación del kernel de Linux, la cantidad de tiempo que el núcleo del sistema 
operativo ejecuta código no determinista. Si se logra reducir el tiempo de ejecución 
de código no expulsivo, la latencia de las interrupciones de las tareas de tiempo real 
del sistema, que conviven en ejecución, se ve reducida. Se puede decir que los 
procesos del kernel se ejecutan con máxima prioridad, de forma que pueden 
interrumpir a procesos de menor prioridad en el acceso a los recursos que 
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necesiten. En la Figura 2.23 se muestra un esquema de la arquitectura de un kernel 
determinista. El planificador de tareas es capaz de priorizar la ejecución de las 
tareas de tiempo real frente al resto de tareas del sistema. 

Es interesante destacar que existen diferentes formas de mejorar las 
características deterministas del código del kernel de Linux. Una de ellas es añadir 
puntos adicionales en el kernel donde el hilo de ejecución del mismo renuncia al 
control, para hacerse a sí mismo disponible para la expulsión. Este tipo de código 
se denomina comúnmente como “parches de latencia reducida”.  

Una técnica más reciente, desarrollada por Montavista, es un sistema que 
utiliza macros SMP (symmetric multiprocessing) que ya se encuentran en el kernel 
de Linux para tratar a la máquina como si fuera una máquina multiprocesador, 
incluso en sistemas uniprocesador. En esta situación, las capacidades de priorizar 
del sistema utilizadas para proporcionar soporte multiprocesador son invocadas 
para mejorar las características deterministas del sistema. 

 

 

Figura 2.23. Arquitectura de un kernel determinista. 

Otro aspecto interesante de esta implementación es la inclusión de un 
scheduler complementario, retocado para proporcionar soporte a las tareas de 
tiempo real. Este planificador se sitúa delante del planificador tradicional de Linux, 
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de manera que es capaz de proporcionar prioridades en la planificación de las 
tareas de tiempo real.  

Pero este tipo de implementación tiene algunas limitaciones. La primera es 
que aunque este tipo de sistemas incrementa en general el comportamiento 
determinista del kernel Linux, existen limitaciones a la hora de garantizar las 
latencias. Cuando se trabaja con este modelo se habla comúnmente de “la latencia 
más larga medida”. La razón es que no se puede garantizar un valor de latencia 
determinado sin que cada posible parte del código del kernel que pueda ser 
ejecutada sea examinada. 

El código fuente del kernel de Linux es de aproximadamente 20 MB y 
además diariamente hay código que se añade o se modifica. Por tanto, es 
prácticamente imposible certificar que el tiempo máximo de ejecución de un hilo 
de código no determinista sea uno u otro. En resumen, esto significa que es 
imposible garantizar el rendimiento hard real time en estos entornos.  

La segunda de las limitaciones es la dificultad de mantenimiento que 
presenta el enfoque, dado que implica una carga adicional para todos los 
programadores del kernel de Linux. No sólo se debe analizar el código existente 
para transformarlo en determinista, sino que el nuevo código que se añada debe ser 
conforme con estos requerimientos. Además, este esfuerzo retrasaría la aparición 
de nuevas versiones del kernel, hecho que sería contrario a una de las razones por 
las que las compañías se interesan en Linux, y que es la frecuencia con la que se 
realizan mejoras y depuraciones del código erróneo.  

Una tercera limitación de este enfoque es que requiere modificaciones 
importantes del kernel, lo que produce un incremento del riesgo de aparición de 
bugs en el mismo. 

A pesar de todo esto, a partir de la versión 2.5.4 del kernel de Linux se 
incorpora, en parte, esta metodología de trabajo, obteniendo resultados de latencias 
del orden de 1ms en un sistema con procesador Pentium a 100MHz.  

Como conclusión, en la Tabla 2.2 se presenta un resumen de las ventajas e 
inconvenientes que presenta el modelo de mejora del comportamiento determinista 
del kernel. 
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Tabla 2.2. Ventajas e inconvenientes en el modelo de mejora del comportamiento 
determinista del kernel. 

2.3.2.2 Abstracción de interrupciones 

La otra técnica habitualmente utilizada para alcanzar tiempo real con el 
kernel de Linux es lo que se conoce como abstracción de interrupciones. En este 
enfoque también se utiliza otro planificador. Sin embargo, en vez de tratar de 
mejorar las características deterministas del kernel de Linux, se hace que todo el 
kernel sea determinista, introduciendo una capa de abstracción que intercepte y 
organice las interrupciones hardware del sistema.  

La capa introducida dispone de un control total sobre las interrupciones 
hardware del sistema, de tal forma que simula las interrupciones que le llegan a la 
capa superior, el kernel de Linux, proporcionando la capacidad de que el kernel se 
ejecute de forma determinista por completo. Estos sistemas se describen en 
ocasiones como sistemas micro-kernel, donde el núcleo de Linux se ejecuta como 
la tarea de menor prioridad entre las tareas de tiempo real que existen en el sistema, 
todo ello sobre el planificador de tiempo real. 

En contraste con todas las dificultades encontradas en el modelo 
determinista del núcleo analizado en la sección anterior, con el modelo de 
abstracción de interrupciones apenas se modifica el kernel. Como ejemplo, un 
parche para una máquina X86 apenas tiene 9 líneas de código. Esto implica que el 
funcionamiento del kernel de Linux, apenas modificado, se ejecutará como esperan 
todos los posibles drivers de dispositivos añadidos al sistema. No se necesita 
realizar un análisis de los posibles caminos de código ejecutable, centrando todos 
los esfuerzos en la optimización del planificador de tiempo real.  

Pero este enfoque también tiene inconvenientes. La API para programar 
módulos del kernel difiere de la API POSIX que se utiliza normalmente en Linux. 

Ventajas Inconvenientes 

Sencillez en el desarrollo de aplicaciones 
de tiempo real 

Rendimiento insuficiente para latencias 
bajas, en entornos de μs. 

Protección de memoria disponible Indeterminación de las latencias máximas 
Los programas desarrollados no pueden 

corromper el kernel. 
Imprescindibles test profundos con el 

cambio de la versión del kernel. 
Herramientas estándar para facilitar la 

depuración  
Modificaciones importantes en el código 

del kernel. 
Hilos POSIX disponibles en las funciones 

de tiempo real. 
Necesidad de los drivers de dispositivo 

para la evaluación del sistema. 
Acceso sin restricciones a los servicios del 

sistema 
Perdidas de rendimiento global en el 

sistema. 
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Se debe resaltar en todo caso que existen varias APIs específicas para trabajar con 
tiempo real, incluida una POSIX. La existencia de esta API POSIX es muy 
importante porque implica que se pueden programar tareas de tiempo real usando 
el estándar de la industria POSIX. Es cierto que para escribir un módulo del kernel 
son necesarios algunos conocimientos extras de programación, diferentes a los que 
aplica un desarrollador de aplicaciones de usuario. Pero, sin embargo, estos 
conocimientos son imprescindibles para cualquier desarrollador de sistemas 
empotrados, para acceder a cualquier dispositivo o programar códigos de 
inicialización de las tarjetas, y por tanto no significa un sobreesfuerzo demasiado 
grande. 

Además, otro problema existente es que el modelo requiere que las tareas de 
tiempo real se ejecuten como módulos del kernel, aunque recientemente RTAI 
comienza a dar soporte a tiempo real en espacio usuario. Sin embargo, este soporte 
tiene algunas desventajas comparado con los sistemas en los que todas las tareas 
del sistema son módulos del kernel. La más importante es que existen algunos 
cambios de contexto en los que las latencias implicadas cuando un proceso se 
cambia a espacio usuario (debido al procesado de la MMU, limpieza de la caché, 
etc), tendrán inherentemente un jitter superior, y por tanto se incrementarán los 
valores garantizados en el peor de los casos.  

Otro argumento que se esgrime para criticar este modelo de trabajo es el de 
la protección de memoria ausente en el espacio kernel. Cuando un usuario adopta 
un sistema operativo como Linux busca, entre otras cosas, robustez en sistemas 
empotrados complejos por medio de la protección de memoria, aislamiento entre 
procesos, etc. Pero dicho argumento no menciona que no se hace imprescindible, 
con el uso de abstracción de interrupciones, que toda la aplicación se encuentre en 
espacio kernel, existiendo mecanismos típicos de comunicación entre ambos 
espacios como pueden ser las FIFOs o la memoria compartida. 

En general, se debe tener en cuenta que se debe evitar la utilización de 
funciones de red, entrada/salida de discos, peticiones de memoria etc., dado que en 
este tipo de funciones las latencias no están garantizadas y por tanto el tiempo real 
se encuentra comprometido. 

La Tabla 2.3 muestra un resumen de las principales ventajas e 
inconvenientes de la utilización del modelo de abstracción de interrupciones. 
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Tabla 2.3. Ventajas e inconveniente del modelo de abstracción de interrupciones. 

 Sistemas micro-kernel, nano-kernel y recurso-kernel. 

Se indicaba anteriormente que, en ocasiones, a los sistemas que introducían 
una capa de abstracción de interrupciones se les conocía como sistemas micro-
kernel, pero es necesario puntualizar las diferencias arquitecturales entre los 
sistemas micro-kernel, nano-kernel y recurso-kernel. 

En los sistemas micro-kernel se introduce una capa intermedia que actúa 
como intermediario entre el hardware y el kernel estándar. Esta capa se conoce 
como “capa de abstracción hardware” (HAL, hardware abstraction layer). El 
desarrollo del proyecto RTAI15, que se explicará más adelante en la sección 2.3.2.4, 
ha dado soporte a este tipo de abstracción de interrupciones hasta hace poco, 
cuando ha centrado su desarrollo en ADEOS. RTLinux16 es otro proyecto que 
soporta este tipo de arquitectura. 

La Figura 2.24 muestra cómo en la arquitectura micro-kernel existe una 
capa que intercepta todas las interrupciones del hardware y sobre ella se ejecutan 
todas las tareas de tiempo real, además del kernel de Linux, que se ejecuta como la 
tarea de prioridad más baja. 

                                                 
15 http://www.rtai.org/ 
16 http://www.fsmlabs.com/  

Ventajas Inconvenientes 

Cambios de contexto y latencias de 
interrupciones muy bajas (5 – 10 μs) 

Desarrollo de aplicaciones de tiempo real 
complicado frente al modelo determinista. 

El kernel de Linux se ejecuta como la 
tarea de menor prioridad del micro-

kernel. 

Características de tiempo real 
implementadas como módulos del kernel. 

Capa de abstracción hardware e 
interrupciones 

Necesario cierto conocimiento en 
profundidad de los sistemas Linux 

Depuración complicada, por la 
programación en espacio kernel. 

Problemas de inestabilidad debido a 
programaciones incorrectas en espacio 

kernel 

Planificación determinista garantizada. 

En general, no pueden usarse las llamadas al 
sistema. 
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Figura 2.24. Arquitectura micro-kernel. 

En cuanto a la arquitectura nano-kernel se puede decir que es similar a la 
micro-kernel, con la salvedad que el nano-kernel solamente captura las 
interrupciones hardware, permitiendo que se instalen sobre él múltiples sistemas 
operativos.  

La Figura 2.25 muestra un diagrama de esta arquitectura. Una ventaja del 
nano-kernel es que es una capa más genérica que la micro-kernel y sobre ella se 
pueden instalar tanto sistemas operativos de tiempo real como sistemas operativos 
estándar. En definitiva, un nano-kernel es capaz de compartir un mismo hardware 
entre múltiples sistemas operativos, ya sean de tiempo real o de propósito general. 

ADEOS es un proyecto que implementa esta estrategia, como se verá en la 
sección 2.3.2.3, evadiendo así además la patente que existe sobre el modelo micro-
kernel. 
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Figura 2.25. Arquitectura nano-kernel. 

Para finalizar, en la Figura 2.26 se muestra una arquitectura recurso-kernel. 
Esta estrategia incluye un kernel exclusivamente dedicado a proporcionar accesos a 
los recursos, como el sistema de ficheros o los puertos. Los recursos se ofrecen 
tanto a los procesos de usuario como al kernel estándar.  

 

 

Figura 2.26. Arquitectura recurso-kernel. 
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El kernel dedicado a los recursos proporciona mecanismos para reservar y 
garantizar un porcentaje de utilización de los recursos, como CPU o memoria. 

2.3.2.3 ADEOS 

El nano-kernel ADEOS17 (Adaptive Domain Environment for Operating 
Systems) se ha basado en las investigaciones realizadas y publicadas a principios de 
los noventa en materia de nano-kernels. El método utilizado para su programación 
fue el contrario al indicado en los artículos publicados, dado que en vez de 
construir primero el nano-kernel y luego los sistemas operativos clientes, se partió 
de un sistema operativo Linux, para crear el nano-kernel. 

La mayoría de los sistemas operativos modernos están diseñados para 
trabajar sin restricciones sobre el hardware que utilizan. ADEOS proporciona un 
entorno que permite compartir los recursos hardware entre múltiples sistemas 
operativos o entre múltiples instancias del mismo sistema operativo. 

Como ADEOS debe asegurar un acceso equitativo al hardware, debe tomar 
control sobre algunos comandos hardware que pertenecen a los sistemas 
operativos, pero sin entrometerse en exceso en su funcionamiento. Este equilibrio 
se alcanza con la arquitectura compuesta por los llamados “dominios”. Cada 
sistema operativo se enmarca en un dominio sobre el que tiene el control total. El 
dominio incluye espacios de direccionamiento privados, abstracciones de software 
y procesos, memoria virtual, sistemas de ficheros, etc. La ventaja más importante 
es que dichos recursos no son exclusivos y pueden ser compartidos entre todos los 
sistemas operativos que se sitúan sobre ADEOS. Es ADEOS, por tanto, el 
responsable de habilitar los dominios necesarios para que diferentes sistemas 
operativos convivan con el mismo hardware. Ninguno de estos dominios tiene 
conocimiento de los otros, pero sí debe saber de la presencia de ADEOS.  

ADEOS trata de ser lo más imparcial en el uso del hardware. Salvo lo 
imprescindible para su propia ejecución, deja a criterio del sistema operativo la 
política de uso de los recursos, sin interceder en ella. En el entorno proporcionado 
por ADEOS coexisten 4 métodos de comunicación, todos ellos mostrados en la 
Figura 2.27 [Yaghmour04] [Lehrbaum01]. 

                                                 
17 http://www.opersys.com/adeos/, http://home.gna.org/adeos/ 
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Figura 2.27. Arquitectura y métodos de comunicación de ADEOS. 

 El método marcado como “A” ilustra el método habitual de utilización del 
hardware empleado por los dominios. Si no se produce ningún fallo en el 
acceso, el dominio opera como si no estuviera presente ADEOS. 

 La comunicación “B” sucede cuando es ADEOS el que toma el control del 
hardware debido a una interrupción, que puede ser tanto software como 
hardware. Aquí se utilizan todos los comandos que dispone ADEOS para 
control del hardware. 

 El método “C” envuelve la invocación de un manejador de interrupción del 
sistema operativo tras una excepción. Si el sistema operativo no tiene 
conocimiento de la presencia de ADEOS, implicaría preparar la pila para 
disponer lo que espera el manejador del sistema operativo. 

 El último método, el “D”, es una comunicación bidireccional entre el 
dominio y ADEOS. Este tipo de comunicación implica la máxima 
utilización de las capacidades de ADEOS. El sistema operativo de un 
dominio puede pedir a ADEOS que le garantice un acceso completo o 
parcial a un recurso, o la máxima prioridad frente a otros posibles dominios. 

ADEOS implementa un pipeline para interrupciones (ipipe), que se muestra 
en la Figura 2.28, como método fundamental para compartir el hardware. Cada 
sistema operativo en un dominio dispone de una entrada en el ipipe y cada 
interrupción en el ipipe se pasa a todos los dominios en el pipeline. Para habilitar y 
deshabilitar interrupciones es suficiente con que un dominio se deshabilite en el 
pipeline. Si una etapa del pipeline se encuentra deshabilitada, las interrupciones no 
progresarán hasta que se habilite de nuevo. Cada etapa puede decidir hacer un 
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numero de acciones con una interrupción. Entre ellas se encuentra que sea el último 
receptor de la interrupción, y que por tanto el ipipe no propague más la interrupción 
al resto de dominios. Otras acciones que puede realizar un dominio, además de 
terminar, son aceptar, descartar e ignorar. 

 

Figura 2.28. Pipeline de interrupciones de ADEOS. 

2.3.2.4 RTAI 

RTAI (Real Time Application Interface) es la implementación de un sistema 
operativo de tiempo real para GNU/Linux [Mantegazza00]. El sistema resultante es 
capaz de ejecutar tareas hard real time. RTAI es un proyecto que derivó 
directamente de RTLinux. De hecho, el núcleo de RTAI y de RTLinux es 
compartido.  

Por tanto, la arquitectura inicial que tenía RTAI estaba basada en una 
arquitectura micro-kernel, con la utilización de una capa de abstracción hardware 
(HAL), tal y como se muestra en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Arquitectura de RTAI con HAL. 

Sin embargo, a partir de la versión 24.x se introdujo la arquitectura de nano-
kernel, aunque se continuó dando la posibilidad de usar la arquitectura de micro-
kernel con la capa HAL. Actualmente la capa HAL se considera obsoleta y se ha 
pasado a utilizar el nano-kernel de ADEOS. La arquitectura de RTAI con ADEOS 
se muestra en la Figura 2.30. 
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Figura 2.30. Arquitectura de RTAI con ADEOS. 

ARTI (Adeos-based Real-Time Interface) fue experimentalmente la versión 
re-escrita de RTAI para x86 que era capaz de funcionar con el nano-kernel 
ADEOS. Básicamente reemplazaba el módulo del kernel para utilizar los servicios 
de ADEOS y manejar las interrupciones y excepciones. La API que ofrece ARTI es 
compatible con la original de la interfaz de RTAI de tal forma que aplicaciones ya 
existentes funcionan correctamente sin ser re-escritas. 

El trabajo realizado se ha centrado en reescribir la parte interna del código 
para delegar el control de las interrupciones hardware a ADEOS. El nuevo módulo 
crea un dominio ADEOS que tiene prioridad sobre el dominio de Linux en el 
pipeline de interrupciones del nano-kernel, como se muestra en la  

 Figura 2.31. Cada interrupción se entrega en primer lugar al modulo ARTI 
que se encarga de su propagación hacia Linux si esto es necesario. 

 

 

 Figura 2.31. Pipeline de ADEOS en Linux con un dominio de RTAI. 
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RTAI es capaz de proporcionar una amplia selección de mecanismos de 
comunicación entre procesos y otros servicios de tiempo real, ofreciendo 
extensiones de Linux Hard Real Time. Además proporciona soporte para entornos 
de procesamiento simétrico (SMP) en el que se puede asignar tareas e IRQs a una 
CPU de forma específica. RTAI proporciona soporte para memoria compartida, 
compatibilidad POSIX, soporte para el uso de números flotantes en espacio kernel, 
sincronización de tareas mediante semáforos, exclusión mutua y colas de mensajes, 
llamadas a procedimientos remotos (RPCs), buzones e incluso la posibilidad de 
usar RTAI desde el espacio usuario. Todas estas características son descritas con 
algo más de detalle a continuación. 

 Resumen de la Interfaz  

El nano-kernel soporta cinco módulos principales que proporcionan bajo 
demanda capacidades de tiempo real. Los módulos18 son: rtai, que ofrece el marco 
de trabajo principal; rtai_sched, que proporciona la planificación one-shot; 
rtai_mups (en desuso en la versión 3.x), que se encarga de simultanear los 
planificadores periódicos con los one-shot, cada uno teniendo como base relojes 
diferentes; rtai_shm, que permite la utilización de memoria compartida entre las 
tareas de tiempo real y Linux estándar; y rtai_fifos, que es una adaptación de NMT 
RTLinux FIFOs. 

Como todos los módulos del kernel, los cinco módulos de RTAI se pueden 
cargar y descargar utilizando los comandos estándar de Linux (insmod y rmmod). 
Por tanto, no es necesario realizar la carga de todos los módulos existentes, sino 
que para instalar un manejador de interrupción exclusivamente es suficiente con 
cargar el modulo rtai.o. 

 La tarea de tiempo real 

La tarea de tiempo real en RTAI se escribe como un módulo del kernel 
estándar, que se carga en el núcleo del sistema operativo, después de haber 
realizado este proceso con los módulos básicos de RTAI. Esta arquitectura ofrece 
un sistema simple y de fácil mantenimiento, que permite la carga dinámica de las 
capacidades de tiempo real deseadas.  

                                                 
18 En el Apéndice B se ofrece un listado de las funciones de RTAI que proporciona cada módulo. 
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 El planificador de tareas 

El planificador de tareas de RTAI ofrece hard real time, con un algoritmo 
de prioridad fija expulsivo. La planificación puede ser manejada por medio de 
funciones de temporización de eventos de tiempo real, relojes, manejadores de 
eventos asíncronos, etc. También se contempla el uso de sincronización entre 
tareas.  

En cuanto a la planificación one-shot y la periódica se puede decir que 
RTAI soporta timers periódicos y one-shot en CPUs Pentium, con la restricción de 
que no pueden ser instanciados simultáneamente. 

La limitación de rtai_sched para soportar ambos temporizadores al mismo 
tiempo se supera mediante el planificador Multi-Uni-Processor (MUP) 
(rtai_mups). Este permite utilizar al mismo tiempo un timer one-shot o 
temporizadores periódicos con distintos periodos, con un rendimiento similar al 
proporcionado por rtai_sched.  

 Operaciones en punto flotante 

Son posibles las operaciones de punto flotante en tareas de tiempo real o en 
rutinas de atención a interrupción. Para ello se deben marcar durante la carga como 
tareas que requieren el uso de la FPU. De esta forma, se permite el uso de la FPU 
por parte de las  tareas de tiempo real, dejando intacta la utilización estándar del 
Linux de la unidad de punto flotante. 

 Manejadores de interrupción 

RTAI proporciona un acceso inmediato y eficiente al hardware, permitiendo 
interacción directa con el hardware de bajo nivel sin pasar a través de las capas de 
manejo de interrupciones del kernel estándar de Linux. La posibilidad de asignar 
IRQs específicas permite respuestas inmediatas y garantiza tiempos de acceso al 
hardware determinados. 

 Comunicación inter-procesos 

El término IPC (Inter-Process Communication) describe las diferentes 
formas de pasar mensajes entre diferentes tareas o procesos. Además, describe 
también los diversos mecanismos de sincronización para los intercambios de datos. 

Linux proporciona el sistema estándar IPC para la memoria compartida, las 
FIFOs, los semáforos, la exclusión mutua, las variables condicionales y las 
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tuberías. El sistema puede ser utilizado por procesos estándar de usuario para 
compartir e intercambiar datos. Estos mecanismos IPC que ofrece Linux no están 
disponibles en las tareas de tiempo real y es por ello que RTAI incluye un conjunto 
adicional de características que incluye colas de mensajes, FIFOs de tiempo real, 
exclusiones mutuas, semáforos y variables condicionales. Con este conjunto de 
características se logra la comunicación entre procesos situados en cualquiera de 
los dominios, ya sea en el espacio usuario o en el espacio kernel donde se ejecutan 
las tareas de tiempo real. En cuanto al mecanismo de las llamadas a procedimientos 
remotos (RPC, Remote Procedure Calls) de RTAI es similar, en la forma de 
operar, a los mensajes de las tareas de tiempo real de los sistemas QNX y transfiere 
un entero sin signo o un puntero a la tarea de destino. La implementación de 
buzones de mensajes en RTAI proporciona la característica de envío de mensajes a 
tareas de tiempo real desde tareas de usuario y entre tareas de usuario. Se permite la 
utilización de múltiples buzones de envío y recepción, donde cada servicio está 
acorde a su prioridad.  

 La interfaz proc 

Desde la versión 0.9 RTAI incluye una interfaz proc que proporciona 
información útil sobre el estado actual de RTAI. La información incluye los 
planificadores cargados, la actividad de las tareas de tiempo real, las prioridades y 
las FIFOs en uso, con los tamaños de buffer asociados. Actualmente se continúa el 
desarrollo de esta interfaz para proporcionar más información complementaria.  

 Soporte para multiprocesamiento simétrico (SMP, Symmetric Multiprocessing) 

RTAI ofrece soporte para arquitecturas de multiprocesamiento simétrico 
(SMP) por medio del manejo de las tareas y de las IRQs. Por defecto, todas las 
tareas se asignan para ejecutarse en cualquiera de las CPUs pero, sin embargo, cada 
tarea puede ser asignada específicamente a un conjunto de CPUs o incluso a una en 
exclusiva. Además, es posible asignar de igual forma una rutina de atención a 
interrupción (ISR) a una CPU determinada. Forzar la ejecución de una ISR en una 
CPU no es dependiente del planificador y, por tanto, RTAI ofrece la flexibilidad de 
realizar estas dos operaciones (asignación de tareas e ISRs a CPUs), de forma 
independiente. Estas características permiten, de forma estática, optimizar la tarea 
de tiempo real, si la distribución manual de las tareas realizada es más eficiente que 
la carga de los servicios de distribución SMP de Linux. 
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 Linux-RT (LXRT) 

Puesto que las tareas de tiempo real se implementan como módulos del 
kernel, son desde el punto de vista práctico, una parte del kernel. De hecho, estas 
tareas no están dotadas de los servicios de protección de memoria de Linux y 
pueden acceder a cualquier parte crítica de la memoria del sistema, generando 
fallos en el funcionamiento del mismo. Este hecho es un problema grave para el 
programador que se equivoca durante el desarrollo de la aplicación en tiempo real, 
puesto que suele llevar a un mal funcionamiento del sistema que habitualmente 
provoca su reinicio. 

LXRT es el medio que proporciona RTAI para desarrollar aplicaciones de 
tiempo real en el espacio de usuario [LXRT04]. LXRT pone solución al problema 
de la protección de memoria ofreciendo al desarrollador de las tareas de tiempo real 
funciones, que son llamadas al sistema hard real time. De esta forma se puede 
emplear el espacio de memoria protegida de Linux con garantías de tiempo real. 
Cuando el desarrollador está satisfecho con los resultados en LXRT, la tarea se 
puede recompilar como módulo del kernel para que este sea insertado junto con los 
módulos de RTAI asociados y se produzca la optimización definitiva. 

El rendimiento de LXRT es bastante bueno, alcanzando latencias muy 
aceptables, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas CPUs existentes en el 
mercado, con relojes superiores al GHz. El sistema es muy valorado como una 
herramienta de desarrollo, pero no se debe perder de vista que es perfectamente 
utilizable como sistema hard real time, asumiendo el incremento de latencias que 
se producirá frente a las alcanzables por un módulo del kernel [Laurich04].  

 API compatible POSIX 

RTAI implementa un conjunto de funciones que se rigen por la 
especificación POSIX 1003.1.c. Estas llamadas permiten la creación, el borrado, el 
control de atributos y el control del entorno para los hilos, las exclusiones mutuas y 
las variables condicionales. Como resultado se obtiene un soporte para hilos similar 
al que ofrece de forma estándar Linux, exceptuando las funciones padre-hijo, 
inapropiadas en tareas de tiempo real, donde todos los hilos son considerados como 
parte de un proceso único. 
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2.3.3 Adquisición de datos 

Las tareas de adquisición de datos bajo Linux y RTAI presentan dos 
dificultades fundamentales. Por un lado, la mayoría de los fabricantes de tarjetas de 
adquisición de datos no ofrecen drivers para facilitar la programación de las 
mismas bajo Linux. Además, dichos fabricantes habitualmente tampoco 
proporcionan toda la información necesaria sobre la configuración de los registros 
de las mismas para poder ser programadas a bajo nivel. Por otro lado, en el caso de 
que un fabricante proporcione drivers para sus tarjetas para un determinado entorno 
de desarrollo, estos no pueden ser utilizados en el espacio kernel de Linux, por lo 
que no es posible su utilización en tareas de tiempo real. Una posibilidad muy 
interesante para realizar la adquisición de datos bajo Linux en tiempo real con 
RTAI es la utilización de los drivers y librerías del proyecto comedi [Comedi03]. 

2.3.3.1 Comedi 

Comedi (Linux control and measurement device interface) es un proyecto 
que desarrolla drivers, herramientas y librerías de código abierto para adquisición 
de datos bajo Linux. Comedi19 está formado por tres partes fundamentales: 

 comedi: es un conjunto de drivers desarrollados para un gran conjunto de 
tarjetas de adquisición de datos de los principales fabricantes, que 
proporcionan las funcionalidades comunes de las mismas. Los drivers están 
realizados como un módulo del espacio kernel de Linux, que puede ser 
compilado separadamente del mismo y cargado o descargado de forma 
dinámica. 

 comedilib: es una librería de espacio de usuario que proporciona un interfaz 
de desarrollo amigable para los drivers comedi. Con el conjunto de librerías 
se incluye documentación sobre las estructuras de datos utilizadas y las 
funciones de librería, así como utilidades de configuración y calibración de 
las tarjetas y ejemplos de utilización. 

 kcomedilib: es un módulo del kernel de Linux que ofrece el mismo interfaz 
que comedilib, pero en espacio kernel, apropiado por tanto para el 
desarrollo de tareas en tiempo real. Se podría definir como la librería kernel 
para utilizar comedi en tiempo real. 

                                                 
19 En el Apéndice B se ofrece una tabla de referencia de funciones de comedi. 
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Comedi proporciona soporte integrado de tiempo real para la mayoría de las 
tarjetas, ofreciendo versiones que trabajan con los kernels de Linux 2.0, 2.2, 2.4 y 
2.6, tanto estándares como en tiempo real con RTAI y RTLinux. 

Como se ha comentado anteriormente, Linux divide en dos grupos los 
procesos, dependiendo del modo de operación de estos: procesos que trabajan en el 
espacio kernel y procesos que trabajan en el espacio de usuario. Los procesos que 
trabajan en el espacio kernel pueden acceder a todo el hardware, a todas las 
estructuras de datos del kernel y a las llamadas del sistema. Por el contrario, los 
procesos que trabajan en el espacio de usuario no tienen acceso al hardware ni a 
datos críticos del sistema operativo. Los drivers comedi acceden a direcciones 
específicas del bus y realizan llamadas al sistema, por lo que deberán trabajar en 
espacio kernel.  

Para el desarrollo de aplicaciones en las que no se requiera hard real time 
podrá utilizarse el esquema mostrado en la Figura 2.32, donde se utiliza la librería 
comedilib desde espacio de usuario.  

 

Aplicación 
usuario

 

Figura 2.32. Utilización de comedi con comedilib desde espacio de usuario. 

Sin embargo, para el desarrollo de tareas de adquisición de datos en tiempo 
real deberá utilizarse la librería kcomedilib, que trabaja en espacio kernel. En este 
caso, se necesitarán mecanismos de sincronización (FIFOS, memoria compartida, 
etc.) entre el espacio kernel y el espacio usuario para el acceso a los datos 
adquiridos, tal y como se muestra en la Figura 2.33. 
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Figura 2.33. Utilización de comedi desde espacio kernel con kcomedilib. 

Las estructuras del espacio kernel que comedi emplea tienen la siguiente 
jerarquía: 

 canal (channel): es el componente de más bajo nivel. Representa un solo 
canal de datos, bien de entrada o salida, bien analógico o digital. Cada canal 
posee los siguientes parámetros: rango de voltaje, tensión de referencia, 
polaridad y factor de conversión entre voltaje y unidades físicas. 

 subdispositivo (subdevice): es el conjunto de canales de idéntica 
funcionalidad que se encuentran físicamente en la misma tarjeta. Así, 
subdispositivos de una tarjeta estándar serán los canales de entrada 
analógicos, los canales de salida analógicos, las entradas y salidas digitales, 
los contadores, los timers, etc. Cada subdispositivo tiene como mínimo los 
siguientes parámetros: número de canales y sentido del flujo de datos 
(entrada o salida). 

 dispositivo (device): es el conjunto de subdispositivos que comparten la 
misma tarjeta. Cada dispositivo presenta los siguientes parámetros: etiqueta 
de identificación dada por el fabricante, etiqueta de identificación del 
sistema operativo, número de subdispositivos.  

Por otra parte, las funcionalidades básicas que ofrece comedi para realizar 
tareas de adquisición de datos son las que se indican a continuación: 

 instrucción (instruction): se trata de la adquisición síncrona de un dato de 
un canal específico, o de la configuración del mismo. 

 muestreo (scan): es la ejecución de repetidas instrucciones sobre un número 
de canales, con una secuencia y un tiempo programados. 
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 orden (command): sentencia de comienzo o parada de una adquisición de 
datos autónoma (asíncrona). Dicha adquisición consta de un número 
determinado de muestreos (scans) sobre un conjunto de canales. El proceso 
de adquisición es autónomo en el sentido de que no necesita el control por 
parte del software, ya que se realiza por medio de temporizadores hardware 
de la tarjeta o mediante relojes externos.  

2.3.4 Procesado de datos 

Como se indicaba en la sección 2.1, el modelo que se propone plantea 
realizar el procesado de los datos adquiridos desde espacio usuario, realizando para 
ello los mecanismos de sincronización con las tareas de tiempo real necesarios, y 
con un lenguaje de programación gráfico de cuarta generación como es LabVIEW 
[LabVIEW06].  

LabVIEW, también designado como lenguaje G, es una herramienta de 
programación gráfica basada en flujo de datos creada por National Instruments 
hace dos décadas. La forma de realizar aplicaciones con LabVIEW consiste 
básicamente en realizar dos operaciones: el diseño de la interfaz gráfica de la 
misma y la generación del código asociado. Para ello, LabVIEW proporciona, por 
un lado, todo tipo de controles (numéricos, booleanos, strings, gráficos, etc.) para 
construir la interfaz gráfica y un conjunto de iconos funcionales que se conectan 
entre sí mediante una herramienta de cableado, de forma similar a como se 
conectan los componentes en una captura de esquemas (Figura 2.34).  

Este modo gráfico de programación permite la realización de aplicaciones 
de manera sencilla a ingenieros y científicos no familiarizados con el mundo de la 
programación de aplicaciones. LabVIEW está orientado hacia el mundo de la 
adquisición de datos y el control de instrumentos, lo que en algunos estudios 
[TMWorld03] le sitúa en este campo en el cuarto lenguaje de programación más 
utilizado, tras Visual Basic, C y C++. 

LabVIEW trabaja bajo el concepto de instrumentación virtual, cuyo 
objetivo primario, que no único, es utilizar un ordenador de propósito general para 
imitar la apariencia real de los instrumentos modulares, con sus controles y 
displays correspondientes, pero con la versatilidad añadida que ofrece el software. 
Por ejemplo, en vez de utilizar un osciloscopio y un analizador de espectros para 
analizar una determinada forma de onda, se puede utilizar una tarjeta de 
adquisición de datos conectada en un PC (o en un chasis CompactPCI, PXI, etc.) y 
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realizar la funcionalidad de ambos aparatos mediante software realizado en 
LabVIEW. 

 

Figura 2.34. Ejemplo de aplicación en LabVIEW 

El concepto de instrumentación virtual (Virtual Instrumentation, VI) está 
tan ligado al modo de trabajo de LabVIEW que los programas realizados en este 
lenguaje son llamados VIs. Mediante la unión de múltiples programas simples 
(subVIs) se pueden crear aplicaciones más complejas del mismo modo que se 
utilizan funciones y subrutinas en un lenguaje de programación convencional. 

LabVIEW proporciona un extenso conjunto de librerías, con cientos de 
instrumentos virtuales que incluyen rutinas de análisis, funciones para adquisición 
de datos, de procesado digital, para control de instrumentos externos, para 
comunicaciones en red, para visión artificial, para análisis de vibraciones,  para 
gestión de bases de datos, etc.  

Una de las principales ventajas de trabajar con LabVIEW en entornos 
multidisciplinares es que es una herramienta multiplataforma, actualmente 
disponible para entornos Windows, MacOS y Linux. Las aplicaciones desarrolladas 
en una plataforma pueden ser ejecutadas en cualquier otra sin ninguna 
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modificación, simplemente transportando los VIs de la plataforma origen a la 
plataforma destino, siempre y cuando, evidentemente, la aplicación en cuestión no 
utilice funciones específicas de una determinada plataforma (por ejemplo, 
componentes ActiveX en Windows). 
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3. Descripción y funcionamiento del sistema 

3.1 Arquitectura del sistema 

Una vez planteada en el capítulo anterior la definición del modelo del 
sistema y realizado el análisis de las posibilidades existentes para su desarrollo, se 
describen a continuación las características de los elementos concretos que 
formarán parte del mismo, y cuya arquitectura queda reflejada en la Figura 3.1. 

3.1.1  Hardware 

3.1.1.1 Chasis PXI 

El chasis PXI en el que se basa el desarrollo del modelo planteado es un 
chasis PXI-1000B de National Instruments20. Lleva incorporada una fuente de 
alimentación propia y presenta 8 slots disponibles, uno de ellos funcionando como 
slot del sistema, donde irá alojado el controlador del mismo, y otros siete slots 
periféricos, donde podrán insertarse tanto tarjetas de adquisición de datos como 
tarjetas procesadoras, indistintamente. Permite la inserción de módulos PXI y 
CompactPCI de tamaño 3U que cumplan con la especificación PCIMG 2.0. En el 
Apéndice A pueden consultarse las características detalladas del chasis 
seleccionado. 

3.1.1.2 Controlador 

El controlador del sistema es un dispositivo PXI-8176 de National 
Instruments que lleva incorporado un procesador Pentium III a 1,26 GHz, con 128 
MB SDRAM, disco duro Fast Ultra ATA100 de 15 GB, interfaz Fast Ethernet 
100BaseTX y un bridge PCI-to-PCI transparente que permitirá conectarlo en el slot 
del sistema del chasis PXI. En el modelo del sistema planteado, el controlador se 
identificará como SCPU, tal y como puede verse en la Figura 3.1. 

                                                 
20 http://www.ni.com 
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La información sobre las características generales, el diagrama de bloques y 
las especificaciones del fabricante se pueden consultar igualmente en el Apéndice 
A.  

 

Figura 3.1. Arquitectura hardware-software del sistema. 

3.1.1.3 Tarjetas de adquisición de datos 

Para la adquisición de datos en el sistema se utilizarán cuatro tarjetas PXI 
6070E de National Instruments. Entre sus características más destacadas se puede 
mencionar que poseen 16 entradas analógicas, configuradas como Single-Ended, u 
8 entradas diferenciales, con 12 bits de resolución, 1,25 MS/s y rango de entrada de 
±10V; 2 salidas analógicas de 12 bits, 1MS/s y rango de salida de ±10V; 8 líneas 
de entrada/salida digital; 2 contadores/temporizadores de 24 bits y trigger 
analógico y digital. 

La configuración y el uso de las tarjetas se realiza mediante el control de 
dos ASIC presentes en las mismas. Uno de ellos es el NI DAQ-STC (National 
Instruments Data Acquisition System Timing Controller), que es el sistema de 
control que contienen las tarjetas de la serie E [DAQ-STC99]. El DAQ-STC 
contiene nueve módulos o grupos de funciones, entre las que se encuentran el 
módulo de control de temporización de entradas analógicas, el módulo de control 
de temporización de salidas analógicas, el módulo de contadores/temporizadores, el 
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módulo de entradas de función programable, el módulo de trigger digital, el 
módulo de control de las entradas/salidas digitales, el módulo de control de 
interrupciones, el módulo de interfaz de bus y el módulo de funciones mixtas 
(distribución de reloj, salida de frecuencia programable y trigger analógico). 

El otro ASIC de que disponen las tarjetas es el NI MITE. Es un chip que 
puede actuar como bus master del bus PCI y está diseñado para optimizar las 
transferencias para operaciones simultáneas. Para ello posee tres interfaces: interfaz 
de acceso a registros, interfaz de interrupciones e interfaz de DMA, que controla 
tres canales de DMA capaces de transferir datos en cualquier dirección entre la 
tarjeta y la memoria del sistema [MITE02]. 

Las tarjetas de adquisición serán identificadas en el sistema como DAQn 
(Figura 3.1). 

En el Apéndice A se puede consultar la descripción general de las tarjetas, 
sus características, su diagrama de bloques, sus especificaciones y su pinout. 

3.1.1.4 Tarjetas procesadoras 

Las dos tarjetas procesadoras que se han utilizado para implementar la 
solución propuesta son las CompactPCI CC8-BLUES de EKF System21. Son 
tarjetas PXI de tamaño 3U, dotadas de un procesador Pentium III a 850 MHz, con 
256 MB de SDRAM, sin disco duro, con un slot para insertar una tarjeta 
CompactFlash tipo II, conectores para VGA (HardLink), teclado y ratón (USB), 
interfaz Fast Ethernet 100BaseTX, y un bridge no transparente (NTB) 21555, que 
permite conectar las tarjetas en slots periféricos, tal y como se describió en la 
sección 2.2.1.4. 

En el sistema desarrollado, las tarjetas procesadoras que se inserten en el 
chasis PXI se identificarán como PCPU1 y PCPU2  (Figura 3.1). 

Los principales componentes de la tarjeta, sus características y su diagrama 
de bloques se muestran en el Apéndice A. 

3.1.1.5 Servidor sistemas operativos 

El servidor que se utiliza en el sistema para dar el sistema operativo a las 
tarjetas procesadoras (tal y como se describirá en la sección 3.2.1), es un PC sin 
especiales requerimientos. En este caso se ha utilizado un ordenador con 

                                                 
21 http://www.ekf.de/ 
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procesador Pentium III a 850 MHz, con 128 MB de RAM e interfaz Fast Ethernet 
100BaseTX (Figura 3.1). 

3.1.2 Software 

3.1.2.1 Sistemas operativos 

Como se indicó en la sección 2.3, es necesario dotar al modelo planteado de 
un sistema operativo en tiempo real. En este caso, tanto en el controlador del 
sistema (SCPU), como en las tarjetas procesadoras (PCPUs), se ha instalado un 
sistema operativo Linux RedHat 9, con kernel 2.4.22, al que se han incorporado 
capacidades de tiempo real con un parche de ADEOS y versión de RTAI 24.1.12. 
El controlador tendrá instalado su sistema operativo en su disco duro local, 
mientras las tarjetas procesadoras realizarán un arranque en red, obteniendo su 
sistema operativo desde un servidor, por lo que será necesario modificar y 
recompilar el kernel de las mismas para que el sistema de ficheros raíz pueda 
residir en el servidor, y no en un disco duro local, tal y como se detallará en la 
sección 3.2.1.1.1. 

Por su parte, en el servidor que proporciona los sistema operativos a las 
PCPUs, se ha instalado una distribución de Linux RedHat 7.3 estándar, donde se 
han configurado e iniciado los servicios DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) y NFS (Network File System) de 
forma que permitan que las PCPUs tomen de él su sistema operativo y ubiquen 
igualmente en él su sistema de ficheros raíz. La descripción detallada de este 
proceso se realizará, como se indicó anteriormente, en la sección 3.2.1.1.1.  

3.1.2.2 Aplicaciones 

Las diferentes aplicaciones que necesitan ser ejecutadas en cada uno de los 
componentes anteriormente indicados son: 

 Servidor S.O.: no es necesaria la ejecución de ninguna aplicación, pues el 
propio sistema operativo, con los servicios anteriormente indicados 
configurados de forma correcta, es suficiente para el arranque en red de las 
PCPUs. 

 SCPU: el controlador del sistema debe realizar las tareas de adquisición de 
datos, de distribución de los mismos entre las diferentes CPUs del sistema y 
de procesado de los canales asignados en dicha distribución. Para las tareas 
de adquisición de datos se utilizarán los drivers y librerías de comedi (Linux 
control and measurement device interface) descritos en la sección 2.3.3.1. 
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Las versiones utilizadas son la 0.7.66 de comedi y la 0.7.19 de comedilib. 
Las tareas de adquisición y distribución de datos se configurarán con un 
interfaz gráfico de usuario realizado en LabVIEW (versión 6.1) que hará 
llamadas a un módulo de RTAI encargado de la gestión de los bridges no 
transparentes de las tarjetas procesadoras para el traspaso de datos desde la 
SCPU a las PCPUs seleccionadas.  
Las tareas de procesado de datos en la SCPU se realizarán igualmente en 
LabVIEW. 

 PCPUs: las tarjetas procesadoras están únicamente encargadas del 
procesado de los datos recibidos a través de su bridge no transparente. Para 
ello, las tareas de atención a la interrupción para recogida de datos se 
codificarán bajo RTAI, mientras las tareas de procesado se realizarán 
íntegramente en LabVIEW. 

La descripción detallada del funcionamiento de todas las aplicaciones del 
sistema se realiza en las secciones 3.3 a 3.8. 

3.2 Arranque del sistema 

3.2.1  Carga del sistema operativo de las PCPUs 

Como se ha indicado en la sección 3.1.1.4, las tarjetas procesadoras no 
disponen de disco duro donde poder instalar el sistema operativo y almacenar los 
datos. Si se desea que la tarjeta pueda cargar su propio sistema operativo de forma 
local, puede incorporarse a la misma una tarjeta CompactFlash de tipo II [EKF02]. 
La capacidad de este tipo de tarjetas está limitada a unos pocos GBytes. Si se 
deseara aumentar la capacidad de disco de la tarjeta CC8-BLUES sería posible 
añadir a la misma un disco duro a través de un conector IDE adicional, lo que haría 
que la propia tarjeta, junto al módulo de expansión necesario para albergar el disco, 
ocuparan dos slots en el chasis PXI, frente a un único slot que requiere la tarjeta sin 
disco. Evidentemente, duplicar el número de slots que ocupa cada tarjeta es un 
coste que se debe tratar de evitar.  

Instalar el sistema operativo y las aplicaciones en la tarjeta CompactFlash 
ofrece dos inconvenientes. Por un lado, la capacidad de la misma puede ser 
insuficiente si se desean instalar aplicaciones complejas como LabVIEW, que 
deben compartir recursos con el propio sistema operativo y los datos generados por 
el sistema. Por otro lado, el mantenimiento de cada una de las tarjetas procesadoras 
del sistema debería realizarse de manera individual para cada una de ellas. 
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Para evitar estos inconvenientes y haciendo uso de la posibilidad de 
arranque en red que proporciona la BIOS de las tarjetas CC8-BUES [EKF03] 
mediante Etherboot [Etherboot03], tal y como puede apreciarse en la Figura 3.2, se 
ha diseñado el modelo para que las tarjetas adquieran su sistema operativo desde un 
servidor externo (el denominado “Servidor S.O.” de la Figura 3.1), de forma que, 
además, su sistema de ficheros resida igualmente en el propio servidor, tal y como 
se detalla en la siguiente sección. 

 

Figura 3.2. BIOS CC8-BLUES. Configuración para arranque mediante Etherboot  

3.2.1.1 Arranque en red mediante Etherboot 

El arranque en red consiste en que un ordenador, en este caso una tarjeta 
CC8-BLUES, al que se denominará cliente, ejecuta una rutina de arranque ubicada 
habitualmente en una memoria permanente, en este caso gestionada por la propia 
BIOS de la tarjeta, que le permite conectarse con un servidor y obtener de él el 
sistema operativo y el sistema de ficheros raíz a través de un enlace de red. De esta 
forma, las imágenes del sistema operativo y los ficheros son mantenidos en un 
único servidor central, de forma que deben ser actualizados exclusivamente sobre 
el servidor.  En el caso del sistema desarrollado, este es un extremo de vital 
importancia, ya que todas las tarjetas procesadoras accederán al mismo servidor 
para obtener su sistema operativo y los sistemas de ficheros de todas las tarjetas 
residirán igualmente en el propio servidor, con la reducción de coste de 
mantenimiento y actualizaciones que esto significa. 
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3.2.1.1.1 Proceso de arranque de los clientes 

Para poder realizar el arranque de un sistema en red, el cliente debe ser 
capaz de obtener: una identidad, la imagen de un sistema operativo y un sistema de 
ficheros con el que trabajar [Yap98]. 

En el caso del sistema desarrollado la identidad consistirá en una dirección 
IP, asociada a la dirección Ethernet de 48 bits del adaptador de red de la tarjeta; la 
imagen del sistema operativo que cargará será la de un kernel modificado de Linux 
y el sistema de ficheros estará ubicado en el propio servidor. 

Para realizar el proceso de arranque de una tarjeta procesadora (cliente), lo 
primero que se necesita es obtener una dirección IP, dada una dirección Ethernet. 
Para ello se utiliza el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 
que realiza una petición en forma de multidifusión (broadcast) dentro de la red 
local, de forma que cualquier servidor de DHCP pueda responder a la misma, 
indicando a la tarjeta que realiza la petición su nombre, su dirección IP y la 
dirección IP de su servidor. 

Una vez obtenida la identificación, la tarjeta debe obtener la ruta del fichero 
en el que se encuentra la imagen del sistema operativo que debe cargar para poder 
llevarlo a memoria. Para ello se utiliza el protocolo TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol), versión reducida de FTP basada en UDP (User Datagram Protocol), 
orientada a la transmisión por bloques, que no contempla autentificación y cuya 
mayor ventaja es su reducida implementación como para poder ser incluida en una 
ROM o en la BIOS de una tarjeta, como ocurre en las tarjetas CC8-BLUES. 

Una vez que se ha cargado el sistema operativo, el proceso de arranque a 
través de red pasa el control a la imagen del sistema operativo cargada por el 
cliente para que este comience su ejecución. Para que el sistema operativo pueda 
funcionar correctamente se le debe proporcionar un sistema de ficheros, que puede 
ser local, ubicado en un disco del cliente, o ubicado en otra máquina a través de 
NFS (Network File System). En este último caso, el código no necesita estar 
ubicado en la ROM, sino que forma parte del sistema operativo cargado, por lo que 
este debe haber sido compilado para soportar un sistema de ficheros raíz NFS. 
Como se indicaba anteriormente, y por simplicidad en el mantenimiento y las 
actualizaciones, todas las tarjetas procesadoras del sistema tendrán ubicado su 
sistema de ficheros raíz en el servidor. 
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3.2.1.1.2 Configuración del servidor 

Para que el arranque en red de las tarjetas sea viable es necesario configurar 
el servidor de manera apropiada para que cada una de ellas pueda cargar su propio 
sistema operativo y pueda tener su propio sistema de ficheros raíz ubicado en el 
servidor, en localizaciones, evidentemente, diferentes para cada una de ellas. 

El servidor, como se indica en la Figura 3.1, ejecuta un sistema operativo 
Linux en el que habrán sido configurados tres servicios: DHCP, TFTP y NFS. 

El servicio DHCP debe contener una base de datos para mapear direcciones 
Ethernet a direcciones IP. Cada dirección Ethernet de las tarjetas procesadoras debe 
estar registrada en dicha base de datos y debe estar asociada a una dirección IP 
única, de forma que en el arranque del sistema varias tarjetas puedan obtener su 
sistema operativo de forma simultánea desde el mismo servidor. Para asociar 
direcciones IP estáticas a cada tarjeta se debe especificar dicha información en el 
fichero /etc/dhcpd.conf, tal y como se indica en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Contenido del fichero de configuración del servidor. 

Como puede observarse en el contenido de dicho fichero, el servidor está 
configurado para dar servicio a dos tarjetas procesadoras, cuyos nombres son 
aieetym2 y aieetym5 dentro del dominio sec.upm.es. Las direcciones IP 
asignadas a dichas tarjetas serán 138.100.48.242 y 138.100.48.244, 
respectivamente. 
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En el mismo fichero de configuración, además de establecer la asignación 
de direcciones Ethernet a direcciones IP, se establece también la ruta donde se 
encuentra la imagen del sistema operativo que cada tarjeta debe cargar utilizando el 
protocolo TFTP. En la Figura 3.3 se puede observar que la tarjeta aieetym2 debe 
cargar su sistema operativo desde el fichero imagen /tftpboot/linux.1, mientras 
la tarjeta aieetym5 lo hará desde el fichero /tftpboot/linux.0. 

Hay que tener en cuenta que la imagen del sistema operativo que se debe 
cargar no es la imagen del kernel estándar obtenida al compilar (bzImage), sino 
una imagen modificada mediante la utilidad mknbi (MaKe Network Bootable 
Image). Mediante  mknbi se consigue modificar una imagen normal del núcleo, 
añadiéndole una cabecera que indica al cargador de arranque en red dónde han de 
almacenarse los bytes en memoria y en qué dirección comienza el programa. 

Finalmente, quedan establecidos en la configuración mostrada en la Figura 
3.3 los directorios raíz del sistema de ficheros de ambas tarjetas, que a través de 
NFS quedarán accesibles en las rutas /tftpboot/aieetym2 y 
/tftpboot/aieetym5 del servidor (con dirección IP 138.100.48.240), 
respectivamente. 

3.2.2 Carga del sistema operativo de la SCPU 

Como se ha indicado en la sección 3.1.2.1, el sistema operativo de la SCPU 
reside en su disco duro local. Sin embargo, cuando se produce el arranque del 
sistema, o tras un reset del mismo, se observa que la SCPU queda bloqueada, 
mientras las PCPUs cargan su sistema operativo a través de la red. El motivo de 
dicho bloqueo reside en el proceso de inicialización del bridge no transparente 
21555.  

Tal y como puede apreciarse en la Figura 3.4 (extraída de [Intel01b]), para 
que el proceso de configuración del bridge no transparente 21555 que incorporan 
las tarjetas CC8-BLUES sea correcto tras un reset PCI, la secuencia de 
inicialización debe asegurar que en primer lugar se realiza la configuración de los 
registros desde el lado de la CPU local (lado secundario), para posteriormente pasar 
a configurar los registros desde el lado del host (lado primario).  
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Figura 3.4. Secuencia de inicialización del bridge 21555. 

Para garantizar esta secuencia de operaciones de configuración, el bridge 
21555 posee un bit (Primary Lockout Bit en el registro CHIP CONTROL 0) que, tras 
un reset, impide el acceso al lado primario del mismo. Cuando la SCPU trata de 
hacer el reconocimiento de los dispositivos PCI del sistema, el bridge 21555 
devuelve un “target retry”, bloqueando de esa forma el arranque de la SCPU. Una 
vez que las PCPUs hayan cargado su sistema operativo y configurado los registros 
del lado secundario del 21555, deben borrar dicho bit para permitir el acceso desde 
el lado primario y la continuación del arranque de la SCPU. Dichas acciones, así 
como la configuración posterior del lado primario del bridge, serán realizadas por 
los módulos y tareas de las PCPUs y la SCPU, tal y como se detalla en las 
secciones 3.5 y 3.6. 

3.3 Configuración de la adquisición y distribución del procesado 

Desde el punto de vista del usuario final, una vez que el sistema haya 
quedado debidamente configurado, será necesario establecer el modo en el que el 
mismo debe trabajar. Ello implicará definir dos procesos fundamentales. Por un 
lado, habrá que establecer los parámetros que gobiernen la toma de datos 
procedentes de los diferentes canales de cada una de las tarjetas de adquisición. 
Esto implicará concretar aspectos tales como el tipo de reloj empleado en el 
muestreo de los datos, la frecuencia de muestreo utilizada en caso de que el reloj 
sea interno, el tipo de adquisición, la definición de cómo se producirá el disparo 
que inicie la toma de muestras, etc.  

Por otro lado, y puesto que la arquitectura desarrollada permite que los 
datos de cada uno de los canales puedan ser distribuidos para su procesado 
indistintamente a cualquiera de las CPUs del sistema (PCPU1, PCPU2 o SCPU), 
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será necesario definir la relación entre canales de entrada de las tarjetas de 
adquisición y CPU a la que deben ser enviados los datos adquiridos de cada uno de 
esos canales. 

Para poder realizar la configuración del sistema de forma sencilla y en un 
entorno amigable, se ha desarrollado una aplicación en LabVIEW, que se ejecutará 
en el controlador del sistema (SCPU) y que permite establecer los parámetros de 
adquisición y de distribución de datos anteriormente mencionados. En la Figura 3.5 
y la Figura 3.6 pueden observarse las dos ventanas principales de dicha aplicación. 
En la imagen de la Figura 3.5 aparecen dos zonas claramente diferenciadas. La 
zona de la izquierda permite configurar los parámetros de adquisición de las cuatro 
tarjetas presentes en el sistema, mientras la zona de la derecha se utiliza para la 
definición de la distribución de los canales utilizados entre las diferentes CPUs del 
mismo.  

 

Figura 3.5. Configuración de las tarjetas de adquisición de datos 
y distribución de canales entre las CPUs del sistema 
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Figura 3.6. Valores de los parámetros de llamada al módulo de Linux  

Una vez que todos los parámetros han sido establecidos, la aplicación 
desarrollada se encarga de traducir esa información a un conjunto de parámetros 
que definirá de forma inequívoca el funcionamiento del sistema (Figura 3.6) y cuya 
descripción y significado se detallan en la Tabla 3.1. 

Descripción 
Sintaxis Parámetro 

Observaciones 
Indica la fuente de reloj que utiliza cada una de las tarjetas para 
el muestreo de las señales. 
DAQ_Timer_Source=ts1,ts2,ts3,ts4 

DAQ_Timer_Source 

tsn representa la fuente de reloj asignada a la tarjeta n (0x10). 
Indica la frecuencia de muestreo por canal para cada una de las 
tarjetas de adquisición, cuando el reloj de muestreo utilizado es 
el interno. 
DAQ_Scan_Rate=f1,f2,f3,f4 

DAQ_Scan_Rate 

fn indica la frecuencia de muestreo por canal para la tarjeta n. 
Determina el terminal de entrada PFI de cada una de las 
tarjetas por el que, en caso de utilizar reloj externo, llega la 
señal de reloj a la misma. 
DAQ_PFI_Input=pfi1,pfi 2,pfi 3,pfi 4 

DAQ_PFI_Input 

pfi n representa el terminal PFI de la tarjeta n. 
Selecciona el tipo de adquisición que se desea utilizar: 
continua o número de muestras predefinido. DAQ_Type 

DAQ_Type=dt1,dt 2,dt 3,dt 4 
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Descripción 
Sintaxis Parámetro 

Observaciones 
dtn es el tipo de adquisición seleccionado para la tarjeta n (0-
continua, 1-número de muestras predefinido). 
Indica el número de muestras de una tarjeta que deben 
adquirirse tras el disparo cuando el modo de adquisición no es 
continuo. 
DAQ_Number_Scans=ns1,ns2,ns3,ns4 

DAQ_Number_Scans 

nsn representa el número de muestras de la tarjeta n. 
Identifica la fuente de disparo seleccionada para cada tarjeta. 
DAQ_Trigger_Source=ts1, ts2, ts3, ts4 

DAQ_Trigger_Source tsn representa la fuente de disparo asignada a la tarjeta n (0x02-
TRIG_NOW, 0x04-TRIG_FOLOW, 0x40-TRIG_EXT, 0x80-
TRIG_INT). 
Indica el flanco de disparo cuando la fuente del mismo es una 
señal externa 
DAQ_Trigger_Edge=te1,te2,te3,te4 DAQ_Trigger_Edge 
ten indica el flanco seleccionado para la tarjeta n (0-subida, 1-
bajada) 
Parámetro que identifica la configuración del disparo  
DAQ_Trigger_Arg=ta1,ta2,ta3,ta4 DAQ_Trigger_Arg tan contiene información adicional sobre el disparo para la 
tarjeta n. Su valor depende del tipo de disparo seleccionado. 
Representa el número de tarjetas de adquisición de las que se 
van a tomar datos. 
Num_DAQs_Used=n Num_DAQs_Used 

n es el número de tarjetas de las que se adquieren datos. 
Determina de qué tarjetas de adquisición deben tomarse datos, 
en función de los canales seleccionados. 
Active_Cards=ac1,ac2,ac3,ac4 Active_Cards 
acn, indica si de la tarjeta n se tomarán datos (0-tarjeta inactiva, 
1-tarjeta activa). 
Indica los canales de cada tarjeta de adquisición de los que se 
van a adquirir datos. 
DAQ_Active_Chan=t1,t2,t3,t4 DAQ_Active_Chan tn es un campo de 16 bits representado como número decimal 
que indica, mediante su peso en binario, los canales de la 
tarjeta n de los que se van a adquirir datos. 
Indica el número de tarjetas procesadoras a las que se enviarán 
datos para su procesado. 
Num_of_PCPUs=n Num_of_PCPUs 

n es el número de tarjetas procesadoras que recibirán datos. 
Contiene la lista de canales adquiridos que serán enviados a la 
tarjeta procesadora 1 (PCPU1). 
Chan_to_PCPU1=ca,cb,cc,cd,… Chan_to_PCPU1 cn indica cada uno de los canales que se enviarán a la tarjeta, 
numerados secuencialmente desde la tarjeta DAQ 1 (canales 0 
a 15) hasta la DAQ 4 (canales 48 a 63). 
Contiene la lista de canales adquiridos que serán enviados a la 
tarjeta procesadora 2 (PCPU2). Chan_to_PCPU2 

Chan_to_PCPU2=ca,cb,cc,cd,… 
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Descripción 
Sintaxis Parámetro 

Observaciones 
cn indica cada uno de los canales que se enviarán a la tarjeta, 
numerados secuencialmente desde la tarjeta DAQ 1 (canales 0 
a 15) hasta la DAQ 4 (canales 48 a 63). 
Contiene la lista de canales adquiridos que serán procesados 
por el propio controlador del sistema (SCPU). 
Chan_to_SCPU=ca,cb,cc,cd,… Chan_to_SCPU cn indica cada uno de los canales que se dejarán en el 
controlador, numerados secuencialmente desde la tarjeta DAQ 
1 (canales 0 a 15) hasta la DAQ 4 (canales 48 a 63). 
Representa el número de canales que llegará a cada una de las 
CPUs del sistema. 
Num_Chan_to_CPUS=cp1,cp2,cs Num_Chan_to_CPUS cp1 es el número de canales que se enviarán a la PCPU1,  cp2 es 
el número de canales que se enviarán a la PCPU2 y cs es el 
número de canales que se dejarán en la SCPU. 
Indica si hay canales que serán procesados por el propio 
controlador del sistema (SCPU). 
Active_SCPU=x Active_SCPU 
x=0 no hay canales para procesar por la SCPU. 
x=1 si hay canales para procesar por la SCPU. 

Tabla 3.1. Descripción de los parámetros de configuración  de las tarjetas de 
adquisición de datos y de distribución de canales entre las CPUs del sistema. 

Como se mencionó anteriormente, tanto la adquisición de datos como la 
distribución de los mismos están gobernadas por un módulo de Linux que utiliza 
las librerías del proyecto comedi bajo RTAI. La aplicación de configuración 
desarrollada en LabVIEW únicamente se encarga de la carga o descarga de dicho 
módulo (rt_scpu_ntb21555.o) mediante los comandos insmod y rmmod de Linux, 
al que se le pasarán como valores de entrada los parámetros mencionados 
anteriormente. En la sección 3.5 se describirán los detalles de funcionamiento del 
módulo de tiempo real desarrollado.  

3.4 Flujo de datos en el sistema  

En la sección anterior se ha descrito el procedimiento por el que se gestiona 
la configuración de la adquisición de datos y la distribución de los datos adquiridos 
a las diferentes CPUs del sistema. Esta configuración producirá un flujo de datos 
en el sistema, cuyo nivel físico queda reflejado en la Figura 3.7. En dicha figura 
puede apreciarse que la adquisición de datos está gestionada desde el controlador 
del sistema (SCPU), de forma que las muestras digitalizadas por las tarjetas de 
adquisición (datos brutos) son transmitidas a través del bus PCI hasta el 
controlador, donde son preprocesadas (se convierten de su valor en binario a su 



Capítulo 3  Descripción y funcionamiento del sistema 

-119- 

correspondiente valor en voltios en punto flotante). Una vez en el controlador, y 
dependiendo de la configuración de distribución de datos realizada, las muestras 
anteriores pueden, bien quedar en la propia SCPU para su posterior procesado, bien 
ser enviadas (datos preprocesados), a través nuevamente del bus PCI, hacia alguno 
de los bridges no transparentes de las PCPUs para que puedan ser procesadas por la 
misma. 

 

Figura 3.7. Flujo de datos en el sistema. Nivel físico. 

Un mayor nivel de detalle del flujo de datos que se produce en el sistema 
puede verse en la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8. Flujo de datos en el sistema. Nivel conceptual. 
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Para la ilustración del movimiento en detalle de los datos en el sistema se ha 
supuesto que este está compuesto por un controlador (SCPU), cuatro tarjetas de 
adquisición de datos (DAQ1-DAQ4) y dos tarjetas procesadoras (PCPU1 y 
PCPU2). Sin embargo, el sistema es absolutamente escalable, admitiendo cualquier 
número de DAQs y de PCPUs, ya que, de forma automática, el software del 
sistema se reconfigura para lanzar el número de tareas necesarias para la gestión de 
cuantas tarjetas haya presentes en el mismo. 

Conceptualmente, tal y como queda reflejado en la Figura 3.8, el 
movimiento de datos se produce de la siguiente forma. 

 Por cada una de las tarjetas de adquisición de datos presentes en el sistema 
se lanza una tarea periódica en tiempo real (RTT DAQn) en la SCPU, 
encargada de recoger las muestras adquiridas de los canales que se hayan 
seleccionado, de convertirlas de su valor binario a su valor en voltios y de 
depositarlas en la posición correspondiente al canal al que pertenecen de un 
buffer circular asociado a cada tarjeta. 

 A su vez, por cada una de la tarjetas procesadoras presentes en el sistema 
(PCPUs) se lanza, también en la SCPU, una tarea periódica en tiempo real 
(RTT PCPUn) que se encarga de recoger las muestras de los canales que 
deban ser enviados a dicha PCPU del buffer circular al que pertenecen y de 
hacerlas llegar a la PCPU a través de su bridge no transparente mediante 
una transacción downstream. Además, una vez depositados los datos en el 
lado primario del NTB, la tarea asociada se encarga de generar una 
interrupción en el lado secundario del mismo, para indicar así que los datos 
pueden ser recogidos. 

 Desde el lado de las PCPUs se lanza una rutina de atención a la interrupción 
(ISR) que, cuando esta se produce, se encarga de recoger las muestras 
depositadas por la RTT PCPUn y de depositarlas en la FIFO 
correspondiente al canal del que provengan las muestras, de forma que estas 
queden disponibles para poder ser leídas desde espacio de usuario.  

 Mediante la tarea en tiempo real RTT SCPU se da un trato similar, 
evidentemente sin el paso de datos a través de un NTB, a las muestras cuyo 
procesado ha quedado configurado para ser realizado en la propia SCPU. 

 Finalmente, las muestras depositadas en las FIFOs de tiempo real, son 
leídas desde espacio usuario por la aplicación de procesado dinámico de 
datos desarrollada en LabVIEW, donde serán procesadas. 
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En las siguientes secciones se ofrece una descripción detallada de todos los 
módulos y tareas que se ejecutan tanto en la SCPU como en las PCPUs y que 
permiten realizar el flujo de datos descrito de forma genérica anteriormente. 

3.5 Descripción de módulos y tareas de la SCPU 

En esta sección se describen los módulos y tareas periódicas que corren en 
la SCPU. En las secciones 2.3.2 y 2.3.3 se hacía referencia al sistema operativo 
Linux con extensión de tiempo real RTAI y al proyecto comedi de desarrollo de 
drivers y librerías para adquisición de datos en tiempo real bajo RTAI. En ambas 
secciones se indicaba la distinción que realiza Linux entre procesos que trabajan en 
espacio kernel y procesos que trabajan en espacio usuario, así como las 
implicaciones de trabajar en uno u otro espacio. Los módulos y tareas descritos en 
esta sección trabajan en espacio kernel y son los encargados de configurar y 
gestionar el sistema para permitir el flujo de datos desde las tarjetas de adquisición 
(DAQs) hasta las FIFOs en las que se almacenan los datos de cada canal descrito 
en la sección anterior y representado en la Figura 3.8. En las secciones 3.7 y 3.8 se 
describirán los mecanismos de intercambio de datos entre procesos de espacio 
kernel y de espacio usuario, así como las aplicaciones de procesado de datos que se 
ejecutan en espacio usuario bajo LabVIEW. 

3.5.1 Módulo de configuración 

Como se indicó en la sección 3.3, la aplicación encargada de la 
configuración de la adquisición y de la distribución del procesado, desarrollada en 
LabVIEW para ofrecer al usuario un entorno amigable, tiene como objetivo final la 
carga o descarga del módulo del kernel de Linux desarrollado y que se ha 
denominado rt_scpu_ntb21555.o. Cuando  este se carga mediante el comando 
insmod, la primera función que se ejecuta del mismo es la función 
init_module(). En dicha función está incluido el módulo de configuración, que 
es el primero que debe ejecutarse en la SCPU y que prepara e inicializa el sistema 
para un correcto funcionamiento. Las acciones que realiza dicho módulo, y que se 
detallarán en las siguientes secciones, son: 

 Detección del número de tarjetas de adquisición (DAQs) y procesadoras 
(PCPUs) del sistema. 

 Lectura y verificación de los parámetros pasados por el usuario mediante la 
aplicación de configuración de la adquisición y distribución del procesado. 
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 Preparación de las DAQs mediante la configuración de comedi, en función 
de los parámetros anteriores. 

 Reserva de memoria para los buffers circulares intermedios.  

 Creación de semáforos para la gestión de los buffers circulares intermedios. 

 Creación de las FIFOs de la SCPU para paso de datos a espacio usuario. 

 Inicialización de las PCPUs detectadas en el sistema. 

 Creación y lanzamiento de las tareas periódicas para adquisición de datos. 

 Creación y lanzamiento de las tareas periódicas de paso de datos a las 
PCPUs. 

 Creación y lanzamiento de la tarea periódica de paso de datos a las FIFOs 
de la SCPU. 

3.5.1.1 Detección de DAQs y PCPUs 

El primer paso en la configuración del sistema consiste en la detección del 
número de tarjetas de adquisición (DAQ) y de tarjetas procesadoras (PCPU) 
presentes en el sistema. Para ello se ha utilizado la macro de Linux 
pci_for_each_dev(), que permite identificar los dispositivos PCI conectados al 
sistema, además de ofrecer información de su configuración, como el identificador 
del fabricante (VENDOR_ID) y el identificador del dispositivo (DEVICE_ID). En 
este caso se precisa detectar tarjetas de adquisición de datos PXI-6070E de 
National Instruments y tarjetas procesadoras CC8-BLUES de EKF System, dotadas 
de un bridge no transparente 21555 de Intel (que realmente es el dispositivo PCI 
que se “ve” desde el host). Una vez realizada la detección de todos los dispositivos 
PCI del sistema se dispondrá de un array de estructuras tipo pci_dev para las 
DAQ encontradas y de otro array, también de estructuras tipo pci_dev, para las 
tarjetas PCPU. 

3.5.1.2 Lectura y verificación de parámetros 

Como se ha indicado en la sección 3.3, el módulo del kernel que gestiona el 
sistema se carga con una serie de parámetros seleccionados por el usuario, donde se 
pasa la información de la configuración del procesado y de la distribución de datos 
que se desea realizar. Es necesario, por tanto, que el módulo de configuración lea e 
interprete dichos parámetros para establecer los valores de las variables que hagan 
funcionar al sistema de la manera indicada por el usuario. Será además necesario 
verificar que los valores de los parámetros pasados al módulo son válidos. Esta 
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comprobación debe incluir aspectos tales como la verificación de que el número de 
DAQs y PCPUs solicitadas por el usuario para la adquisición y el procesado de los 
datos sean menores o iguales que las disponibles en el sistema; que la frecuencia de 
muestreo de cada tarjeta, combinada con el número de canales utilizados de la 
misma sea compatible con la tarjeta, etc.  

3.5.1.3 Configuración de comedi para la adquisición de datos 

Una vez que el módulo dispone ya de la información relativa a la 
adquisición de datos pasada por el usuario, el siguiente paso es la configuración de 
las tarjetas de adquisición. Como se indicó en las secciones 2.1 y 2.3.3, se ha 
decidido utilizar para el control de la adquisición de datos los drivers y librerías del 
proyecto comedi, ya que permiten trabajar tanto en espacio usuario como en 
espacio kernel.  

El proyecto comedi dispone de una completa API22 [Schleef03] para 
programar su funcionamiento y gestionar la lectura de datos desde los dispositivos 
que controla. Las funciones básicas para trabajar con comedi son las funciones de 
apertura y cierre del dispositivo, las funciones de lectura -para dispositivos de 
entrada- y de escritura -para dispositivos de salida- y, de forma destacada, la 
función comedi_command(), cuya sintaxis es: 

int comedi_command (comedi_t * device, comedi_cmd * command); 

La ejecución de esta función da comienzo a la adquisición de datos. De los 
dos parámetros de entrada que posee la función el primero identifica el dispositivo 
del que se adquieren los datos (devuelto por la función comedi_open()), mientras 
el segundo hace referencia a una estructura que contiene la información sobre los 
parámetros de la adquisición, donde se identifican, entre otras cosas, la lista de 
canales de los que hay que tomar datos, si la adquisición es continua o de un 
determinado número de muestras, el tipo de disparo, etc. El contenido de dicha 
estructura puede verse en la Figura 3.9. 

Por tanto, para cada una de las tarjetas de adquisición de datos detectadas en 
el sistema, será necesario rellenar una estructura como la indicada en la Figura 3.9, 
con los valores de configuración pasados por el usuario, realizar la apertura de los 
dispositivos (DAQs) y lanzar tantas funciones comedi_command() como tarjetas 
se estén utilizando. 

                                                 
22 Se ofrece una descripción de las funciones de la API de comedi en el Apéndice B. 
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Figura 3.9. Estructura de datos utilizada por comedi. 

Una vez se ha lanzado la adquisición, los valores obtenidos pueden leerse 
con la función read(). Sin embargo, se ha desechado el uso de esta función pues 
trabaja  únicamente en espacio usuario. En su lugar, para acceder a las muestras 
obtenidas desde espacio kernel se ha optado por mapear el buffer de comedi y 
acceder a él posteriormente mediante un puntero. Para ello se ha utilizado la 
función  de kcomedilib comedi_map(), que recibe el dispositivo y el sub-
dispositivo (en este caso las entradas analógicas de la tarjeta) que se quieren 
mapear y devuelve un puntero a las muestras tomadas del mismo. De esta forma, la 
lectura de las muestras adquiridas podrá hacerse desde espacio kernel mediante la 
lectura del buffer apuntado por dicho puntero. 

Una vez resuelta la lectura de los datos adquiridos, se debe tener en cuenta 
para la interpretación de los mismos cómo es la secuencia genérica de adquisición 
de datos en tarjetas multicanal. Este tipo de tarjetas puede disponer de varios 
convertidores A/D (uno por canal) o de un único convertidor al que se va haciendo 
llegar la información de los canales seleccionados secuencialmente mediante un 
multiplexor. Las tarjetas de adquisición utilizadas en este desarrollo (PXI 6070E) 
pertenecen a este último tipo. En este caso el proceso de adquisición transcurre 
según se describe en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10. Secuencia genérica de una adquisición de datos. 

Una secuencia de adquisición consiste en un número determinado de 
barridos idénticos, donde en cada uno de ellos se realizan una o varias conversiones 
de distintos canales (en el ejemplo de la Figura 3.10 se adquieren muestras de los 
canales 1, 3, 4 y 8). El hardware de la tarjeta PXI 6070E utiliza un multiplexor para 
tomar una muestra de cada canal utilizando el mismo convertidor, de tal forma que 
el proceso de conversión es serie en el tiempo, como puede apreciarse en la Figura 
3.10. Esta forma de trabajar da como resultado un buffer para cada tarjeta de 
adquisición donde la información de los canales está entremezclada de forma 
secuencial según la cadena anteriormente descrita (en el ejemplo de la Figura 3.10 
el buffer contendrá muestras de los canales mencionados según el patrón 1-3-4-8-1-
3-4-8-1…). 

3.5.1.4 Reserva de memoria para los buffers circulares intermedios 

El flujo de datos indicado en la Figura 3.8 muestra que los datos 
procedentes de cada uno de los canales de las DAQ deben quedar finalmente 
depositados en su FIFO correspondiente (bien en la SCPU, bien en las PCPUs, tras 
su paso por los NTBs), desde donde serán leídos desde espacio usuario por la 
aplicación de procesado dinámico de datos. En la sección anterior se ha descrito 
cómo queda dispuesta la información de los canales de una tarjeta de adquisición 
multicanal de muestreo serie en el buffer de comedi. Por tanto, se hace necesario un 
proceso de identificación y separación de los datos de cada canal, previo a su 
escritura en la FIFO correspondiente. Para ello, se utilizarán una serie de buffers 
circulares intermedios, uno por cada canal, donde se depositarán temporalmente las 



Descripción y funcionamiento del sistema Capítulo 3 

-126- 

muestras adquiridas, antes de su paso a la FIFO correspondiente. En la Figura 3.11 
se muestra un detalle de la configuración de uno de dichos buffers. Para cada canal 
de una tarjeta de adquisición de datos se define un buffer de un determinado 
tamaño (variable por la aplicación), dividido en un número de bloques previamente 
definido. De esta forma, los datos adquiridos podrán ser escritos en un bloque, 
mientras pueden ser leídos los datos del mismo canal previamente escritos en  otro 
bloque.  

 

Figura 3.11. Detalle de la configuración de los buffers circulares intermedios. 

El módulo de configuración se encarga únicamente de la reserva de la 
memoria -mediante la función de RTAI para la reserva de memoria en el kernel 
kmalloc()- necesaria para la creación de los buffers. Como se puede apreciar en 
la Figura 3.11, la escritura de los datos en los buffers se producirá desde la tarea de 
tiempo real periódica que lee datos del buffer de comedi de la DAQ, mientras la 
lectura se producirá bien desde la tarea de tiempo real periódica que pasa los datos 
a la PCPU a través del NTB, bien desde la tarea  periódica de la SCPU que escribe 
los datos en las FIFOs de la propia SCPU. El funcionamiento de estas tareas 
periódicas está descrito en las secciones 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4, respectivamente. 
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3.5.1.5 Inicialización de semáforos 

En la Figura 3.11 se mostraba el detalle de configuración de uno de los 
buffers circulares intermedios así como las acciones de escritura y lectura de los 
mismos realizadas por las tareas periódicas del módulo. Será necesario proteger los 
accesos al buffer de cada canal para evitar pérdidas de datos, sincronizando las 
tareas de tiempo real encargadas de las escrituras y lecturas en ambos lados de los 
buffers. Para ello, en el módulo de configuración se han creado tres semáforos 
contadores de RTAI para cada canal (mediante rt_sem_init()), como también 
queda reflejado en la Figura 3.11, y cuya utilidad se describe a continuación. 

 sem_exmut_canal: semáforo inicializado a 1 y que funciona como semáforo 
de exclusión mutua entre las tareas concurrentes de escritura (RTT DAQs) 
y lectura (RTT PCPUs o RTT SCPU). 

 sem_bloques_vacios_canal: semáforo inicializado al número de bloques en 
que se divide cada buffer de cada canal, y que servirá para conocer si hay 
bloques libres para la escritura de datos. 

 sem_bloques_llenos_canal: semáforo inicializado a 0, y que servirá para 
conocer si hay bloques con datos disponibles para su lectura. 

El módulo de configuración se encarga únicamente de crear e iniciar los 
semáforos con los valores mencionados. En las secciones 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4 se 
describirá detalladamente el uso de los mismos. 

3.5.1.6 Creación de las FIFOs de la SCPU 

Se ha mencionado anteriormente que tanto la adquisición de datos como la 
distribución de los mismos a las diferentes CPUs del sistema se realiza mediante 
tareas en tiempo real que se ejecutan en espacio kernel, mientras que el procesado 
de los datos adquiridos se realiza en espacio usuario, permitiendo de ese modo el 
uso de lenguajes de programación de alto nivel, como LabVIEW, para la 
codificación de los algoritmos de procesado. 

Uno de los mecanismos existentes para la comunicación de datos entre 
tareas de tiempo real (espacio kernel) y procesos de Linux ordinarios (espacio 
usuario) son las FIFOs de tiempo real (RT-FIFO) que proporciona RTAI. Desde el 
lado de las tareas en tiempo real, se accederá a las mismas mediante las funciones 
de RTAI rtf_*(), mientras los procesos ordinarios de Linux accederán a las 
mismas a través de funciones estándar de acceso a dispositivos como read()y 
write().  
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Por tanto, es necesario, tal y como quedó reflejado en el flujo de datos de la 
Figura 3.8, que los datos de cada canal depositados temporalmente en los buffers 
circulares intermedios sean pasados a las FIFOs correspondientes desde donde 
serán leídos por la aplicación de procesado dinámico de datos que se ejecuta en 
espacio usuario. 

En el módulo de configuración de la SCPU, que es el que ahora nos ocupa, 
se crearán tantas FIFOs de tiempo real como canales hayan sido asignados para su 
procesado por la SCPU, para lo que se hará uso de las funciones de RTAI 
rtf_create() y rtf_reset(). En este punto, además, se hará la asignación de 
canales físicos a FIFOs. 

Una vez creadas e inicializadas las FIFOs de la SCPU, la escritura de datos 
en las mismas será realizada por la tarea periódica de escritura de FIFOs de la 
SCPU, como se describirá en la sección 3.5.4, mientras la lectura se realizará desde 
espacio de usuario de la forma que se detallará en la sección 3.7. 

3.5.1.7 Inicialización de las PCPUs del sistema 

El proceso de inicialización de las PCPUs del sistema implica la correcta 
configuración de sus bridges no transparentes para poder realizar transferencias 
entre estas y la SCPU. En el caso que nos ocupa, únicamente será necesario realizar 
transacciones de tipo downstream, es decir, traspaso de datos desde la SCPU hacia 
las PCPUs. La configuración de un bridge no transparente comprende dos fases, tal 
y como se indicó en la sección 3.2.2. En primer lugar debe realizarse la 
configuración de los registros del lado secundario (los del lado del procesador 
local), para posteriormente realizarse la configuración de los registros del lado 
primario (los del lado del host). La configuración del lado secundario del bridge se 
realiza desde el procesador de la propia PCPU y será descrita en la sección 3.6.1.1. 
El módulo de configuración de la SCPU se encarga de realizar la programación de 
los registros del lado primario para hacer posible el traspaso de datos entre SCPU y 
PCPU. Esta configuración inicial del lado primario es la que se describe en esta 
sección; el envío de datos de la SCPU a la PCPU a través del bridge es realizado 
por las tareas periódicas representadas en la Figura 3.8, y será descrito en la 
sección 3.5.3.  

Junto con el paso de los datos en sí desde la SCPU a la PCPU, se debe 
enviar información del número de bytes transferidos en cada escritura, así como de 
la tarjeta de adquisición y del canal a los que pertenecen los datos. Para ello se 
utilizarán los registros scratchpad (pertenecientes al bloque de registros de control 
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y estado -CSR- del bridge) que, tal y como se describió en la sección 2.2.1.4, 
permiten la escritura y la lectura tanto desde el lado primario como desde el lado 
secundario del bridge. 

Además, será necesario sincronizar el funcionamiento de ambos lados del 
bridge, de forma que desde el primario se indique al secundario cuándo se han 
pasado nuevos datos y desde el secundario se indique al primario cuándo aquél está 
disponible para recibir nuevos datos de este. El primero de estos procesos de 
sincronización se realizará mediante una interrupción, de forma que cada vez que el 
primario escriba nuevos datos en la zona de memoria del bridge, generará una 
interrupción que será atendida por el secundario para recoger los datos escritos. El 
segundo proceso de sincronización hará uso de otro de los registros scratchpad del 
CSR del bridge, de forma que, mientras el lado secundario no haya terminado de 
leer los datos de la última escritura, bloqueará una nueva escritura de datos por 
parte del primario, para evitar de esa forma la pérdida de datos. 

En la Figura 3.12 se muestran los registros necesarios para realizar este 
protocolo entre SCPU y PCPU. En la parte superior se refleja la translación de 
direcciones que supone una transacción de tipo downstream. Los datos escritos en 
una zona del mapa de memoria del lado primario aparecerán en el lado secundario 
en otra zona de memoria diferente, mediante la translación de direcciones que 
genera el bridge. En la parte inferior se muestran los registros scratchpad, así como 
los registros asociados a las interrupciones del lado secundario, junto con las 
acciones de lectura o escritura que se realizan de los mismos desde cada lado del 
bridge. En los registros scratchpad 1, 4 y 5 el lado primario escribirá el valor del 
número de muestras, la tarjeta y el canal al que pertenecen los datos, 
respectivamente. En el registro scratchpad 2 el secundario indicará cuándo se 
encuentra disponible para recibir datos, estado que el primario deberá verificar 
antes de realizar una escritura. 

Desde el lado primario, cuando se haya terminado una transferencia de 
datos, se escribirá sobre el registro SECONDARY SET IRQ para generar una 
interrupción que pueda ser atendida desde el lado secundario. Desde este, se 
borrará el flag de la interrupción escribiendo en el registro SECONDARY CLEAR IRQ. 
Para que pueda generarse una interrupción al escribir sobre el registro SECONDARY 

SET IRQ será necesario que previamente la máscara de la misma haya sido 
configurada correctamente mediante los registros SECONDARY SET IRQ MASK y 
SECONDARY CLEAR IRQ MASK. 
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Figura 3.12. Registros usados en el protocolo de transferencia de datos entre SCPU y PCPU 
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Para configurar el lado primario del bridge no transparente para realizar 
transacciones de tipo downstream con el protocolo indicado en la Figura 3.12 es 
necesaria la realización de varias acciones, tal y como se detalla a continuación. 

 Inicialización del dispositivo 
El primer paso para poder trabajar con el bridge no transparente será 

habilitarlo para que se pueda acceder a los recursos del dispositivo (regiones de 
I/O, interrupciones, etc.). Se utilizará para ello una llamada a la función de Linux 
estándar pci_enable_device(). 

 Reserva de memoria para el paso de datos a través del bridge 
El segundo paso será realizar la reserva de una zona de memoria del kernel 

para el paso de datos a través del bridge. Esta zona de memoria será utilizada 
posteriormente para escribir los datos desde el lado primario del bridge para que 
este los traslade al lado secundario. Mediante la función kmalloc()se realizará la 
reserva del tamaño deseado de memoria del kernel y esta devolverá un puntero que 
apuntará al inicio de la zona de memoria reservada.  

Para poder acceder al dispositivo PCI es necesario realizar varios pasos. En 
primer lugar debe chequearse si la región de memoria correspondiente al mismo 
está o no siendo utilizada, mediante una llamada a la función del kernel  
check_mem_region(). Si dicha región está libre se solicitará realizando una 
llamada a la función request_mem_region(). Finalmente, será necesario 
mapear la memoria física del dispositivo a memoria virtual, directamente accesible 
por el kernel, mediante la función ioremap(). La escritura de datos en las 
direcciones virtuales devueltas por ioremap() será posteriormente realizada por 
la función memcpy_toio(). 

 Programación de los registros del lado primario del bridge 
Como se ha indicado anteriormente, en este caso sólo será necesario 

configurar el bridge para poder realizar transacciones de tipo downstream. Para 
ello, será necesario programar algunos de los registros del lado primario del 
bridge23 convenientemente. 

En el registro PRIMARY COMMAND deberá establecerse el valor que configure 
el funcionamiento deseado del lado primario del bridge (habilitación de espacios de 
memoria e I/O, habilitación del dispositivo con capacidades de iniciador de 

                                                 
23 En el Apéndice C se muestra una tabla con el espacio de direcciones de los registros de 
configuración del bridge no transparente 21555. 
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transacciones, etc.). La dirección devuelta por la función kmalloc() indicada más 
arriba deberá será escrita en el registro de configuración del bridge DOWNSTREAM 

MEMORY 2 BAR para que pueda realizarse la translación de direcciones indicada en 
la parte superior de la Figura 3.12. 

 Mapeo de los CSR (Control and Status Registers) 
De la misma forma que se ha mapeado anteriormente la zona del bridge 

destinada al paso de datos, será necesario mapear las direcciones correspondientes 
a los registros CSR, entre los que se encuentran los registros scratchpad y los 
registros de interrupciones mostrados en la parte inferior de la Figura 3.12. 

3.5.1.8 Creación y lanzamiento de tareas periódicas: DAQs, PCPUs y 
SCPU 

Según puede apreciarse en la Figura 3.8, son necesarios tres tipos de tareas 
periódicas para garantizar el flujo de datos que se pretende generar en el sistema. 
Estos tipos de tareas son: RTT DAQ n, encargadas de adquirir los datos de las 
tarjetas de adquisición y de depositarlos en los buffers circulares intermedios; RTT 
PCPU n, encargadas de leer los datos de los buffers circulares intermedios y de 
enviarlos a las diferentes PCPUs a través del bus PCI haciendo uso de sus bridges 
no transparentes; y RTT SCPU, tarea encargada de leer los datos de los buffers 
intermedios y de escribirlos en las FIFOs de la SCPU.  

La descripción del funcionamiento de estas tareas se realiza en las secciones 
3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4. Sin embargo, es el módulo de configuración el encargado de su 
creación y su lanzamiento. Para generar tareas periódicas bajo RTAI son necesarios 
varios pasos: 

 Establecer el modo periódico para el timer. Mediante la función de RTAI 
rt_set_periodic_mode() se establece dicho modo, que permite 
posteriormente establecer una temporización de frecuencia fija en las tareas 
creadas en múltiplos del periodo del timer. 

 Crear la tarea de tiempo real. Haciendo uso de la función 
rt_task_init() se crea una nueva tarea de tiempo real, inicialmente en 
estado suspendido. 

 Arrancar el temporizador de la tarea. La función start_rt_timer() 
arranca un temporizador con un periodo múltiplo del periodo del timer del 
sistema y que será el que fije la frecuencia de repetición de la tarea 
periódica. 
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 Marcar la tarea creada como periódica y lanzar su ejecución. La función de 
RTAI rt_task_make_periodic() marca la tarea creada previamente 
como ejecutable de forma periódica y la pasa a estado activo.  

El módulo de configuración de la SCPU crea tantas tareas periódicas como 
la suma de tarjetas de adquisición presentes en el sistema (RTT DAQ n), más el 
número de tarjetas procesadoras (RTT PCPU n), más 1 (RTT SCPU). 

3.5.2 Tareas periódicas de gestión de las DAQ 

En la sección anterior se ha descrito el proceso mediante el cual se lanzan 
las tareas periódicas del módulo que se carga de forma dinámica en el kernel. Para 
gestionar la adquisición de datos existirán, por tanto, tantas tareas periódicas como 
tarjetas de adquisición de datos haya presentes en el sistema. Como se mostró en la 
Figura 3.8, la función genérica de dichas tareas es llevar los datos desde las tarjetas 
de adquisición hasta los buffers circulares intermedios. Para ello, la tarea debe 
completar una serie de acciones, como se describe a continuación. 

La lectura de datos del buffer de comedi se realizará en bloques de un 
número predefinido de muestras. Por ello, el primer paso que realiza la tarea 
periódica es chequear si la tarjeta de adquisición ha depositado en el buffer de 
comedi un número de muestras igual o superior al requerido. Para conocer el valor 
del número de muestras que hay disponible para su extracción del buffer se hará 
uso de la función comedi_get_buffer_contents(). Como se describió en la 
sección 3.5.1.3, en el buffer de comedi estarán presentes, de forma secuencial, 
muestras de todos los canales que se están utilizando de una determinada tarjeta. 
Por tanto, será necesario recorrer una a una las muestras de cada bloque de datos 
leído para colocarlas en el buffer circular intermedio que les corresponda. Hay que 
recordar que la escritura de datos en los buffers circulares intermedios está 
sincronizada con la lectura de los mismos por parte de las tareas periódicas 
correspondientes mediante el uso de tres semáforos, según se detalló en la sección 
3.5.1.5. Para poder realizar dicha escritura será necesario que la tarea tome todos 
los semáforos de exclusión mutua (sem_exmut_canal) de todos los canales 
correspondientes a esa tarjeta, así como todos los semáforos de bloques vacíos 
(sem_bloques_vacios_canal) también de todos los canales de la tarjeta. El primero 
de los semáforos indica la disponibilidad del buffer circular asociado al canal (no 
está siendo accedido por ninguna tarea de lectura), mientras el segundo indica la 
existencia de algún bloque libre en el buffer circular. Para acceder a los semáforos 
se utiliza la función de RTAI rt_sem_wait_if(), que toma el semáforo y 
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decrementa su valor si está disponible, o que retorna inmediatamente sin modificar 
el valor del semáforo si este no está disponible. Si alguno de los semáforos de 
alguno de los canales no puede ser tomado, la tarea liberará los semáforos que 
hubiera tomado hasta entonces, finalizará sin sacar datos del buffer de comedi y 
esperará a una nueva ejecución de la misma.  

Si hay suficientes muestras para leer del buffer de comedi y ha sido posible 
tomar los semáforos sem_exmut_canal y sem_bloques_vacios_canal de todos los 
canales de la tarjeta, la tarea se encargará de leer las muestras existentes a partir del 
puntero de lectura de comedi (obtenido mediante la función 
comedi_get_buffer_offset()), de convertir los datos binarios leídos a su 
valor en voltios en punto flotante y de escribirlos en el bloque del buffer circular 
correspondiente.  

Una vez realizada la lectura del buffer de comedi y la escritura en los 
buffers circulares, es necesario mover el puntero de lectura del buffer de comedi 
(mediante la función comedi_mark_buffer_read()), enviar un signal (usando  
la función de RTAI rt_sem_signal()) a cada uno de los semáforos 
sem_bloques_llenos_canal de cada uno de los canales, para indicar que hay un 
bloque más del que extraer datos de ese canal, y liberar el semáforo de exclusión 
mutua de cada canal, sem_exmut_canal. 

Finalmente, la tarea queda suspendida, sin consumir tiempo del procesador, 
mediante una llamada a la función rt_task_wait_period(). Esta  función de 
RTAI suspende la ejecución de la tarea de tiempo real en curso, que previamente 
habrá sido marcada para ejecución periódica con un determinado periodo (ver 
sección 3.5.1.8), hasta que se alcance el próximo periodo, momento en el cual 
volverá nuevamente a pasar a estado activo y continuará su ejecución. 

3.5.3 Tareas periódicas de paso de datos a las PCPUs 

Las tareas periódicas de paso de datos a las PCPUs del sistema tienen como 
misión trasladar los datos desde los buffers circulares intermedios hasta las 
diferentes PCPUs a través del bus PCI y haciendo uso de los bridges no 
transparentes de estas, tal y como queda reflejado en la Figura 3.8. Como se 
describió en la sección 3.5.1.8, se crearán y lanzarán tantas tareas periódicas como 
PCPUs existan en el sistema. 

En cada iteración de la tarea se intentarán enviar datos de un único canal a 
la PCPU que corresponda. En la iteración siguiente se intentará enviar datos del 
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siguiente canal asociado a esa PCPU, hasta completar la lista de canales asociados, 
momento en que el proceso será cíclico. Las acciones que realiza la tarea periódica 
para ello se describen a continuación. 

En primer lugar es necesario leer el valor del registro de control del bridge 
no transparente de la PCPU scratchpad 2. Tal y como se describió en la sección 
3.5.1.7, el valor de este registro indicará si el lado secundario del bridge ha 
terminado o no de recoger las muestras enviadas en la anterior iteración de la tarea, 
lo que significa que no es posible pasar en este momento los datos del canal en 
curso. Si el registro tiene un valor distinto de 0 (lo que indicará que el secundario 
está disponible), la tarea intentará obtener los semáforos de acceso al buffer circular 
intermedio del canal actual. Para ello, la tarea tratará de tomar el semáforo de 
exclusión mutua (sem_exmut_canal), que indica la disponibilidad del buffer 
circular asociado al canal, y el semáforo sem_bloques_llenos_canal, que indica la 
existencia de algún bloque con datos de ese canal en el buffer circular. Si alguno de 
los dos semáforos asociados al canal no estuviera disponible, la tarea terminaría su 
iteración actual y la lectura del canal en curso quedaría postergada hasta un nuevo 
ciclo, tras intentar pasar los datos del resto de canales asociados a esa PCPU. 

Una vez comprobada la disponibilidad del sistema para el envío de los datos 
(bridge no ocupado y semáforos adquiridos) se procederá al paso de los datos a la 
PCPU a través de su bridge no transparente. Para ello, se deberán escribir en 
primer lugar los datos en la zona de memoria reservada del mapa de memoria del 
lado primario (se utilizará para ello la función de transferencia de bloques de 
memoria memcpy_toio()), y a continuación se escribirán, mediante llamadas a la 
función writel(), los valores del número de bytes enviados, la tarjeta de 
adquisición y el canal de la misma a la que pertenecen los datos, en los registros 
scratchpad 1, 4 y 5, respectivamente. Finalizado este proceso, la PCPU dispondrá 
de los datos en la zona del mapa de memoria del lado secundario (mediante la 
correspondiente traslación de direcciones) y podrá acceder a los registros 
scratchpad 1, 4 y 5 para recoger la información escrita desde el lado primario, 
según quedó reflejado en la Figura 3.12. 

Para indicar a la PCPU que hay nuevos datos disponibles se generará una 
interrupción en el bridge realizando la escritura del dato 00010000b desde el lado 
primario en el registro Secondary Set IRQ. 

Tras generar la interrupción, se incrementará el puntero que indica el bloque 
actual de lectura del buffer circular, se enviará un signal al semáforo 
sem_bloques_vacios_canal para incrementar en uno el número de bloques vacíos, 
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se liberará el semáforo de exclusión mutua (sem_exmut_canal) y se dejará 
preparada la tarea para trabajar con el siguiente canal asociado a la PCPU. 

Finalmente, la tarea realizará una llamada a la función de RTAI 
rt_task_wait_period() para suspender la ejecución de la misma hasta un 
nuevo periodo definido para la misma. 

3.5.4 Tarea periódica de escritura de FIFOs de la SCPU 

Esta tarea periódica es la encargada de pasar los datos desde los buffers 
circulares intermedios hasta las FIFOs de la SCPU, de aquellos canales cuyo 
procesado se ha definido para ser realizado en la SCPU, tal y como se mostró en la 
Figura 3.8. 

En cada iteración de la tarea, esta intentará pasar los datos de un único canal 
a su FIFO correspondiente, accediendo en la iteración posterior al siguiente canal 
marcado para su procesado en la SCPU. Las acciones que realiza la tarea en cada 
iteración se describen a continuación. 

En primer lugar la tarea tratará de tomar el semáforo de exclusión mutua 
(sem_exmut_canal) y el semáforo sem_bloques_llenos_canal del canal actual. El 
primero indicará la disponibilidad del buffer circular asociado al canal (no está 
siendo accedido por la tarea de escritura), mientras el segundo indica la existencia 
de algún bloque con datos en el buffer circular.  

Si alguno de los dos semáforos no estuviera disponible, la tarea terminaría 
su iteración actual y la lectura del canal en curso quedaría postergada hasta un 
nuevo ciclo, tras intentar pasar los datos del resto de canales asociados a la SCPU. 

Si se han podido tomar los semáforos, la tarea se encargará de traspasar los 
datos del bloque actual del buffer circular del canal a su FIFO correspondiente de la 
SCPU. La escritura en la FIFO se realizará mediante la función de RTAI 
rtf_put(). Después de verificar que la escritura en la FIFO ha sido correcta, se 
incrementará el puntero que indica el bloque actual del buffer circular, se enviará 
un signal al semáforo sem_bloques_vacios_canal para incrementar en uno el 
número de bloques vacíos del buffer asociado al canal leído, se enviará otro signal 
a sem_exmut_canal para liberar el semáforo de exclusión mutua y se dejará 
preparada la tarea para trabajar con el siguiente canal asociado a la SCPU. 

Como en el resto de las tareas periódicas, el último paso de la iteración será 
una llamada a la función de RTAI rt_task_wait_period() para suspender la 
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ejecución de la tarea hasta que se alcance el próximo periodo definido para la 
misma.  

3.5.5 Módulo de liberación de recursos 

El módulo de liberación de recursos se ejecuta cuando se produce un error 
crítico de la aplicación o cuando se descarga el módulo del kernel de Linux 
mediante el comando rmmod (comando que será invocado desde la aplicación de 
configuración de la adquisición y distribución del procesado descrita en la sección 
3.3), mediante una llamada a la función cleanup_module().  

Las acciones que realiza el módulo están divididas en cinco bloques y son 
descritas a continuación. 

 Parada de la adquisición de datos y descarga de comedi. La adquisición de 
datos se detiene mediante una llamada a la función comedi_cancel() y 
el dispositivo (DAQ) se libera mediante la función comedi_close(). 

 Parada de tareas periódicas. Las tareas de tiempo real periódicas lanzadas 
durante el módulo de configuración son detenidas mediante la función de 
RTAI rt_task_delete(), después de que su reloj haya sido detenido 
mediante la función stop_rt_timer(). 

 Liberación de memoria reservada para el paso de datos de los NTBs. Las 
zonas de memoria del kernel reservadas para el paso datos a través de los 
bridges no transparentes son liberadas con llamadas a la función kfree(). 
El mapeo de direcciones realizado con la función ioremap() se liberará 
mediante la función iounmap().  Además, deberá liberarse la región de 
memoria correspondiente, bloqueada previamente por la función 
request_mem_region(), con una llamada a la función 
release_mem_region(). Ambos procesos deberán realizarse igualmente 
con la zona de memoria dedicada a los registros CSR. 

 Liberación de memoria de los buffers circulares intermedios y destrucción 
de semáforos. El módulo de liberación de recursos se encarga de la 
destrucción de los semáforos creados para cada canal (mediante llamadas a 
la función de RTAI rt_sem_delete()), y de la liberación de la memoria 
reservada para los buffers circulares intermedios (mediante kfree()). 

 Liberación de las FIFOs de la SCPU. Finalmente, las FIFOs creadas en la 
SCPU para la sincronización de datos con los procesos de espacio usuario 
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son destruidas por el módulo mediante llamadas a la función 
rtf_destroy(). 

3.6 Descripción de módulos y tareas de las tarjetas procesadoras 

En esta sección se describe el funcionamiento de los procesos que se 
ejecutan en espacio kernel en las tarjetas procesadoras (PCPUs). Tal y como se 
muestra en la Figura 3.8, los procesos de las PCPUs deben encargarse de recoger, 
tras una interrupción, los datos enviados a través de su bridge no transparente y de 
depositarlos en las FIFOs correspondientes para su posterior lectura desde las 
aplicaciones que se ejecutan en espacio usuario. Todos estos procesos forman parte 
de un módulo desarrollado para el kernel de Linux, que se ha denominado 
rt_scpu_ntb21555.o y que se carga de forma dinámica en todas las PCPUs del 
sistema tras el arranque de las mismas descrito en la sección 3.2. La descripción del 
paso de datos desde las FIFOs de espacio kernel a las aplicaciones que corren en 
espacio usuario se describirá en la sección 3.7. 

3.6.1 Módulo de configuración 

La primera función que se ejecuta del módulo dinámico del kernel que se 
carga en las PCPUs, y que forma el módulo de configuración, es la función 
init_module(). Las acciones que desarrolla dicha función, y que serán descritas 
con más detalle en las secciones siguientes, son: 

 Configuración del lado secundario del bridge no transparente 21555. 

 Creación de las FIFOs de la PCPU para paso de datos a espacio usuario. 

 Creación y configuración de la rutina de atención a la interrupción para la 
recogida de datos pasados desde el lado primario del bridge. 

3.6.1.1 Configuración del lado secundario del bridge 21555 

El lado secundario del bridge es el lado que se configura en primer lugar, tal 
y como quedó indicado en la sección 3.2.2. En primer lugar, se debe establecer el 
valor del registro DOWNSTREAM MEMORY 2 SETUP, que indicará el tamaño de la 
memoria solicitada para realizar las transferencias downstream entre el lado 
primario y el secundario. En este caso se reservarán 128KB de memoria para las 
transferencias. 

Será necesario también realizar la reserva de una zona de memoria del 
kernel, para lo que se hará una llamada a la función kmalloc(), para 
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posteriormente realizar el mapeo de la dirección kernel a dirección hardware 
mediante la función pci_map_single(). La dirección devuelta por la función 
pci_map_single() deberá ser escrita en el registro DOWNSTREAM MEMORY 2 

TRANSLATED BASE, de forma que esa será la dirección donde se reciban los datos 
pasados desde la SCPU. 

De la misma forma que se describió la configuración de los registros CSR 
(Control and Status Registers) desde el lado primario, entre los que se encuentran 
los registros scratchpad y los registros de interrupciones mostrados en la Figura 
3.12, desde el lado secundario será necesario realizar una configuración similar, de 
forma que los registros sean accesibles desde ambos lados. 

Finalmente, una vez realizada la configuración de todos los registros del 
lado secundario del bridge, es necesario desbloquear el acceso al lado primario del 
mismo, liberando para ello el Primary Lockout Bit en el registro CHIP CONTROL 0, 
como se indicó en la sección 3.2.2. De esta forma, el bus PCI queda “liberado” y la 
SCPU podrá iniciar la carga de su sistema operativo.  

3.6.1.2 Creación de las FIFOs de la PCPU 

Según el flujo de datos marcado por la Figura 3.8, los datos de cada uno de 
los canales que llegan a una PCPU deben quedar finalmente almacenados en una 
FIFO determinada, desde donde podrán ser leídos por la aplicación de procesado 
dinámico de datos. 

Como ya se comentó en la sección 3.5.1.6, donde se describía la creación de 
las FIFOs de la SCPU, el mecanismo que se ha decidido utilizar para la 
comunicación de datos entre tareas de espacio kernel y procesos de Linux 
ordinarios que se ejecutan en espacio usuario han sido las FIFOs de tiempo real que 
proporciona RTAI. Como también se mencionó, para la creación de dichas FIFOs 
se hará uso de las funciones de RTAI rtf_create() y rtf_reset(). 

La escritura de los datos en las FIFOs correspondientes se realizará desde la 
rutina de atención a la interrupción descrita en la sección 3.6.2. La lectura de los 
mismos desde espacio usuario se detalla en la sección 3.7. 

3.6.1.3 Creación y configuración de la ISR 

En la sección 3.5.1.7 se describió el proceso de sincronización para el envío 
de datos entre el lado primario y secundario del bridge no transparente 21555. Este 
proceso de sincronización incluía, entre otras acciones, la generación de una 
interrupción desde el lado primario cada vez que este dejaba nuevos datos 
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disponibles, que debería ser atendida desde el lado secundario para la lectura de los 
mismos. El módulo de configuración es el encargado de la creación y 
configuración de la rutina de atención a dicha interrupción.  

Para asociar una rutina de atención propia para las interrupciones que 
genere el bridge 21555 es necesario, en primer lugar, conocer a qué línea de 
interrupción del sistema está conectada la señal de interrupción del mismo. Para 
ello, deberá leerse el valor del registro SECONDARY INTERRUPT LINE. Una vez 
conocida la interrupción asociada al bridge es necesario asociar dicha interrupción 
con la rutina de atención desarrollada haciendo uso de la función 
rt_request_global_irq(), de forma que, cada vez que se produzca dicha 
interrupción será invocada la rutina de atención asociada a la misma. La función 
anterior no habilita la interrupción con la que trabaja, por lo que será necesario 
invocar a la función rt_enable_irq() para que el sistema quede preparado para 
la recepción de interrupciones.  

3.6.2 Rutina de atención a la interrupción 

La interrupción en el lado secundario del bridge no transparente se 
producirá cada vez que, tal y como se describió en la sección 3.5.3, un nuevo grupo 
de datos sea escrito desde el lado primario del mismo y se active el registro 
Secondary Set IRQ.  

La rutina de atención a la interrupción deberá comprobar, en primer lugar, 
que la interrupción que se ha producido es la interrupción de paso de datos. Para 
ello, verificará el contenido del registro Secondary Set IRQ. Si la interrupción es la 
propia, la primera acción será bloquear la escritura de nuevos datos actualizando el 
valor del registro scratchpad 2 del bridge, que como se describió en la sección 
3.5.1.7 y como se muestra en la Figura 3.12, es utilizado para la sincronización del 
paso de datos entre el lado primario y el lado secundario del bridge. 

A continuación se leerán los parámetros que identifican los nuevos datos 
transferidos -número de muestras, tarjeta y canal- de los registros scratchpad 1, 4 y 
5 respectivamente. Finalmente se leerán los datos transferidos de la zona de 
memoria reservada en el lado secundario y se escribirán en la FIFO 
correspondiente haciendo uso de la función rtf_put(). 

Una vez escritos los datos en la FIFO asociada, se desbloqueará la escritura 
de datos desde el lado primario volviendo a actualizar el valor del registro 
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scratchpad 2 del bridge. A su vez, se borrará el flag de la interrupción atendida, 
realizando una escritura sobre el registro SECONDARY CLEAR IRQ. 

Finalmente se hará una llamada a la función de RTAI 
rt_pend_linux_irq(), que devuelve el control de la interrupción al manejador 
estándar de Linux. 

3.6.3 Módulo de liberación de recursos 

El módulo de liberación de recursos de la PCPU -función 
cleanup_module()- se ejecuta cuando se produce un error crítico de la 
aplicación o cuando se descarga el módulo del kernel de Linux mediante el 
comando rmmod. 

Las acciones que realiza este módulo son descritas a continuación. 

 Liberación de memoria reservada para el paso de datos de los NTBs. Las 
zonas de memoria del kernel reservadas para el paso datos a través de los 
bridges no transparentes son liberadas con llamadas a la función kfree(). 
El mapeo de direcciones realizado con la función ioremap(), se liberará 
mediante la función iounmap().  Además, deberá liberarse la región de 
memoria correspondiente, bloqueada previamente por la función 
request_mem_region(), con una llamada a la función 
release_mem_region(). Ambos procesos deberán realizarse igualmente 
con la zona de memoria dedicada a los registros CSR. 

 Liberación de las FIFOs de la PCPU. Las FIFOs creadas para la 
sincronización de datos con los procesos de espacio usuario son destruidas 
por el módulo mediante llamadas a la función rtf_destroy(). 

 Eliminación del manejador de interrupción establecido en el módulo de 
configuración mediante la función rt_request_global_irq(). Se hará 
para ello una llamada a la función rt_free_global_irq(). 
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3.7 Intercambio de datos espacio kernel – espacio usuario 

En la Figura 3.8, donde se muestra el flujo de datos del sistema, puede 
observarse que los módulos y tareas de tiempo real tanto de la SCPU como de las 
PCPUs se ejecutan en espacio kernel, mientras las aplicaciones de procesado de 
datos corren en espacio usuario. En la definición del sistema podía haberse 
determinado que las aplicaciones de procesado de datos corrieran también en 
espacio kernel, donde podrían presentar características de tiempo real y mejorar de 
esa manera el comportamiento y el rendimiento del sistema. Sin embargo, eso 
obligaría a una constante “reprogramación” de los módulos del kernel para su 
adecuación a los diferentes algoritmos de procesado que quisieran aplicarse a las 
señales adquiridas. En su lugar, se ha decidido implementar los algoritmos de 
procesado en un lenguaje de alto nivel como es LabVIEW que, evidentemente, 
corre en espacio usuario y que no presenta características de tiempo real, pero que 
permite una flexibilidad muy elevada a la hora de codificar y “reprogramar” los 
algoritmos de procesado. 

Para poder acceder a los datos depositados en las FIFOs de la SCPU o de 
las PCPUs, escritos por las diferentes tareas descritas en las secciones 3.5.4 y 3.6.2, 
es necesario implementar mecanismos que sean capaces de dejar disponibles 
dichos datos a LabVIEW. Las FIFOs de tiempo real gestionadas por RTAI en 
espacio kernel son accesibles desde espacio usuario mediante funciones estándar de 
lectura o escritura que tratan la FIFO como un dispositivo basado en caracteres. 

Para poder acceder desde LabVIEW a las FIFOs de RTAI será necesario 
invocar desde el diagrama de bloques de LabVIEW código en C que acceda a las 
mismas. El mecanismo que presenta LabVIEW para ejecutar código externo 
(dependiente de la plataforma y, en este caso, escrito en C) son los denominados 
Code Interface Nodes (CIN).  

Para poder utilizar código externo en un CIN hay que seguir una serie de 
pasos. 

 En primer lugar, deben generarse en LabVIEW las variables de entrada 
(controles) y salida (indicadores) que formarán parte del código que se 
desea ejecutar. Estas entradas y salidas deberán conectarse al nodo Code 
Interface Node de LabVIEW, tal y como muestra la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Configuración de un Code Interface Node. 

 Una vez conectadas las entradas y salidas necesarias, se generará el 
esqueleto del código fuente en C con el código y declaración de variables 
apropiadas para el nodo CIN del diagrama de bloques del VI, seleccionando 
la opción Create .c File mostrada en la Figura 3.13. La estructura del 
esqueleto de código fuente generado se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Estructura del código fuente generado por un Code Interface Node. 

 El esqueleto de código fuente deberá ser completado y compilado, junto con 
una serie de ficheros proporcionados por LabVIEW, desde un compilador 
externo, dependiente de la plataforma en que vaya a ejecutarse el código.   
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 Una vez obtenido el código objeto, es necesario importarlo dentro del VI de 
LabVIEW. Para ello, debe regresarse a LabVIEW y seleccionar la opción 
Load Code Resource... del menú contextual del CIN, mostrado en la Figura 
3.13. En ese momento, LabVIEW convertirá el código objeto a código 
máquina y el VI podrá ser ejecutado. A partir de este momento no será 
necesario disponer del código externo, ya que LabVIEW lo incluirá como 
parte de su código y lo cargará y descargará a la vez que el resto de la 
aplicación. 

En la Figura 3.15 se muestra la estructura software que permite el acceso a 
los datos de las FIFOs de RTAI, utilizando Code Interface Nodes para dejar los 
datos de las mismas disponibles para su tratamiento en LabVIEW. 

 

Figura 3.15. Acceso a los datos de las FIFOs de RTAI desde LabVIEW. 

Utilizando las posibilidades del los Code Interface Node de LabVIEW, se 
han desarrollado24 cuatro VIs para acceder desde LabVIEW, en espacio usuario, a 
las FIFOs de RTAI ubicadas en espacio kernel. Estos cuatro VIs, con la 
información de sus entradas y salidas, están representados en la Figura 3.16. La 
descripción de su funcionamiento se proporciona a continuación. 

                                                 
24 El código se ha desarrollado a partir de una versión previa utilizada por P. N. Daly F [Daly01]. 
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Figura 3.16. Descripción de los VIs para el acceso a las RT-FIFOS utilizando CINs. 

 rtf_open.vi. Realiza la apertura de la FIFO, que Linux trata como un 
dispositivo basado en caracteres (similar a un fichero). La descripción de la 
FIFO tendrá la sintaxis /dev/rtfn, donde n será la FIFO que se desee 
abrir. Para ello se hará una llamada a la función estándar open(), con el 
flag que identifica el modo en que se abre el dispositivo (en este caso, las 
FIFOs siempre se abrirán para “solo lectura” –flag O_RDONLY-). El valor 
devuelto por dicha función será el descriptor de la FIFO (FIFO Descriptor) 
utilizado por el resto de las funciones. 

 rtf_close.vi. Realiza el cierre de la FIFO. Recibe el descriptor de la FIFO 
(FIFO Descriptor) obtenido por rtf_open.vi. y realiza una llamada a la 
función estándar close(), que cierra la referencia a la FIFO. El VI  
devuelve en Return Value el valor de retorno de la función close(). 

 rtf_get_float32.vi. Lee los datos de la FIFO. Recibe como entradas el 
descriptor de la FIFO (FIFO Descriptor), el número de elementos que se 
desean leer y un Timeout. La función lee datos en punto flotante de 32 bits. 
En función del valor del Timeout, puede comportarse de dos maneras 
diferentes. Si el valor es -1 (Timeout infinito), se realizará una llamada a la 
función rtf_read_all_at_once(), que lee un bloque de datos de la 
FIFO desde espacio usuario, esperando, en caso de que sea necesario, hasta 
que en la FIFO exista el número de elementos deseado. En caso de que el 
Timeout sea un valor positivo, se hará una llamada a la función 
rtf_read_timed(), que también lee un bloque de datos de la FIFO desde 
espacio usuario, pero que retorna después del tiempo establecido si no ha 
sido capaz de leer el número de elementos fijado. El valor de retorno de 
ambas funciones es el número de bytes leído o un valor negativo si se ha 
producido un error. Los datos leídos son devueltos a LabVIEW como un 
array de valores en punto flotante y representación SGL (4 bytes). 
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 rtf_put_float32.vi. Escribe un array de datos en la FIFO. Recibe como 
entradas el descriptor de la FIFO (FIFO Descriptor), un array de datos SGL 
y un Timeout. La función escribe datos en punto flotante de 32 bits. Para 
ello realiza una llamada a la función rtf_write_timed(), que escribe, 
desde espacio usuario, los datos en la FIFO, retornando si no ha podido 
realizar la escritura de todos ellos tras el tiempo especificado. El valor de 
retorno de la función es el número de bytes escrito o un valor negativo si se 
ha producido un error. 

3.8 Sistema de gestión de procesado dinámico de datos 

3.8.1 Características del sistema 

En la Figura 3.8 se puede observar cómo la última etapa que se cubre en el 
flujo de datos global del sistema es el procesado de los mismos, una vez que estos 
han sido depositados en las FIFOs correspondientes y leídos desde espacio usuario, 
tal y como se ha descrito en las secciones anteriores.   

En la sección 1.1.3.2 se analizó la importancia de la participación remota en 
entornos de fusión. De los diferentes niveles de participación remota que se 
definieron, se señaló la importancia de ofrecer herramientas que permitan la 
modificación, de forma sencilla, de los algoritmos de compresión o procesado de 
los datos adquiridos. Como se indicó además en la sección 1.3, cuando las 
descargas presenten una duración elevada -y, evidentemente, para máquinas de 
estado estacionario- estas herramientas deben permitir realizar dichas 
modificaciones on-line, es decir, mientras se está produciendo la propia descarga y 
en paralelo con la adquisición de los datos. 

El sistema de gestión de procesado dinámico de datos desarrollado, cuya 
estructura general puede observarse en la Figura 3.17, es una herramienta que 
facilita la participación remota en el sentido anteriormente indicado.  

Las principales características que aporta el sistema de gestión de procesado 
dinámico de datos son: 

 El Gestor de procesado dinámico de datos se ejecuta en todas las CPUs del 
sistema que deban procesar datos. 

 Es una aplicación multiplataforma, de forma que puede ser instalada, con 
mínimos cambios, sobre cualquier sistema operativo que soporte 
LabVIEW. 
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 El sistema de gestión de procesado dinámico puede, en todo momento,  
lanzar o detener la ejecución de cualquiera de los algoritmos de procesado 
presentes en cada CPU (que podrán ser actualizados, añadidos o eliminados 
a través de la red de forma asíncrona con el sistema), sin que ello afecte al 
resto de algoritmos en ejecución ni, por supuesto, al proceso de adquisición 
de los datos. 

Algoritmos de procesado descargados en el sistema

Gestor de procesado
dinámico de datos

(LabVIEW)

Espacio usuario

Espacio 

Algoritmo A
(LabVIEW)

Algoritmo B
(LabVIEW)

Algoritmo C
(LabVIEW)

Algoritmo N
(LabVIEW)

Algoritmo D
(LabVIEW)

 

Figura 3.17. Estructura general del sistema de gestión de procesado dinámico de datos. 

 Cualquier algoritmo de procesado puede acceder a los datos de cualquier 
canal presente en el sistema, independientemente de que los mismos datos 
sean solicitados simultáneamente por otro u otros algoritmos que se estén 
ejecutando en paralelo. Los algoritmos de procesado podrán solicitar 
bloques de datos de cualquier tamaño para cada canal. 

 Los algoritmos en ejecución que presenten errores de funcionamiento o que 
consuman un elevado tiempo de CPU serán detenidos y eliminados del 
sistema para garantizar el buen funcionamiento del resto de algoritmos. 

 Tanto el gestor de procesado dinámico de datos como los algoritmos de 
usuario están desarrollados en LabVIEW. Se ofrecen modelos en LabVIEW 
(templates) para el desarrollo de estos últimos, de forma que su desarrollo 
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pueda ser sencillo y rápido, cumpliendo con los requisitos necesarios para 
ser integrados en el sistema de forma correcta. 

 El sistema puede manejarse íntegra e indistintamente de forma local o de 
forma remota a través de la red. El manejo remoto del sistema se controla a 
través de sockets TCP/IP con arquitectura cliente/servidor. 

3.8.2 Carga y descarga dinámica de algoritmos de procesado 

Para poder cargar y descargar de forma dinámica algoritmos de procesado 
desarrollados en LabVIEW (VIs) sobre el Gestor de procesado dinámico de datos, 
también desarrollado en LabVIEW y que actúa como plataforma base, es necesario 
utilizar determinadas funciones que permiten tratar un VI como un objeto de una 
clase y acceder a sus métodos y propiedades para disponer de un control total del 
mismo. 

 

Figura 3.18. Funciones de apertura y cierre de referencias a VIs para su 
carga/descarga de forma dinámica. 

En la Figura 3.18 se muestran las funciones que permiten la apertura y el 
cierre de una referencia al VI con el que se desea trabajar, de forma similar a las 
referencias utilizadas para el manejo de ficheros. En la función de apertura de la 
referencia del VI (Open VI Reference) se debe especificar el path del VI 
correspondiente. Esta función generará una referencia interna para LabVIEW que 
deberá pasarse a todas las funciones que necesiten interactuar con el VI en 
cuestión. 

Para poder realizar el control de un VI de forma dinámica, una vez obtenida 
su referencia, LabVIEW tratará a ese VI como un objeto de la subclase VI 
perteneciente a la clase  genérica VIServer:VI. Utilizando la referencia anterior, se 
dispone de dos funciones en LabVIEW que permiten acceder a sus métodos y sus 
propiedades, respectivamente. 
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3.8.2.1 Invocación de métodos de una clase 

En la Figura 3.19 se representa la función Invoke Node de LabVIEW, que 
permite invocar los métodos de una determinada clase.  

En dicha figura se muestran los métodos disponibles para la subclase VI, y 
en el ejemplo representado aparece seleccionado el método Run VI, que posee, 
como puede apreciarse, dos parámetros asociados. 

 

Figura 3.19. Función de LabVIEW para invocar métodos de un objeto de una 
determinada clase. 

De todos los métodos que posee la subclase VI, para el desarrollo del 
sistema de gestión de procesado dinámico interesa detenerse en los siguientes: 

 Run VI. Lanza la ejecución del VI al que pertenece la referencia que se le 
pasa. Tiene la opción de lanzar el VI y no esperar a que termine su 
ejecución para que el programa desde el que es llamado continúe su propia 
ejecución (parámetro Wait Until Done). 

 Abort VI. Finaliza la ejecución del VI al que pertenece la referencia que se 
le pasa. 

 Front Panel:Open. Abre la ventana del panel frontal del VI al que pertenece 
la referencia. Posee parámetros que permiten mostrar la ventana de forma 
estándar, minimizada, maximizada u oculta. 

 Front Panel:Close. Cierra la ventana del panel frontal del VI al que 
pertenece la referencia. No detiene la ejecución del VI. 
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 Control Value: Set. Permite introducir un valor en un control específico del 
VI al que pertenece la referencia. 

 Control Value: Get. Devuelve el valor de un determinado control del VI al 
que pertenece la referencia. 

3.8.2.2 Acceso a las propiedades de un objeto 

La función Property Node, representada en la Figura 3.20, permite acceder 
a las propiedades de un objeto de una determinada clase. En la Figura 3.20 pueden 
observarse algunas de las propiedades disponibles para los VIs de LabVIEW, 
objetos, como se indicó anteriormente, de la subclase VI.  

 

Figura 3.20. Función de LabVIEW para el acceso a las propiedades de un 
objeto de una determinada clase. 

Las propiedades más relevantes para el desarrollo del sistema de gestión de 
procesado dinámico son: 

 Execution:State: Devuelve el estado del VI al que pertenece la referencia. 
Los posibles estados de un VI son: 

♦ Bad - El VI tiene errores, no es ejecutable.  
♦ Idle - El VI no está ejecutándose, pero está cargado en memoria.  
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♦ Run top level - El VI está ejecutándose como el VI de mayor nivel 
de una jerarquía activa.  

♦ Running - El VI pertenece a la jerarquía de otro VI que se encuentra 
en ejecución.  

 Front Panel Window:State: Permite conocer el estado en que se encuentra 
el panel frontal del VI al que pertenece la referencia. 

Los métodos y propiedades descritos constituyen la base para el desarrollo 
de la estructura planteada en la Figura 3.17.   

3.8.3 Descripción del gestor de procesado dinámico de datos 

El objetivo principal del gestor de procesado dinámico de datos es permitir 
la carga y descarga, de forma dinámica, de algoritmos de procesado en el sistema, 
tal y como quedó reflejado en la Figura 3.17. Además, será el encargado, como se 
indica en la misma figura, de proporcionar a los algoritmos en ejecución los datos 
de los canales solicitados, para lo que hará uso de los Code Interface Nodes 
descritos en la sección 3.7, encargados de la lectura de los datos de las FIFOs de 
RTAI que se encuentran en espacio kernel para su paso a datos disponibles por 
LabVIEW. 

En la Figura 3.21 se muestra el aspecto del panel frontal del gestor de 
procesado dinámico de datos que, como se mencionó anteriormente, puede 
controlarse de forma local, manualmente, o de forma remota, actuando como un 
servidor que mantendrá comunicación con un cliente a través de un socket TCP. 

Para su correcto funcionamiento, el gestor de procesado dinámico necesita 
disponer de la información de las FIFOs de RTAI disponibles en el sistema. Dicha 
información estará recogida en un fichero de configuración que contendrá: el 
número de FIFOs disponibles, el número de datos que se desea extraer de cada una 
de ellas en cada lectura y la frecuencia a la que han sido adquiridos los datos 
contenidos en cada una de ellas, para poder reconstruir temporalmente las señales.  
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Figura 3.21. Panel frontal del Gestor de procesado dinámico de datos. 

En la Figura 3.22 se muestra un ejemplo de fichero de configuración del 
gestor de procesado dinámico. 

 

Figura 3.22. Ejemplo de configuración de canales del gestor de procesado dinámico de datos. 

Las órdenes que puede recibir el sistema de gestión de procesado dinámico, 
tanto de forma local como remota, se resumen en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2. Órdenes del sistema de gestión de procesado dinámico de datos. 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema cuando se recibe 
cada una de las órdenes recogidas en la Tabla 3.2. 

3.8.3.1 Orden “Lanzar procesado” 

Cuando el sistema recibe la orden de lanzar un nuevo algoritmo de 
procesado se desencadenan una serie de acciones encaminadas a verificar si todos 
los parámetros del mismo son compatibles con el sistema de gestión de procesado 
dinámico. En primer lugar, se realizan comprobaciones básicas, como que el path 
del VI indicado sea válido, que el VI no esté ya en ejecución, que sea un programa 
válido de LabVIEW y que este sea ejecutable. Para realizar estas comprobaciones 
será necesario abrir una referencia al VI de forma que se tenga acceso a todos sus 
métodos y propiedades, tal y como se describió en la sección anterior. 

La verificación de estos puntos básicos no es suficiente aún para lanzar la 
ejecución del VI en cuestión, ya que se debe garantizar que este es compatible con 
el resto del sistema. Para que un VI de procesado pueda cargarse de forma 
dinámica en el sistema y funcionar coordinadamente con él y con el resto de los 
algoritmos de procesado, es necesario que cumpla unos requisitos mínimos. En 

Orden Descripción 

Lanzar procesado 
Lanza la ejecución de un determinado algoritmo de procesado. 
La orden va acompañada de un parámetro, que es el path del 
VI principal que contiene el algoritmo deseado. 

Parar procesado 

Detiene la ejecución de un determinado algoritmo de 
procesado que esté en ejecución. La orden va acompañada del 
path del VI principal que contiene el algoritmo que desea 
detenerse. 

Cambiar configuración 
Permite modificar la configuración de los canales con los  que 
trabaja la aplicación. Cada canal debe corresponderse con una 
FIFO RTAI. 

Chequear E-FIFOs 
Permite conocer el estado de cada una de las FIFOs eventuales 
presentes en el sistema en un determinado momento. 
Devuelve el valor en % de ocupación de cada una de ellas. 

Ver informe 
Muestra el contenido del archivo de información que se ha 
generado en el sistema de gestión de procesado dinámico de 
datos desde su inicio. 

Modo depuración 
Activa el modo de depuración del sistema, en el que se 
registra más información en el informe del mismo. En este 
modo la ejecución del sistema es ligeramente más lenta. 

Modo PF abierto 
Habilita la apertura del panel frontal (PF) de los algoritmos de 
procesado que se lanzan de forma dinámica. En este modo la 
ejecución del sistema podría ser sensiblemente más lenta. 

Detener Detiene la ejecución del sistema de gestión de procesado 
dinámico. 
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primer lugar, es necesario que todos los VIs que se deseen cargar en el sistema 
posean unos controles determinados y que dichos controles sean del tipo 
especificado. 

En la Figura 3.23 se muestran los controles mínimos que debe poseer para 
ser compatible con el sistema. En dichos controles pueden diferenciarse dos tipos: 
los definidos por el usuario, que aportan información al sistema de los datos con los 
que trabajará el VI y los configurados por el propio sistema, que son transparentes 
para el usuario, pero que deben estar presentes en el VI para un funcionamiento 
correcto. El sistema de gestión de procesado dinámico comprobará, una vez abierta 
la referencia al VI, la existencia, el tipo y el contenido de dichos controles. 

 

Figura 3.23. Controles necesarios en cualquier VI de procesado para poder ser compatible con el 
sistema de gestión de procesado dinámico. 

Los controles definidos por el usuario son: 

 Tabla CHs: es una tabla con dos campos (Canal y TAMsalida), donde el 
usuario especificará de qué canales necesita leer datos el algoritmo (se 
nombrarán con la referencia de la FIFO RTAI correspondiente, 
/dev/rtfx) así como el tamaño del bloque de datos que se desea obtener 
de cada canal en cada lectura. 

 Tamaño de Grupos: es un array que especifica los grupos de canales que se 
desean realizar. El sistema permite que los datos de los canales se lean de 
forma independiente entre sí, o en grupos de varios canales. En el ejemplo 
de la Figura 3.23 se han definido 6 canales, de los cuales los 3 primeros se 
leerán de forma conjunta, mientras los 3 restantes se leerán de forma 
independiente.  
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Mediante las funciones de acceso a las propiedades y métodos de un objeto 
descritas en la sección anterior, el sistema obtendrá el contenido de los controles 
definidos por el usuario y comprobará su consistencia entre sí y con la 
configuración  global del sistema (tipos de datos, nombres de canales definidos en 
la configuración del sistema, tamaños de salida válidos, suma de los grupos de 
canales igual a número total de canales, etc.). 

Una vez realizadas todas las comprobaciones pertinentes, y en caso de que 
no haya habido ningún error, el VI de procesado podrá ser ejecutado por el sistema 
de gestión de procesado dinámico. Sin embargo, antes de lanzar su ejecución, el 
resto del sistema deberá aún ser configurado para adaptarse a este nuevo algoritmo 
de procesado. Una de las cuestiones básicas de funcionamiento que presenta el 
sistema desarrollado es que los algoritmos de procesado no están autorizados a leer 
los datos directamente de las FIFOs de RTAI. La razón de este impedimento es 
doble. Por una parte, se impide el acceso de los VIs desarrollados por los usuarios a 
espacio kernel para preservar la integridad del sistema. Por otra parte, el sistema 
debe permitir, como se indicó en la sección 3.8.1, que pueda haber diferentes 
algoritmos que accedan simultáneamente a los datos de un mismo canal, por lo que 
ningún algoritmo cargado en el sistema puede disponer de una FIFO de RTAI “en 
exclusiva”. 

Para permitir el acceso simultáneo de varios algoritmos a los datos de un 
mismo canal, se creará, para cada uno de los canales de los que un algoritmo desee 
leer datos, una nueva FIFO, gestionada por LabVIEW, que se ha denominado FIFO 
Eventual (E-FIFO). De esta forma, cada vez que se añada un nuevo algoritmo al 
sistema, este deberá reconfigurarse, creando tantas E-FIFOs como canales se hayan 
definido en el control Tabla CHs del mismo mostrado en la Figura 3.23.  

En la Figura 3.24 se ofrece un esquema del funcionamiento global del 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos. En el ejemplo proporcionado 
en dicha figura se muestra el sistema con al menos tres algoritmos de procesado 
activos en el mismo (A, B y R), pudiendo existir otros ejecutándose en paralelo. 
Los tres algoritmos de procesado mostrados utilizan datos de varios canales, en 
diferentes grupos, según se resume en la Tabla 3.3. 
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Figura 3.24. Funcionamiento del sistema de gestión de procesado dinámico de datos. 

 

Tabla 3.3. Canales utilizados por los algoritmos de procesado del ejemplo. 

Cuando se carga un algoritmo de procesado en el sistema, este deberá 
actualizar los recursos para poder ofrecer los datos solicitados al algoritmo en 
cuestión. Por ejemplo, al cargarse el algoritmo B del ejemplo de la Figura 3.24, el 
sistema deberá crear y gestionar dos E-FIFOs nuevas, una correspondiente al canal 
1 (entendido un canal como una determinada FIFO de RTAI) y otra 
correspondiente al canal n. Como puede apreciarse en la Figura 3.24, el sistema de 
gestión de procesado dinámico posee un módulo (Lectura Datos FIFO) encargado 
de la lectura de los datos de las FIFOs de RTAI y del paso de los datos a 
LabVIEW. Este módulo, definido como un VI reentrante, deberá ejecutar una 
instancia para cada FIFO de RTAI presente en el sistema. Para cada canal del 
sistema (FIFO de RTAI) existe además otro módulo (Control y Escr. Datos FIFOS 

Algoritmo de 
procesado Canales utilizados Grupos de canales 

A 0, 1 Gr1: 0-1 
B 1, n Gr1: 1; Gr2: n 
R 1, n, 1, 0 Gr1: 1-n; Gr2: 1; Gr3: 0 
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Eventuales), también definido como reentrante, que se encargará, en función de los 
algoritmos de procesado que se carguen o descarguen en el sistema, de crear o 
destruir las E-FIFOS asociadas a los mismos, así como de realizar la copia de los 
datos recibidos de la FIFO de RTAI a las E-FIFOS correspondientes. 

Desde el punto de vista del sistema, añadir una E-FIFO al mismo supone la 
creación física de la misma, así como la notificación al módulo Control y Escr. 
Datos FIFOS Eventuales correspondiente de que tiene que añadir esa E-FIFO a su 
lista de FIFOS eventuales activas.  

 

Figura 3.25. Elementos que componen una FIFO Eventual. 

Los elementos que componen una FIFO eventual se muestran en la Figura 
3.25. Estos son:  

 Ref. Datos FIFO: referencia a la cola de LabVIEW (Queue) donde se 
almacenan los datos. Esta cola admite arrays de datos en punto flotante de 
32 bits (formato SGL). 

 Ref. notificaciones: referencia a la cola de notificaciones asociada a la FIFO 
eventual. Esta cola se utiliza para permitir la lectura de los datos al VI de 
procesado cuando en la misma haya un número múltiplo de TAMsalida 
datos. 

 TAMsalida: tamaño del bloque de datos de salida que se leerá de la FIFO de 
datos asociada. 

 Ref. Procesado VI: referencia al VI de procesado al que está asociada la E-
FIFO. 

Cada vez que se cree una nueva E- FIFO se deberá informar de la creación 
de la misma, como se indicaba anteriormente, al módulo Control y Escr. Datos 
FIFOS Eventuales, representado en la Figura 3.24, que esté asociado al canal al 
que deba ligarse la nueva E-FIFO. La información que dicho módulo almacenará 



Descripción y funcionamiento del sistema Capítulo 3 

-158- 

para cada canal se muestra en la Figura 3.26. Esta información está organizada 
como un array con tantos elementos como canales (FIFOs de RTAI) haya presentes 
en el sistema. Cada elemento del array hace referencia a un canal e incluye su 
nombre, el tamaño del bloque de datos que se leerá del mismo, la frecuencia a la 
que fue adquirida la señal, el número actual de E-FIFOS asociada a dicho canal, un 
array con las referencias a las mismas y la referencia al módulo Lectura Datos 
FIFO asociado a dicho canal. 

 

Figura 3.26. Información asociada a cada canal para el control de las FIFOs eventuales. 

Una vez que el sistema ha generado todos los recursos y referencias 
necesarias para la inclusión del nuevo VI de procesado en el mismo, será necesario, 
tal y como queda reflejado en la Figura 3.24, indicar al propio VI de procesado 
cuáles son las referencias asignadas a las E-FIFOs asociadas al mismo. Para ello, se 
invocará el método Control Value: Set para actualizar el contenido del control 
Array InfoLEE mostrado en la Figura 3.23, y que todo algoritmo de procesado debe 
poseer.  

El control Array InfoLEE poseerá el mismo número de elementos que el 
control Tamaño de Grupos representado también en la Figura 3.23. Cada elemento 
del array estará compuesto de los siguientes campos: 

 Array FIFO: array de referencias a las colas de datos de las E-FIFOS de los 
canales de cada grupo. 

 Array notificaciones: array de referencias a las colas de notificaciones de las 
E-FIFOS de los canales de cada grupo. 
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 Array frecuencias: frecuencias de adquisición de datos de cada grupo de 
canales. 

La actualización del valor del control Array InfoLEE finalizará la 
configuración del sistema y del VI de procesado por lo que se procederá, si todo el 
proceso se ha desarrollado sin errores, a la ejecución del VI invocando el método 
Run VI del mismo. Para que el VI de procesado pueda acceder a las E-FIFOs a 
través de sus referencias será necesario, tal y como se muestra en la Figura 3.24, 
que en el código del mismo se incluya el módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs 
proporcionado por el sistema de gestión de procesado dinámico de datos. En la 
sección 3.8.4 se describirán los modelos que ofrece el sistema para el desarrollo de 
VIs de procesado. 

3.8.3.2 Orden “Parar procesado” 

La orden de parar procesado persigue descargar del sistema de procesado 
dinámico de datos un determinado algoritmo de procesado que ha sido lanzado 
previamente. Cuando el sistema recibe la orden, bien de forma local o de forma 
remota, debe en primer lugar comprobar que efectivamente el VI que se desea 
detener está en ejecución. A continuación se debe finalizar la ejecución del VI 
invocando el método Abort VI y se debe eliminar la referencia al mismo para que 
este se descargue de la memoria del sistema. Para reconfigurar el sistema de forma 
correcta se eliminan las E-FIFOs asociadas al VI que se ha detenido (se eliminarán 
las colas de datos y de notificaciones) y se informará a los módulos Control y Escr. 
Datos FIFOS Eventuales (ver Figura 3.24) de los canales asociados al VI 
eliminado de que se han destruido sus E-FIFOs para que estos eliminen sus 
referencias y decrementen el número de E-FIFOs asociadas a cada canal.  

3.8.3.3 Orden “Cambiar configuración” 

Este comando se recibe cuando el usuario, local o remoto, desea cambiar la 
configuración de los canales (FIFOs de RTAI) cargada en la aplicación y mostrada 
en la Figura 3.22. 

La ejecución de los VIs de procesado está ligada a la configuración de 
canales cargada, ya que los nombres de los canales deben coincidir con los 
definidos en el sistema. De esta manera, si se quiere cargar una nueva 
configuración se deben detener todos los VIs de procesado que se estén ejecutando 
y eliminar todos los recursos asociados a los mismos. Deberá detenerse además la 
ejecución de todos los módulos Lectura Datos FIFO y Control y Escr. Datos 
FIFOS Eventuales mostrados en la Figura 3.24, ya que estos están directamente 



Descripción y funcionamiento del sistema Capítulo 3 

-160- 

relacionados con los canales del sistema. La ejecución de este comando es en 
realidad una forma de reinicializar el sistema cargando un nuevo fichero de 
configuración de canales. Tras la ejecución de esta orden el sistema queda sin 
ningún VI de procesado en ejecución, por lo que se deberán dar posteriormente las 
órdenes necesarias para la carga de los algoritmos que se desee añadir al sistema. 

3.8.3.4 Otras órdenes 

 Detener. Orden que finaliza la ejecución del sistema de gestión de 
procesado dinámico de datos. Antes de parar la ejecución del sistema se 
deben descargar todos los algoritmos de procesado que estuvieran en 
ejecución, eliminar todos sus recursos asociados y eliminar así mismo todos 
los recursos del propio sistema para liberar la memoria asociada a los 
mismos. 

 Chequear E-FIFOs. Permite obtener el grado de ocupación, en porcentaje, 
de las FIFOs eventuales activas en el sistema (ver Figura 3.21). Como se 
indicó anteriormente, el sistema de gestión de procesado dinámico 
incorpora un mecanismo de prevención de colapso que impide que un 
determinado VI que presente problemas de ejecución (errores internos, 
procesado de datos demasiado lento, etc.) colapse el sistema, perturbando el 
correcto funcionamiento del resto de algoritmos que se ejecutan en paralelo. 
En este caso, si la ocupación de alguna de las E-FIFOs asociadas a un VI de 
procesado está cercana al 100% (configurable), el sistema de prevención de 
colapso eliminará del sistema dicho VI y destruirá sus E-FIFOs y recursos 
asociados. 

 Ver Informe. Al recibir esta orden el sistema de gestión de procesado 
dinámico devolverá la información de su estado desde que arrancó su 
ejecución: configuraciones cargadas, VIs de procesado lanzados y 
detenidos, errores obtenidos, etc. 

 Modo depuración. Al activarse este modo, el sistema recopila más 
información de su ejecución, que podrá ser consultada mediante la orden 
Ver Informe. 

 Modo PF abierto. Habilita la apertura del panel frontal (PF) de los 
algoritmos de procesado que se carguen de forma dinámica cuando el modo 
esté activo. En este modo la ejecución de los algoritmos de procesado puede 
resultar más lenta debido al tiempo que debe invertir LabVIEW en la 
actualización de los indicadores del panel frontal de los mismos. 
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3.8.3.5 Gestión de errores 

En las secciones precedentes se ha descrito el funcionamiento del sistema 
de gestión de procesado dinámico de datos. En dicha descripción se ha hecho 
referencia en varias ocasiones a la necesaria verificación, por parte del sistema, de 
la correcta configuración y funcionamiento de los VIs de procesado que se 
intentaban cargar en el mismo. El sistema de gestión de procesado dinámico de 
datos realiza una exhaustiva gestión de errores para garantizar en todo momento su 
correcto funcionamiento.  

En la Tabla 3.4 se muestran los posibles errores que puede presentar el 
sistema, identificándose el código asociado, la descripción del mismo y las posibles 
causas que lo han originado. 

Tabla 3.4. Códigos y causas de error en el sistema de gestión de procesado dinámico de datos. 

3.8.4 Modelos para el desarrollo de algoritmos de procesado 

En la sección 3.8.3.1 se han descrito los controles mínimos que debe poseer 
un algoritmo de procesado para poder ser cargado satisfactoriamente en el sistema 
de gestión de procesado dinámico de datos. Además, en la Figura 3.24 representada 
en la misma sección, puede observarse cómo todos los algoritmos que se desee 

Código 
error Descripción Posibles causas 

5000 E-FIFO llena La ocupación de alguna E-FIFO es superior al 
límite establecido 

5001 Path incorrecto 
El path del VI de procesado que se intenta lanzar 
es incorrecto: la carpeta o el fichero no existen o 
el fichero no es un VI de LabVIEW 

5002 Algoritmo ya en 
ejecución 

El VI de procesado que se intenta lanzar está en 
la lista de algoritmos activos, en ejecución 

5003 Algoritmo no activo Se está intentando detener un VI de procesado 
que no está en ejecución 

5004 Configuración algoritmo 
errónea 

La configuración de los parámetros del VI de 
procesado es errónea: Tamaño de Grupos 
presenta valores iguales o inferiores a cero, la 
suma de los grupos y los canales no coincide, el 
valor de TAMsalida no es válido o el nombre de 
algún canal no coincide con la configuración del 
sistema  

5005 Path vacío El path del VI de procesado que se intenta lanzar 
o detener está vacío 

5006 Parámetros algoritmo 
incorrectos 

Alguno de los controles obligatorios del VI de 
procesado no existe o presenta nombre o tipo de 
datos incorrecto 

5007 Algoritmo no ejecutable El VI de procesado que se intenta lanzar contiene 
errores en su código. No es ejecutable 



Descripción y funcionamiento del sistema Capítulo 3 

-162- 

integrar en el sistema deben realizar llamadas al módulo Control y Lect. Datos E-
FIFOs. Dicho módulo ha sido desarrollado junto al propio sistema y su objetivo es, 
utilizando las referencias a las E-FIFOs contenidas en el control Array InfoLEE del 
panel frontal de cada algoritmo, leer los datos de dichas E-FIFOs y ofrecerlos al 
algoritmo de procesado para su tratamiento. 

Como se indicó en la sección 3.8.1, el sistema proporciona modelos 
(templates) en LabVIEW para simplificar el desarrollo de los algoritmos de 
procesado. 

En la Figura 3.27 se muestra el panel frontal de un VI de procesado de 
datos. En la misma se observan los controles mínimos que todo algoritmo debe 
poseer y que fueron descritos en la sección 3.8.3.1. Además de dichos controles, 
cada algoritmo podrá incluir los suyos propios necesarios para su funcionamiento. 

 

Figura 3.27. Panel frontal de un VI de procesado de datos. 

En la sección 3.8.3.1 se describió cómo los datos de los diferentes canales 
podían leerse de forma individual o agrupados en un conjunto de varios canales. 
Para indicar la agrupación de canales deseada se debe hacer uso del control 
Tamaño de Grupos del panel frontal del VI. Por ejemplo, el VI de procesado 
mostrado en la Figura 3.27 pretende leer datos de 6 canales diferentes (0, 1, 2, 10, 
11 y 15) de la siguiente forma: un primer grupo, en el que se leerán de forma 
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conjunta los canales 0, 1 y 2, con bloques de datos de salida de tamaño 2048 y por 
otro lado, se leerán otros tres canales de forma independiente (10, 11 y 15), con 
bloques de tamaño 4096, 4096 y 8192, respectivamente. 

Por cada grupo de canales que se pretenda leer se deberá realizar una 
llamada al módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs (definido como reentrante), tal y 
como se puede apreciar en la Figura 3.24. Los parámetros de entrada y salida que 
proporciona el módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs se muestran en la Figura 
3.28.  

 

Figura 3.28. Parámetros de entrada y salida del módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs. 

Parámetros del módulo: 

 InfoLEE: se trata de un elemento del Array InfoLEE del panel frontal del VI 
mostrado en la Figura 3.27. Este array contendrá tantos elementos como 
grupos de canales se hayan definido en Tamaño de Grupos. Contiene la 
información relativa a las referencias de las colas de datos y de 
notificaciones de las E-FIFOs asociadas a cada grupo, así como un array 
que contiene la frecuencia con la que se han adquirido los datos de cada 
canal del grupo. 

 Modo Datos/Waveforms: control de entrada que determina el formato de 
datos de salida. En modo Datos la salida Datos Salida ofrecerá un array 
bidimensional que contendrá los datos de todos los canales del grupo, 
mientras la salida Datos Salida (Waveform) será inválida. En modo 
Waveforms se ofrecerá, además de la salida anterior, la salida Datos Salida 
(Waveform), que contendrá un array de datos de tipo Waveform de 
LabVIEW (con la señal reconstruida en el tiempo en base a su frecuencia de 
muestreo) de todos los canales del grupo. Cuando el grupo esté integrado 
por un único canal, los arrays de salida de datos contendrán un único 
elemento. 
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En la Figura 3.29 se presenta el modelo de código que el sistema 
proporciona en LabVIEW para un VI de procesado, suponiendo que se ha definido 
un único grupo de canales.  

 

Figura 3.29. Modelo (template) en LabVIEW para un VI de procesado. 

 

 

Figura 3.30. Estructura del diagrama de bloques (código) de un algoritmo de 
procesado con varios grupos de canales. 
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Si el VI de procesado que se desea desarrollar presenta más de un grupo de 
canales se deberá repetir la estructura anterior, de forma que existan tantas 
llamadas al módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs como grupos de canales se 
hayan definido. 

Como ejemplo que ilustra la forma de realizar la ampliación del código del 
modelo anterior cuando existe más de un grupo de canales definido, en la Figura 
3.30 se muestra la estructura del diagrama de bloques en LabVIEW para el VI de 
procesado de ejemplo cuyo panel frontal aparece en la Figura 3.27. Por 
simplicidad, se ha omitido en dicha figura la gestión de errores. 
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4. Evaluación y resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras realizar la 
evaluación de la arquitectura desarrollada descrita en el capítulo anterior. Para ello, 
el capítulo se ha estructurado en tres bloques. En un primer bloque se describe la 
evaluación del rendimiento de la arquitectura, que permitirá establecer una 
comparativa entre un sistema PXI comercial estándar y un sistema PXI dotado de 
la arquitectura desarrollada, sin incluir el sistema de gestión de procesado dinámico 
de datos, al que se han añadido una o dos tarjetas procesadoras. En un segundo 
bloque se incluirá en la evaluación de la arquitectura el sistema de gestión de 
procesado dinámico de datos, de forma que se pueda observar la influencia del 
mismo en el rendimiento de la arquitectura. Finalmente, en el tercer bloque del 
capítulo, se persigue realizar la validación de la arquitectura mediante su aplicación 
al diagnóstico de arrays de bolometría del TJ-II, tratando de realizar el análisis y 
procesado de los datos adquiridos en el mismo de forma simultánea en el tiempo 
con su adquisición, lo que caracterizaría al sistema como una arquitectura válida 
para dispositivos de pulso largo o estado estacionario.  

4.1 Evaluación del rendimiento de la arquitectura 

Se han realizado en el sistema descrito en el capítulo anterior varias pruebas 
de rendimiento para poder establecer una comparativa entre la capacidad de 
procesado de un sistema PXI comercial estándar (formado por un controlador con 
Windows, LabVIEW, drivers comerciales y varias tarjetas de adquisición de datos 
comerciales) y la capacidad de procesado del mismo sistema PXI al que se han 
incorporado una o dos tarjetas procesadoras, añadiendo además un sistema 
operativo con características de tiempo real y los módulos software necesarios para 
la comunicación de datos entre el controlador y las tarjetas procesadoras. 
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4.1.1 Sistema utilizado para la evaluación 

En la Figura 4.1 puede verse el sistema completo y en la Figura 4.2 el 
detalle del chasis PXI utilizado para la evaluación, respectivamente. 

 

Figura 4.1. Sistema utilizado para la evaluación. 

 

 
Figura 4.2. Detalle del chasis PXI. 
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En el sistema desarrollado se ha utilizado un controlador PXI-8176 de 
National Instruments, tarjetas procesadoras CC8-BLUES de EKF System y tarjetas 
de adquisición de datos PXI-6070E de National Instruments, con 16 canales de 
entrada analógicos en modo single-ended (8 en modo diferencial), 12 bits de 
resolución y capacidad de muestreo de hasta 1,25MS/s. En el Apéndice A pueden 
consultarse los detalles de las características técnicas de los componentes en los 
que está basada la arquitectura desarrollada. 

En la Tabla 4.1 se han extraído las características principales del 
controlador del sistema (SCPU) y de las tarjetas procesadoras utilizadas (PCPUs). 
Como puede apreciarse en dicha tabla, tanto la frecuencia de funcionamiento del 
microprocesador como el tamaño de la memoria caché del controlador es mayor 
que la de las tarjetas procesadoras, por lo que se espera mayor capacidad de 
procesado en el primero que en estas últimas. 

Tabla 4.1. Principales características de las CPUs del sistema. 

La estructura del software que se ha utilizado para realizar las pruebas 
consiste en una aplicación realizada en LabVIEW con los siguientes elementos: un 
programa principal (Main.vi) que llama a dos subprogramas que se ejecutan en 
paralelo (Data acquisition.vi y Data processing.vi) y que se comunican y envían 
los datos entre sí por medio de variables globales sincronizadas mediante 
semáforos, tal y como se muestra en la Figura 4.3.  

Esta aplicación estará ejecutándose tanto en el controlador del sistema como 
en las tarjetas procesadoras. El subprograma Data acquisition.vi se encarga de la 
adquisición de datos (cuando el controlador trabaja bajo Windows) o de la lectura 
de los datos de las FIFOs en las que la tarea en tiempo real ha dejado los datos del 
buffer de comedi (en el controlador, cuando este trabaja bajo Linux, y siempre en 
las tarjetas procesadoras). El subprograma Data Processing.vi se encarga de 
realizar, en serie, un procesado de los datos compuesto por las funciones de 
LabVIEW “FFT Power Spectrum.vi” (FFT) y “Extract Single Tone 
Information.vi” (ESTI). Ambas funciones reciben como entrada una señal de 4.096 

 Modelo Fabricante CPU Frecuencia Caché RAM 

Controlador PXI-8176 National 
Instruments

Intel 
Pentium 

III 
1266 MHz 512 KB 128 MB 

Tarjetas 
procesadoras 

CC8-
BLUES 

EKF 
System 

Intel 
Pentium 

III 
850 MHz 256 KB 256 MB 
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muestras en punto flotante. Este subprograma de procesado es idéntico en el 
controlador (independientemente del sistema operativo) y en las tarjetas 
procesadoras. 

 

Figura 4.3. Estructura del software de test utilizado para la evaluación de la arquitectura. 

Para optimizar el rendimiento del sistema, LabVIEW permite asignar 
diferentes sistemas de ejecución y diferentes prioridades a cada uno de los VIs que 
forman parte de una determinada aplicación. En la Tabla 4.2 se muestra el sistema 
de ejecución y la prioridad asignados al programa principal y a los diferentes 
subprogramas que forman parte de la arquitectura software utilizada para la 
evaluación. 

Tabla 4.2. Sistemas de ejecución y prioridades asignadas. 

Utilizando la herramienta Profile de LabVIEW, que proporciona 
información sobre los tiempos de ejecución y el uso de memoria de los VIs activos 
en el sistema, se han obtenido los tiempos medios de procesado que ha necesitado 
cada CPU para la ejecución de las funciones de procesado FFT Power Spectrum y 
Extract Single Tone Info. Estos tiempos se han medido en las tarjetas procesadoras 
y en el controlador. En este último caso se han tenido en cuenta dos posibles 
circunstancias: a) que el controlador esté solamente realizando tareas de procesado, 

Nombre del VI Sistema de ejecución Prioridad 

Main.vi Other 1 Above normal 
Data acquisition.vi Same as caller Above normal 
Data processing.vi Same as caller Above normal 
FFT Power Spectrum.vi Data acquisition High priority 
Extract Single Tone Info.vi Data acquisition High priority 
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y b) que el controlador realice el procesado en paralelo con la adquisición de los 
datos (bajo Windows y bajo Linux). Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Tiempos medios de procesado para las diferentes CPUs y sistemas operativos. 

Como puede observarse en la tabla anterior, y como ya podía deducirse de 
los datos de la Tabla 4.1, la capacidad de procesado de las tarjetas procesadoras es 
sensiblemente inferior a la del controlador. Para poder realizar una comparativa en 
la que no interfiera esta menor capacidad de procesado, se establece un factor de 
escala (fe), que relaciona ambas capacidades de procesado y que viene dado por la 
ecuación (4.1).  

Basados en las consideraciones anteriores, se pretende evaluar el máximo 
número de muestras que el sistema es capaz de adquirir y de procesar en paralelo, 
sin pérdida de información, utilizando únicamente el controlador, o añadiendo una 
o dos tarjetas procesadoras, en los siguientes casos: 

 Adquisición de datos de un canal, procesado en el controlador. 

 Adquisición de datos de dos canales, procesados ambos en el controlador. 

 Adquisición de datos de tres canales, procesados todos ellos en el 
controlador. 

 Adquisición de datos de dos canales, realizando el procesado de uno de 
ellos en el controlador y el procesado del otro en la tarjeta procesadora 1. 

 Adquisición de datos de tres canales, realizando el procesado de uno de 
ellos en el controlador, el procesado del segundo en la tarjeta procesadora 1 
y el procesado del tercero en la tarjeta procesadora 2. 

 Tiempos medios de procesado de datos (en µs) 

 CPU realizando 
únicamente procesado 

CPU realizando 
adquisición y procesado 

 FFT ESTI Σ FFT ESTI Σ 
Controlador (Windows) 1463 1385 2848 1850 1776 3626 
Controlador (Linux) 1232 1488 2720 1729 2034 3763 
Tarjetas procesadoras 
(Linux) 2299 3592 5891 - - - 

 

FFT: FFT Power Spectrum.vi (4096 muestras) 
ESTI: Extract Single Tone Information.vi (4096 muestras) 

2,17
2720

5891

ntr.Linux)io_proc(CoTiempo_med

Proc)io_proc(T.Tiempo_med
fe ===  (4.1) 
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4.1.2 Procesado de datos en el controlador 

Utilizando el software de test anteriormente descrito en la Figura 4.3 se ha 
obtenido la máxima capacidad de procesado, sin pérdida de muestras, que ofrece el 
controlador cuando este trabaja solo en el sistema (sin tarjetas procesadoras). Las 
medidas se han realizado para el controlador con sistema operativo Windows, 
LabVIEW 6.1 y drivers del fabricante de las tarjetas de adquisición de datos por 
una parte; y para el controlador con sistema operativo Red Hat Linux (con RTAI), 
LabVIEW 6.1 y drivers comedi, por otra. 

Para determinar la máxima capacidad de procesado se ha ido aumentando la 
frecuencia de muestreo de las tarjetas de adquisición de datos hasta que se ha 
detectado que el sistema comienza a perder muestras. En el caso de trabajar bajo 
Windows, con los drivers de adquisición de datos del fabricante, se detecta la 
pérdida de muestras por un error en el propio driver. En el caso de trabajar bajo 
Linux, la pérdida de datos se detecta porque alguna de las FIFOs de RTAI donde se 
almacenan los datos de cada canal (ver Figura 3.8) se llena y comienzan a 
sobrescribirse datos.  

Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 4.4 indican el máximo 
número de muestras por segundo que es capaz de adquirir y procesar el controlador 
para uno, dos y tres canales (uno de cada tarjeta de adquisición de datos) para cada 
sistema operativo. Como puede apreciarse en la Figura 4.4, la capacidad de 
procesado es muy similar en ambos. 

 

Figura 4.4. Capacidad máxima de procesado utilizando exclusivamente el controlador. 
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La información presentada en la Figura 4.4 muestra la máxima capacidad de 
procesado, con el software de procesado de test descrito en la sección 4.1.1, de un 
sistema PXI estándar.  

4.1.3 Procesado de datos en el controlador y en las tarjetas procesadoras 

En esta sección se describen los resultados obtenidos de las pruebas 
realizadas para caracterizar el comportamiento del sistema cuando se añaden al 
mismo tarjetas procesadoras. 

4.1.3.1 Controlador  + 1 tarjeta procesadora 

En primer lugar, se han realizado las medidas de la máxima capacidad de 
procesado para el sistema con una tarjeta procesadora añadida al mismo. En este 
caso, se adquieren muestras de dos canales, cada uno correspondiente a una tarjeta 
de adquisición. El procesado de uno de ellos se realiza en el propio controlador y 
las muestras preprocesadas del otro canal (convertidas de formato binario a punto 
flotante) se envían a la tarjeta añadida, que se encarga de procesarlas. En la Tabla 
4.4 se muestran los resultados obtenidos. En dicha tabla, al máximo número de 
muestras procesadas por la tarjeta procesadora se le ha aplicado el factor de escala 
(fe) dado por la ecuación (4.1), que corrige la menor capacidad de procesado de la 
tarjeta procesadora frente al controlador. 

Tabla 4.4. Máximo número de muestras adquiridas y procesadas (en kS/s) para 2 
canales, utilizando el controlador y una tarjeta  procesadora. 

La capacidad de procesado obtenida, respecto a un sistema comercial 
estándar, por el hecho de incorporar una tarjeta procesadora, viene dada por la 
ecuación (4.2)

 
 

Máximo número de muestras adquiridas y procesadas (en kS/s) 

Controlador (Linux) + 
Tarjeta Procesadora 1 Controlador 

(Windows) 
Controlador

(Linux) 
C P1 P1* 

800 
(D1+D2) 

780 
(D1+D2) 

700 
(D1) 

450 
(D2) 

975 
(D2) 

* Aplicada corrección del factor de escala (fe = 2,17) 
D1: canal 0 de DAQ1 
D2: canal 0 de DAQ2 

209%
)Contr.(Win

fe*P1(D2)C(D1)
PC1PCS

2

22
=

+
= 100*)(  (4.2) 
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donde: 

 SPC(1PC) es la capacidad relativa de procesado del sistema con una tarjeta 
procesadora, respecto de un sistema comercial estándar. 

 C(D1)2 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz de 
procesar el controlador (para dos canales, procesando D1). 

 P1(D2)2 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz de 
procesar la tarjeta procesadora (para dos canales, procesando D2). 

 fe es el factor de escala dado por la ecuación (4.1). 

 Contr.(Win)2 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz 
de procesar el controlador trabajando bajo Windows (para dos canales, 
procesando ambos). 

En la Figura 4.5 puede observarse de manera gráfica el aumento de la 
capacidad de procesado del sistema cuando se le añade una tarjeta procesadora. 

 

Figura 4.5. Capacidad de procesado del sistema con una tarjeta procesadora. 

4.1.3.2 Controlador  + 2 tarjetas procesadoras 

En segundo lugar, se han realizado las mismas medidas para el sistema con 
dos tarjetas procesadoras y adquiriendo datos de tres canales de tarjetas diferentes. 
En este caso, los datos de un canal se procesan en el controlador y los de los otros 
dos canales, cada uno en una tarjeta procesadora. 
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Los resultados se han recogido en la Tabla 4.5. Igualmente, se ha aplicado 
el factor de escala al número máximo de muestras obtenido en las tarjetas 
procesadoras.  

Tabla 4.5. Máximo número de muestras adquiridas y procesadas (en kS/s) para 3 canales, utilizando 
el controlador y dos tarjetas  procesadoras. 

La capacidad de procesado obtenida, respecto de un sistema comercial 
estándar, por el hecho de incorporar dos tarjetas procesadoras, viene dada por la 
ecuación (4.3) 

donde: 

 SPC(2PC) es la capacidad relativa de procesado del sistema con dos tarjetas 
procesadoras, respecto de un sistema comercial estándar. 

 C(D1)3 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz de 
procesar el controlador (para tres canales, procesando D1). 

 P1(D2)3 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz de 
procesar la tarjeta procesadora 1 (para tres canales, procesando D2). 

 P2(D3)3 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz de 
procesar la tarjeta procesadora 2 (para tres canales, procesando D3). 

 fe es el factor de escala dado por la ecuación (4.1). 

 Contr.(Win)3 es el máximo número de muestras por segundo que es capaz 
de procesar el controlador trabajando bajo Windows (para tres canales, 
procesando todos ellos). 

Máximo número de muestras adquiridas y procesadas (en kS/s) 

Controlador (Linux) + 
Tarjeta Procesadora 1 + 
  Tarjeta Procesadora 2 

Controlador 
(Windows) 

Controlador 
(Linux) 

C P1 P2 P1* P2* 
780 

(D1+D2+D3) 
760 

(D1+D2+D3)
670 
(D1) 

450 
(D2) 

450 
(D3) 

975 
(D2) 

975 
(D3) 

* Aplicada corrección del factor de escala (fe = 2,17) 
D1: canal 0 de DAQ1 
D2: canal 0 de DAQ2 
D3: canal 0 de DAQ3 

%
)Contr.(Win

fe*)P2(D3)P1(D2)C(D1)
PCPCS

3

333
336100*

(
)2( =

++
=  (4.3) 
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En la Figura 4.6 se ofrece la gráfica del aumento de la capacidad de 
procesado del sistema al añadir dos tarjetas procesadoras. 

 

Figura 4.6. Capacidad de procesado del sistema con dos tarjetas procesadoras. 
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4.2 Efecto del sistema de gestión de procesado dinámico de datos 
sobre el rendimiento de la arquitectura 

En la sección anterior se han ofrecido los datos que permiten evaluar el 
rendimiento de la arquitectura en comparación con el rendimiento de un sistema 
PXI estándar. Para el cálculo de dichos resultados, los algoritmos de procesado que 
se han utilizado, y como ya se indicó en dicha sección, accedían directamente, 
haciendo uso de los Code Interface Node descritos en la sección 3.7, a los datos 
almacenados en las FIFOs de RTAI.  

En esta sección se pretende analizar la influencia que supone para el 
rendimiento global del sistema la introducción, dentro de la arquitectura del mismo, 
del sistema de gestión de procesado dinámico de datos, que tal y como se describió 
en la sección 3.8, se sitúa como elemento intermedio entre los datos almacenados 
en las FIFOs de RTAI y los algoritmos de procesado que se lanzan de forma 
dinámica en el sistema. 

4.2.1 Pruebas del sistema 

Para la realización de las pruebas de rendimiento se ha utilizado el mismo 
software de test mostrado en la Figura 4.3, modificado para su compatibilidad con 
el sistema de gestión de procesado dinámico de datos. Las modificaciones 
necesarias son mínimas, y consisten básicamente en sustituir las llamadas a los 
módulos que se comunican con las FIFOs de RTAI, descritos en la sección 3.7, por 
llamadas al módulo Control y Lect. Datos E-FIFOs encargado de leer datos de las 
FIFOs eventuales generadas por el sistema de gestión de procesado dinámico. 
Además, será necesario configurar el panel frontal del software de test según los 
criterios indicados en la sección 3.8.4, para que la ejecución de este sea compatible 
con el sistema de gestión de procesado dinámico de datos y las referencias a los 
recursos creados se actualicen adecuadamente. 

Las pruebas se han realizado con los mismos criterios que los descritos en la 
sección 4.1. Por tanto, se han realizado pruebas de rendimiento para el sistema 
cuando este está adquiriendo datos de uno, dos o tres canales, de diferentes tarjetas 
de adquisición, cuando en el sistema está presente únicamente el controlador del 
mismo o cuando se añaden una o dos tarjetas procesadoras, respectivamente. 
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4.2.2 Resultados obtenidos 

Los resultados que se han obtenido de la realización de las pruebas se 
muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Influencia del sistema de gestión de procesado dinámico de datos en el máximo número 
de muestras que es capaz de adquirir y procesar el sistema. 

En dicha tabla se detalla, al igual que se hizo en la sección 4.1, el máximo 
número de muestras que el sistema es capaz de adquirir y procesar, sin pérdida de 
datos, en diferentes situaciones. 

Las situaciones que se describen en la Tabla 4.6, agrupadas por filas 
conjuntas, son las siguientes: 

 “Sin SGPDD”. Muestra el rendimiento máximo de la arquitectura (en 
número de muestras) cuando no está presente el sistema de gestión de 
procesado dinámico de datos. En la primera columna se muestran los datos 
de un sistema PXI estándar, con Windows y drivers comerciales. Los datos 
expresados en estas filas coinciden, evidentemente, con los mostrados en la 
Figura 4.4, la Tabla 4.4 y la Tabla 4.5. En la última columna se muestra el 
incremento, en porcentaje, de la capacidad de procesado de la arquitectura 
desarrollada respecto a un sistema estándar. 

 “Con SGPDD (múltiplo)”. En este conjunto de filas se muestra el 
rendimiento de la arquitectura cuando se introduce el sistema de gestión de 
procesado dinámico de datos. En este caso, tal y como se describió en la 
sección 3.8, los algoritmos de procesado no leen los datos directamente de 
las FIFOs de RTAI, sino de las E-FIFOs creadas por el SGPDD, tal y como 

Máximo número de muestras adquiridas y 
procesadas (en kS/s)  Sólo 

SCPU SCPU + PCPUs 

 SCPU1 SCPU PCPU1 PCPU2 Total % 
1 canal 820* 810 -- -- 810 98,8 
2 canales 800* 700 975 -- 1675 209,4 Sin SGPDD 
3 canales 780* 670 975 975 2620 335,9 
1 canal 785 785 -- -- 785 95,7 
2 canales 770 670 930 -- 1600 200,0 Con SGPDD 

(múltiplo) 3 canales 750 640 930 930 2500 320,5 
1 canal 665 665 -- -- 665 81,1 
2 canales 650 570 790 -- 1360 170,0 Con SGPDD 

(no múltiplo) 3 canales 630 540 790 790 2120 271,8 
1 Todas las medidas están realizadas con el sistema funcionando sobre Linux, excepto las marcadas 
con *, que se han realizado sobre un sistema estándar con Windows y drivers comerciales. 
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se muestra en la Figura 4.7. Como puede observarse en dicha figura, y 
como ya se mencionó anteriormente, los tamaños de los bloques de entrada 
a la E-FIFO (TAMArray) y de salida de la misma (TAMSalida) pueden ser 
diferentes, en función de las necesidades de cada algoritmo de procesado. 
Los datos reflejados en este conjunto de filas se han obtenido para el caso 
de que el tamaño del bloque de salida de la E-FIFO (TAMSalida) sea 
múltiplo del tamaño del bloque de entrada (TAMArray). 

 

Figura 4.7. Flujo de datos en el sistema cuando se introduce el sistema de 
gestión de procesado dinámico de datos. 

 “Con SGPDD (no múltiplo)”. Bajo esta denominación se muestran los 
resultados obtenidos cuando el tamaño del bloque de salida de la E-FIFO 
(TAMSalida) no es múltiplo del tamaño del bloque de entrada (TAMArray), 
tal y como se muestra en la Figura 4.7. 

Para una mejor interpretación de los datos ofrecidos en la Tabla 4.6, en la 
Figura 4.8 se muestra de forma gráfica el rendimiento de la arquitectura, expresado 
en máximo número de muestras adquiridas y procesadas por el sistema, en las tres 
situaciones descritas anteriormente. 

 

Figura 4.8. Máximo número de muestras adquiridas y procesadas por el 
sistema en función del uso y configuración del SGPDD. 
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Poniendo la atención en la columna final de la Tabla 4.6, que refleja, en 
porcentaje, el incremento en la capacidad de procesado de la arquitectura 
desarrollada respecto de un sistema estándar, se puede obtener la gráfica mostrada 
en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Incremento, en porcentaje, de la capacidad de procesado del 
sistema en función del uso y configuración del SGPDD 

Del análisis de los datos anteriores se infieren de forma inmediata varios 
aspectos básicos sobre el efecto del sistema de gestión de procesado dinámico de 
datos en el rendimiento del sistema. Cuando en el flujo de datos mostrado en la 
Figura 4.7 el tamaño del bloque de datos de salida de la E-FIFO es múltiplo del 
tamaño del bloque de entrada, el rendimiento de la arquitectura, por el hecho de 
introducir el sistema de gestión de procesado dinámico de datos, se ve disminuido 
en un porcentaje pequeño, inferior, en media, al 4 % de su capacidad de procesado 
original. 

Sin embargo, cuando los tamaños de los bloques de salida y de entrada de 
las E-FIFOs no son múltiplo, el rendimiento del sistema decae sensiblemente, tal y 
como puede apreciarse en la Figura 4.9, donde se muestra una caída en la 
capacidad de procesado, respecto del sistema original, sin SGPDD, de más de un 
18,5 %. 

La causa de esta fuerte disminución del rendimiento hay que buscarla en la 
forma en que desde LabVIEW se manejan las FIFOs eventuales creadas por el 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos. Las FIFOs que maneja 
LabVIEW (Queues en su nomenclatura) pueden ser definidas para contener 
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elementos de cualquier tipo admitido por la aplicación. Sin embargo, sólo un 
elemento puede ser insertado en un instante determinado en la FIFO y sólo un 
elemento puede ser igualmente leído en cada instante. Las FIFOs eventuales que se 
crean por el sistema de gestión de procesado dinámico de datos están definidas para 
admitir datos en punto flotante en forma de arrays de una dimensión, de cualquier 
tamaño, con representación SGL (4 bytes). Cuando el tamaño del bloque de datos 
de salida es múltiplo del tamaño del bloque de entrada, el módulo Control y Lect. 
Datos E-FIFOs debe realizar la lectura de varios bloques de datos de entrada para 
formar el bloque de salida deseado. 

Sin embrago, cuando el tamaño del bloque de datos de salida que el módulo 
Control y Lect. Datos E-FIFOs debe ofrecer al correspondiente algoritmo de 
procesado no es múltiplo del tamaño de los arrays almacenados en la E-FIFO es 
necesario un proceso de segmentación del array original y de devolución a la E-
FIFO de los datos restantes. Esta situación se ilustra mediante un ejemplo en la 
Figura 4.10.  

 

Figura 4.10. Extracción de datos de una E-FIFO con bloques de entrada y salida no múltiplos. 

En el ejemplo planteado se supondrá, por simplicidad, que los bloques de 
entrada a la E-FIFO, escritos por el módulo Control y Escr. Datos FIFOS 
Eventuales, son de 5 datos, y que se desea leer bloques a su salida de 4 datos. Por 
tanto, el contenido inicial de cada una de las posiciones de la E-FIFO será un array 
de datos SGL de 5 elementos. En el apartado a) de la Figura 4.10 se muestra la 
extracción del primer bloque de 4 datos realizada por el módulo Control y Lect. 
Datos E-FIFOs. Para obtener esos 4 datos, se deberá extraer el array de 5 
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elementos, segmentarlos en dos partes de 4+1 elementos y devolver el elemento 
sobrante a la parte frontal de la E-FIFO, para que sea leído en el siguiente bloque 
de salida. En el apartado b) de la misma figura se ilustra el proceso seguido para la 
extracción del siguiente bloque de 4 datos. En este caso, en primer lugar se extraerá 
de la E-FIFO el array de un elemento que quedó de la segmentación anterior. 
Como no es suficiente para formar un bloque de 4 datos, se extraerá el siguiente 
array de 5 elementos. Este se segmentará en dos partes de 3+2, de forma que los 
tres elementos de una parte, junto con el elemento anterior, formarán un grupo de 4 
datos de salida, mientras la parte de 2 elementos restante deberá reinsertarse en la 
parte frontal de la E-FIFO como un array de 2 elementos. 

Como puede comprobarse, cuando el tamaño del bloque de datos de salida 
no es múltiplo del tamaño de los arrays almacenados en la E-FIFO, el módulo 
Control y Lect. Datos E-FIFOs tiene una carga adicional de manejo de datos, 
consistente en la segmentación del array que se extrae de la E-FIFO, en la unión de 
las partes segmentadas anteriormente y en la reintegración en la parte frontal de la 
E-FIFO de los elementos sobrantes de la segmentación realizada. Esta carga 
adicional de movimiento de datos, y el hecho de manejar estos datos desde un 
lenguaje de muy alto nivel, como es LabVIEW, son los causantes de la 
disminución de rendimiento de la arquitectura cuando se inserta en la misma el 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos con bloques de salida y entrada 
que no son múltiplos entre si, tal y como quedó reflejado en los datos ofrecidos en 
la Tabla 4.6.  
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4.3 Validación de la arquitectura mediante su aplicación al 
diagnóstico de arrays de bolometría 

4.3.1 Descripción del diagnóstico 

La primera aplicación del desarrollo de esta tesis doctoral, que a su vez 
sirve para la validación de la arquitectura propuesta en la misma, servirá para 
determinar la distribución espacial de las pérdidas de energía por radiación en el 
plasma del TJ-II, medida que es imprescindible para la caracterización de los 
plasmas de fusión confinados magnéticamente.  

La información necesaria para obtener mapas bidimensionales de la 
emisividad del plasma se extrae a partir de medidas integradas, realizadas con un 
número muy elevado de detectores. Esta información permite estimar la energía 
irradiada global del plasma y algunos factores de asimetría del mismo. La medida 
combinada de los sistemas de bolometría y de medida de rayos X se usa para 
caracterizar la evolución de la densidad del plasma, así como de su temperatura. 
Esta información es clave en el régimen de alta densidad, en que la emisión 
ciclotrónica, que mide la evolución temporal de la temperatura del plasma en 
diferentes posiciones radiales y que permite estudiar la evolución de las barreras 
internas de transporte de calor, está cegada porque el plasma ha sobrepasado la 
densidad límite.  

El hecho de disponer de reconstrucciones tomográficas entre pulsos del 
plasma, permite actuar sobre los parámetros externos del dispositivo que 
conformarán las descargas sucesivas. En dispositivos en estado estacionario, 
algunas de las salidas del algoritmo de reconstrucción pueden utilizarse como 
realimentación del sistema de control del dispositivo, de ahí la importancia de este 
diagnóstico. Hasta el momento, la información obtenida a partir de las señales que 
ofrecen los detectores era almacenada para su análisis off-line entre pulsos del 
dispositivo. En dispositivos de pulso largo o estado estacionario será necesario 
aplicar dichos algoritmos en paralelo con la adquisición de los datos, extremo que 
pretende resolver la arquitectura desarrollada. 

4.3.1.1 Señales involucradas 

En particular, en el TJ-II se registran las señales de tres conjuntos de 20 
fotodiodos de silicio cada uno -tipo AXUV de IRD (International Radiation 
Detectors)-, que monitorizan la sección del toroide mostrada en la Figura 4.11 
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(adaptada de [Ochando99]). Estas señales, muestreadas típicamente a 50kS/s, son 
las entradas de un algoritmo iterativo de reconstrucción tomográfica (EBITA), 
descrito en [Navarro91].  

 

Figura 4.11. Sección del toroide y ubicación de los arrays de 20 sensores 
utilizados en el diagnóstico de bolometría 

Los resultados de este procesamiento, a su vez, pueden ser utilizados como 
entradas para otros algoritmos, tanto predictivos como deductivos, que evalúan el 
transporte de partículas y energía del plasma. En concreto, la posición del plasma 
en tiempo real, que ha de ser monitorizada de forma redundante por múltiples 
sistemas que proporcionen información para el reajuste de parámetros externos, se 
deduce de forma inmediata a partir de la salida del algoritmo de reconstrucción. 
Pensando en máquinas estacionarias, las tarjetas procesadoras podrán soportar una 
elevada carga de cálculo para efectuar el análisis y reducción de datos en tiempo 
real. 

4.3.1.2 Algoritmos de procesado 

Los algoritmos que se han evaluado en esta tesis utilizan las 60 señales 
muestreadas a 50kS/s, con 12 bits de resolución, procedentes de los detectores 
mostrados en la Figura 4.11. En la Figura 4.12 puede observarse la evolución 
temporal de las señales BO201-BO220, obtenidas con el segundo conjunto de 
fotodiodos, para una descarga típica del TJ-II de 500 ms. Las señales procedentes 
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de los otros dos conjuntos de fotodiodos presentan una evolución temporal similar, 
por lo que se omite su representación. 

 
Figura 4.12. Evolución temporal de las señales BO201-BO220. 

El procesado de las muestras obtenidas se realiza en tres etapas diferentes e 
independientes entre si. Por un lado, se aplica un algoritmo de estimación espectral 
a las señales BO110 y BO216 con el objetivo de determinar la relación señal-ruido 
del experimento y rechazar los datos, si procede. Por otro lado, se realiza el cálculo 
de un promediado específico para cada uno de los tres conjuntos de señales, según 
queda expresado en la ecuación (4.4), donde a es el conjunto de fotodetectores 
considerado, i representa el índice de la señal dentro de ese conjunto y k representa 
una muestra específica de esa señal. 
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En la Figura 4.13 puede observarse el resultado del promediado obtenido 
aplicando la ecuación (4.4) a las señales BO201-BO220 mostradas en la Figura 
4.12. En la parte a) de la figura se muestra el resultado completo de la salida del 
algoritmo de promediado específico, mientras en la parte b) de la misma figura se 
muestra un detalle del mismo. 
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Figura 4.13. Resultados del promediado específico para las señales BO201-BO220. 

Finalmente, y únicamente para el conjunto de señales BO201-BO220, se 
calcula el factor de asimetría de entrada-salida mediante la ecuación (4.5), donde a 
es el conjunto de fotodetectores considerado (en este caso, siempre el 2), j 
representa el índice de la señal dentro de ese conjunto, N es el tamaño del array de 
muestras de esa señal y n representa una muestra específica de la misma. 
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El la Figura 4.14 se muestra el factor de asimetría de entrada-salida 
obtenido aplicando la ecuación (4.5) a las señales BO201-BO220 mostradas en la 
Figura 4.12. 
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Figura 4.14. Factor de asimetría obtenido para las señales BO201-BO220. 

4.3.2 Resultados obtenidos 

4.3.2.1 Implementación en un sistema estándar 

La implementación actual del diagnóstico de bolometría en el TJ-II, como 
máquina pulsada que es, se realiza en tres pasos. En primer lugar se adquieren y 
almacenan los datos de una descarga en la memoria RAM del sistema PXI que 
gobierna el diagnóstico; en segundo lugar, una vez finalizada la descarga, se envían 
los datos obtenidos al servidor central; y posteriormente, entre descarga y descarga, 
se aplican a los datos almacenados los algoritmos de procesado descritos en la 
sección anterior. Si el pulso del dispositivo fuera más largo, o en un hipotético 
estado estacionario, el procesado de las señales procedentes de los detectores 
debería realizarse en paralelo con la adquisición de las muestras de las mismas, 
segmentando en bloques temporales los datos adquiridos y ofreciendo igualmente 
bloques de resultados. Sin embargo, la ejecución en paralelo de las tareas de 
adquisición y procesado no sería posible en un sistema PXI estándar, ya que el 
controlador no ofrece capacidad suficiente para ello. 

La afirmación anterior está basada en la medición experimental de los 
tiempos de ejecución de los algoritmos de procesado descritos en la sección 
anterior. En una descarga típica del TJ-II, de duración 500 ms, y muestreando a 
50kS/s, con 12 bits de resolución, se obtienen 25.000 muestras por canal. Cada 
muestra ocupa dos bytes, y teniendo en cuenta que se dispone de 60 canales, el 
volumen de datos generados en cada descarga es de 3MBytes. 

Se han medido de forma experimental los tiempos de ejecución de los 
algoritmos anteriormente descritos, codificados en LabVIEW, aplicados a 
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conjuntos de datos procedentes de descargas reales del TJ-II, y ejecutados sobre un 
sistema PXI estándar con un controlador PXI-817625. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 4.7. Hay que tener en cuenta que, para la medida de los 
tiempos anteriores, el sistema estaba dedicado única y exclusivamente a tareas de 
procesado de datos, ya que se disponía de los datos procedentes de las descargas 
correspondientes a los 60 canales, en punto flotante, almacenados en la memoria 
RAM del sistema.  

Tabla 4.7. Tiempos de ejecución de los algoritmos del diagnóstico de 
bolometría en el controlador de un sistema PXI estándar. 

Como se puede observar en la Tabla 4.7, el tiempo necesario para la 
ejecución de los algoritmos descritos en la sección 4.3.1.2 (660 ms) es superior al 
propio tiempo de la descarga (500 ms). Este hecho hace inviable, en un sistema 
PXI estándar dotado del controlador mencionado, el procesado de los datos en 
paralelo con su adquisición. Esta situación se agrava aún más si se tiene en cuenta 
que, además de las tareas de procesado de los datos, en un sistema PXI estándar el 
controlador debe encargarse de la gestión de las tareas de adquisición de los datos. 

Otra medida que podría realizarse para verificar la imposibilidad de realizar 
el procesado en paralelo con la adquisición de los datos sería estimar la carga de 
ocupación de CPU que supone la ejecución de las tareas de adquisición de los datos 
en forma continua, así como la ejecución continua de los algoritmos anteriores 
aplicados a bloques de datos obtenidos por segmentación temporal de las señales 
adquiridas. En la Tabla 4.8 se muestran los resultados obtenidos, expresados en 
porcentaje de ocupación de CPU que se observa, cuando se lanzan en el sistema, de 
forma independiente, cada una de las tareas definidas.  

                                                 
25 Los datos técnicos del controlador pueden consultarse en el Anexo A. 

Algoritmo SCPU 

Estimación espectral 
{BO110, BO216} 

2x130 ms 

Promediado específico 
{BO101-BO120} 
{BO201-BO220} 
{BO301-BO320} 

3x110 ms 

Factor de asimetría 
{BO201-BO220} 

70 ms 

TOTAL 660 ms 
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Tabla 4.8. Incremento de porcentaje de ocupación de CPU al lanzar en un 
sistema PXI estándar las tareas de adquisición y procesado de datos. 

Para la elaboración de la Tabla 4.8 se ha aplicado el algoritmo de 
estimación espectral sobre bloques de datos de 2.048 muestras y los algoritmos de 
promediado específico y factor de asimetría sobre bloques de 520 muestras. 

Como puede apreciarse, incluso lanzando de forma independiente cada una 
de las tareas, el porcentaje de ocupación de CPU que se obtiene como suma de 
todas ellas es superior al 100 %, dato que ratifica la imposibilidad de aplicar los 
algoritmos de procesado de los datos en paralelo con su propia adquisición. 

4.3.2.2 Implementación en la arquitectura desarrollada 

Con la arquitectura que se ha definido en el desarrollo de esta tesis, es 
posible escalar la capacidad de procesado de un sistema PXI añadiendo tarjetas 
procesadoras al sistema. Si el procesado del diagnóstico de arrays de bolometría se 
distribuyera entre el propio controlador (SCPU) del sistema PXI y dos tarjetas 
procesadoras (PCPU1 y PCPU2) añadidas al mismo, de la forma indicada en la 
Tabla 4.9, puede observarse que los tiempos teóricos de ejecución de los 
algoritmos serían inferiores, en todos los casos, al tiempo de adquisición de la 
señal, lo que permitiría el procesado en paralelo con la misma. De esta forma, 
repartiendo las tareas de procesado entre diferentes CPUs del sistema, sería posible 
aumentar el tiempo de las descargas e, incluso, permitir el funcionamiento de un 
dispositivo en estado estacionario. 

Tarea/Algoritmo  % CPU 

Adquisición continua 
de datos (60 canales) 

23 % 

Estimación espectral 
{BO110, BO216} 

2x15 % 

Promediado específico 
{BO101-BO120} 
{BO201-BO220} 
{BO301-BO320} 

3x20 % 

Factor de asimetría 
{BO201-BO220} 

14 % 

TOTAL 127 % 
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Tabla 4.9. Posible distribución de los tiempos de ejecución de los algoritmos del 
diagnóstico de bolometría en la arquitectura desarrollada. 

Según la distribución propuesta en la Tabla 4.9, el controlador del sistema 
(SCPU) se encargaría de realizar el promediado específico del grupo de señales 
BO301-BO320, la PCPU1 se encargaría de realizar el promediado específico del 
grupo de señales BO101-BO120 y la estimación espectral del canal BO110 y la 
PCPU2 recibiría el grupo de canales BO201-BO220, a los que aplicaría el 
promediado específico y el factor de asimetría, así como la estimación espectral al 
canal BO216. 

Para realizar la adquisición de los 60 canales procedentes de los tres arrays 
de detectores, serán necesarias 4 tarjetas de adquisición PXI-6070E, de las que se 
utilizarán 15 de los 16 canales disponibles en cada una de ellas. Los parámetros de 
adquisición y de distribución de los datos adquiridos entre la SCPU y las dos 
PCPUs añadidas al sistema se configurarán mediante la aplicación desarrollada en 
LabVIEW al efecto que se describió en la sección 3.3. En la Figura 4.15 puede 
observarse el aspecto del panel frontal de dicha aplicación para realizar la 
distribución de datos planteada en la Tabla 4.9.  

 
Sistema 
estándar 

Posible distribución en la 
arquitectura desarrollada 

Algoritmo SCPU SCPU PCPU1 PCPU2 

Estimación espectral    

{BO110}  130 ms  

{BO216} 

2x130 ms 
  130 ms 

Promediado específico    

{BO101-BO120}  110 ms  

{BO201-BO220}   110 ms 

{BO301-BO320} 

3x110 ms 

110 ms   

Factor de asimetría 
{BO201-BO220} 

70 ms 
 

 70 ms 

TOTAL 660 ms 110 ms 240 ms 310 ms 
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Figura 4.15. Configuración de la adquisición y distribución de datos aplicada 
al diagnóstico de arrays de bolometría.  

En la Figura 4.16 se muestra, junto a una imagen del sistema real, el flujo 
de datos que se producirá en el sistema para la configuración mostrada en la Figura 
4.15. En dicha figura puede apreciarse cómo los datos de los canales del grupo de 
detectores 1 (BO101-BO120) son traspasados a la PCPU1, los datos del grupo 2 a 
la PCPU2 y los del grupo 3 quedan en el controlador del sistema. 

Para poder realizar la evaluación del sistema en modo de funcionamiento 
continuo, situación que se produciría en un dispositivo de pulso largo o estado 
estacionario, se deberá realizar la adquisición de los datos en paralelo con su 
procesado. Para ello, será necesario segmentar temporalmente las señales 
obtenidas, para aplicar a dichos segmentos temporales los algoritmos descritos 
anteriormente y obtener los resultados igualmente en forma de bloques 
segmentados temporalmente,  evidentemente con un retardo respecto a los bloques 
de entrada correspondientes, que ofrecerán la respuesta final del sistema. 
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Figura 4.16. Imagen del sistema utilizado y flujo de datos generado en el 
diagnóstico de arrays de bolometría. 

En la Tabla 4.10 se muestra el número de muestras por bloque que se han 
utilizado para los diferentes algoritmos.  
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Tabla 4.10. Número de muestras por bloque, e incremento de tiempo asociado, 
en la segmentación temporal de las señales, en función del algoritmo aplicado. 

El algoritmo de estimación espectral aplicado a las señales BO110 y BO216 
necesita un bloque de entrada de datos que presente un número de muestras que sea 
potencia de 2, por lo que se ha decidido utilizar 2.048 muestras por bloque. 

El algoritmo de promediado específico realiza un promediado secuencial de 
cada una de las señales en grupos de 20 muestras temporales consecutivas. Por 
tanto, el bloque de entrada de datos para este algoritmo debe contener un número 
de muestras que sea múltiplo de 20. En este caso, se ha decidido utilizar bloques de 
520 muestras, que corresponden a 10,40 ms de señal. 

Finalmente, el factor de asimetría aplicado al segundo bloque de detectores 
no precisa un bloque de entrada con ninguna restricción especial en cuanto al 
número de muestras se refiere, por lo que se ha decidido utilizar, para minimizar el 
efecto del sistema de gestión de procesado dinámico de datos descrito en la sección 
4.2.2, bloques con el mismo número de muestras que en el caso anterior, es decir, 
520 muestras por bloques. 

En la Figura 4.17 se muestra gráficamente el proceso de segmentación 
utilizado para la aplicación de cada uno de los algoritmos del diagnóstico de 
bolometría.  

Como puede comprobarse en la distribución de procesado planteada en la 
Tabla 4.9, la mayor carga de procesado de datos recae en la tarjeta procesadora 2 
(PCPU2), a la que llegan las señales del grupo de detectores 2 (BO201-BO220). En 
esta tarjeta, es necesario aplicar a los 20 canales que llegan el algoritmo de 
promediado específico (en bloques de 520 muestras) y el algoritmo de factor de 
asimetría (definido también en bloques de 520 muestras). Además, a la señal 

Algoritmo 
Nº de muestras 

por bloque 
∆t  

Estimación espectral 
{BO110, BO216} 

2.048 40,96 ms 

Promediado específico 
{BO101-BO120} 
{BO201-BO220} 
{BO301-BO320} 

520 10,40 ms 

Factor de asimetría 
{BO201-BO220} 

520 10,40 ms 
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procedente del detector BO216, será necesario aplicarle el algoritmo de estimación 
espectral (en bloques, como se definió anteriormente, de 2.048 muestras).  

 

Figura 4.17. Segmentación temporal de los datos procedentes de los arrays de bolometría. 

Se observa por tanto que es necesario aplicar diferentes algoritmos de 
procesado a los datos de un mismo canal. Para ello, se hará uso del sistema de 
gestión de procesado dinámico de datos. La configuración del mismo deberá ser 
acorde a la información representada en la Figura 4.18. En dicha figura se muestra 
cómo, de cada una de las 20 FIFOs de RTAI creadas en la PCPU2 es necesario 
crear dos FIFOs eventuales, en las que se almacenarán los datos que serán leídos 
por los algoritmos de promediado específico y factor de asimetría, respectivamente. 
Además, asociada al canal BO216 será necesario crear una FIFO eventual más, 
para albergar los datos que serán leídos por el algoritmo de estimación espectral.  
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Figura 4.18. Configuración del sistema de gestión de procesado dinámico de datos en la PCPU2 
para realizar el procesado de los detectores del grupo 2 del diagnóstico de bolometría. 

Los resultados que se han obtenido se reflejan en la Tabla 4.11 y se detallan 
como porcentaje medio de ocupación de las diferentes CPUs para cada una de las 
tareas asignadas a las mismas. 

La columna sombreada de la Tabla 4.11 repite los valores experimentales 
ofrecidos en la Tabla 4.8. Hay que recordar que dichos valores han sido obtenidos 
ejecutando las tareas o algoritmos detallados de forma independiente, debido a la 
evidente imposibilidad de ejecutar de forma conjunta todos ellos. En el resto de las 
columnas se muestra el porcentaje de ocupación de las diferentes CPUs del sistema 
cuando se van añadiendo al mismo las tareas o algoritmos mencionados. La última 
fila muestra la ocupación total de las CPUs con el sistema funcionando de forma 
continua. 

Una explicación adicional merece la fila cuya tarea se ha denominado de 
forma genérica Adquisición de datos, por similitud con el sistema PXI estándar. 
Los datos mostrados en dicha fila corresponden en realidad a: 
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Tabla 4.11. Porcentaje de ocupación de las diferentes CPUs de la arquitectura 
desarrollada durante la ejecución  del diagnóstico de arrays de bolometría. 

 Columna Controlador: muestra el porcentaje de CPU ocupada por la 
adquisición de datos en un sistema PXI estándar realizada con drivers 
comerciales. 

 Columna SCPU: muestra el porcentaje de CPU ocupado por las tareas de 
adquisición de datos realizadas con comedi, su conversión de binario a 
punto flotante, el traspaso a los buffers circulares intermedios y el envío, en 
su caso, a los bridges no transparentes de las PCPUs o a las FIFOs de RTAI 
de la propia SCPU (ver sección 3.5). En definitiva, indica el uso de CPU de 
las tareas necesarias para generar el flujo de datos del bloque SCPU 
mostrado en la Figura 4.16. 

 Columnas PCPU1 y PCPU2: muestran el porcentaje de uso de CPU de las 
tareas encargadas de atender la interrupción generada por el bridge no 
transparente y de depositar los datos en las FIFOs de RTAI de cada PCPU 
(ver sección 3.6). 

El uso de CPU de las tareas de intercambio de datos entre espacio kernel y 
espacio usuario (ver sección 3.7) y del sistema de gestión de procesado dinámico 
de datos (ver sección 3.8) está incluido en los porcentajes asignados a los diferentes 
algoritmos de procesado. 

  % CPU 

 Sist. estándar Arquitectura desarrollada 

Tarea/Algoritmo Controlador SCPU PCPU1 PCPU2 

Adquisición de datos 23 % 43 % 4 % 4 % 

Estimación espectral   

{BO110} 22 %  

{BO216} 

2x15 %  
 22 % 

Promediado específico    

{BO101-BO120}  28 %  

{BO201-BO220}   28 % 

{BO301-BO320} 

3x20 % 

23 %   

Factor de asimetría 
{BO201-BO220} 

14 %   20 % 

Σ 127 % 66 % 54 % 74 % 
TOTAL CPU -- 70 % 59 % 79 % 
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En la Figura 4.19 se muestra de forma gráfica el grado de ocupación de las 
diferentes CPUs de la arquitectura desarrollada durante la realización del 
diagnóstico de arrays de bolometría, en comparación con un hipotético sistema 
PXI estándar. 

 

Figura 4.19. Porcentaje de ocupación de CPU para realizar el procesado de los 
algoritmos del diagnóstico de arrays de bolometría. 

De los datos mostrados en la Figura 4.19 es notable el incremento en casi un 
100 % del uso de CPU debido a la tarea denominada Adquisición de datos que se 
produce en el controlador del sistema. Como se ha indicado anteriormente, dicha 
tarea incluye la propia adquisición de los datos, su paso de binario a punto flotante 
(trabajos realizados igualmente en un sistema estándar por los drivers del mismo),  
la copia de los mismos en los buffers circulares intermedios y su traspaso, según la 
configuración de distribución asignada, a las PCPUs a través del bus PCI. En la 
sección 3.5.1.5 se definió el mecanismo de sincronización mediante semáforos de 
las tareas en tiempo real, mostradas en la Figura 3.8, que se encargaban de escribir 
y de leer los datos en los buffers circulares intermedios. En las secciones 3.5.2, 
3.5.3 y 3.5.4 se describió el detalle de funcionamiento de dichas tareas. Para que las 
tareas de escritura de los buffers intermedios sean capaces de escribir datos en 
ellos, es necesario que estas tengan disponibles todos los semáforos asociados. En 
algunos casos, dichos semáforos estarán bloqueados por las tareas de lectura de 
datos. Desde el punto de vista de las tareas de lectura de datos, para que estas 
puedan traspasar datos desde los buffers intermedios a las PCPUs a través del bus 
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PCI y de sus bridges no transparentes, deben darse dos circunstancias. En primer 
lugar, que los semáforos asociados al canal que se intenta traspasar estén 
disponibles y, en segundo lugar, que el bridge no transparente de la PCPU a la que 
se dirigen los datos no se encuentre ocupado con la lectura de los datos de una 
escritura previa.  

A los datos anteriores habrá que sumar, además, la relativamente alta tasa 
de ocupación del bus PCI. Realizando unas sencillas operaciones, y teniendo en 
cuenta que se están adquiriendo datos de forma continua de 60 canales a 50kS/s 
con 12 bits por muestra, se obtiene que la tasa de transferencia de datos por el bus 
PCI desde las tarjetas de adquisición hacia el controlador es de 6MBytes/s. Por otro 
lado, con la distribución de datos definida anteriormente, los datos de 20 de los 60 
canales deben ser enviados a la PCPU1 y los datos de otros 20 canales a la PCPU2. 
Teniendo en cuenta que la SCPU realiza la conversión de datos de binario (12 bits) 
a punto flotante (32 bits), resulta que el flujo de transferencia de datos entre la 
SCPU y cada una de las PCPUs es de 4MBytes/s. Sumando las tres tasas 
mencionadas, se obtiene que la tasa de transferencia sostenida que debe soportar el 
bus PCI es de 14MBytes/s. 

Las circunstancias descritas anteriormente provocarán que, para el 
diagnóstico de arrays de bolometría, y manejando datos de 60 canales de forma 
simultánea, la tarea denominada genéricamente Adquisición de datos incremente 
sensiblemente su tasa de ocupación de CPU en el controlador del sistema. 

4.4 Conclusiones 

A lo largo de las tres secciones anteriores de este capítulo se han ido 
describiendo los resultados procedentes de la evaluación de la arquitectura. A 
continuación se ofrecen las conclusiones más relevantes que aportan dichos 
resultados. 

En la sección 4.1 se realizó la evaluación del rendimiento de la arquitectura. 
Como consecuencia del análisis de los datos obtenidos se pueden realizar dos 
afirmaciones. En primer lugar, se puede concluir que la arquitectura definida es 
viable. Es decir, es posible insertar tarjetas procesadoras, provistas de un bridge no 
transparente, en slots periféricos de un sistema PXI estándar y traspasar datos desde 
el controlador del sistema a la tarjeta a través del bus PCI. En segundo lugar, a la 
vista de los datos mostrados, se puede afirmar que el incremento de la capacidad de 
procesado de la arquitectura desarrollada es ligeramente superior a un 100 % de la 
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capacidad del sistema estándar por cada tarjeta procesadora insertada en el mismo, 
suponiendo que la capacidad de procesado de estas últimas sea similar a la del 
controlador. 

La sección 4.2 se dedicó a analizar el efecto del sistema de gestión de 
procesado dinámico de datos desarrollado sobre el rendimiento de la arquitectura. 
Las conclusiones fundamentales de este análisis pueden resumirse en dos puntos. 
Por un lado, se ha comprobado que el sistema de gestión de procesado dinámico de 
datos permite cargar y descargar algoritmos de procesado en el sistema de forma 
dinámica, sin interferir en el resto de algoritmos que puedan estar ejecutándose en 
paralelo ni, por supuesto, en el propio proceso de adquisición de datos. Por otro 
lado, los datos indican que el rendimiento de la arquitectura, por el hecho de incluir 
el sistema de gestión de procesado dinámico de datos, no se ve gravemente 
afectado, en torno a un 4%, cuando el tamaño del bloque de datos que solicitan los 
algoritmos de procesado es múltiplo del bloque que se lee de su correspondiente 
FIFO RTAI. Sin embargo, si ambos bloques no presentan tamaños múltiplos, el 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos provoca una disminución 
sensible en el rendimiento global de la arquitectura. 

Finalmente, en la sección 4.3 se realizó la validación de la arquitectura para 
su aplicación al diagnóstico de arrays de bolometría del TJ-II. En esta sección se 
expuso, en primer lugar, la inviabilidad de realizar el procesado de los datos de 
dicho diagnóstico, en paralelo con la adquisición de los mismos, en un sistema PXI 
estándar. Los datos que se detallan en el segundo punto de la sección hacen posible 
concluir que, utilizando la arquitectura definida y realizando una distribución 
adecuada de los datos en un sistema PXI al que se han añadido dos tarjetas 
procesadoras, es posible realizar la adquisición de las 60 señales involucradas en el 
diagnóstico, en paralelo con la ejecución de sus algoritmos de procesado 
correspondientes, sin pérdida de muestras, en modo continuo. O, dicho de otro 
modo, podría afirmarse que la arquitectura descrita en los capítulos anteriores 
permitiría abordar el diagnóstico de arrays de bolometría en dispositivos de pulso 
largo o estado estacionario. 
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5. Conclusiones  

En el primer capítulo de esta tesis doctoral se analizó el estado del arte en 
sistemas de adquisición y procesado de datos en dispositivos de fusión por 
confinamiento magnético. Fruto de ese análisis se dedujeron varios aspectos 
fundamentales a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuevos sistemas para 
dichos entornos. En primer lugar, se constató la tendencia de los dispositivos de 
fusión a aumentar el tiempo de duración de las descargas. Este aumento deberá 
venir 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 realice en paralelo con la obtención de los mismos. Por otro 
lado, se puso de manifiesto que las nuevas soluciones tienden hacia sistemas 
distribuidos, con capacidad de procesamiento local, frente a los anteriores sistemas 
centralizados. Finalmente, se observa como una de las principales preocupaciones 
de la comunidad de fusión el desarrollar mecanismos y sistemas que faciliten y 
simplifiquen la participación remota en los dispositivos en explotación. 

Teniendo en mente las premisas anteriores se ha definido, desarrollado y 
verificado una arquitectura, descrita en los capítulos precedentes de esta tesis, que 
da 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. 

5.1 Aportaciones 

Como principales aportaciones originales que se derivan de esta tesis se 
pueden considerar las siguientes: 

 Concepción de una arquitectura, basada en el estándar PXI, que permite 
crear sistemas de adquisición y procesamiento de datos distribuidos, y cuya 
principal característica es la posibilidad de escalar su capacidad de 
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procesado local, restringida inicialmente a la capacidad del propio 
controlador en un sistema estándar. Para ello, la arquitectura concebida 
permite insertar en los slots periféricos del chasis PXI tarjetas procesadoras 
que aumentan la capacidad global de procesado del sistema.  

 Desarrollo de la arquitectura planteada, basada íntegramente en 
elementos hardware comerciales. Este aspecto facilitará la implantación de 
esta solución en los dispositivos de fusión al no depender de desarrollos ad 
hoc, a la vez que permitirá reducir costes de equipamiento. 

 Desarrollo de módulos software de bajo nivel que permiten la 
comunicación y el intercambio de datos a través del bus PCI entre el 
controlador del sistema y las tarjetas procesadoras añadidas al mismo. 
Los sistemas PXI estándar, aunque admiten la inserción de tarjetas 
procesadoras provistas de bridges no transparentes en sus slots periféricos, 
no ofrecen ningún mecanismo de comunicación entre estas y el controlador 
del sistema a través del bus PCI ubicado en el backplane del chasis. Los 
módulos que se han desarrollado están particularizados para el bridge no 
transparente 21555, pero son adaptables a otros bridges con mínimas 
modificaciones. Por otra parte, los módulos desarrollados incorporan, tanto 
en las tareas de adquisición de datos como en las tareas de distribución de 
los mismos, características de tiempo real, al haber sido codificados bajo 
comedi, Linux y RTAI. Otro aspecto importante de dichos módulos es su 
desarrollo bajo software no propietario, que, además de suponer una 
reducción considerable de costes, permite el acceso al código fuente y la 
posibilidad de adaptación del mismo al entorno en que se está utilizando, 
permitiendo aumentar el rendimiento del sistema. El diseño de los módulos 
se ha optimizado para conseguir una arquitectura absolutamente 
escalable y reconfigurable, permitiendo la inserción o extracción de un 
número indeterminado de tarjetas procesadoras en el sistema, sin necesidad 
de cambios manuales en la configuración de los módulos. 

 Desarrollo de un interfaz de usuario de alto nivel, codificado en 
LabVIEW, capaz de gestionar los módulos de bajo nivel que incorporan las 
tareas de adquisición de los datos y su distribución entre las diferentes 
CPUs del sistema. El desarrollo realizado permite efectuar, en tiempo real, 
la distribución de los datos procedentes de todos los canales presentes en el 
sistema entre el propio controlador y las tarjetas procesadoras disponibles, 
de forma totalmente configurable. 
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 Concepción y desarrollo de un sistema de gestión de procesado 
dinámico de datos. El sistema desarrollado es absolutamente original y 
novedoso y permite lanzar o parar, de forma dinámica, algoritmos de 
procesado, sin detener el proceso de adquisición de los datos ni interferir en 
el resto de algoritmos de procesado que se estén ejecutando en una 
determinada CPU del sistema, frente a los sistemas tradicionales, en los que 
habitualmente un cambio en un algoritmo de procesado supone la detención 
del sistema y su reinicio. Además, el sistema de gestión desarrollado 
permite que diferentes algoritmos de procesado, que podrían pertenecer 
incluso a diferentes participantes, obtengan bloques de datos, del mismo o 
de diferente tamaño, de un mismo canal físico presente en el sistema, 
aspecto imposible en los sistemas estándar. La concepción y desarrollo de 
este sistema supone un impulso a la participación remota, por su elevado 
grado de libertad de configuración, así como por el hecho de que el sistema 
es totalmente gobernable desde posiciones remotas a través de un socket 
TCP. 

 Aportación de una solución válida aplicable al diagnóstico de arrays de 
bolometría del TJ-II. Se ha constatado que la arquitectura permite resolver 
el problema de la ejecución de las tareas de obtención de los datos 
asociados a dicho diagnóstico, y su procesado, de forma simultánea y 
continuada en el tiempo. La adopción de la solución planteada permitiría 
modificar el ciclo clásico de operación en fusión, independientemente de 
la duración que tuviera la descarga, realizando segmentaciones temporales 
de las señales obtenidas de los diferentes grupos de detectores que 
conforman el diagnóstico descrito. Esta arquitectura podrá ser aplicada 
igualmente a otros diagnósticos que requieran alta capacidad de procesado. 
En este sentido, cabe resaltar que el sistema desarrollado está siendo 
aplicado de forma experimental al diagnóstico de reflectometría del 
tokamak británico JET. El diagnóstico de reflectometría de JET está basado 
en un reflectómetro KG8B de correlación radial que dispone de 4 sistemas a 
diferentes frecuencias que permiten analizar cuatro regiones diferentes del 
plasma. 

Aunque la arquitectura tratada 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, esta puede ser válida para cualquier otro área de 
aplicación en la que se necesite una elevada capacidad de procesado de datos. Las 
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únicas limitaciones del sistema al respecto serán que el flujo de datos por el bus 
PCI, teniendo en cuenta el doble recorrido que deben realizar los datos que se 
traspasan a las tarjetas procesadoras, no sobrepasen la tasa de transferencia real 
máxima del mismo, y que el número de tarjetas procesadoras que sean necesarias 
para distribuir el procesado de los datos no supere el número de slots periféricos 
libres del sistema PXI sobre el que se montarán. 

5.2 Publicaciones 

Fruto del desarrollo de esta tesis doctoral se han publicado los siguientes 
artículos en diferentes revistas especializadas, todas ellas indexadas en el Journal 
Citation Reports: 

 Data processing in fusion experiments with remote participation. Publicado 
en Review of Scientific Instruments [Barrera03]. En este artículo se 
realiza el planteamiento de la arquitectura propuesta, una arquitectura PXI 
con múltiples procesadores, como alternativa óptima para ampliar la 
capacidad de procesado de los dispositivos empleados en experimentos de 
fusión. 

 Real-time data acquisition and processing platform for fusion experiments.   
Publicado en Fusion Engineering & Design [Ruiz04]. Este artículo 
describe las características del hardware y el software empleado en el 
desarrollo de la arquitectura planteada. Se describe igualmente el 
funcionamiento del sistema,  las tareas que se ejecutan en cada una de las 
CPUs del mismo y se verifica que la arquitectura propuesta es viable. 

La arquitectura desarrollada en esta tesis doctoral, descrita en este artículo, 
y presentada bajo el título “PXI Multiprocessor Architecture for Real Time 
Data Acquisition and Distributed Data Processing using LabVIEW” obtuvo 
el Premio a la Mejor Aplicación de Usuario26 del año 2006 concedido por 
National Instruments, empresa líder mundial en software y hardware para 
sistemas de medida y automatización y que cuenta entre sus logros haber 
definido, desarrollado e introducido en el mercado en el año 1997 la 
arquitectura PXI, que años después se convertiría en un estándar industrial. 

                                                 
26 Más información: http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/default.asp (15/09/05) 
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 Distributed real time data processing architecture for the TJ-II data 
acquisition system. Publicado en Review of Scientific Instruments 
[Ruiz04b]. En este artículo se ofrecen las pruebas de rendimiento obtenidas 
del nuevo modelo de arquitectura desarrollado en el artículo anterior.  

 PXI-based Architecture for Real Time Data Acquisition and Distributed 
Dynamic Data Processing. Publicado en IEEE Transactions on Nuclear 
Science [Barrera06]. Este artículo aborda las características del sistema de 
gestión de procesado dinámico de datos, así como su integración en el 
modelo de arquitectura definido y desarrollado anteriormente.  

 TJ-II operation tracking from Cadarache. Publicado en Fusion Science 
and Technology [Vega06]. En este artículo se describen los resultados de 
la prueba de control del dispositivo TJ-II del CIEMAT, a través de su 
sistema de participación remota, realizada desde las instalaciones del 
dispositivo Tore Supra en Cadarache (Francia). Entre las pruebas realizadas 
se incluye la interacción remota con el sistema de gestión de procesado 
dinámico de datos. 

 Real-time data acquisition and parallel data processing solution for TJ-II 
Bolometer Arrays Diagnostic. Publicado en Fusion Engineering & Design 
[Barrera06b]. En este artículo se aborda la utilización de la arquitectura 
desarrollada como solución al diagnóstico de arrays de bolometría del TJ-
II. Se ofrecen los datos que permiten verificar que la arquitectura planteada 
permite realizar el procesado de los datos del diagnóstico de forma continua 
y simultánea con su adquisición. 

5.3 Líneas futuras 

Las líneas futuras del trabajo presentado se podrían clasificar en líneas 
relacionadas con la optimización del sistema y líneas de ampliación o evolución del 
mismo. 

Desde el punto de vista de la optimización del sistema son posibles dos 
actuaciones, que se derivan del análisis de los resultados obtenidos y descritos en el 
capítulo 4. La primera está relacionada con el volumen de datos enviados a través 
del bus PCI en las transferencias entre el controlador del sistema y las tarjetas 
procesadoras. Tal y como se indicó, los datos son recibidos en binario (2 bytes) por 
el controlador, convertidos a punto flotante (4 bytes) por este, y posteriormente 
enviados a las tarjetas procesadoras. Si se desarrollasen mecanismos para enviar los 
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datos en binario, y que estos fueran convertidos a punto flotante por las tarjetas 
procesadoras, el flujo de datos a través del bus PCI se vería reducido a 
prácticamente la mitad.  

Por otro lado, tal y como se describió en el capítulo 4, el efecto negativo del 
sistema de gestión de procesado dinámico de datos sobre el rendimiento global de 
la arquitectura es relativamente leve cuando los bloques de escritura y lectura de las 
FIFOs eventuales del mismo presentan tamaños múltiplos. Sin embargo, si dichos 
tamaños no son múltiplos, el rendimiento del sistema disminuye sensiblemente. 
Este efecto se produce por la gestión que el sistema (basado en LabVIEW) realiza 
de las FIFOs generadas. Para eliminar este efecto debería plantearse que el manejo 
de las FIFOs eventuales fuera realizado por tareas de tiempo real en espacio kernel, 
liberando a LabVIEW de dicha gestión y desarrollando los mecanismos necesarios 
de sincronización entre el sistema de gestión de procesado dinámico y las nuevas 
tareas que se desarrollaran. 

En relación con la ampliación o la evolución del sistema desarrollado 
pueden plantearse varias líneas de actuación posibles, que se detallan a 
continuación: 

 La configuración de la adquisición y la distribución de los datos en la 
arquitectura planteada está diseñada para ser realizada de forma local. Para 
facilitar más aún la participación remota, sería interesante que la aplicación 
encargada de la configuración pudiera ser gobernada de forma remota. Para 
ello se sugiere un modelo de comunicación a través de un socket TCP que 
reciba una cadena XML con la información de todos los parámetros que 
definen la configuración del sistema. A través de este mismo medio podrían 
recibirse comandos de carga y descarga de los módulos del kernel de Linux 
desarrollados.    

 Sería conveniente desarrollar herramientas que permitieran el 
almacenamiento de los datos adquiridos y de los resultados de los análisis 
practicados a dichos datos, cuestión no planteada ni abordada en esta tesis, 
o su envío a otros servidores para su tratamiento. Para ello, sería posible 
utilizar el interfaz de red de cada una de las CPUs presentes en el sistema. 

 Teniendo en cuenta que la arquitectura desarrollada formará parte de un 
sistema distribuido, sería aconsejable desarrollar modelos enfocados a la 
mejora de los sistemas de sincronización y disparo actuales. Los sistemas 
tradicionales realizan el disparo de las tarjetas de adquisición mediante 
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señales TTL. Cuando la distancia entre elementos de la red distribuida es 
elevada, el método anterior no es óptimo. Se plantea como alternativa el 
estudio y desarrollo de mecanismos de sincronización y disparo basados en 
el estándar IEEE-1588 que elimina la necesidad de líneas de disparo, ya que 
este se establece en función de relojes independientes sincronizados. Este 
método ofrece la posibilidad de sincronizar medidas entre instrumentos que 
no están físicamente juntos y proporciona un modo muy preciso de 
correlacionar medidas entre múltiples sistemas. 

 La reducida disponibilidad comercial de tarjetas PXI, en formato 3U, que 
incorporan bridges no transparentes o inteligentes (con capacidad para 
trabajar en modo transparente o no transparente) indica que podría ser 
conveniente migrar la arquitectura desarrollada a chasis y tarjetas 
CompactPCI en formato 6U, donde la disponibilidad de hardware 
comercial es mayor. Esta migración no supondría ninguna modificación en 
los módulos desarrollados si el bridge no transparente empleado en las 
nuevas tarjetas es compatible con el bridge 21555. 

 La evolución de los estándares industriales y de la tecnología ofrece nuevas 
posibilidades de desarrollo para los sistemas de adquisición y procesado de 
datos. En este sentido, sería una posibilidad a tener en cuenta, cuando la 
tecnología esté lo suficientemente madura, el traspaso de la arquitectura 
desarrollada sobre PXI a una arquitectura basada en PXI Express, que 
incrementa significativamente el ancho de banda del bus, pasando de los 
132 MB/s de PXI a 6GB/s, manteniendo la compatibilidad software y 
hardware con los actuales módulos PXI. 

Algunos de los trabajos marcados por las líneas de futuro aquí planteadas se 
están abordando como parte del proyecto “ITMS-WEBVIEW. Tecnologia para la 
implementacion de sistemas inteligentes de instrumentacion con aplicacion a la 
adquisicion y procesado rapido de datos”, del Plan Nacional de I+D+i del 
Ministerio de Educación y Ciencia (ref. DPI2006-06624). 
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Apéndices 

A. Datos técnicos de los componentes del sistema 

En este apéndice se muestran los detalles de las características técnicas de 
los componentes en los que está basada la arquitectura desarrollada. 

 Chasis NI PXI-1000B 

A continuación se incluyen las características generales del chasis PXI-
1000B (Figura A.1), así como las especificaciones completas del mismo (Figura 
A.2). 

 

Figura A.1. Características generales del chasis PXI-1000B. 
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Figura A.2. Especificaciones del chasis PXI-1000B. 

 



   Apéndices 

-225- 

 Controlador PXI-8176 de National Instruments 

A continuación se incluyen las características generales del controlador 
PXI-8176 (Figura A.3), el diagrama de bloques (Figura A.4) y las especificaciones 
del mismo (Figura A.5). 

 

Figura A.3. Características generales del controlador PXI-8176. 

 

Figura A.4. Diagrama de bloques del controlador PXI-8176.
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Figura A.5. Especificaciones del controlador PXI-8176. 
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 Tarjeta de adquisición de datos multifunción NI 6070E 

A continuación se muestra la descripción general de la tarjeta de 
adquisición de datos multifunción NI 6070E (Figura A.6), sus características 
(Figura A.7), su diagrama de bloques (Figura A.8), sus especificaciones (Figura 
A.9) y su pinout (Figura A.10). 

 

Figura A.6. Descripción general de la tarjeta de adquisición de datos multifunción NI 6070E. 

 

Figura A.7. Características de la tarjeta NI 6070E. 
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Figura A.8. Diagrama de bloques de la tarjeta NI 6070E. 

 

Figura A.9. Especificaciones de la tarjeta NI 6070E (continúa). 
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Figura A.9. Especificaciones de la tarjeta NI 6070E (continuación). 
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Figura A.9. Especificaciones de la tarjeta NI 6070E (continuación). 



   Apéndices 

-231- 

 

 

Figura A.9. Especificaciones de la tarjeta NI 6070E (continuación). 
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Figura A.9. Especificaciones de la tarjeta NI 6070E (continuación). 
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Figura A.10. Pinout de la tarjeta NI 6070E 



Apéndices 

-234- 

 Tarjeta CompactPCI CC8-BLUES de EKF System 

En la Figura A.11 se muestra una imagen de la tarjeta CC8-BLUES de EKF 
System. Los principales componentes de la misma aparecen en la Figura A.12. Las 
características de la misma y su diagrama de bloques se muestran en la Figura A.13 
y la Figura A.14, respectivamente. 

 

Figura A.11. Tarjeta CC8-BLUES de EKF System 

 

Figura A.12. Principales componentes de la tarjeta CC8-BLUES 
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Figura A.13. Características de la tarjeta CC8-BLUES 
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Figura A.14. Diagrama de bloques de la tarjeta CC8-BLUES 
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B. Referencia de funciones comedi y RTAI 

En este apéndice se incluye una referencia de funciones proporcionadas por 
comedi, con indicación del nombre de la función y su descripción, así como un 
listado de funciones de RTAI, agrupadas por su funcionalidad y con indicación del 
módulo de RTAI en el que están incluidas. 

 Referencia de funciones de comedi 

Función Descripción 

comedi_apply_calibration  set hardware calibration from file  

comedi_apply_parsed_calibration  set calibration from memory  

comedi_cancel  stop streaming input/output in progress  

comedi_cleanup_calibration_file  free calibration resources  

comedi_close  close a Comedi device  

comedi_command  start streaming input/output  

comedi_command_test  test streaming input/output configuration  

comedi_data_read  read single sample from channel  

comedi_data_read_delayed  read single sample from channel after delaying 
for specified settling time  

comedi_data_read_hint  tell driver which channel/range/aref you are 
going to read from next  

comedi_data_write  write single sample to channel  

comedi_dio_bitfield  read/write multiple digital channels  

comedi_dio_bitfield2  read/write multiple digital channels  

comedi_dio_config  change input/output properties of channel  

comedi_dio_get_config  query input/output properties of channel  

comedi_dio_read  read single bit from digital channel  

comedi_dio_write  write single bit to digital channel  

comedi_do_insn  perform instruction  

comedi_do_insnlist  perform multiple instructions  

comedi_errno  number of last Comedilib error  
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Función Descripción 

comedi_fileno  integer descriptor of Comedilib device  

comedi_find_range  search for range  

comedi_find_subdevice_by_type  search for subdevice type  

comedi_from_phys  convert physical units to sample  

comedi_from_physical  convert physical units to sample  

comedi_get_board_name  Comedi device name  

comedi_get_buffer_contents  streaming buffer status  

comedi_get_buffer_offset  streaming buffer status  

comedi_get_buffer_size  streaming buffer size of subdevice  

comedi_get_cmd_generic_timed  streaming input/output capabilities  

comedi_get_cmd_src_mask  streaming input/output capabilities  

comedi_get_default_calibration_path get default calibration file path  

comedi_get_driver_name  Comedi driver name  

comedi_get_hardcal_converter  get converter for hardware calibrated subdevice 

comedi_get_max_buffer_size  maximum streaming buffer size  

comedi_get_maxdata  maximum sample of channel  

comedi_get_n_channels  number of subdevice channels  

comedi_get_n_ranges  number of ranges of channel  

comedi_get_n_subdevices  number of subdevices  

comedi_get_range  range information of channel  

comedi_get_read_subdevice  find streaming input subdevice  

comedi_get_softcal_converter  get converter for software calibrated subdevice 

comedi_get_subdevice_flags  properties of subdevice  

comedi_get_subdevice_type  type of subdevice  

comedi_get_timer  timer information (deprecated)  

comedi_get_version_code  Comedi version code  

comedi_get_write_subdevice  find streaming output subdevice  

comedi_lock  subdevice reservation  
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Función Descripción 

comedi_loglevel  change Comedilib logging properties  

comedi_mark_buffer_read  streaming buffer control  

comedi_mark_buffer_written  streaming buffer control  

comedi_maxdata_is_chan_specific  maximum sample depends on channel  

comedi_open  open a Comedi device  

comedi_parse_calibration_file  load contents of calibration file  

comedi_perror  print a Comedilib error message  

comedi_poll  force updating of streaming buffer  

comedi_range_is_chan_specific  range information depends on channel  

comedi_set_buffer_size  streaming buffer size of subdevice  

comedi_set_global_oor_behavior  out of range behavior 

comedi_set_max_buffer_size  streaming buffer size of subdevice  

comedi_strerror  return string describing Comedilib error code  

comedi_sv_init  slowly varying inputs 

comedi_sv_measure  slowly varying inputs 

comedi_sv_update  slowly varying inputs 

comedi_timed_1chan  streaming input (deprecated)  

comedi_to_phys  convert sample to physical units  

comedi_to_physical  convert sample to physical units  

comedi_trigger  perform streaming input/output (deprecated)  

comedi_unlock  subdevice reservation  
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 Listado de funciones de RTAI 

 Funciones proporcionadas por el módulo RTAI_SCHED 

Task functions 
rt_task_init    rt_task_init_cpuid 
rt_task_delete   rt_task_make_periodic 
rt_task_make_periodic_relative_ns rt_task_wait_period 
rt_task_yield   rt_task_suspend 
rt_task_resume   rt_busy_sleep 
rt_sleep    rt_sleep_until 
rt_get_task_state   rt_whoami 
rt_task_signal_handler  rt_set_runnable_on_cpus 
rt_set_runnable_on_cpuid  rt_task_use_fpu 
rt_linux_use_fpu   rt_preempt_always 
rt_preempt_always_cpuid 
 

Timer functions 
rt_set_oneshot_mode   rt_set_periodic_mode 
start_rt_timer    stop_rt_timer 
count2nano     nano2count 
rt_get_time 
rt_get_time_ns 
rt_get_cpu_time_ns 
next_period 
 

Semaphore functions 
rt_sem_init 
rt_sem_delete 
rt_sem_signal 
rt_sem_wait 
rt_sem_wait_if 
rt_sem_wait_until 
rt_sem_wait_timed 
 

Mailbox functions 
rt_mbx_init 
rt_mbx_delete 
rt_mbx_send    rt_mbx_receive 
rt_mbx_send_wp    rt_mbx_receive_wp 
rt_mbx_send_if    rt_mbx_receive_if 
rt_mbx_send_until    rt_mbx_receive_until 
rt_mbx_send_timed    rt_mbx_receive_timed 
 

Message handling functions 
rt_send     rt_receive 
rt_send_if     rt_receive_if 
rt_send_until    rt_receive_until 
rt_send_timed    rt_receive_timed 
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RPC (Remote Procedure Call) functions 
rt_rpc 
rt_rpc_if 
rt_rpc_until 
rt_rpc_timed 
rt_isrpc 
rt_return 
 
 

 Funciones proporcionadas por el módulo RTAI 

RTAI service functions 
rt_global_cli    rt_global_sti 
rt_global_save_flags   rt_global_restore_flags 
rt_global_save_flags_and_cli 
send_ipi_shorthand 
send_ipi_logical 
rt_assign_irq_to_cpu   rt_reset_irq_to_sym_mode 
rt_request_global_irq   rt_free_global_irq 
request_RTirq    free_RTirq 
rt_request_linux_irq   rt_free_linux_irq 
rt_pend_linux_irq 
rt_request_srq    rt_free_srq 
rt_pend_linux_srq 
rt_request_timer    rt_free_timer 
rt_mount_rtai    rt_umount_rtai 
rt_ack_irq 
rt_mask_and_ack_irq 
rt_unmask_irq 
rt_startup_irq    rt_shutdown_irq 
rt_enable_irq    rt_disable_irq 
enable_RTirq    disable_RTirq 
 
 

 Funciones proporcionadas por el módulo RTAI_FIFO 

Llamadas desde una tarea RT Llamadas desde un proceso Linux 

rtf_create     rtf_open_sized 
     [open] 
rtf_destroy     [close] 
rtf_reset     rtf_reset 
rtf_resize     rtf_resize 
rtf_put     [write] 
     rtf_write_timed 
rtf_get     [read] 
     rtf_read_all_at_once 
     rtf_read_timed 
rtf_create_handler 
     rtf_set_async_sig 
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RTAI FIFO semaphore functions 
Llamadas desde una tarea RT Llamadas desde un proceso Linux 

rtf_sem_init    rtf_sem_init 
rtf_sem_post    rtf_sem_post 
     rtf_sem_wait 
rtf_sem_trywait    rtf_sem_trywait 
     rtf_sem_timed_wait 
rtf_sem_destroy   rtf_sem_destroy 
 

RTAI FIFO auxiliary functions 
rt_printk 
rt_print_to_screen 
 
 

 Funciones proporcionadas por el módulo RTAI_SHM 

RTAI_SHM service functions 
rtai_malloc_adr 
rtai_malloc 
rtai_kmalloc 
rtai_free 
rtai_kfree 
nam2num 
num2nam 
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C. Resumen de registros del bridge 21555 

En este apéndice se proporciona un resumen de los registros del bridge no 
transparente 21555. Se incluyen un resumen de los BAR (Base Address Registers), 
el mapa del espacio de direcciones de configuración de los interfaces primario y 
secundario y un resumen de los registros de configuración y los registros de control 
y estado (CSR –Control and Status Registers-) del bridge. 

 Resumen de los BAR (Base Address Registers) 

BAR Size Address Translation 

Primary CSR and Downstream 
Memory 0  4KB to 2GB  Low 4 KB: None Above 4KB 

boundary: Direct Offset  

Primary CSR I/O  256 bytes  —  

Secondary CSR Memory  4 KB  —  

Secondary CSR I/O  256 bytes  —  

Primary Expansion ROM  4 KB to 16 MB  —  

Downstream I/O or Memory 1  64 bytes to 256 bytes (I/O) or 4 KB to 2 
GB (memory)  Direct Offset  

Downstream Memory 2  4 KB to 2 GB  Direct Offset  

Downstream Memory 3  4 KB to 263 bytes  Direct Offset ( < 4 GB) None 
(Š4GB)  

Upstream I/O or Memory 0  64 bytes to 256 bytes (I/O) or 4 KB to 2 
GB (memory)  Direct Offset  

Upstream Memory 1  4 KB to 2 GB  Direct Offset  

Upstream Memory 2  64 KB to 16 MB  Lookup Table  
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 Mapa del espacio de direcciones de configuración 

 Interfaz primario 

Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Primary 
Offset 

Secondary 
Offset 

 Device ID1  Vendor ID1  00h  40h 

 Primary Status  Primary Command  04h  44h 

 Primary Class Code2  Revision ID1  08h  48h  

BIST1,2  Header Type1  Primary MLT  Primary CLS  0Ch  4Ch 

 Subsystem ID1,2  Subsystem Vendor ID1,2  2Ch  6Ch  

Reserved  Cap_Ptr1  34h  74h  

Primary 
Max_Lat2  

Primary 
Min_Gnt2  

Primary Interrupt 
Pin  

Primary Interrupt 
Line  3Ch  7Ch  

1. Primary and secondary configuration registers are shared. 
2. Register or a portion of the register may be preloaded using the serial ROM interface. 
 

 Interfaz secundario 

Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Primary 
Offset 

Secondary 
Offset 

 Device ID1  Vendor ID1  40h  00h 

 Secondary Status  Secondary Command  44h  04h 

 Secondary Class Code1  Revision ID1  48h  08h  

BIST1,2  Header Type1  Secondary MLT  Secondary CLS  4Ch 0Ch  

 Subsystem ID1,2  Subsystem Vendor ID1,2  6Ch  2Ch 

 Reserved  Cap_Ptr1  74h  34h  

Secondary 
Max_Lat2  

Secondary 
Min_Gnt2  

Secondary 
Interrupt Pin  

Secondary 
Interrupt Line  7Ch  3Ch  

1. Primary and secondary configuration registers are shared. 
2. Register or a portion of the register may be preloaded using the serial ROM interface. 

 



   Apéndices 

-245- 

 Registros de configuración 

Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) Preload Write 

Access 
Read 

Access 

01:00 
41:40  Vendor ID Register 8086 —  N  Y  

03:02 
43:42  Device ID Register  B555  —  N  Y  

05:04 (P) 
45:44 (S)  

Primary and Secondary 
Command Registers  0000  —  Y  Y  

07:06 (P) 
47:46 (S)  

Primary and Secondary Status 
Registers 0290  —  Y  Y  

08 48  Revision ID (Rev ID) Register Device 
dependent  —  N  Y  

0B:09 (P) 
4B:49 (S)  

Primary and Secondary Class 
Code Registers  068000  Y  Secondary  Y  

0C (P)  
4C (S)  

Primary and Secondary Cache 
Line Size Registers  00  —  Y  Y  

0D (P)  
4D (S)  

Primary Latency and Secondary 
Master Latency Timer Registers 00  —  Y  Y  

0E 4E  Header Type Register  00  —  N  Y  

0F 4F  BiST Register  00  Y  
[6] Y 
[7,3:0] 
Secondary  

Y  

13:10 (P) 
53:50 (S)  

Primary CSR and Memory 0 
BAR  00000000  Via Setup  Y  Y  

17:14 (P) 
57:54 (S)  Primary CSR I/O BAR  00000001  —  Y  Y  

1B:18 (P) 
5B:58 (S)  Downstream Memory 1 BAR  000000000  Via Setup  Via Setup  Y  

1F:1C (P) 
5F:5C (S)  Downstream Memory 2 BAR  000000000  Via Setup  Via Setup  Y  

23:20 (P) 
63:60 (S)  Downstream Memory 3 BAR  00000000  Via Setup  Via Setup  Y  

27:24 (P) 
67:64 (S)  

Downstream Memory 3 Upper 
32 Bits  00000000  Via Setup  Via Setup  Y  

2B:28 
6B:67  Reserved  00000000  —  N  Y  

2D:2C 
6D:6C  Subsystem Vendor ID Register 0000  Y  Secondary  Y  

2F:2E 
6F:6E  Subsystem ID Register 0000  Y  Secondary  Y  

33:30 (P) 
73:70 (S)  Primary Expansion ROM BAR 00000000  Via Setup  Via Setup  Y  

34 74  Enhanced Capabilities Pointer 
Register  DC  —  N  Y  

37:35 (P) 
77:75 (S)  Reserved  000000  —  N  Y  

3B:38 (P) 
7B:78 (S)  Reserved  00000000  —  N  Y  

3C (P)  
7C (S)  

Primary and Secondary Interrupt 
Line Registers  00  —  Y  Y  
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Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) Preload Write 

Access 
Read 

Access 

3D (P)  
7D (S)  

Primary and Secondary Interrupt 
Pin Registers  01  —  N  Y  

3E (P)  
7E (S)  

Primary and Secondary 
Minimum Grant Registers  00  Y  Secondary  Y  

3F (P)  
7F (S)  

Primary and Secondary 
Maximum Latency Registers  00  Y  Secondary  Y  

45:44 (P) 
05:04 (S)  

Primary and Secondary 
Command Registers  0000     

47:46 (P) 
07:06 (S)  

Primary and Secondary Status 
Registers  0290  —  Y  Y  

4B:49 (P) 
0B:09 (S)  

Primary and Secondary Class 
Code Registers  068000  Y  N  Y  

4C (P)  
0C (S)  

Primary and Secondary Cache 
Line Size Registers  00  —  Y  Y  

4D (P)  
0D (S)  

Primary Latency and Secondary 
Master Latency Timer Registers 00  —  Y  Y  

53:50 (P) 
13:10 (S)  Secondary CSR Memory BAR  00000000  —  Y  Y  

57:54 (P) 
17:14 (S)  Secondary CSR I/O BAR  00000001  —  Y  Y  

5B:58 (P) 
1B:18 (S)  Upstream I/O or Memory 0 BAR  00000000  Via Setup  Via Setup  Y  

5F:5C (P) 
1F:1C (S)  Upstream Memory 1 BAR  00000000  Via Setup  Via Setup  Y  

63:60 (P) 
23:20 (S)  Upstream Memory 2 BAR  00000000  Via Chip 

Control 1  
Via Chip 
Control 1  Y  

67:64 (P) 
27:24 (S)  Reserved  00000000  —  N  Y  

73:70 (P) 
33:30 (S)  Reserved  00000000  —  N  Y  

7C(P)  
3C (S)  

Primary and Secondary Interrupt 
Line Registers 00  —  Y  Y  

7D (P)  
3D (S)  

Primary and Secondary Interrupt 
Pin Registers, 00  —  N  Y  

7E (P)  
3E (S)  

Primary and Secondary 
Minimum Grant Registers  00  Y  N  Y  

7F (P)  
3F (S)  

Primary and Secondary 
Maximum Latency Registers  00  Y  N  Y  

83:80  Downstream and Upstream 
Configuration Address Registers  Indeterminate  —  Primary  Y  

87:84  
Downstream Configuration Data 
and Upstream Configuration 
Data Registers  

Indeterminate  —  Primary  Primary  

8B:88  Downstream and Upstream 
Configuration Address Registers  Indeterminate  —  Secondary  Y  

8F:8C  
Downstream Configuration Data 
and Upstream Configuration 
Data Registers  

Indeterminate  —  Secondary  Secondary  

90  
Configuration Own 
Bits Register 00  —  N  

Primary 
Read-0-to- 
set  
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Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) Preload Write 

Access 
Read 

Access 

91  00  —  N  
Secondary 
Read-0-to- 
set  

92:93  Configuration CSR  0000  —  Y  Y  

9B:98  Indeterminate  —  Y  Y  

A7:A4  

Downstream I/O or Memory 1 
and Upstream I/O or Memory 0 
Translated Base Register Indeterminate  —  Y  Y  

97:94  Indeterminate  —  Y  Y  

9F:9C  Indeterminate  —  Y  Y  

A3:A0  Indeterminate  —  Y  Y  

AB:A8  

Downstream Memory 0, 2, 3, 
and Upstream Memory 1 
Translated Base Register  

Indeterminate  —  Y  Y  

AF:AC  FFFFF000  Y  Secondary  Y  

B7:B4  00000000  Y  Secondary  Y  

BB:B8  

Downstream Memory 2 Setup 
Downstream Memory 3 Setup  

00000000  Y  Secondary  Y  

B3:B0  
Downstream I/O or Memory 1 
and Upstream I/O or Memory 0 
Setup Registers  

00000000  Y  Secondary  Y  

BF:BC  Upper 32 Bits Downstream 
Memory 3 Setup Register  00000000  Y  Secondary  Y  

C3:C0  Primary Expansion ROM Setup 
Register  00000000  Y  Secondary  Y  

C7:C4  
Downstream I/O or Memory 1 
and Upstream I/O or Memory 0 
Setup Registers 

00000000  Y  Secondary  Y  

CB:C8  
Downstream Memory 0, 2, 3, 
and Upstream Memory 1 Setup 
Registers 

00000000  Y  Secondary  Y  

CD:CC  Chip Control 0 Register  0y00 y = 0 or 4 
(Strapped)  Y  

[15:11, 
9:0]Y 
[10] 
Secondary  

Y  

CF:CE  Chip Control 1 Register  0000  Y  Y  Y  

D1:D0  Chip Status Register  0000  —  W1TC  Y  

D3:D2  Arbiter Control Register  0200  Y  Y  Y  

D4  Primary SERR# Disable 
Register  00  Y  Y  Y  

D5  Secondary SERR# Disable 
Register  00  Y  Y  Y  

D7:D6  Mode Setting Configuration 
Register.  0000  —  N  Y  

DB:D8  Reset Control Register  0000  —  Primary  Y  
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Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) Preload Write 

Access 
Read 

Access 

DC  01  —  N  Y  

DD  
Power Management Next Ptr  

E4  —  N  N  

DF:DE  Power Management Capabilities 
Register  0001  Y  Secondary  Y  

E1:E0  Power Management Control and 
Status Register  0000  Y  Y  Y  

E2  PMCSR Bridge Support 
Extensions  00  —  N  Y  

E3  Power Management Data 
Register  00  Y  N  Y  

E4  04  —  N  Y  

E5  

Vital Product Data (VPD) ECP 
ID and Next Pointer Register 

EC  —  N  N  

E7:E6  Vital Product Data (VPD) 
Address Register Indeterminate  —  Y  Y  

EB:E8  VPD Data Register Indeterminate  —  Y  Y  

EC  Hot-Swap Cap ID  06  —  Secondary  N  

ED  Hot-Swap Next Ptr 00  —  N  N  

EE Hot-Swap Control  00x1000b  —  Y  N  

FF:F0  Reserved  00000000  —  N  Y  

Notes: 
• Byte offsets that are specific to the primary or secondary interfaces are followed by a (P) or (S) respectively. 
All other byte offsets refer to both the primary and secondary address spaces. The configuration registers are 
listed in order of primary byte offset. 
• For read and write access, the following apply: 
— Y: accessible from both primary and secondary interface. 
— N: not accessible from either interface. 
— Primary: for writes, only write from primary interface; for reads, reads as 0 from secondary interface. 
— Secondary: for writes, only write from secondary interface; for reads, reads as 0 from primary interface. 
— Special cases (for example, W1TC -Write 1 to clear-, W1TS -Write 1 to set-, and R0TS -Read 0 to set-) are 
noted. 
• Some registers contain fields or bits with different access types (for example, R, R/W, W1TC) which are not 
detailed in this table. 
• Not all bits in every register denoted as preloadable are necessarily preloaded.  
• “Via Setup” refers to the base address setup register corresponding to that BAR. 
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 Registros de control y estado (CSR) 

Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) 

Write 
Access 

Read 
Access 

003:000  Downstream Configuration Address Indeterminate  Primary  Y  

007:004  Downstream Configuration Data Indeterminate  Primary  Primary  

00B:008  Upstream Configuration Address Indeterminate  Secondary  Y  

00F:00C  Upstream Configuration Data Indeterminate  Secondary  Secondary  

010  00  N  
Primary 
Read-0-to-
set  

011 

Configuration Own Byte 0 
Configuration Own Byte 1 

00  N  
Secondary 
Read-0-to-
set  

013:012  Configuration CSR 0000  Y  Y  

017:014  Downstream I/O Address Indeterminate  Primary  Y  

01B:018  Downstream I/O Data  Indeterminate  Primary  Primary  
01F:01C  Upstream I/O Address  Indeterminate  Secondary  Y  
023:020  Upstream I/O Data  Indeterminate  Secondary  Secondary  

024  00  N  
Primary 
Read-0-to-
set  

025  

I/O Own Byte 0 
I/O Own Byte 1  

00  N  
Secondary 
Read-0-to-
set  

027:026  I/O Own Control and Status  0000  Y  Y  

028  Look-up Table Offset  Indeterminate  Y  Y  

02B:029  Reserved  000  N  Y  

02F:02C  Look-up Table Data  Indeterminate  Y  Y  

033:030  I20 Outbound Post Status  00000000  N  Y  

037:034  I20 Outbound Post Mask  00000004  Y  Y  
03B:038  I20 Inbound Post Status  00000000  N  Y  

03F:03C  I20 Inbound Post Mask  00000004  Y  Y  
043:040  I20 Inbound Queue  Indeterminate  Primary  Primary  

047:044  I20 Outbound Queue  Indeterminate  Primary  Primary  

04B:048  I20 Inbound Free Head Pointer  Indeterminate  Y  Y  
04F:04C  I20 Inbound Post Tail Pointer  Indeterminate  Y  Y  
053:050  I20 Outbound Free Tail Pointer  Indeterminate  Y  Y  
057:054  I20 Outbound Post Head Pointer  Indeterminate  Y  Y  

05B:058  I20 Inbound Post Counter  00000000  Secondary  Y  

05F:05C  I20 Inbound Free Counter  00000000  Secondary  Y  

063:060  I20 Outbound Post Counter  00000000  Secondary  Y  

067:064  I20 Outbound Free Counter  00000000  Secondary  Y  

06B:068  Downstream Memory 0 Translated Base  Indeterminate  Y  Y  

06F:06C  Downstream I/O or Memory 1 Translated 
Base  Indeterminate  Y  Y  
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Byte 
Offset 
(Hex) 

Register Name Reset Value 
(Hex) 

Write 
Access 

Read 
Access 

073:070  Downstream Memory 2 Translated Base  Indeterminate  Y  Y  

077:074  Downstream Memory 3 Translated Base Indeterminate  Y  Y  

07B:078  Upstream I/O or Memory 0 Translated Base  Indeterminate  Y  Y  

07F:07C  Upstream Memory 1 Translated Base  Indeterminate  Y  Y  

083:082  Chip Status CSR  0000  W1TC  Y  

085:084  Chip Set IRQ Mask  FFFF  W1TS  Y  

087:086  Chip Clear IRQ Mask  FFFF  W1TC  Y  

08B:088  Upstream Page Boundary IRQ 0  00000000  W1TC  Y  

08F:08C  Upstream Page Boundary IRQ 1  00000000  W1TC  Y  

093:090  Upstream Page Boundary IRQ Mask 0  FFFFFFFF  Y  Y  

097:094  Upstream Page Boundary IRQ Mask 1  FFFFFFFF  Y  Y  

099:098  Primary Clear IRQ  0000  W1TC  Y  

09B:09A  Secondary Clear IRQ 0000  W1TC  Y  

09D:09C  Primary Set IRQ  0000  W1TS  Y  

09F:09E  Secondary Set IRQ 0000  W1TS  Y  

0A1:0A0  Primary Clear IRQ Mask  FFFF  W1TC  Y  

0A3:0A2  Secondary Clear IRQ Mask FFFF  W1TC  Y  

0A5:0A4  Primary Set IRQ Mask  FFFF  W1TS  Y  

0A7:0A6  Secondary Set IRQ Mask FFFF  W1TS  Y  

0AB:0A8 
0AF:0AC 
0B3:0B0 
0B7:0B4 
0BB:0B8 
0BF:0BC 
0C3:0C0 
0C7:0C4  

Scatchpad 0  
Scatchpad 1  
Scatchpad 2  
Scatchpad 3  
Scatchpad 4  
Scatchpad 5  
Scatchpad 6  
Scatchpad 7  

Indeterminate  Y  Y  

0C9:0C8  ROM Setup  7E00  Y  Y  

0CA  ROM Data  Indeterminate  Y  Y  

0CB  Reserved  00  N  Y  

0CE:0CC  ROM Address  000400  Y  Y  

0CF  ROM Control  0000  Y  Y  

0D2:0D0  Generic Own Bits  TBD  TBD  TBD  

0FF:0D0  Reserved  00000000  N  Y  

1FF:100  Upstream Memory 2 Look-up Table Indeterminate  Y  Y  

FFF:200  Reserved  00000000  N  Y  

Notes: 
The control and status registers are memory mapped in the Primary CSR and Memory 0 Base Address window 
and the Secondary CSR Base Address window. These registers are I/O mapped in the Primary CSR I/O Base 
Address window and the Secondary CSR I/O Base Address window. Offsets are referenced from these base 
addresses. 
• Byte offsets that are specific to the primary or secondary interfaces are followed by a (P) or (S) respectively. 
All other byte offsets refer to both the primary and secondary address spaces. The configuration registers are 
listed in order of primary byte offset. 
• For read and write access, the following apply: 
— Y: accessible from both primary and secondary interface. 
— N: not accessible from either interface. 
— Primary: for writes, only write from primary interface; for reads, reads as 0 from secondary interface. 
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— Secondary: for writes, only write from secondary interface; for reads, reads as 0 from primary interface. 
— Special cases (for example, W1TC -Write 1 to clear-, W1TS -Write 1 to set-, and R0TS -Read 0 to set-) are 
noted. 
• Some registers contain fields or bits with different access types (for example, R, R/W, W1TC) which are not 
detailed in this table. 
• Not all bits in every register denoted as preloadable are necessarily preloaded.  
• “Via Setup” refers to the base address setup register corresponding to that BAR. 
• TBD table lists the boundary-scan register order and the group disable controls. The group disable control either 
enables or tristates its corresponding group of bi-directional drivers. When the value of a group disable control bit 
is 0, the output driver is enabled. When the value is 1, the driver is tri-stated. There are TBD groups of bi-
directional drivers, and therefore TBD group disable control bits. 
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