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Resumen 

El propósito de este proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un driver para el control del sistema 
de adquisición de datos que conforman la tarjeta FPGA PXIe-7966R junto con el módulo analógico 
NI5761. El usuario de este driver accede a su uso mediante un sistema de control industrial para 
instalaciones científicas.  

Con el objetivo de disminuir la curva de aprendizaje involucrada en el uso de una amplia gama de 
dispositivos de adquisición de datos con características y funcionalidades similares, se utiliza el 
concepto de estandarización. Con este propósito, se abordará el diseño y desarrollo del controlador 
con el soporte de NDSv3. 

NDS (Nominal Device Support - Soporte nominal de dispositivos) son un conjunto de librerías que 
estandarizan la implementación de drivers. El driver se desarrollará como driver con el uso de NDS en 
su versión 3 lo que implica seguir la metodología de diseño para NDS3 con una distribución funcional 
en árbol del código. 

Además, la codificación de este driver se implementa haciendo uso de las librerías IRIO que permiten 
la gestión de entradas y salidas tanto analógicas o digitales sin tener que atender a las particularidades 
de cada módulo. De este modo, se podrá extender el uso de este driver a otros módulos y aplicaciones 
(distintos del conjunto PXIe-7966R_5761) también soportados por IRIO. 

IRIO, para el hardware soportado, da cobertura para trabajar con entradas y salidas digitales y 
analógicas, pero también permite configurar generadores de señales, adquisición de imágenes, manejar 
señales internas y DMAs (Direct Access Memory - Memoria de acceso directo), este último, esencial 
para la adquisición analógica. El driver NDS, objeto de este proyecto, da soporte a todas estas 
funcionalidades (a excepción de la adquisición de imágenes) aunque su desarrollo se centra, 
principalmente en la adquisición analógica. 

El resultado es un driver funcional en una primera versión (Beta), en la cual el sistema es capaz de 
adquirir sin pérdida de información o desbordamiento de hasta 4 Canales analógicos simultáneamente 
a una tasa de aproximadamente 10 MS/s para muestras de 16 bits. 

Para concluir, el diseño resultado del trabajo en este proyecto es plenamente funcional. Tratando de 
trabajar con el sistema con la máxima tasa de muestreo (125 MS/s) se puede observar que el tiempo 
de movimiento de datos al sistema de control es demasiado elevado, llenando rápidamente las FIFOs 
hasta su desbordamiento. De cara una futura versión, se podría mejorar el mecanismo de 
encaminamiento de los datos de modo que se consiga un mayor rendimiento y, en consecuencia, 
alcanzar la tasa de muestreo máxima del hardware. 
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Abstract 

The purpose of this Project is focused in the design and the development of a driver to control a data 
acquisition system which is shaped by a FPGA PXIe-7966R Card along with the analogic module 
NI5761. The user could use the driver through an industrial control system for scientific facilities. 

With the aim to decrease the learning curve involved in the wide range of data acquisition devices with 
similar features and functionalities is used the standardization concept. With this purpose the design 
and development of the driver will be addressed with the support of NDSv3. 

NDS (Nominal Device Support) is a set of libraries to normalize drivers’ implementation. So this 
driver is developed with the usage of NDS version 3 which implies following a design methodology 
for NDS3 and breaking the code into functional blocks shaping a tree-structure of the code. 

The coding of this driver is implemented using IRIO libraries which permits managing inputs and 
outputs as analogic as digital ones without focusing on the particularities of each module. Thereby the 
driver usage could be extended to other modules and applications (and not only the set PXIe-
7966R_5761) also supported by IRIO. 

IRIO, for the supported hardware, gives coverage to work with digital inputs and output and analogic 
ones. But It also permits setting up signal wave generators and image acquisition, handling with 
internal signals and working with DMAs (Direct Access Memory), the latter, essential for analogic 
acquisition. 

The result of this project is a functional driver in its first version (Beta), which can acquire without 
data lost or overflows up to 4 analogic channels simultaneously with an approximate sample rate of 
10 MS/s with samples of 16 bits. 

To conclude, the design result of the work done in this project is fully functional. Trying to work with 
the system at the hardware maximum sample rate (125 MS/s), It was observed the data routing time to 
CS was too high, filling quickly FIFO buffers to its overflow. Facing a new future version, data 
acquired routing mechanism could be improved to achieve a better performance and, as a result, to 
raise sampling rate to the maximum allowed by the hardware. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la experimentación científica existe la necesidad de emplear numerosos sistemas de 
adquisición y procesado de datos. Estos sistemas en grandes instalaciones (ITER, ATLAS, IFMIF, 
ALICE, etc) deben ser versátiles, robustos y duraderos además de tener una alta precisión y poder 
manejar una alta cantidad de datos. Esto implica usar sistemas complejos, con numerosos parámetros 
de configuración. 
Debido a la dificultad de manejo de estos equipos y el creciente número de dispositivos que se sirven 
en el mercado para este propósito, el aprendizaje y uso de los mismos en los ensayos se vuelve ardua, 
difícil y costosa. Se vuelve indispensable la necesidad de estandarizar y reusar el manejo de estos 
dispositivos de modo que aprendiendo los conceptos comunes a todos ellos se pueda comenzar con su 
uso sin atender a las particularidades de cada uno. 
Este proyecto presenta un diseño y desarrollo del driver estandarizado y reusable para todos los 
dispositivos comerciales de la familia FlexRIO y CRIO de Nationals Instruments Corporation. Con 
este driver no solo se podrán controlar distintos tipos de tarjetas y FPGAs si no que, además, la forma 
de hacerlo será similar al de cualquier otro driver desarrollado con el estándar NDS3. 
Este informe se estructurará de la siguiente manera: 
Inicialmente se situará el contexto el desarrollo del driver. Donde se presenta el ámbito más idóneo 
para un sistema de adquisición y procesado de datos, la experimentación científica. Se mencionarán 
los requisitos que se necesitan en este contexto para estos sistemas. Se expondrá el modelo de 
referencia seguido para definir los sistemas para los que se desarrollará el driver y el factor de forma 
con las tecnologías que se emplearán exponiendo los motivos de su selección.  
Además, este driver permite limitar la complejidad de uso de estos sistemas. Se enmarcará el driver en 
el nivel de aplicación justificando el uso del framework de IRIO para dar la versatilidad al código y 
las librerías NDS para su estandarización como parte de esta solución.  
Se listarán las especificaciones que debe cumplir el diseño y desarrollo de este driver. Se describirá el 
hardware a emplear y sus limitaciones técnicas. También será necesario estudiar las particularidades 
de uso de las librerías mencionadas anteriormente para poder enfocar el diseño. Se estudiarán las reglas 
de diseño que se deben tener en cuenta y los recursos hardware que se tienen que definir en una 
configuración de FPGA para su uso con IRIO. Se describirán los conceptos fundamentales de NDS: 
las PVs y los Nodos NDS, junto con los elementos pre desarrollados de la capa software de bajo nivel 
(NDS-CORE) sobre el que se sustenta el desarrollo de este driver. 
Una vez definido el marco, las tecnologías y estudiadas las librerías sobre las que se va a desarrollar 
el driver se detalla el diseño del mismo siguiendo una estructura funcional y mencionando los 
elementos más significativos funcionalmente. Luego se desarrollarán las pruebas que demostrarán el 
correcto funcionamiento del driver desarrollado y se expondrán los resultados de dichas pruebas. 
Finalmente se concluirá exponiendo un resumen de los resultados obtenidos del trabajo realizado. Se 
obtiene un driver funcional que puede mejorar en aspectos como el rendimiento o el soporte de 
procesado por GPU pero que cumple la función de reducir notablemente la carga de aprendizaje al 
trabajar con equipos DAQ. Un trabajo desarrollado con la colaboración del grupo de Instrumentación 
y Acústica de la Universidad Politécnica de Madrid. Un apoyo sin el cual no se hubiera podido concluir 
del mismo modo con el trabajo desarrollado en este proyecto. 
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CAPÍTULO 1. Antecedentes o Marco tecnológico 

1.1. Introducción 

Este capítulo aborda el desarrollo con sistemas de adquisición y procesado de datos en el ámbito de la 
experimentación científica. Cuando se habla, en este documento, de experimentación científica se está 
refiriendo a desarrollos científicos de media o gran escala. Para este tipo de proyectos, se requieren 
sistemas de adquisición y procesado de datos que sean capaces de trabajar con grandes flujos de datos 
y una alta precisión. Solo de esta manera, se podrá captar la mayor cantidad posible de información 
sobre lo que está ocurriendo en un ensayo científico. La alta necesidad de este tipo de sistemas 
convierte al ámbito de la experimentación científica en el contexto y marco en el que se centrará el 
desarrollo del proyecto. Estos sistemas, que solían ser Hardware hecho a medida, hoy en día, son 
comerciales, COTS (Commercial Off-The-Shelf, Disponibles comercialmente). 

Estos equipos de adquisición de datos deben ser robustos además de rápidos y precisos. La mayoría de 
estos proyectos científicos deben emplear equipos que sean capaces de soportar condiciones extremas 
como pueden ser fuertes vibraciones o radiaciones. Además, se prevé una durabilidad de estos equipos 
de entre 20 y 25 años, por lo que, estos dispositivos deben estar preparados para aguantar ese ciclo de 
vida sin que se degrade su rendimiento. Otro requisito es la versatilidad. Cada ensayo exigirá unos 
requisitos para los que estos equipos deben ser capaces de ser reconfigurados para cumplir los 
parámetros de cada experimento. 

En estos experimentos científicos se emplean numerosos sistemas de adquisición de datos. Para cada 
uno de estos equipos, como ya se ha dicho anteriormente, se requerirá de una configuración ajustada 
a cada ensayo científico. Por lo que, resulta conveniente usar un marco de software que trate de 
generalizar, en la medida de lo posible, el uso y configuración de estos sistemas. IRIO proporciona 
una capa de abstracción que permite, precisamente, cumplir este objetivo. Con un mismo paquete de 
software y su conjunto de funciones, se podrá poner en marcha toda la familia de dispositivos FlexRIO 
y cRIO para la adquisición y procesado de datos. 

Por otro lado, es vital contar con una capa que estandariza el uso de estos sistemas de adquisición de 
datos de modo que todos los drivers del mismo tipo dispongan de un conjunto de parámetros y 
procedimientos comunes. Así, la recta de aprendizaje que requiera el uso de uno de estos equipos se 
limitará el estudio del estándar y se podrá aprovechar el conocimiento y habilidad adquiridas en el uso 
de otros equipos similares. El trabajo del desarrollador también se verá positivamente afectado ya que 
se evitará tener que definir una estructura de software por completo disponiendo, para el desarrollo de 
las clases, diseños ya implementados para cubrir las funcionalidades de su driver. NDS cumple esta 
tarea además de facilitar el modo en que se comunican los dispositivos con el CS desde el punto de 
vista del desarrollador. 

En este contexto se partirá de una base de hardware ya definida. Se aborda, por tanto, la necesidad de 
reducir la complejidad de uso de los sistemas involucrados en los ensayos de experimentación 
científica. Esto permite centrar los esfuerzos de investigación más en la tarea científica y no tanto en 
el aprendizaje y uso de los sistemas para realizar dicha tarea. 
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1.2. Modelo de referencia 

El hardware seleccionado pertenece al catálogo elaborado por ITER para los sistemas de adquisición 
y procesado de datos e imágenes en los controladores rápidos de planta (Fast Controllers) y sigue el 
modelo de referencia que se describe a continuación. 

 
Figura 1: Background and Technological Framework - Modelo de referencia 

Reproducida de [1] 

El modelo de referencia para un sistema de adquisición y procesamiento de datos consta de tres 
elementos: el sistema controlador, el hardware de procesamiento y el hardware de adquisición. Como 
se puede observar en la Figura 1, estos tres elementos están conectados mediante un bus de datos con 
ancho de banda elevado. Los eventos se manejan mediante un bus de temporización ajeno al sistema 
de procesamiento de datos al igual que el bus de control distribuido del CS. 

El sistema controlador se encarga de configurar el hardware de adquisición y configurarlo de acuerdo 
con los parámetros recibidos a través del bus de control distribuido del CS. Sirve de interface entre la 
adquisición y el procesado, y el resto de los sistemas conectados al CS. Por lo tanto, es responsable de 
manejar la comunicación con los sistemas externos al sistema de adquisición y procesado de datos. En 
este caso, el ordenador que servirá como sistema controlador constará de un sistema operativo Codac 
Core System que es una distribución Red Hat Enterprise Linux (RHEL) de ITER. Dispone de 
extensiones de manejo en tiempo real denominadas Message, Real-Time and Grid (MRG) usadas en 
estos experimentos [1]. 

El hardware de procesamiento se encarga de aplicar el procesado de los datos recibidos en la 
adquisición como podría ser compresión de los datos, conversión, etc. En este proyecto no se realizará 
ninguna tarea de procesamiento, por lo que no se prestará mayor atención a este elemento que esta 
descripción. 
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El hardware de adquisición es el encargado de capturar los datos provenientes de los sensores en base 
a los parámetros de configuración recibidos por el sistema controlador. Centrándose ya en el desarrollo 
del proyecto. El hardware de adquisición se divide en dos partes: la FPGA y los ADCs. La FPGA es 
un dispositivo reconfigurable, es decir, cuyo comportamiento se puede definir tras su fabricación. Se 
compone básicamente de un conjunto de puertas lógicas, un conjunto de circuitos biestables o Flip-
Flops, un conjunto de entradas y salidas, y un bus de interconexión para todos estos elementos de modo 
que se puede configurar el comportamiento de cualquier circuito digital basado en circuitos 
combinacionales y secuenciales mediante la interconexión de todos estos elementos. Para realizar la 
configuración que defina el comportamiento final de la FPGA se descarga la información relativa a 
esta interconexión en el dispositivo mediante un fichero denominado Bitfile. Este fichero se define 
mediante lenguaje de descripción de hardware HDL tras un procedimiento denominado sintetizado. 
En la actualidad las FPGAs son usadas en un amplio abanico de aplicaciones desde el controlador de 
una pantalla de televisión o monitor hasta los sistemas de navegación u ordenadores de a bordo de los 
vehículos. En el modelo de referencia, este dispositivo, se usa para implementar la adquisición de datos 
haciendo el pre-procesado de los datos y el encaminamiento de estos.  
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1.3. Factor de forma 

Las características relativas al tamaño, peso, forma e interface usadas son también relevantes en la 
elección de un sistema apropiado. Debemos tener en cuenta que, en el contexto en el que se enmarca 
el proyecto, los sistemas buscados no se requiere que sean portátiles o de un tamaño reducido. Se 
pretende que sean equipos robustos y duraderos. Y puesto que se desea conectarlos a un sistema de 
control, la movilidad de los mismo puede ser reducida. Por lo que debemos pensar en equipos 
interconectados mediante buses de alta velocidad, pero con un formato para ser instalados en un 
armario Rack junto con el resto de los componentes del sistema. Se verán los dos factores de forma 
elegidos por ser los más usados y los más apropiados a los requisitos del proyecto. Estos son: 
PXI/PXIe, el bus de comunicaciones para la interconexión de los sistemas de procesado y adquisición 
al sistema controlador; xTCA, un sistema de interconexión de elementos hardware mediante panel 
trasero o BackPanel. 

1.3.1. PXI/PXIe 
Es un bus industrial de comunicaciones para instrumentación. Creado por National Instruments en 
1997, es un bus basado en la arquitectura PCI al que se le añade una mecánica más robusta que tiene 
como bases Compact PCI. Además, PXI incorpora las capacidades de sincronización y temporización 
usando rutas especialmente diseñadas para las señales de reloj y señales de disparo en el panel trasero 
del chasis [1].  
Los sistemas PXI constan de un chasis y distintas tarjetas conectadas al mismo. Para mejorar la 
temporización se pueden instalar tarjetas de temporización and disparo dedicadas a este propósito. Si 
bien el sistema puede ser controlado directamente desde el chasis, es más versátil trabajar externamente 
usando un enlace MXI (Multiplatform eXtension for Instrumentation – Extensión multiplataforma para 
instrumentación) que permite la conexión del chasis a un ordenador mediante una interface PCI 
trabajando como puente PCI/PXI. 
El rendimiento cuantificado mediante la velocidad de transmisión o el ancho de banda de este bus 
depende de la versión de bus PCI/PCIe en el que está basado. Estos límites teóricos pueden observarse 
en la Tabla 1. 
Tabla 1: Background and Technological Framework - Ancho de banda PCIe 

PCIe Version Line Code x1 Bandwidth x16 Bandwidth 

1.0 8b/10b 250 MB/s 4 GB/s 

2.0 8b/10b 500 MB/s 8 GB/s 

3.0 (Standard used) 128b/130b 984,6 MB/s 15,8 GB/s 

1.3.2. ATCA y MTCA 
ATCA (Advanced Telecomunications Computing Architecture – Arquitectura computacional para 
telecomunicaciones avanzadas) son unas especificaciones de arquitectura de computadores definida 
por el grupo PCI Industrial Computer Manufacturer Group (PICMG). Es por eso que recibe la 
designación oficial de PICMG 3.x. Esta tecnología fue desarrollada originalmente para aplicaciones 
que requerían de un rendimiento elevado como eran los centros de datos de telecomunicaciones. 
MicroTCA o MTCA es una variante de la arquitectura ATCA orientada a la experimentación 
científica. Define una variante de la arquitectura ATCA más compacta. MTCA al igual que ATCA 
definen unas especificaciones mecánicas que se centran en el chasis y las placas, así como el modo de 
interconexión del sistema definiendo la arquitectura de Backplane del sistema computacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/8b/10b
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=128b/130b&action=edit&redlink=1
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ATCA es la arquitectura de mayor rendimiento y mejor especificada y definida. Su variante MTCA es 
la más idónea para el marco de aplicación del proyecto. Pero este estándar requiere de una gran 
capacidad de inversión tanto para configurar los sistemas como para desarrollar las aplicaciones. Por 
esta razón, se empleará el estándar PXI /PXIe junto con el chasis MXI que, como se definió en el punto 
anterior, cuenta con el mayor ancho de banda.  

1.4. EPICS 

En unas instalaciones para experimentación científica se dispondrán del conjunto de instrumentos 
tecnológicos necesarios para llevar a cabo la labor científica. Se puede realizar una analogía con el 
aspecto de una nave industrial. De este modo, al igual que se requerirán cintas mecánicas, robots 
industriales o máquinas empaquetadoras en la producción que se lleve a cabo en una nave industrial, 
en una instalación científica, se contarán con dispositivos actuadores y sensores o instrumentos de 
medición, como pudieran ser: un LASER, servos para redirigir el haz o generadores de campos 
magnéticos y los sistemas de adquisición de datos que permitan monitorizar el proceso. Siguiendo con 
la analogía, en una nave industrial todos estos dispositivos están conectados mediante buses comunes 
de comunicaciones a los equipos de control, como puede ser un ordenador de automatización 
industrial, o de monitorización, desde el cual un operario podrá observar el funcionamiento de la 

planta. En una instalación científica, los instrumentos están, 
de igual modo, conectados a uno o más buses comunes para 
su control, monitorización, el archivado de los datos, la 
sincronización de los eventos, etc. Toda esta interconexión de 
elementos conforma un sistema denominado Sistema de 
control industrial o de experimentación científica. 
EPICS, Experimental Physics And Industrial Control System 
es el sistema de control industrial más usado y extendido en 
las instalaciones de investigación científica. Es un sistema 
distribuido en el que se implementa un canal de 
comunicaciones denominado Channel Access por el cual los 
distintos componentes intercambian datos y se pueden 
configurar.  
Se opera mediante el paradigma de cliente – servidor por el 
cual los controladores de entradas y salidas, IOC, que 
controlan tanto sensores como actuadores de la planta, 
adoptan el rol de servidores de EPICS en el Channel Access. 
Y ya sean los usuarios del sistema u otros dispositivos de 
automatización o monitorización se conectan, con el rol de 
clientes, a través de dicho canal para manejar, configurar o 
trasladar los datos de estos IOCs. 
 
Los operadores disponen de unos paneles de instrumentación 
denominados OPI panels con los que podrán monitorizar y 
operar con los IOC.  

Figura 2: Background and 
Technological Framework  - 

Esquema de EPICS 

Reproducido de [1] 
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1.5. Capa de aplicación 

El desarrollo del driver se realizará en el espacio de usuario. Por debajo de esta capa se encuentran las 
librerías que conforman una capa de abstracción también en el espacio de usuario. Por un lado, las 
librerías IRIO de C permiten generalizar el uso de todos los dispositivos de las familias FlexRIO y 
CRIO con un mismo conjunto de funciones. Por otro lado, las librerías NDS, que cumplirán dos 
funciones: NDS-Core, estandariza el desarrollo y uso de equipos funcionalmente similares, y NDS-
EPICS, sirve una interfaz de soporte para los drivers desarrollados con NDS para su uso a través de 
EPICS. 

 
Figura 3: Background and Technological Framework - Capa de aplicación 

En la capa inferior se encuentran el driver NI RIO que implementa las llamadas al sistema para el 
manejo del equipo FlexRIO y CRIO. Este driver por tanto se encuentra entre el espacio de usuario y 
el espacio del kernel de Linux del sistema controlador.  
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1.5.1. NDS 

Como se recoge en la librería de usuario de NDS3-Core [2], NDS Core es una librería que generaliza 
el desarrollo del soporte para dispositivos genéricos DAQ, captura y tratamiento de imágenes o 
dispositivos de temporización. Con NDS, como desarrolladores, podemos organizar nuestro driver 
siguiendo una estructura en árbol de acuerdo con la funcionalidad a implementar. El framework de 
NDS permite trabajar con diversos sistemas de control sin tener que centrarse en los destalles del CS 
o del hardware para concentrarse en el desarrollo en las funcionalidades del dispositivo.  
Siguiendo esta metodología de diseño en árbol, el driver se distribuirá en uno o más nodos NDS donde, 
cada nodo implementa una funcionalidad específica. En NDS Core ya se implementan una serie de 
nodos que dan cobertura a diversas funcionalidades como pueden ser máquinas de estados, adquisición 
de datos, generación de datos, procesado de datos, adquisición de imágenes, adquisición DMA, etc.  
NDS usa los datos estándar de C++ y la temporización UNIX EPOCH para comunicarse con la librería. 
Nuestro driver implementado en NDS necesita un sistema de control subyacente encargado de 
implementar una interface y una gestión del driver. Las librerías NDS-EPICS hacen compatible el uso 
de los drivers desarrollados en NDS con el sistema de control de EPICS. 

1.5.2. IRIO 

IRIO estandariza el uso de las tarjetas de las familias de FlexRIO y CompactRIO para que, con el 
mismo conjunto de funciones para C se puedan manejar cualquiera de estos dispositivos. Por lo tanto, 
se trata de una librería de aplicación de C para el control del equipo con el driver NI-RIO de C. [3] 
Por un lado, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta en el diseño de nuestra 
configuración para la FPGA es que tiene que ser compatible con IRIO. Para conseguirlo, IRIO define 
unas reglas de diseño que se deben seguir en el diseño del hardware. En LabView tenemos acceso a 
los recursos mediante: los controles, como señales internas de entrada del hardware, e indicadores, 
como señales internas de salida de este. Estos controles e indicadores son los que identificará y definirá 
la NI FPGA API C generator tool en un fichero de cabecera de C para su posterior uso. IRIO lee este 
fichero para extraer la información de los recursos y rellenar la estructura de datos que se usará para 
trabajar con esta capa de abstracción. De modo que, estos controles e indicadores deberá tener una 
nomenclatura definida por las reglas de diseño de IRIO. 
Por otro lado, para hacer uso de IRIO, lo único que hay que tener en cuenta en la etapa de diseño son 
las restricciones que hay que tener en cuenta con sus reglas de diseño, pero en la etapa de desarrollo 
de nuestro driver y en su posterior uso habrá que tener instaladas las librerías de diseño en el host al 
que esté conectado el equipo.  
Una vez el diseño esta realizado, de acuerdo con IRIO, y se tienen las librerías instaladas se deberá 
conocer las funciones que dispone IRIO y cómo usarlas en el desarrollo de nuestro driver. 
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CAPÍTULO 2. Especificaciones y restricciones de diseño 

Como se ha descrito anteriormente, el driver se desarrolla con el soporte NDS3 y haciendo uso de las 
librerías IRIO lo que conlleva determinadas limitaciones de diseño. 

2.1. Especificaciones generales 

  El driver se codificará en C++ versión 11 aunque se precisará el uso de C para el manejo de las 
librerías IRIO. 

  El código deberá estar comentado para su documentación en Doxygen. 
  Se deberá garantizar en el diseño que ningún proceso o hilo realice esperas activas innecesarias o 

monopolice el sistema donde está trabajando. 

2.2. Especificaciones de diseño por implementación con IRIO 

  Se debe dar soporte a toda la implementación del perfil de adquisición de datos (no GPU) de 
IRIO. Esto incluye: 

– Manejo de señales analógicas de entrada y de salida: AI, AO, auxAI y auxAO. 
– Manejo de señales digitales de entrada y de salida: DI, DO, auxDI y auxDO. 
– Manejo de generadores de señales y sus parámetros de configuración: SGFreq, SGPhase, 

… 
– Manejo de adquisición con DMA y sus parámetros de configuración: DMAToHostData, 

DMAToHostSamplingRate, DMAToHostFrameSize, … 
– Manejo de los parámetros de información y configuración del hardware y sus módulos: 

Versión de hardware, Tipo de hardware, estado el mismo, … 
  El driver se diseña de acuerdo con una configuración (Bitfile) para PXIe-7966R y NI5761 que 

cuenta con el siguiente hardware, suficiente para testear todo el soporte reflejado en el punto 
anterior: 

– 4 Entradas analógicas. Dos de las cuatro entradas se muestrearán con DMA. 
– 2 Salidas analógicas conectadas a dos generadores de señal internos y compatibles con 

IRIO. A su vez estarán conectadas para su muestreo con DMA. 
– 12 Señales internas analógicas. 6 de ellas son de salida y están conectadas a las otras 6 

que son de entrada. 
– 2 Generadores de señal configurados en la FPGA y cuyas señales analógicas de salida se 

muestrean con DMA además de estar conectadas a un par de señales analógicas internas 
de entrada. 

– 2 Nuevas señales analógicas de entrada para interconectar los generadores como se ha 
descrito en el punto anterior. 

– 1 DMA configurado para muestrear según el formato A de IRIO con 4 canales siendo 
estos: 

• Canal 0, que corresponde con la entrada analógica del canal 0 del módulo NI5761. 
• Canal 1, que corresponde con la entrada analógica del canal 1 del módulo NI5761. 
• Canal 2, que corresponde con la señal analógica del generador de señal 0. 
• Canal 3, que corresponde con la señal analógica del generador de señal 1. 

– 12 Señales internas digitales. 6 de ellas son de salida y están conectadas a las otras 6 que 
son de entrada. 
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– 8 Señales digitales. 4 de ellas de entrada conectadas a los 4 bits menos significativos del 
puerto digital de la NI5761 y 4 de ellas, de salida, conectadas a los bits más significativos 
del mismo puerto. 

2.3. Especificaciones de diseño con soporte NDS 

Los drivers que se ajustan al soporte de NDS deben ser planteados mediante una metodología 
funcional. De modo que: 

  El driver deberá diseñarse mediante bloques funcionales. 
  Siempre que sea posible, se usarán los nodos que NDS proporciona. 
  La comunicación entre el driver y EPICS se realizará mediante los mecanismos que provee NDS 

para ello (Process Variables, PVs). De modo que: 
– Se implementará una PV tipo Variable In data manejar datos que se deseen entregar desde 

el driver al sistema de control. 
– Se implementará una PV tipo Variable Out data manejar datos que se deseen entregar 

desde el sistema de control al driver. 
– Se implementará una PV tipo Delegate In para generar una llamada al driver de lectura de 

datos. 
– Se implementará una PV tipo Delegate Out para generar una llamada al driver de escritura 

de datos.  
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CAPÍTULO 3. Descripción de la solución propuesta 

En este punto de describe el trabajo realizado en el proyecto. Se diseñará e implementará el software 
que permitirá el control de un sistema de adquisición de datos a través de un sistema de control. Para 
hacer esto posible se empleará la capa normalizada de controladores denominada Nominal Device 
Support. Se comenzará estudiando los componentes de hardware que se usan con sus principales 
características. 

Inicialmente se debió adquirir el conocimiento necesario sobre el hardware físico y la configuración 
de este en LabView que se describirá en los primeros apartados. Se mostrarán las tarjetas a usar de 
National Instruments y se mencionarán las características más relevantes de las mismas. 
Luego se estudiará la descripción de hardware. Para ello será fundamental conocer los requisitos de 
IRIO para aplicar su soporte. Se describirán las reglas de diseño que se siguieron en la configuración 
del hardware dada y se listarán los recursos resultantes de esta descripción basada en las reglas de 
IRIO. 
Será necesario estudiar las bases del desarrollo de Drivers con NDS3. Para ello se explicarán los 
conceptos fundamentales de NDS: los nodos y las Process Variables. Y se describirán brevemente los 
nodos con los que NDS estandariza el soporte de los dispositivos. 
Finalmente, se procederá a detallar el diseño de driver con las particularidades de su implementación 
siguiendo para ello un esquema funcional de driver. Se explicará, en cada caso: la función a la que da 
soporte cada parte del hardware; qué requisitos se necesitan cumplir para su correcto funcionamiento; 
cómo se aplican las distintas máquinas de estados que conforman el driver, y qué elementos se facilitan 
desde el driver para la comunicación con el CS. 

3.1. Definición del hardware 

Para comprender bien las tareas que se harán en el desarrollo del driver hay que conocer bien el 
hardware que se pretender controlar y el concepto de driver. Se pretende controlar la familia de 
dispositivos FlexRIO y CompactRIO. De este modo, y aunque el desarrollo se pruebe con un módulo 
en particular, el software da soporte al conjunto de dispositivos FlexRIO y CompactRIO. 

 
Figura 4: Hardware Definition - Esquema 
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En el esquema de la Figura 4 podemos ver los componentes hardware básicos de los que se compone 
nuestro sistema de adquisición y procesado de datos. A la derecha del todo tenemos la red de EPICS 
por la que el sistema se conecta mediante el Channel Access (CA) dando soporte a todos los equipos 
entre ellos, la CPU, que será el sistema controlador y el sistema procesador de nuestro modelo de 
referencia. En el chasis PXI se montarán las tarjetas FPGA de FlexRIO y R-Serie (no soportadas en el 
driver) sobre las que se conectarán los distintos módulos de FlexRIO, entre ellos la NI5761. 
CompactRIO consta de un chasis con la FPGA integrada por lo que se montarán los módulos de CRIO 
directamente sobre este. Todos estos sistemas conforman el sistema de adquisición del modelo y se 
conectan a la CPU mediante buses PCI de alto ancho de banda.  

3.1.1. Módulo FPGA 

Para el desarrollo de este proyecto se usará el módulo PXIe-7966R de la familia FlexRIO que incluye 
una FPGA Virtex-5 SX95T [4].  
En la Tabla 2, se describen las características básicas de este módulo. 
Tabla 2: Hardware Definition - Características del módulo FPGA 

NI PXIe-7966R with Virtex-5 SX95T 

LUTs / Flip-Flops 58880 

DSP48 Slices (25x18 Multiplier) 640 

Embedded Block RAM 8784 kbits 

Timebase reference sources PXI Express 100 MHz 

Number of DMA channels 16 

Maximum I/O data rate (Single-ended) 400Mb/s (LVDC125) 

Maximum I/O data rate (Differential) 1 Gb/s (LVDS) 

Distributed RAM, DRAM 2 bank, 256 MB per bank 

DRAM maximum theoretical data rate 1.6 GB/s per bank 
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3.1.2. Módulo NI 5761R 

Para generar una adquisición analógica se necesitará un módulo que cuente con los ADCs (Analog to 
Digital Converters, convertidores de analógico a digital) necesarios para ello. En este caso se empleará 
el módulo NI5761R con acoplamiento DC que incorpora dos ADCs ASD62P49 de dos canales cada 
uno. Además, este mismo módulo nos permitirá comprobar entradas y salidas digitales gracias al bus 
AUX I/O de 8 bits que tiene disponible [5].  

Las características generales de este módulo se enumeran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Hardware Definition - Características del módulo NI5761R 

NI 5761R, DC coupling module 
 Analog Input Characteristics 

  Number of channels 4 

  Input impedance 50 Ω 

  Maximum sampling rate  250 MHz 

  Digital data range ±8191 

  ADCs 14-bit ADS62P49 

  Input range 1.23 Vpp 

  Absolute maximum input ±4.5 V DC 

  Bandwidth (-3 dB) DC to 500 MHz 

  Bandwidth (-1 dB) DC to 250 MHz 
 PFI<0..7> (AUX I/O) 

  Number of channels 8 bidirectional 

  Interface standard 2.5 V LVCMOS 

  Input impedance 17.5 kΩ 

  Output impedance 50 Ω 

  Output current 2 mA 

  Maximum toggle frequency 500 kHz 

  Absolute maximum input -0.5 V to 7 V 
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3.2. Definición del driver 

Un driver es una aplicación de software que permite manejar un dispositivo o hardware. El fabricante 
diseña dicho dispositivo con la capacidad de comunicarse con el equipo al que está conectado y que 
servirá de control. Además, debe implementar las directivas y comandos que permitan al usuario 
configurar y poner en uso el hardware. Para ello, normalmente, el fabricante proporciona una 
aplicación software que maneja este conjunto de directivas, esto es lo que se conoce como driver. Sin 
embargo, en equipos más sofisticados o especializados es requerido trabajar directamente con esas 
directivas sin hacer uso de dicha aplicación, es decir, es necesario diseñar un driver nuevo para un uso 
más específico del equipo o para extender su uso por encima de las limitaciones que pueda tener el 
driver del fabricante.  

En nuestro caso, el hardware son las tarjetas FlexRIO y CompactRIO de National Instruments, NI. El 
fabricante nos ofrece una aplicación de un uso muy extendido en el ámbito de la ingeniería, LabView 
para poder configurar y manejar directamente las tarjetas con la ayuda de sus paquetes de herramientas 
para FPGAs. Entre estas herramientas se encuentran las herramientas que proporciona Xilinx para el 
sintetizado del diseño en un fichero de configuración denominado Bitfile. Sin embargo, para el uso del 
hardware, no podemos considerar LabView como el driver que se ha descrito anteriormente, pero con 
la instalación de estos paquetes se instala por detrás el driver con el que se puede manejar el equipo 
desde LabView. 

Además, NI proporciona un driver con el que se puede manejar el dispositivo directamente en una 
aplicación de C, el NI-RIO Driver. Necesitaremos para ello instalar este driver específico de C en el 
equipo al que se conecten las tarjetas, que no tiene por qué ser el mismo equipo en el que se está usando 
LabView. Luego, en el equipo con LabView se deberán tener instaladas (además de las librerías 
mencionadas anteriormente) las librerías que permiten definir la configuración del equipo para su 
posterior uso en C. Estas son las NI FPGA API C interface. Este último requisito es necesario porque 
en realidad nuestro hardware es una FPGA que se podrá configurar con la funcionalidad de cualquier 
circuito electrónico digital. De este modo, la misma FPGA se puede configurar para ser; desde un 
simple circuito combinacional de un par de entradas y salidas, hasta una CPU con una pequeña ALU 
o con una DMA de 16 canales. Para poder manejar la FPGA en C, con la configuración que se halla 
creado para la misma, se deberá saber que salidas y entradas se han implementado o como acceder a 
la DMA para empezar a usarla. Como se verá un poco más adelante, la NI FPGA API C Generator 
tool genera un fichero de cabecera de C donde se identifican todos los recursos configurados en la 
FPGA para poder hacer uso de ellos mediante el driver para C.  

El objetivo es el diseño de un driver que encapsula este driver para C de NI para el uso de la tarjeta 
mediante un sistema de control específico para instalaciones científicas e industriales denominado 
EPICS. Para el desarrollo del driver se empleará eclipse para C++ y deberán haberse instalado 
previamente las librerías de NDS e IRIO cuyo uso se describirá posteriormente.  
En resumen, un driver es una aplicación de software que permite manejar un dispositivo o hardware. 
El procedimiento y el conjunto de recursos de software que se precisan es el siguiente: 
  Se emplea LabView, tras instalar todas las librerías, para diseñar la configuración de la FPGA y 

los módulos que se conecten a la misma. LabView con el paquete FPGA y el paquete RealTime 
convertirá el diseño a VHDL. 

  Con las herramientas de Xilinx, se sintetiza la descripción del hardware en VHDL a un archivo 
que se usará para cargar la configuración a la FPGA, llamado Bitfile. Estas herramientas 
funcionan mediante el estándar de National Instruments VISA (Virtual Instrument Software 
Architecture – Arquitectura de software para instrumentación virtual) y se suele ejecutar este paso 
junto con el anterior. 
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  Con el Bitfile ya creado la NI FPGA API C interface generator tool de LabView permitirá crear 
el fichero de definiciones para C que identifica todos los recursos configurados en la FPGA. 

  En el equipo donde esté conectado el chasis con las tarjetas se instalará el driver NI-RIO para 
manejar la tarjeta desde una aplicación C. 

  En eclipse y ya con todas las librerías instaladas se codifica el driver que permitirá conectar el 
equipo de adquisición al sistema de control, EPICS. 
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3.3. Descripción del hardware 

En el primer paso que acabamos de definir en el apartado anterior, se realiza del diseño de un circuito 
digital que se cargará en la FPGA para su uso con el driver que se va a implementar. Este diseño está 
realizado ya, pero será necesario estudiar la configuración que se ha implementado para plantear el 
diseño del driver.  

 
Figura 5: Hardware Description - Tipos de aplicación DAQ 

Como se puede observar en la Figura 5 existen varias formas de afrontar un diseño de una aplicación 
DAQ. Se puede crear una aplicación con LabView para manejar el equipo directamente o mediante el 
API de National Instruments para C. De estos dos modos necesitaremos realizar una aplicación para 
cada tarjeta FPGA y módulo que conectemos. Pero también se pueden aprovechar las ventajas de las 
librerías de IRIO y desarrollar una aplicación que es reutilizable en todas las tarjetas FlexRIO y CRIO. 
Finalmente, se puede conformar una aplicación a través de NDS de un modo estandarizado que permite 
al usuario final trabajar con un equipo de estas familias como lo haría con cualquier otro sistema DAQ. 

3.3.1. Reglas de diseño de IRIO 

Como se ha dicho previamente, el hardware ya está diseñado. Veremos a continuación cuál es el 
resultado de este diseño y como se han aplicado las reglas de diseño de IRIO en el mismo. Para realizar 
este estudio, como se debió hacer en su diseño, se debe seguir el documento que especifica las reglas 
de diseño de IRIO [5].  
El hardware está descrito en un proyecto de LabView que se adjunta al CD, anexo a este documento. 
En LabView las señales internas de entrada de la FPGA se muestran como controles mientras que las 
señales internas de salida aparecen como indicadores. 
Siguiendo las reglas de diseño de IRIO se puede observar que hay un conjunto de indicadores 
conectados a valores constantes. Es decir, un conjunto de señales internas fijadas a un valor 
determinado. Estos indicadores contienen información del hardware que IRIO necesitará para 
determinar cómo tiene que usar un determinado Hardware. Se puede ver un resumen de estos 
indicadores en la Tabla 4, de acuerdo con el documento que define dichas reglas [5]. 
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Tabla 4: IRIO Design Rules - Recursos obligatorios 

Indicator Description 

Platform Register used to identify the hardware platform (FlexRIO, 
cRIO or R-Series which is not supported yet) in use.  

FPGAVIversion Those are a couple of register which save minor and major 
version of the VI respectively. 

InitDone 
Binary signal used to signal that the FPGA and the adapter 
module are correctly initialized. It is directly connected to 
Hardware initialization flag. 

InsertedIOModuleID 

Register which is updated with identification of a module when 
this one is connected to FPGA module. As we can see in the 
design. This value is continuously compared with 
ExpectedIOModuleID which in our case, this should be the ID 
of Ni5761, 0x109374C6. 

RIOAdapterCorrect 
Binary signal used to signal if ExpectedIOModuleID matches 
with InsertedIOModuleID. If both are not matching the rest of 
the hardware is not working. 

Fref Contains the reference clock in Hz used for the sampling rate 
acquisition. 

DevQualityStatus Signals about the possible errors related with the quality of data 
acquisition process. 

DevTemp Contains the temperature of the FPGA. 

DevProfile 

Indicator used to determine the kind of application 
implemented. Neither GPU usage nor Image acquisition is 
supported in our driver so this should have always the zero 
value. 

DAQStartStop 
Boolean flag used to start and stop the data acquisition and/or 
generation in the RIO device. This terminal will start data 
acquisition and/or generation process in all FPGA resources. 

DebugMode 
Flag used to simulate the data acquired by the device. When 
this flag is active FPGA emulate a ramp signal in all DAQ 
channels. 

Además de estos recursos, que son obligatorios para todas las plataformas, el perfil de adquisición de 
datos por CPU requiere la implementación de otro conjunto de recursos obligatorios que se muestran 
en la Tabla 5, según el documento que define dichas reglas [5]. 
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Tabla 5: IRIO Design Rules - Recursos de perfil de adquisición de datos 

Indicator Description 

DMATtoHOSTNch Array indicator which contains the information about the 
number of channels implemented for every DMA.  

DMATtoHOSTFrameType 

Array indicator which contains the information about the 
format used to packet data of the channels in a DMA. Every 
element of this array correspond to a DMA implemented. 
Only format A which is implemented by IRIO so this will be 
always zero. 

DMATtoHOSTSampleSize 

Array indicator which contains the information about number 
of bytes per sample in all channels in a DMA. Every element 
of this array correspond to a DMA implemented. 2 Bytes 
sample size is used in this case. 

DMATtoHOSTBlockNWords<n> 

Register which contains the information about the number of 
words per block of data acquired in a DMA. So that, 
DMATtoHOSTBlockNWords0 indicates the words per block 
of DMA0. 

DMATtoHOST<n> 
Is a FIFO which contains the block of data acquired in a 
DMA. So that, DMATtoHOST0 contains the block of data of 
DMA0. It has always a word wide of 64 bits. 

DMATtoHOSTSamplingRate<n> 

Register which contains the information about the sampling 
rate used to acquire the data in all channels simultaneously. 
So that, DMATtoHOSTSamplingRate0 defined sampling 
rate for DMA0. 

DMATtoHOSToverflows 
Status register in which every bit indicates if a DMA FIFO is 
overflow. Least significant bit correspond with DMA0 and 
most significant bit with DMA15. 

DMATtoHOSTEnable<n> 

Boolean control flag which allows to enable or disable a 
DMA. DAQStartStop start all DMA processes this enable 
only the required DMA. So that, DMATtoHOSTEnable0 
enables data acquisition of DMA0. 

En el diseño que se está usando solo se implementa una DMA por lo tanto solo se podrán observar los 
registros referidos a este DMA.  
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Figura 6: IRIO Design Rules - Estructura de DMA en Formato A 
El formato A que define IRIO según el documento que recoge dichas reglas [5] define una palabra de 
64 bits. La Figura 6 muestra el formato A aplicado a un DMA con 6 canales de 4096 palabras por 
bloque, con muestras de 2 Bytes. Como se puede observar en la Figura 6, cada ciclo de adquisición 
ocupa un número de palabras que depende del número de canales y el tamaño de las muestras por 
canal. Cabe destacar dos aspectos importantes de este hecho:  
Primero, se puede ver que, si el número de bits multiplicado por el número de canales no resulta 
múltiplo de 64 bits (el ancho de cada palabra) la última palabra correspondiente al ciclo de lectura 
tendrá un conjunto de bits que no contiene información de ningún canal. Estos corresponden con la 
zona grisácea que se ve al lado derecho de las muestras del canal 0 en la Figura 6. En el hardware 
descrito (Figura 8) estos bits se rellenarían con ceros, pero en la configuración del mismo se ha elegido 
coherentemente el ancho de las muestras y el número de canales para que el producto de estos 
parámetros sea múltiplo de ancho de palabra y así se usen, eficientemente, todos los bits de cada 
palabra con información pertinente.  

 
Figura 7: IRIO Design Rules - Formato A con pérdida de datos 
Segundo, el número de palabras por bloque debe elegirse de modo que no exista perdida de 
información. Como podemos ver en la Figura 6, en cada ciclo de adquisición se rellenan dos palabras 
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(parcial o completamente), por lo tanto, el número de palabras por bloque debe ser múltiplo de este 
parámetro, el número de palabras por ciclo de lectura. De no ser así, como puede verse en la Figura 7, 
en la última adquisición se pierden las muestras de las palabras que ya no entran en este bloque. En el 
hardware descrito (Figura 8) se configura el número de canales y el ancho de cada canal de forma que 
el número de palabras por ciclo de lectura es uno. Entonces el número de palabras por bloque debe ser 
múltiplo de uno, es decir, no habrá perdida de información para cualquier número de palabras por 
bloque.  

 
Figura 8: IRIO Design Rules - Formato A implementado en Hardware 
Puesto que se van a adquirir datos de unos ADCs con resolución de 14-bits (Véase documento hoja de 

datos NI5761R [6]) basta configurar un tamaño de 16-bits para contener la información de cada 
muestra. Los cuatro canales del diseño están conectados del siguiente modo: 

• CH0: Conectado al canal 0 del módulo NI5761R. 
• CH1: Conectado al canal 1 del módulo NI5761R. 
• CH2: Conectado a la salida AO0, y a su vez al generador de señal 0. 
• CH3: Conectado a la salida AO1, y a su vez al generador de señal 1. 

Con relación con la DMA, puede ocurrir que el procesado de los datos sea lo suficiente lento como 
para que no haya tiempo para desalojar los datos de la FIFO antes de que se introduzcan nuevas 
muestras. Cuando esto ocurre se dice que se produce un desbordamiento en la FIFO. IRIO define un 
recurso como se vio en la Tabla 5 que permite almacenar un bit indicando que se ha producido un 
overflow. Una vez se ha disparado este flag, permanece activo hasta que la FPGA arranque 
nuevamente.  
Además, para poder comprobar el conjunto de recursos que es posible implementar según las reglas 
de IRIO, se definen otros recursos opcionales que se muestran en la Tabla 6: 
Tabla 6: IRIO Design Rules - Recursos opcionales de entrada salida 

Indicator Description 
Optional IO resources 

AI<n> Physical analogical input signal. These are connected with 
signal generators to emulate analogical input signals 

AO<n> Physical analogical output signal. These are connected with 
signal generators to emulate analogical input signals 

AOEnable<n> Binary flag which enables output N and put the analogical 
values in the output physical pin. 

auxAI<n> Internal analogical input signal. These are directly connected 
with auxAOs shaping a testing loop. 

auxAO<n> Internal analogical output signal. These are directly 
connected with auxAIs shaping a testing loop. 
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Indicator Description 

DI<n> Physical digital input signal. These are connected 4 MSB bits 
of AUX I/O port of NI5761R.  

DO<n> Physical digital output signal. These are connected 4 LSB 
bits of AUX I/O port of NI5761R. 

auxDI<n> Internal digital input signal. These are directly connected 
with auxDOs shaping a testing loop. 

auxDO<n> Internal digital output signal. These are directly connected 
with auxDIs shaping a testing loop. 

Para finalizar, se implementan un par de generadores de señal en la FPGA que sirven para emular las 
señales de entrada externas. IRIO especifica una serie de recursos que permiten la configuración de 
generadores de señal como son estos dos generadores descritos previamente. La Tabla 7 muestra los 
recursos de configuración mencionados. 
Tabla 7: IRIO Design Rules - Recursos opcionales para generadores de señal 

Indicator Description 

SGNo Register which describes the number of signal generators 
available in the hardware. 

SGSignalType<n> Register which contains the information about the type of the 
signal generate by generator N. 

SGAmp<n> Register which contains the information about the amplitude 
of the signal generate by generator N. 

SGFreq<n> Register which contains the information about the frequency 
of the signal generate by generator N. 

SGPhase<n> Register which contains the information about the phase of 
the signal generate by generator N. 

SGUpdateRate<n> 
Register which contains the information about the number of 
refresh cycles per second of the signal generate by generator 
N. 

SGFref<n> 
Register which contains the information about the reference 
frequency used to generate the signal generate by generator 
N. 

Con esto quedan definidos todos los recursos de hardware que se implementan de acuerdo con las 
reglas de diseño de IRIO. 
A continuación, se muestra la Tabla 8 que enumera todos los recursos hardware que se implementan 
para este proyecto: 
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Tabla 8: IRIO Design Rules - Recursos hardware implementados 

Terminal Name Type Default Value 
Platform Indicator 0 

FPGAVersion Indicator {1, 0} 

InitDone Indicator False 

RIOAdapterCorrect Indicator True 

InsertedIOModuleID Indicator 0 

Fref Indicator 100000000 

DevQualityStatus Indicator 0 

DevTemp Indicator 0 

DevProfile Indicator 0 

DAQStartStop Control False 

DMATtoHOSTNCh Indicator {4} 

DMATtoHOSTFrameType Indicator {0} 

DMATtoHOSTSampleSize Indicator {2} 

DMATtoHOSTBlockNWords Indicator {4096} 

DebugMode Control False 

DMATtoHOST0 DMA to HOST 
 

DMATtoHOSTSamplingRate0 Control 10000 

DMATtoHOSTEnable0 Control False 

DMATtoHOSTOverflows Indicator 0 

AO0 Control 0 

AO1 Control 0 

auxAI0 Indicator 
 

auxAI1 Indicator 
 

auxAI2 Indicator 
 

auxAI3 Indicator 
 

auxAI4 Indicator 
 

auxAI5 Indicator 
 

auxAI9 Indicator 
 

auxAI10 Indicator 
 

auxAO0 Control 0 

auxAO1 Control 0 

auxAO2 Control 0 

auxAO3 Control 0 

auxAO4 Control 0 
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Terminal Name Type Default Value 
auxAO5 Control 0 

DI0 Indicator 
 

DI1 Indicator 
 

DI2 Indicator 
 

DI3 Indicator 
 

DO0 Control False 

DO1 Control False 

DO2 Control False 

DO3 Control False 

auxDI0 Indicator 
 

auxDI1 Indicator 
 

auxDI2 Indicator 
 

auxDI3 Indicator 
 

auxDI4 Indicator 
 

auxDI5 Indicator 
 

auxDO0 Control False 

auxDO1 Control False 

auxDO2 Control False 

auxDO3 Control False 

auxDO4 Control False 

auxDO5 Control False 

SGNo Control 2 

SGSignalType0 Control 0 

SGAmp0 Control 0 

SGFreq0 Control 100000 

SGPhase0 Control 0 

SGUpdateRate0 Control 40 

SGFref0 Indicator 100000000 

SGSignalType1 Control 0 

SGAmp1 Control 0 

SGFreq1 Control 100000 

SGPhase1 Control 0 

SGUpdateRate1 Control 40 

SGFref1 Indicator 100000000 
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Se puede comprobar la correspondencia de los recursos implementados en el hardware con la tabla del 
ANEXO 3. Estructuras de datos de IRIO. La tabla de este anexo corresponde con la estructura de datos 
que IRIO usa para gestionar el hardware aquí descrito. 
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3.3.2. Uso de IRIO 

Vistos los recursos hardware implementados en el diseño, se procederá al estudio de IRIO. Se verá el 
procedimiento para configurar el equipo con la descripción del hardware y el uso de este a través de 
las funciones que facilita IRIO para ello. 
Para hacer uso de las librerías de IRIO ya se ha visto que se deberán cumplir los requisitos de diseño 
de IRIO (véase el apartado 3.3.1, de la sección Descripción del hardware). Además, se deberán tener 
en cuenta los requisitos software de IRIO que se detallan en el apartado 3.3.1 - Reglas de diseño de 
IRIO. 
Las funciones de IRIO encapsulan la NI FPGA API C Interface a la que se tiene acceso por medio de 
la instalación del driver de NI-RIO. Un detalle que es importante mencionar es que, en el módulo PXI-
e7966R se puede trabajar con distintas configuraciones al mismo tiempo. Por ello, esta API de C define 
un identificador de sesión que diferencia una configuración de otra. IRIO debe almacenar este valor 
para poder recurrir a los recursos de esa sesión a través de esta API. Para más información sobre esta 
API y el conjunto de funciones que implementa se adjunta el ANEXO 2. FPGA API C Reference. 
Las funciones de IRIO, así como ocurre con las funciones del NI FPGA API C Interface, trabajan con 
memoria dinámica y modifican los espacios de memoria que reciben por parámetro. El valor que 
devuelve es una variable de estado que sigue una estructura definida por IRIO y que contiene un código 
de estado, un código de error detallado y un mensaje de error. Así, si una función concluye su ejecución 
sin errores devuelve IRIO_success como código de estado, Success como código de error y no 
reportará mensaje.  

Procedimiento de inicialización del hardware 

 Primero, se deben tener localizados los dos ficheros generados desde LabView; el primero, el 
Bitfile (con extensión .bitfile) que contiene la configuración de hardware que se ha descrito en el 
apartado 3.3.1, de la sección Descripción del hardware, y el segundo, el fichero de cabecera de C, .h, 
que define el hardware descrito en C para su uso con el NI FPGA API C Interface y, por lo tanto, con 
IRIO. Ambos ficheros deberán estar en la misma carpeta para que se puedan encontrar con IRIO.  
Con estos ficheros localizados se deberá llamar a la función irio_initDriver. Esta función lee, del 
archivo de cabecera, el identificador de todos los recursos implementados actualizando con los mismos 
la estructura de datos irioDrv_t. Esta estructura se usará por IRIO para manejar todos los recursos. 
Para ver con mayor detalle esta estructura se puede consultar el ANEXO 3. Además de leer todos los 
recursos, esta función descarga el archivo de configuración en la FPGA sin arrancar la misma. Por 
último, con esta función se reserva memoria dinámica suficiente para poder usar todos los recursos de 
la FPGA, con lo cual, deberá llamarse a una función que libere estos recursos cuando se dé por 
finalizado el uso de la FPGA. 
Para poner en funcionamiento la FPGA, se deberá llamar a la función irio_setFPGAStart. Una vez 
finalice, sin errores, está función, el equipo estará arrancado y funcionando. Estando disponibles todos 
los recursos para uso como se describe a continuación. 

Uso de los terminales de entrada y salida 

Para usar los recursos que se especifican como AI<n>, auxAI<n>, DI<n> o auxDI<n> de modo directo 
y obtener un valor único de estos terminales (en el caso de AI<n> o DI<n>), o señales internas (en el 
caso de auxAI<n> o auxDI<n>) se llama las funciones que se listan a continuación: 
  irio_getAI() Para coger una muestra de una entrada analógica. 
  irio_getAuxAI() Para coger el valor de una señal interna analógica de entrada. 
  irio_getDI() Para coger una muestra de una entrada digital. 
  irio_getAuxDI() Para coger el valor de una señal interna digital de entrada. 
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Del mismo modo que para los terminales y señales internas de entrada, IRIO facilita un conjunto de 
funciones para acceder a sus homólogos de salida. 
  irio_getAO() Para leer el valor de una salida analógica. 
  irio_getAuxAO() Para leer el valor de una señal interna analógica de salida. 
  irio_getDO() Para leer el valor de una salida digital. 
  irio_getAuxDO() Para leer el valor de una señal interna digital de salida. 
Aparte de leer los datos que se están poniendo en las salidas, se podrá configurar el valor que se desea 
poner en las mismas, aunque, para ello, los terminales de salida, AO<n> deben ser habilitadas mediante 
irio_setAOEnable. 
De este modo, las AO0 y AO1 se pueden configurar para poner un valor analógico DC continuamente 
o para sacar la señal generada por SG0 y SG1 respectivamente. Para configurar un valor DC a la salida 
de estos terminales se llama a la función irio_setAO para configurar dicho valor y a la función 
irio_setSGSignalType para sacar por el generador de señal un valor continuo. Más adelante se mostrará 
cómo poner en estos terminales los generadores de señal que hemos mencionado. Una vez está 
configurada una señal, se sacará su valor habilitando la misma llamando a la función irio_setAOEnable 
para AO0 y para AO1. 
Además de los terminales de salida analógicos también se podrá configurar la salida de los recursos 
digitales de salida y las señales internas analógicas para ello se emplean las siguientes funciones: 
  irio_setAO() Para configurar un valor de una salida analógica. 
  irio_setAuxAO() Para configurar un valor de una señal interna analógica de salida. 
  irio_setDO() Para configurar un valor de una salida digital. 
  irio_setAuxDO() Para configurar un valor de una señal interna digital de salida. 
Para acabar, solo queda mencionar que los terminales analógicos pueden estar acoplados en AC o DC. 
En este caso la NI5761R solo permite el acoplamiento DC luego los terminales analógicos tendrán que 
configurarse de este modo. Para ello se recurrirá a la función irio_setAICoupling. 
 

Configuración de generadores de señal 

Como hemos visto anteriormente, los terminales de salida analógica pueden poner un valor continuo 
o una señal configurada a través de los dos generadores de señal implementados. Además, se han visto 
los recursos hardware que permiten guardar la configuración de sendos generadores para su 
funcionamiento (véase la Tabla 7). Cada uno de los parámetros de la Tabla 7 dispone de una función 
de IRIO para su configuración. Recordemos que, mientras se está configurando el generador, el 
terminal de salida (AO0 o AO1) debe permanecer deshabilitado. A continuación, se listan estas 
funciones en el orden más recomendado para la configuración de los generadores: 

irio_setSGUpdateRate Configura la tasa de refresco de la señal de salida. El valor que se 
introduce por parámetro es el FactorRefrescoSG. 

irio_setSGFreq  Configura la frecuencia de la señal de salida. El valor que se 
introduce por parámetro es el FactorDiezmadoSGFref. 

irio_setSGAmp  Establece la amplitud de la señal de salida. El valor que se introduce 
por parámetro es el Código Digital correspondiente a la amplitud 
resultante. 

irio_setSGSignalType Configura el tipo de señal. 
irio_setAO Configura el valor DC para una señal de salida continua. 
irio_setAOEnable Habilita el terminal de salida. 
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El valor de refresco de la señal depende de temporizador que se usa para disparar la actualización de 
dicha señal. Para su configuración se tendrá en cuenta la ecuación (1) que se indica a continuación: 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑆𝐺 =
𝑆𝐺[𝑛]𝐹𝑅𝐸𝐹

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (
𝑆
𝑠)

 (1) 

Cabe destacar el valor que se introduce como parámetro de la función irio_setSGFreq. Este valor es 
un factor de diezmado sobre la frecuencia de la señal de referencia que hará que la señal resultante 
tenga la frecuencia deseada, de modo que este valor es:  

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐷𝑖𝑒𝑧𝑚𝑎𝑑𝑜𝑆𝐺𝐹𝑟𝑒𝑓 =
𝑆𝐺[𝑛]𝐹𝑅𝐸𝑄 · 232

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (
𝑆
𝑠)

 (2) 

Además, se trabaja con resolución de 14 bits. Ello quiere decir que se podrá configurar un valor de 
código digital (de 0 a 8191) correspondiente a la amplitud. Al ejecutar irio_initDriver IRIO realiza el 
cálculo de los parámetros CVADC y CVDAC en base al módulo insertado y al tipo de acoplamiento 
configurado. De forma que se puede obtener el valor del código deseado del siguiente modo: 

 𝐶𝐷 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐶𝑉𝐷𝐴𝐶 (3) 

Si se desea configurar una señal continua solo habrá que configurar dicho valor mediante la función 
irio_setSGSignalType y poner el valor deseado mediante irio_setAO como se vio anteriormente. 
Para finalizar, una vez configurados estos parámetros, faltará habilitar dicho terminal mediante la 
función irio_setAOEnable. 

Configuración del DMA de adquisición 

En el hardware descrito se ha configurado un DMA. Para empezar, y nada más arrancar la FPGA se 
llamará a la función irio_cleansDMATtoHOST que limpiará todas las FIFOs, en nuestro caso, las dos 
FIFOs que conforman el diseño de adquisición y a la función irio_setUpDMAsTtoHost que configurará 
las FIFOs en base a los parámetros fijados de la descripción del hardware, es decir se configurará la 
DMA para 4 canales de 16 bits. Una vez hecho esto se configuran los siguientes parámetros de 
adquisición: 

irio_setDMATtoHostSamplingRate Configura la frecuencia de muestreo de la 
adquisición. El valor que se introduce por parámetro 
es el FactorDiezmadoAdq. 

irio_setDMATtoHostEnable Habilita la DMA para la transferencia de datos al 
Host. 

irio_setDAQStartStop Arranca la adquisición. 
La frecuencia de muestreo se establece, de un modo parecido a como ocurría con los generadores de 
señal, mediante un factor de diezmado: 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐷𝑖𝑒𝑧𝑚𝑎𝑑𝑜𝐴𝑑𝑞 =
𝐹𝑅𝐸𝐹

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 (
𝑆
𝑠)

 (4) 
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Llegados a este punto la adquisición ya está activa y en marcha. Para manejar los datos que se están 
adquiriendo se hará uso de la función irio_getDMATtoHostData. Está función recibe varios punteros 
por parámetro entre los que cabe destacar dos; data, puntero que apunta al espacio de memoria donde 
están los datos, y elementsRead, un puntero a un valor que esta función devuelve indicando los bloques 
que se han leído. Cuando el contenido de este último puntero se iguale al número de bloques que se 
desean leer (y que se pasa mediante el parámetro NBlocks) el ciclo de adquisición habrá concluido.  
Si se trata de una adquisición continua, durante el tiempo de adquisición del siguiente ciclo, se deberán 
procesar los datos. Es crítico que el tiempo de procesado de los datos sea inferior al periodo de 
adquisición o se producirá un overflow en la DMA. 
Una vez el proceso de adquisición se ha finalizado se parará la adquisición mediante 
irio_setDAQStartStop y se debería limpiar la DMA mediante irio_cleanDMATtoHost. Para iniciar el 
proceso de adquisición, ya no es necesario lanzar irio_setUpDMAsTtoHost, bastará con configurar los 
parámetros que se requieran e iniciar el proceso con irio_setDAQStartStop. 
Finalmente se podrán liberar las FIFOs de la DMA haciendo uso de irio_closeDMAsTtoHost. 
Para ver el estado de la adquisición se puede consultar el parámetro DevQualityStatus mediante 
irio_getDevQualityStatus o consultar si se ha producido algún overflow mediante 
irio_getDMATtoHostOverflow que devuelve una variable de estado en la que el bit N indica con un 1 
que se ha producido un overflow en la DMA N. 

Información de firmware 

Del mismo modo que podemos leer el estado de la adquisición, se puede leer la información del 
firmware, es decir, los detalles de la descripción del hardware al igual que algunos otros parámetros 
de estado del dispositivo mediante las siguientes funciones: 

irio_getDevProfile Devuelve el perfil de uso configurado en el Hardware. 
irio_getDevTemp Devuelve la temperatura a la que se encuentra el equipo. 
irio_getFPGAVIVersion Devuelve la versión de la FPGA. 
irio_getVersion Devuelve la versión del Hardware. 

Procedimiento de finalización de uso del hardware 

Una vez se finaliza el uso del equipo se deberá proceder del siguiente modo: 
 Se parará el equipo mediante irio_setFPGAStart. 
 Se limpiarán y cerrarán las FIFOs de las DMAs como se vio anteriormente. 
 Se liberará la memoria de todos los recursos de IRIO mediante irio_closeDriver. 
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3.3.3. Aplicación del estándar de NDS y NDS-EPICS 

Hasta ahora se ha descrito y definido el hardware con LabView y se ha visto cómo usar el mismo 
mediante IRIO. Pero el objetivo es el desarrollo de un driver para la familia FlexRIO y cRIO para que 
un usuario pueda controlar el equipo a través de un sistema de control industrial específico, EPICS. 
Para alcanzar este hito se emplearán las librerías NDS3.  
En el desarrollo del driver veremos las dos posibilidades que presenta el manual de usuario de NDS 
[2] para implementar un sistema de control; el primero, un sistema de control para testeo del driver, y 
el segundo, una interfaz para EPICS haciendo uso de un módulo software adicional, NDS EPICS. 

3.3.3.1. PVs NDS 
Ya se ha mencionado brevemente uno de los dos elementos esenciales de NDS, los nodos NDS. El 
segundo de estos elementos es el concepto de PV, (Process Variable, Variable de proceso). Las PVs 
son objetos con un tipo de datos especifico y un nombre único en el sistema de control. Son por tanto 
visibles tanto por el driver del dispositivo NDS como por los clientes conectados al sistema de control. 
El acceso a las mismas se realizará siendo una metodología concreta. 
En NDS podemos encontrar definidos los siguientes tipos de PVs: 

PVVariableIn Son elementos para intercambio de datos de entrada al sistema de control, es 
decir, son leídos por el sistema de control y escritos por el driver del 
dispositivo. Es, por tanto, el elemento software que permite sacar datos desde 
el driver del dispositivo a el sistema de control. 

PVVariableOut Son elementos para intercambio de datos de salida del sistema de control, es 
decir, son escritos por el sistema de control y leídos por el driver del 
dispositivo. Es, por tanto, el elemento software que permite introducir datos 
al driver del dispositivo desde el sistema de control. 

PVDelegateIn Son elementos para intercambio de acciones entre el sistema de control y el 
driver del dispositivo. No tienen un valor almacenado en ellas como ocurre 
con las PVVariables. Estos elementos permiten desde sistema de control 
iniciar una operación de lectura en el driver. 

PVDelegateOut Como ocurre con los PVDelegateIn, son elementos para intercambio de 
acciones. Estos elementos permiten, desde el sistema de control, iniciar una 
operación de escritura en el driver. 

Como se puede observar, las PVs son la interface de comunicación entre el driver y el sistema de 
control y, por tanto, los elementos que puede usar un usuario conectado al sistema de control para 
operar con el equipo. 

3.3.3.2. Nodos NDS 
Los nodos son los elementos que engloban la funcionalidad de nuestro driver. Estos permiten al 
desarrollador distribuir y jerarquizar el driver en una estructura en árbol en base a la funcionalidad del 
mismo. Así nuestro driver parte de un nodo que corresponde con la función principal del dispositivo y 
que se irá disgregando en más nodos con funcionalidades más concreta. 
P. ej. Tenemos un sistema de control de crucero cuyo driver deseamos implementar siguiendo NDS.  
Tenemos la función principal del dispositivo que es control de velocidad de un vehículo. Esta función 
se lleva a cabo mediante una serie de acciones o de subsistemas con unas funcionalidades más 
concretas:  

  Control de sistema de aceleración para fijar un valor de velocidad.  
  Control de un sistema de inyección para ajustar el flujo el combustible.  
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  Control del cuadro de mandos que, al igual que el pedal de aceleración permite ajustar 
la velocidad además de indicar el estado del control de crucero.  

Todas estas funciones que forman parte de la función principal se implementan en nodos resultando el 
esquema de la Figura 9: 

 
Figura 9: NDS Design - Ejemplo de estructura de diseño funcional de NDS 

Todos los drivers que se implementen con NDS parten de un nodo principal, el RootNode. Este nodo 
es el que tiene acceso al Channel Access del sistema de control. Como el resto de los nodos parten de 
este nodo principal, todas las PVs que implementen cada nodo son visibles y accesibles desde el 
sistema de control como se muestra en la Figura 10: 

 
Figura 10: NDS Design - Detalle de PVs en NDS 

En la Figura 10 además podemos ver las operaciones que el usuario puede hacer desde el sistema de 
control para el manejo del driver. A modo de resumen estas operaciones son las siguientes: 

  Tomar un valor mediante el uso de una PVVariableIn. 
  Poner un valor mediante el uso de una PVVariableOut. 
  Solicitar una operación de escritura al driver mediante el uso de una PVDelegateOut. 
  Solicitar una operación de lectura al driver mediante el uso de una PVDelegateIn. 

En la sección 3.4 - Diseño del driver - se verá cómo, siguiendo esta metodología de diseño se 
implementa un esquema similar al de la Figura 10 para nuestro driver. 
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3.3.3.3. Nodos NDS existentes 
NDS implementa un conjunto de tipos de nodos (clases de C++) que pueden ser usadas para el 
desarrollo de nuestro driver. De hecho, se intentará, en la medida de lo posible, aprovechar el mayor 
número de estos nodos. Primero, por la simplificación del código. Ya que se evitará tener que 
implementar un nodo completo con su conjunto de PVs. Además, el objetivo de esta capa de soporte, 
NDS, es el de estandarizar el desarrollo de drivers y, por lo tanto, es conveniente que las interfaces y 
el conjunto de PVs que se empleen con el sistema de control sea lo más similar posible en el desarrollo 
de funciones similares para distintos dispositivos. 
A continuación, se mostrarán los nodos existentes de NDS que se usarán para el desarrollo de nuestro 
driver y las PVs que ofrecen: 

Root Node: Port 

Como ya se pudo observar en la Figura 9, este es el nodo principal del que surgirán el resto de los 
nodos siguiendo una estructura en árbol. Es, por tanto, obligatorio su uso en un driver con NDS. 
Además, como se vio en la Figura 10, es el nodo encargado de la comunicación con el sistema de 
control. La interface de comunicación se provee por el sistema de control. Dentro del rootNode se 
podrá definir tantas PVs como se requiera. 
Para nuestro diseño es importante mencionar que la clase se denomina nds::Port pero el objeto que 
se instancie de esta clase siempre se denominará rootNode. 

State Machine 

Otro tipo de nodo de gran importancia es el denominado State Machine que, como su nombre indica, 
implementa las funcionalidades básicas de una máquina de estados siguiendo el estándar NDS de 
máquinas de estados finitas. La máquina de estados implementa un conjunto de estados y un conjunto 
de funciones para la transición entre estados que se describen más adelante. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 9: 
Tabla 9: NDS Design - PVs de nodo State Machine 

PV Name PV Type Description 
setState DelegateOut Set local state 
getState DelegateIn Get local state 
getGlobalState DelegateIn Get global state 

La máquina de estados que implementa este nodo se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11: NDS Design - Diagrama de estados de nodo State Machine 
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El nodo comienza en el estado OFF. Mediante el uso de la PV “Set State” el driver pasará al estado 
ON invocando durante el proceso la función enlazada a switchOn. 

Esta PV servirá para pasar de ON a RUNNING llamando a la función enlazada a Start. Todos los 
nodos que requieran un trabajo continuado y no, accesos asíncronos del usuario, crearán un hilo de 
trabajo que se pondrá en marcha en esta función. 

Si se produjera un fallo crítico, la máquina de estados pasaría al estado FAILURE. Los fallos críticos 
son irrecuperables para todos los nodos implementados en este driver. Si se produce un fallo que lleva 
al driver a este estado será necesario reiniciar el driver. 

Cuando el usuario considere finalizada la tarea de un nodo usará de nuevo la PV “Set State” para 
volver al estado de ON y se llamará a la función enlazada a Stop. En los nodos que lo requieran se 
ordenará la finalización de los hilos que crearon. 

Para finalizar, y del mismo modo que en los casos anteriores se pasará a OFF haciendo uso de la PV 
“Set State” llamándose a la función enlazada a switchOff. Los nodos podrán usar esta función para 
limpiar la configuración y los buffers usados. 

Data Acquisition 

Este nodo provee la infraestructura necesaria para la implementación de una adquisición de datos. 
Como vimos en la Figura 10, las PVDelegateIN y las PVDelegateOUT inician una operación de lectura 
o escritura respectivamente.  
Este nodo define una serie de PVs de este tipo para las que el desarrollador debe proveer los métodos 
que generan estas operaciones de lectura o escritura. Además, como las PVDelegates no almacenan 
valores, este nodo define PV tipo PVVariableIN para leer el valor resultado de estas operaciones, estas 
son nombradas con el sufijo RBV (Read Back Value, Valor de lectura de retorno) 
Además de los métodos que implementan las operaciones de lectura o escritura para cada PV, el 
desarrollador debe proveer también el tipo de datos que requiere el constructor de este nodo. Las 
funciones de lectura o escritura se configuran en este constructor. El desarrollador, por último, deberá 
implementar el hilo de adquisición de datos. 
Por otro lado, el nodo Data Acquisition provee una máquina de estados que permite configurar el 
comportamiento del dispositivo en diferentes estados de la adquisición. Estos estados son OFF, ON, 
RUNNING y STOP, y siguen la misma mecánica de uso que el nodo State Machine implementa. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 10 tal y como se describen en el manual de usuario [2]: 
Tabla 10: NDS Design - Data Acquisition node PVs 

PV Name PV Type Description 
Data VariableIn Data acquired 
Decimation VariableOut Decimation to be applied in the PV Data 
DecimationType VariableOut If is decimation by block or by sample 
Gain/ 
Gain_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Gain of the channel 

Offset/ 
Offset_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Offset Voltage 
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PV Name PV Type Description 
Bandwidth/ 
Bandwidth_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Bandwidth of an AI channel 

Resolution/ 
Resolution_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Resolution of an AI channel 

Impedance/ 
Impedance_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Impedance of an AI channel 

Coupling/ 
Coupling_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Coupling of an AI channel 

SignalRefType/ 
SignalRefType_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

If an AI channel is single-ended or differential 

Ground/ 
Ground_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Ground or not the input for a channel 

DMABufferSize VariableIn Internal data buffer size 
DMAEnable/ 
DMAEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Enable DMA 

DMANumChannels VariableIn Number of DMA Channels 
DMAFrameType VariableIn DMA Frame Type 
DMASampleSize VariableIn DMA Sample Size 
SamplingRate/ 
SamplingRate _RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

DMA Sampling Rate 

Waveform Generation 

Este nodo provee la infraestructura necesaria para la implementación de un generador de señales. 
Ofrece un conjunto de PVs para entregar los datos generados y para configurar la generación de estos. 
Además, como en el caso anterior, implementa una máquina de estados con los mismos estados que 
en el caso anterior y un comportamiento idéntico al nodo State Machine.  
El desarrollador deberá; primero, configurar las funciones de las operaciones de lectura y escritura de 
las PVs del nodo; segundo, implementar dichas funciones; tercero, implementar las funciones de 
transición de estados para la máquina de estados, y, por último, implementar el hilo de generación de 
datos. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 11 tal y como se describen en el manual de usuario [2]: 
Tabla 11: NDS Design - Waveform Generation node PVs 

PV Name PV Type Description 
Data VariableIn Data generated by the node 

DataAWG VariableOut AWG Samples for signal generation 
(Not used) 

Decimation VariableOut Decimation to be applied in the PV Data 
Frequency/Frequency_RBV DelegateOut/VariableIn Frequency of the signal generated, SG 
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PV Name PV Type Description 
RefFrequency/ 
RefFrequency_RBV DelegateOut/VariableIn Reference frequency used to generate 

the signal 
Amplitude/Amplitude_RBV DelegateOut/VariableIn Amplitude of the SG 
Phase/Phase_RBV DelegateOut/VariableIn Phase of the SG 
UpdateRate/UpdateRate_RBV DelegateOut/VariableIn Update Rate of the SG 
DutyCycle/DutyCycle_RBV DelegateOut/VariableIn DutyCycle of the SG 
Gain/Gain_RBV DelegateOut/VariableIn Gain of a channel 
Offset/Offset_RBV DelegateOut/VariableIn Offset Voltage 
Bandwidth/Bandwidth_RBV DelegateOut/VariableIn Bandwidth of an AO channel 
Resolution/Resolution_RBV DelegateOut/VariableIn Resolution of a channel 
Impedance/Impedance_RBV DelegateOut/VariableIn Impedance of an AO channel 
Coupling/Coupling_RBV DelegateOut/VariableIn Coupling of an AO channel 
SignalRefType/ 
SignalRefType_RBV DelegateOut/VariableIn If an AO channel is single-ended or 

differential 
Ground/Ground_RBV DelegateOut/VariableIn Ground or not the channel 
SignalType/SignalType_RBV DelegateOut/VariableIn Signal type to be generated 

Digital I/O 

Este nodo provee la infraestructura necesaria para la implementación de buses digitales de entrada 
salida. Ofrece una PV llamada DataIn para entregar los datos del bus de entrada y una PV llamada 
DataOut para tomar los datos del bus de salida además de un conjunto de PVs para configurar la 
dirección, los voltajes o la habilitación de los canales de los buses. Además, como en el caso anterior, 
implementa una máquina de estados con los mismos estados que en el caso anterior y un 
comportamiento idéntico al nodo State Machine.  
El desarrollador deberá; primero, configurar las funciones de las operaciones de lectura y escritura de 
las PVs (tipo DelegateIN/OUT) del nodo; segundo, implementar dichas funciones; tercero, 
implementar las funciones de transición de estados para la máquina de estados, y, por último, 
implementar un hilo para manejar los datos del bus digital de entrada y otro hilo para manejar los datos 
del bus digital de salida. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 12 tal y como se describen en el manual de usuario [2]: 
Tabla 12: NDS Design - Digital I/O node PVs 

PV Name PV Type Description 
DataIn VariableIn Digital input data 
DataOut VariableOut Digital output data 
ChannelDir/ 
ChannelDir_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Direction of each channel 

DataOutMask/ 
DataOutMask_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Mask to be applied to the data 
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PV Name PV Type Description 
Decimation VariableOut Decimation factor 
VoltLevelHigh/ 
VoltLevelHigh_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Voltage levels for high logical state 

VoltLevelLow/ 
VoltLevelLow_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Voltage levels for low logical state 

Health Monitoring 

Este nodo provee un conjunto de PVs para la gestión y supervisión del estado del equipo manejado 
por el driver del dispositivo. Además, como en el caso anterior, implementa una máquina de estados 
con los mismos estados que en el caso anterior y un comportamiento idéntico al nodo State Machine.  
El desarrollador deberá; primero, configurar las funciones de las operaciones de lectura y escritura de 
las PVs (tipo DelegateIN/OUT) del nodo; segundo, implementar dichas funciones; tercero, 
implementar las funciones de transición de estados para la máquina de estados, y, por último, 
implementar un hilo para actualizar estos valores de estado. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 13 tal y como se describen en el manual de usuario [2]: 
Tabla 13: NDS Design - Health Monitor node PVs 

PV Name PV Type Description 
DevPower DelegateIn Device power 
DevTemperature DelegateIn Device temperature 
DevVoltage DelegateIn Device voltage 
DevCurrent DelegateIn Device current 
SEUEnable/ 
SEUEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Detection of single event upsets 

DAQEnable/ 
DAQEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Monitor DAQ anomalies 

TestEnable/ 
TestEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Perform a self-test of the device 

TestType/ 
TestType_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Select from quick test and full test 

TestVerboseEnable/ 
TestVerboseEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Enable Verbose self-test 

TestIdEnable/ 
TestIdEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Enable the self-test ID 

TestTxEnable/ 
TestTxEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Enable the self-test text description 

TestCodeResultEnable/ 
TestCodeResultEnable_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Enable self-test result number 

TestTxtResult VariableIn Text detailing the self-test result 
SignalQFlag DelegateIn Signal Quality status flag 
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PV Name PV Type Description 
SignalQFlagTrigLevel/ 
SignalQFlagTrigLevel_RBV 

DelegateOut/ 
VariableIn 

Level to be applied to signal quality 

Decimation VariableOut Decimation factor 

Firmware Support 

El último nodo NDS existente que se usará es el nodo Firmware. Este nodo provee las PVs de 
información del hardware como el tipo de dispositivo, el número de serie, etc. Además, como en el 
caso anterior, implementa una máquina de estados con los mismos estados que en el caso anterior y 
un comportamiento idéntico al nodo State Machine.  
En este caso, para la estructura de nodo proporcionada por NDS, el desarrollador no tiene que manejar 
PVs tipo Delegate. De modo que bastará con: por un lado, implementar las funciones de transición de 
estados para la máquina de estados, y, por otro lado, implementar un hilo para actualizar estos valores 
de estado continuamente. 
Las PVs que un usuario puede usar para manejar un nodo de este tipo desde el sistema de control son 
las mostradas en la Tabla 14 tal y como se describen en el manual de usuario [2]: 
Tabla 14: NDS Design - Firmware Support node PVs 

PV Name PV Type Description 
Version VariableIn Firmware version 
Status VariableIn Firmware status 
HWRevision VariableIn Hardware revision Id 
SerialNumber VariableIn Device serial number 
Model VariableIn Device model 
Type VariableIn Device type 
DriverVersion VariableIn Driver version 
ChassisNumber VariableIn Chassis number 
SlotNumber VariableIn Slot number 
FilePath/FilePath_RBV VariableIn Path to the firmware file 

Generic Node 

Aparte de los nodos existentes en el desarrollo de nuestro driver se aprovechará la posibilidad de 
implementar un nodo NDS sin basarse en los descritos en este apartado. Para estos casos empleará una 
instancia de la clase nds::Node. 
A estos nodos se le podrán incluir PVs y nodos como el desarrollador precise necesario. 
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3.4. Diseño del driver 

Finalmente, habiendo adquirido todos los conocimientos previos necesarios para el diseño del driver, 
se procede a describir dicho diseño. 
Inicialmente se necesitarán preparar los ordenadores sobre los que se realizará el diseño del driver y el 
testeo del mismo con las tarjetas que se usarán y que quedaron definidas en el apartado 3.1. 
Luego se describirá el diseño del driver siguiendo la metodología de diseño seguida. Para, finalmente, 
hay que describir que pruebas se codificaron para comprobar el funcionamiento de este. 

3.4.1. Preparación del entorno de trabajo 

El sistema controlador se trata de un servidor. Este servidor se desplegará en un equipo que cuenta con 
los siguientes requisitos: 

  Version de OS: CODAC Core System. La versión de RedHat de sistema operativo de ITER. El 
software que se instale en este equipo debe proceder de los repositorios de ITER. 

  NI_RIO: Driver de NI para el uso de los dispositivos FlexRIO y cRIO. 
  Librerías IRIOCore: Que permitirán el desarrollo y uso del IRIO en el driver a desarrollar. 
  Librerías NDSCore: Para el uso y el desarrollo de driver bajo el estándar NDS. 
  Librerías NDS-EPICS: Para la comunicación de los drivers a través del CA de EPICS. 
  Servidor SSH: Para acceso remoto al equipo. 

Junto con el software necesario para el desarrollo y testeo 
del driver se contará con el siguiente conjunto de 
herramientas de desarrollo.  

  Eclipse para desarrolladores C++ con los plugins 
necesarios para:  

– Desarrollo en Maven. 
– Control de versiones, SVN o Git. 

  Apache Maven. Es una herramienta de gestión de 
proyectos de software que ITER usa para el 
desarrollo de todos los proyectos software. 

El ordenador que se usa como sistema controlador es un 
equipo dedicado. Se dispone instalado en el mismo Rack 
que el Chasis MXI en el que se conectarán los módulos 
de adquisición de datos. Por lo que, para el desarrollo del 
driver se usará un equipo remoto para conectarse a este. 

Los únicos requisitos para este equipo remoto se 
describen a continuación: 

  Disponer de conectividad ethernet o wifi para su 
conexión con el sistema controlador. 

  Disponer de un software cliente SSH para su 
conexión con dicho sistema. En este caso, el 
software empleado es MobaXterm que permite 
configurar distintas sesiones. 

En el Rack mencionado anteriormente se instala el Chasis MXI con el módulo PXIe-7966R y, sobre 
este, el módulo NI5761R. 

Figura 12: Driver Design - Rack con 
Chasis MXI 
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3.4.2. Metodología funcional: Diseño e implementación del driver 

NDS orienta toda su arquitectura de clases para seguir una metodología de diseño funcional que 
resultará en un diseño del driver con una estructura en árbol. De modo que, se llevará a cabo un diseño 
basado en bloques funcionales donde cada bloque funcional coincide con un nodo a desarrollar en 
NDS. 

El resultado de este diseño se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 13. En este apartado se 
irán describiendo todos los bloques diseñados con las particularidades de su implementación. A su vez 
cada nodo de la Figura 13 podrá disgregarse en más nodos que se explicarán conforme se van 
describiendo estos nodos. 

 
Figura 13: Driver Design - Diagrama de bloques de primer nivel  
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3.4.2.1. Bloque principal: IRIO Device 

Siguiendo esta metodología de diseño, lo primero que cabe definir es el bloque principal con la función 
principal de todo el diseño del driver, como el ejemplo que se definió en el apartado 3.3.3.2 - Nodos 
NDS.  

Añadido a este nodo se implementa un nodo NDS State Machine como se observa en la Figura 14. 

 
Figura 14: Driver Design - Detalle de bloque principal 

El diseño funcional de bloque principal o de primer nivel, Driver NDS-IRIO se resume a continuación. 

Función principal 

Control de un hardware de la familia FlexRIO y CRIO a través de un sistema de control. Este nodo 
será el encargado de: 

  Instanciar todos los nodos de los que se compondrá el driver en base a las Name Parameters 
que se indicarán a continuación. 

  Definir e instanciar las PV que usará este nodo. 

  Inicializar el hardware y prepararlo para su uso en los distintos nodos de los que se compone 
el driver además de realizar la desconexión correcta cuando la ejecución del driver finalice. 

Condiciones iniciales 

Al tratarse del nodo principal como se vio en la definición de NDS (véase apartado 3.3.3.3 - Nodos 
NDS existentes), este nodo se denominará RootNode y recibirá como parámetro de sus construcción 
en nombre del driver, p. ej. “NDS-IRIO”. Este nombre será el que usará el usuario del Sistema de 
Control para acceder a sus PVs. 
Además, el usuario deberá definir previamente los recursos que usará del driver y como desea 
distribuirlos en los distintos nodos que se le ofrece. Para ello se usarán los denominados Named 

Parameters, NP. En la implementación de este driver se emplean dos parámetros de configuración 
NP:  
IRIOPLATFORM. Permitirá al usuario pasar los parámetros obligatorios de configuración del driver, 
los cuales se describen en la siguiente lista. 

  RIOserial: Número de serie del módulo FPGA conectado. 
  RIOmodel: Modelo del módulo FPGA. 
  projectName: Nombre del bitfile. 
  bitfilePath: Ruta del bitfile y del fichero de cabecera para IRIO. 
  FPGAversion: Versión del módulo FPGA. 
  verbosity: Nivel de visibilidad de mensajes. 

P. ej.  

“IRIOPLATFORM=RIOserial=0xABCDEF01,RIOmodel=PXIe-

7966R,projectName=FlexRIOMod5761_7966,bitfilePath=/path/to/the/files/,FP

GAversion=V1.1,verbosity=1” 
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IRIOCONF. Permitirá configurar los recursos que se desean usar y como se van a organizar los mismos 
en el despliegue del driver. Todos los parámetros de este NP son opcionales. La Tabla 15 recoge los 
parámetros disponibles de acuerdo con los recursos que se pueden implementar en nuestro driver: 
Tabla 15: Driver Design - Valores para NP: IRIOCONF 

Param Description 

AI_DMA It defines number of AI_DMA nodes. It is required to define the channels using 
param AI_DMAN (N is number of node) for each defined node. 

DI_DMA It defines number of DI_DMA nodes. It is required to define the channels using 
param DI_DMAN (N is number of node) for each defined node. 

AI_G It defines number of AI_G nodes. It is required to define the channels using param 
AI_GN (N is number of node) for each defined node. 

AO_G It defines number of AO_G nodes. It is required to define the channels using param 
AO_GN (N is number of node) for each defined node. 

DI_G It defines number of DI_G nodes. It is required to define the channels using param 
DI_GN (N is number of node) for each defined node. 

DO_G It defines number of DO_G nodes. It is required to define the channels using param 
DO_GN (N is number of node) for each defined node. 

WG_G It defines number of WG_G nodes. It is required to define the channels using param 
WG_GN (N is number of node) for each defined node. 

auxAI_G It defines number of auxAI_G nodes. It is required to define the channels using 
param auxAI_GN (N is number of node) for each defined node. 

auxAO_G It defines number of auxAO_G nodes. It is required to define the channels using 
param auxAO_GN (N is number of node) for each defined node. 

auxDI_G It defines number of auxDI_G nodes. It is required to define the channels using 
param auxDI_GN (N is number of node) for each defined node. 

auxDO_G It defines number of auxDO_G nodes. It is required to define the channels using 
param auxDO_GN (N is number of node) for each defined node. 

P. ej. 
“IRIOCONF=AI_DMA=1,AI_DMA0=0-3,A0_G=1,AO_G0=0.1,DI_G=1,DI_G0=0-

3,DO_G=2,DO_G0=0.1,DO_G1=2.3,WG_G=1,WG_G0=0-

1,auxAI_G=1,auxAI_G0=0-5.9.10,auxAO_G=1,auxAO_G0=0-

5,auxDI_G=1,auxDI_G0=0-5,auxDO_G=1,auxDO_G0=0-5” 

Como se puede ver en el ejemplo: primero, no deben existir espacios entre los parámetros; segundo, 
los canales se pueden definir de uno en uno separándolos con puntos, “.”, o por rangos mediante 
guiones, “-“, y, por último, todos los nodos tienen definidos los canales que se van a emplear. 
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Transición de estados 

En la Figura 14 se muestra como este nodo despliega, junto con el resto de los nodos, un nodo del tipo 
State Machine de NDS. Muchos de los nodos existentes de NDS ya incluyen un nodo de este tipo para 
gestionar los cambios de estado en las distintas funciones del driver. Este no es el caso del nodo que 
se está describiendo, por lo que se requiere instanciar, explícitamente, el nodo State Machine. A 
continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las transiciones de estado. 

  SwitchingOn. Se inicializarán todos los recursos Hardware de IRIO. 
o Se llamará la función irio_initDriver 

(véase página 35, Procedimiento de 
inicialización del hardware). 

o Se configurarán las DMAs con 
irio_cleanDMAsTtoHost e 
irio_setUpDMAsTtoHost (véase página 
37, Configuración del DMA de 
adquisiciónProcedimiento de 
inicialización del hardware). 

  Starting. Se arrancará la FPGA mediante 
irio_setFPGAStart (véase página 35, 
Procedimiento de inicialización del hardware). 

  Stoping. Tan solo muestra un mensaje de 
depuración. 

  SwitchingOff. Se liberan los recursos usados por IRIO con el uso de irio_closeDriver (véase 
página 38, Procedimiento de finalización de uso del hardware). 

 

Comunicación con el CS 

Este nodo define las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  ErrorSrc. PVVariableIn. Notifica de la fuente (Nodo) donde se ha producido un error. 
  ErrorSev. PVVariableIn. Notifica la severidad (Warning, Error) del error que se ha producido. 
  ErrorMsg. PVVariableIn. Mensaje de información del error producido. 
  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 

  

Figura 15: Driver Design - Maquina de 
estados del nodo IRIO Device 
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3.4.2.2. Bloque: Firmware 
El nodo de Firmware no implementa ningún nodo adicional dentro del mismo. Salvo la información 
del perfil de IRIO, el resto de la información que recoge y maneja se especifica según el nodo estándar 
de NDS, Firmware Support que se describió en la página 46 del apartado 3.3.3.3 - Nodos NDS 
existentes. 

 
Figura 16: Driver Design - Detalle de bloque Firmware 

El diseño funcional del bloque Firmware se resume a continuación. 

Función principal 

Este nodo se encarga de gestionar y manejar la información de identificación y soporte del hardware. 
La Tabla 16 muestra la información que emplea este nodo y su relación con los recursos de IRIO. 
Tabla 16: Driver Design - PV del bloque Firmware 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

Version Version 
Status InitDone 
SerialNumber DeviceSerialNumber 
Model RIODeviceModel 
Type Platform 
DriverVersion FPGAVIVersion 
FilePath/FilePath_RBV BitfilePath and ProjectName 
IrioDevProfile DevProfile 

Condiciones iniciales 

El nodo correspondiente a este bloque se construye cuando se instancia el nodo principal descrito en 
el apartado 3.4.2.1.. Como se ha descrito lee los recursos de IRIO relacionados con la información del 
Firmware por lo que los recursos de IRIO deben haberse inicializado, es decir, la máquina de estados 
del bloque principal debe haber pasado por el estado de ON. 
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Transición de estados 

El nodo de Firmware Support es uno de los nodos existentes de NDS que ya incluyen un nodo State 
Machine para gestionar los cambios de estado en las distintas funciones de las que se encarga este 
nodo. A continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las transiciones 
de estado. 

  SwitchingOn. Se leerán todos los recursos de 
información de Hardware de IRIO. Para ello 
se llamará a la correspondiente función 
getter de IRIO si está disponible o se leerá el 
valor de la estructura de datos de IRIO y que 
IRIO actualizó en la inicialización. 

  Starting. Se arrancará el hilo que leerá y 
actualizará el estado del Firmware. 

  Stoping. Se finalizará el hilo de Firmware. 

  SwitchingOff. En este nodo, no se realiza 
ninguna acción en esta transición salvo 
actualizar el valor del estado en el que se 
encuentra el nodo. 

Comunicación con el CS 

Este nodo define las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  Firmware Support PVs. Descritas en la Tabla 14 y relacionadas con los recursos de IRIO según 

la Tabla 16.  
  IrioDevProfile. PVVariableIn. Mensaje de información del perfil de IRIO usado en el driver.  
  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 

Se puede observar que algunas de las PVs del nodo Firmware Support no aparecen en la Tabla 16. 
Para estas PVs no se da soporte desde esta versión del driver.  
Así mismo, IrioDevProfile se implementa como ampliación del soporte del nodo de NDS para dar 
soporte a esta información, que no está implementada en la versión estándar del nodo. 
  

Figura 17: Driver Design - Maquina de 
estados del nodo Firmware 
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3.4.2.3. Bloque: HQMonitor 
El nodo de HQMonitor no implementa ningún nodo adicional dentro del mismo, aparte del nodo State 
Machine que implementa el nodo Health Monitoring. Salvo la información del perfil de IRIO, el resto 
de la información que recoge y maneja se especifica según el nodo estándar de NDS, Health 
Monitoring que se describió en la página 45 del apartado 3.3.3.3 - Nodos NDS existentes. 

 
Figura 18: Driver Design - Detalle de bloque HQMonitor 

El diseño funcional del bloque HQMonitor se resume a continuación. 

Función principal 

Este nodo se encarga de gestionar y manejar la información relativa al estado del driver y el estado del 
Hardware. La Tabla 17 muestra la información que emplea este nodo y su relación con los recursos de 
IRIO. 
Tabla 17: Driver Design - PVs del bloque HQMonitor relacionadas con IRIO 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

DevTemperature DevTemp 
SignalQFlag DevQualityStatus 
DMATtoHOSToverflows DMATtoHostOverflow 

Condiciones iniciales 

Este nodo se construye al instanciar el nodo principal descrito en el apartado 3.4.2.1.. Como ocurría 
con el nodo anterior, este nodo accederá a los recursos que define IRIO y que deben estar instanciados 
cuando este se construya. Ello implica que el nodo principal debe estar a ON antes de que este nodo 
arranque y pase a ON o a RUNNING. 

 
Figura 19: Driver Design - Maquina de estados del nodo HQMonitor 



ETSIST Campus Sur UPM Descripción de la solución propuesta 
 

55 Proyecto Fin de Grado 
 

Transición de estados 

El nodo de HQMonitor es uno de los nodos existentes de NDS, el nodo Health Monitoring, ya incluye 
un nodo State Machine para gestionar los cambios de estado en las distintas funciones de las que se 
encarga este nodo. A continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las 
transiciones de estado. 

  SwitchingOn. Inicializará la PV DMATtoHOSToverflows a cero. 

  Starting. Se arrancará el hilo que leerá y actualizará las PVs de monitorización del driver y el 
hardware. 

  Stoping. Se finalizará el hilo de HQMonitor. 

  SwitchingOff. En este nodo, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar el 
valor del estado en el que se encuentra el nodo. 

Comunicación con el CS 

Este nodo define las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  Health Monitoring PVs. Descritas en la Tabla 13 y relacionadas con los recursos de IRIO según 

la Tabla 17. Solo se dará soporte a las PVs indicadas en esta última tabla. Al tratarse de 
PVDelegateINs con su PV RBV los valores de las PVs RBV se actualizará cuando se ordene 
desde el CS una operación de lectura con la correspondiente PV. 

  DMATtoHOSToverflows. PVVariableIn. Mensaje de información acerca de posibles 
desbordamientos en las DMAs implementadas. Su valor se actualiza constantemente en el 
correspondiente hilo de este nodo. Se implementa como ampliación del soporte del nodo de 
NDS para dar soporte a esta información, que no está implementada en la versión estándar del 
nodo. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
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3.4.2.4. Bloques: DI y DO 
Tanto el nodo DI como el nodo DO, no implementan ningún nodo adicional dentro del mismo, aparte 
del nodo State Machine que implementa el nodo DigitalIO. Salvo la información del perfil de IRIO, 
el resto de la información que recoge y maneja se especifica según el nodo estándar de NDS, DigitalIO, 
que se describió en la página 44 del apartado 3.3.3.3 - Nodos NDS existentes. Por su similitud y 
simplicidad se describen los dos nodos en este mismo punto. 

  
Figura 20: Driver Design - Detalle de bloques DI y DO 

El diseño funcional de estos bloques se resume a continuación. 

Función principal 

Estos nodos se encargarán de construir un bus digital de datos con los canales que se le indiquen desde 
el nodo principal y que corresponden con terminales de entrada y salida digitales especificados según 
las reglas de diseño de IRIO, DI<n> o DO<n> (para más detalle véase el apartado 3.3.1 - Reglas de 
diseño de IRIO).  
El nodo DI generará un bus de entrada y el nodo DO generará un bus de salida. Sendos nodos con su 
hilo de: adquisición, para el nodo DI, y, actualización, para el nodo DO. La Tabla 18 muestra la 
información que emplea este nodo y su relación con los recursos de IRIO. 
Tabla 18: Driver Design - PVs de los bloques DigitalIO 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

DataIn DI0, DI1, DI2, DI3 
DataOut DO0, DO1, DO2, DO3 
DataInMask - 
DataOutMask - 
ScanRate - 

Condiciones iniciales 

Estos nodos se construyen al instanciar el nodo principal descrito en el apartado 3.4.2.1.. Como ocurría 
con el nodo anterior, estos nodos accederán a los recursos que define IRIO y que deben estar 
instanciados cuando este se construya. Ello implica que el nodo principal debe estar a ON antes de que 
este nodo arranque y pase a ON o a RUNNING. El nodo principal deberá entregarles, a sendos nodos, 
los canales que usarán para conformar el bus de entrada y el bus de salida. 
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Transición de estados 

Ambos nodos son uno de los nodos existentes de NDS, el nodo DigitalIO, que ya incluyen un nodo 
State Machine para gestionar los cambios de estado en las distintas funciones de las que se encarga 
este nodo. A continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las 
transiciones de estado. 

  SwitchingOn. Se inicializarán los valores de 
las PVs fijas que se verán en el siguiente 
apartado. 

  Starting. Se arrancará el hilo que leerá (en el 
nodo DI) o actualizará (en el nodo DO) las 
PVs de correspondientes a los buses digitales. 

  Stoping. Se finalizará el hilo correspondiente 
a cada nodo. 

  SwitchingOff. En estos nodos, no se realiza 
ninguna acción en esta transición salvo 
actualizar el valor del estado en el que se 
encuentra el nodo correspondiente. 

Comunicación con el CS 

Estos nodos definen las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  DigitalIO PVs. Descritas en la Tabla 12. Las PVs ChannelDir se fijarán a false en el caso 

del nodo DI y true para el nodo DO. Las PVs referentes al voltaje se fijarán del mismo modo, 
según las especificaciones del módulo NI 5761, para el estándar 2,5 V LVCMOS (véase la 
Tabla 3). Por último, las PVs DataIn, para el nodo DI, y DataOut, para el nodo DO, se usarán 
en los respectivos hilos para manejar de forma continua, y en base a los parámetros de 
configuración, los buses de entrada y salida.  

  DataInMask. PVVariableOut. PV de configuración de habilitación de canales de entrada. Solo 
se requiere en el nodo DI ya que el nodo DO ya cuenta, en el nodo estándar DigitalIO, con una 
PV para esta funcionalidad.  

  ScanRate. PVVariableOut. PV de configuración que define: en el nodo DI, la tasa de muestreo 
del bus de entrada, y, en el nodo DO, la tasa de actualización del bus de salida. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
  

Figura 21: Driver Design - Maquina de 
estados de los nodos DI y DO 
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3.4.2.5. Bloques de entrada: AI, AuxAI y AuxDI 
Ninguno de estos nodos se implementa haciendo uso de un nodo existente de NDS por no disponer de 
un nodo NDS que dé soporte a una funcionalidad similar. Cada uno de estos nodos implementa la 
lógica de gestión para un grupo de canales correspondiente a cada tipo de entrada: Terminales de 
entrada analógicos, para el nodo AI; señales internas analógicas de entrada, para el nodo AuxAI, y 
señales internas digitales de entrada, para el nodo AuxDI. 
Añadido a cada uno de estos nodos se implementa un nodo NDS State Machine como se observa en la 
Figura 22. Además, en cada nodo se desplegarán tantas PVDelegateIn como canales tengan 
configurados. 
El nodo AI está marcado en rojo en la Figura 22 debido a que el hardware que se usará de ejemplo no 
implementa terminales de entradas analógicos salvo los capturados a través de la DMA. La 
implementación de este nodo es la misma que la implementación del nodo AuxAI, por lo que el testeo 
de este último será suficiente para comprobar el funcionamiento de ambos nodos.  

 
Figura 22: Driver Design - Detalle de bloques AI, AuxAI y AuxDI 

El diseño funcional de estos bloques se resume a continuación. 

Función principal 

La función de estos nodos es similar. Cada nodo de primer nivel (nodos genéricos del tipo Node de 
NDS) se encarga de configurar un conjunto de entradas. Se podrán configurar de dos modos diferentes: 
modo IOIntr, donde se tomará una muestra por canal con una latencia de 1 segundo, y, modo Periodic, 
donde se tomará una muestra cuando el usuario del CS solicite una operación de lectura de un canal 
determinado. 

Condiciones iniciales 

Los nodos de primer nivel se construyen al instanciar el nodo principal descrito en el apartado 3.4.2.1.. 
Estos nodos instanciarán sus nodos State Machine y sus PVs en su construcción. Como ocurría con los 
nodos del apartado anterior, estos nodos accederán a los recursos que define IRIO y que deben estar 
instanciados cuando este se construya. Ello implica que el nodo principal debe estar a ON antes de que 
estos nodos arranquen y pasen a ON o a RUNNING. El nodo principal deberá entregarles, a los nodos 
de primer nivel la configuración con los canales que gestionará cada uno de estos nodos. 
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Transición de estados 

En la Figura 22 se muestra como estos nodos despliegan un nodo del tipo State Machine de NDS. A 
continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las transiciones de estado. 

  SwitchingOn. En estos nodos, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar 
el valor del estado en el que se encuentra el nodo correspondiente y comprobar que el nodo 
está haciendo la transición con el nodo principal en ON o en RUNNING. 

  Starting. Se arrancarán los hilos que leerán los canales configurados. 

  Stoping. Se finalizará el hilo correspondiente a cada hilo. 

  SwitchingOff. En estos nodos, no se realiza ninguna acción en esta transición. 

Comunicación con el CS 

Estos nodos definen las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  AI<N> PV. DelegateIn. Instanciada en los nodos AI_Group. PV correspondiente al canal N 

que generará la lectura de la muestra de dicho canal. Cada nodo AI_Group instanciará tantas 
PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo principal.  

  AuxAI<N> PV. DelegateIn. Instanciada en los nodos AuxAI_Group. PV correspondiente al 
canal N que generará la lectura de la muestra de dicho canal. Cada nodo AuxAI_Group 
instanciará tantas PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo principal. 

  AuxDI<N> PV. DelegateIn. Instanciada en los nodos AuxDI_Group. PV correspondiente al 
canal N que generará la lectura de la muestra de dicho canal. Cada nodo AuxDI_Group 
instanciará tantas PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo principal. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
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3.4.2.6. Bloques de entrada: AO, AuxAO y AuxDO 
Ninguno de estos nodos se implementa haciendo uso de un nodo existente de NDS por no disponer de 
un nodo NDS que de soporte a una funcionalidad similar. Cada uno de estos nodos implementa la 
lógica de gestión para un grupo de canales correspondiente a cada tipo de salida: Terminales de salida 
analógicos, para el nodo AO; señales internas analógicas de salida, para el nodo AuxAO, y señales 
internas digitales de salida, para el nodo AuxDO. 
Añadido a cada uno de estos nodos se implementa un nodo NDS State Machine como se observa en la 
Figura 23. Además, en cada nodo se desplegarán tantas PVDelegateOut como canales tengan 
configurados. 
Cabe destacar que, al igual que ocurría con los bloques de entrada, la implementación del nodo AO es 
la misma que la implementación del nodo AuxAO. Pero, a diferencia de sus homólogos de entrada, 
los nodos AO son necesarios en este caso ya que, como se vio anteriormente, IRIO necesita los recursos 
de hardware de las salidas analógicas para la configuración de los generadores de señal. 

 
Figura 23: Driver Design - Detalle de bloques AO, AuxAO y AuxDO 

El diseño funcional de estos bloques se resume a continuación. 

Función principal 

La función de estos nodos es similar. Cada nodo de primer nivel (nodos genéricos del tipo Node de 
NDS) se encarga de configurar un conjunto de salidas. Se podrán configurar de modo que se actualizará 
el valor de un canal cuando el usuario del CS solicite una operación de escritura. 

Condiciones iniciales 

Los nodos de primer nivel se construyen al instanciar el nodo principal descrito en el apartado 3.4.2.1.. 
Estos nodos instanciarán sus nodos State Machine y sus PVs en su construcción. Como ocurría con los 
nodos del apartado anterior, estos nodos accederán a los recursos que define IRIO y que deben estar 
instanciados cuando este se construya. Ello implica que el nodo principal debe estar a ON antes de que 
estos nodos arranquen y pasen a ON. El nodo principal deberá entregarles, a los nodos de primer nivel 
la configuración con los canales que gestionará cada uno de estos nodos. 
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Transición de estados 

En la Figura 23 se muestra como estos nodos despliegan un nodo del tipo State Machine de NDS. A 
diferencia de los casos anteriores, estos nodos no requieren implementar un hilo de actualización de 
los valores de los canales ya que esta actualización la realizarán los usuarios de forma asíncrona cuando 
lo deseen. Es por ello que la máquina de estados de estos nodos está limitada a dos estados, el estado 
ON y el estado OFF (sin olvidar el estado FAILURE cuando se produce un fallo crítico en NDS). A 
continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las transiciones de estado. 

  SwitchingOn. En estos nodos, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar 
el valor del estado en el que se encuentra el nodo correspondiente y comprobar que el nodo 
está haciendo la transición con el nodo principal en ON o en RUNNING. 

  SwitchingOff. En estos nodos, no se realiza ninguna acción en esta transición, salvo actualizar 
el valor del estado en el que se encuentra el nodo correspondiente. 

Comunicación con el CS 

Estos nodos definen las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  AO<N> PV. DelegateOut. Instanciada en los nodos AO_Group. PV correspondiente al canal 

N que generará la escritura de un valor dado desde el CS a dicho canal. Cada nodo AO_Group 
instanciará tantas PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo principal.  

  AuxAO<N> PV. DelegateOut. Instanciada en los nodos AuxAO_Group. PV correspondiente 
al canal N que generará la escritura de un valor dado desde el CS a dicho canal. Cada nodo 
AuxAO_Group instanciará tantas PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo 
principal. 

  AuxDO<N> PV. DelegateOut. Instanciada en los nodos AuxDO_Group. PV correspondiente 
al canal N que generará la escritura de un valor dado desde el CS a dicho canal. Cada nodo 
AuxDO_Group instanciará tantas PVs de este tipo como canales se configuren desde el nodo 
principal. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
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3.4.2.7. Bloque: WFGChannel 
El nodo de WFGChannel no implementa ningún nodo adicional dentro del mismo. Salvo la 
información del perfil de IRIO, el resto de la información que recoge y maneja se especifica según el 
nodo estándar de NDS, Waveform Generation que se describió en la página 43 del apartado 3.3.3.3 - 
Nodos NDS existentes. 

 
Figura 24: Driver Design - Detalle de bloque WFGChannel 

El diseño funcional del bloque WFGChannel se resume a continuación. 

Función principal 

Este nodo se encarga de gestionar y manejar la información de un generador de señal. De modo que, 
para cada generador de señal se implementará un nodo de este tipo. La Tabla 19 muestra la información 
que emplea este nodo y su relación con los recursos de IRIO. 
Tabla 19: Driver Design - PV del bloque WFGChannel 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

RefFrequency/ 
RefFrequency_RBV SGfref<N> 

DutyCycle/DutyCycle_RBV 50% (By hardware description) 
Gain/Gain_RBV Unitary (By hardware description) 
Offset/Offset_RBV Null (By hardware description) 
Resolution/Resolution_RBV 14 (NI5761 characteristics) 
UpdateRate/UpdateRate_RBV SGUpdateRate<N> 
Frequency/Frequency_RBV SGFreq<N> 
Amplitude/Amplitude_RBV SGAmp<N> 
Phase/Phase_RBV SGPhase<N> 
SignalType/SignalType_RBV SGSignalType<N> 

Condiciones iniciales 

El nodo correspondiente a este bloque se construye cuando se instancia el nodo principal descrito en 
el apartado 3.4.2.1.. Como se ha descrito, se leen los recursos de IRIO relacionados los generadores 
de señal por lo que estos recursos deben haberse inicializado, es decir, la máquina de estados del bloque 
principal debe haber pasado por el estado de ON. El nodo principal deberá indicar a este nodo el canal 
que deberá gestionar. 
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Transición de estados 

El nodo de Waveform Generation es uno de los nodos existentes de NDS que ya incluyen un nodo 
State Machine para gestionar los cambios de estado en las distintas funciones de las que se encarga 
este nodo. A continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por este nodo en las 
transiciones de estado. 

  SwitchingOn. Se leerán todos los recursos de 
información de Hardware de IRIO. Para ello 
se llamará a la correspondiente función getter 
de IRIO que actualizarán los valores fijados 
en la descripción del hardware para el 
generador de señal correspondiente con sus 
PVs, estos son: RefFrequency, DutyCycle, 
Gain, Offset y Resolution. Además, 
deshabilitará la salida analógica pertinente 
como se indica en la página 36, 
Configuración de generadores de señal. Con 
esto el generador permanece deshabilitado 
hasta que se pase al estado RUNNING. 

  Starting. Se habilita la salida analógica mediante irio_setAOEnable para sacar la señal 
configurada en el correspondiente terminal de salida. 

  Stoping. Se deshabilita la salida analógica mediante irio_setAOEnable para inhibir la señal 
configurada en el correspondiente terminal de salida. 

  SwitchingOff. En este nodo, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar el 
valor del estado en el que se encuentra el nodo. 

Comunicación con el CS 

Este nodo define las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
  Waveform Generation PVs. Descritas en la Tabla 11 y relacionadas con los recursos de IRIO 

según la Tabla 19. Para las PVs tipo DelegateOut que aparecen en dicha tabla se han definido 
unas funciones para realizar las operaciones de escritura con las funciones de IRIO vistas en el 
apartado 3.3.1 - Reglas de diseño de IRIO. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
Se puede observar que algunas de las PVs del nodo Waveform Generation no aparecen en la Tabla 19. 
Para estas PVs no se da soporte desde esta versión del driver.  
  

Figura 25: Driver Design - Maquina de 
estados del nodo WGS 
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3.4.2.8. Bloque: DMA 
Se ha dejado este nodo para el final, para explicarlo en detalle. Es el nodo de mayor complejidad y, al 
mismo tiempo, el nodo de mayor importancia. Salvo la información del perfil de IRIO, el resto de la 
información que recoge y maneja se especifica según el nodo estándar de NDS, Data Acquisition que 
se describió en la página 42 del apartado 3.3.3.3 - Nodos NDS existentes.  

 
Figura 26: Driver Design - Detalle de bloque DMA 

El diseño funcional del bloque DMA se resume a continuación. 

Función principal 

Este nodo se encarga de gestionar y manejar la información de una adquisición por DMA. De modo 
que, para cada DMA se implementará un nodo de este tipo. La Tabla 20 muestra la información que 
emplea este nodo y su relación con los recursos de IRIO. 
Tabla 20: Driver Design - PV del bloque DMA 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

Gain/ 
Gain_RBV Unitary (By hardware description) 

Offset/ 
Offset_RBV Null (By hardware description) 

Bandwidth/ 
Bandwidth_RBV 125 MHz (By hardware description) 

Resolution/ 
Resolution_RBV 14 (NI5761 characteristics) 

Impedance/ 
Impedance_RBV 50 Ω (NI5761 characteristics) 

Coupling/ 
Coupling_RBV couplingMode 

DMABufferSize DMATtoHOSTBlockNWords<N> 
DMAEnable/ 
DMAEnable_RBV DMATtoHostEnable<N> 

DMANumChannels DMATtoHostNCh<N> 
DMAFrameType DMATtoHOSTFrameType<N> 
DMASampleSize DMATtoHOSTSampleSize<N> 
SamplingRate/ 
SamplingRate _RBV DMATtoHostSamplingRate<N> 

 
El nodo despliega tantos nodos como canales haya en la DMA. Los nodos hijos son nodos Data 
Acquisition y son los nodos que realmente usarán la PVs de Datos que incluye este tipo de nodos 
NDS, es decir, serán los encargados de publicar los datos adquiridos para cada canal al CS. La Tabla 
21 muestra la información que emplea este nodo y su relación con los recursos de IRIO. 
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Tabla 21: Driver Design - PV del bloque DMAChannel 

Node Proccess Variables IRIO related resource 

Gain/ 
Gain_RBV Unitary (By hardware description) 

Offset/ 
Offset_RBV Null (By hardware description) 

Bandwidth/ 
Bandwidth_RBV 125 MHz (By hardware description) 

Resolution/ 
Resolution_RBV 14 (NI5761 characteristics) 

Impedance/ 
Impedance_RBV 50 Ω (NI5761 characteristics) 

Coupling/ 
Coupling_RBV couplingMode 

Data Channel Data received from DMA node. 

El nodo padre, DMA leerá del DMA haciendo uso de las funciones de IRIO según se describe en la 
página 37, Configuración del DMA de adquisición del apartado 3.3.2. Con cada lectura se transmitirá 
el valor de las muestras a los hilos los cuales se encargarán de formar los bloques de muestras que se 
envían al CS.  
Para el desempeño de estas funciones se optó por desarrollar el siguiente mecanismo, basado en la 
dinámica de productores y consumidores: 
Los nodos DMA_Channel implementan un par de colas de punteros: la cola de vectores vacíos y la 
cola de vectores llenos.  

  El nodo DMA toma un vector vacío y lo va copando con punteros hacia las muestras que va 
extrayendo de las lecturas en la DMA para cada canal.  

  Cuando llena un vector lo introduce en la cola de vectores llenos.  
  Cada nodo hijo, DMA_Channel tomará un vector de la cola de vectores llenos y formará el 

bloque de datos a publicar.  
  Una vez procesados los datos de un vector lleno, lo introduce nuevamente en la cola de vectores 

vacíos para que el nodo DMA pueda seguir introduciendo datos. 
Al trabajar con vectores de punteros se evita la copia de las muestras en el intercambio de información 
entre el nodo padre y sus hijos. De este modo, el intercambio de información se limita a punteros de 
dirección de vectores de datos disminuyendo significativamente el tiempo de encaminamiento de los 
datos que, como se vió, era un aspecto crítico en el proceso de adquisición de datos. 

Condiciones iniciales 

El nodo correspondiente a este bloque se construye cuando se instancia el nodo principal descrito en 
el apartado 3.4.2.1.. Como se ha descrito, lee los recursos de IRIO relacionados los generadores de 
señal por lo que los recursos de IRIO deben haberse inicializado, es decir, la máquina de estados del 
bloque principal debe haber pasado por el estado de ON. El nodo principal deberá indicar a este nodo 
los canales que deberá gestionar. 
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Transición de estados 

El nodo de Data Acquisition es uno de los nodos existentes de NDS que ya incluyen un nodo State 
Machine para gestionar los cambios de estado en las distintas funciones de las que se encarga tanto el 
nodo padre, DMA, como los nodos de los canales, DMA_Channel, al tratarse del mismo tipo de nodo 
NDS. A continuación, se describen las acciones que se llevan a cabo por el nodo DMA en las 
transiciones de estado. 

  SwitchingOn. Se leerán todos los recursos de 
información de Hardware de IRIO. Para ello 
se llamará a la correspondiente función getter 
de IRIO que actualizarán los valores fijados 
en la descripción del hardware para el DMA 
correspondiente con sus PVs, estos son: 
DMABufferSize, DMANumChannels, 
DMAFrameType y DMASampleSize. 

  Starting. Se arrancará el hilo encargado de 
leer los datos del DMA y transmitirlos a los 
nodos de los canales. 

  Stoping. Se finalizar el hilo de este nodo. 
Además, notificará las variables de condición 
de los canales para evitar que estos se queden 
bloqueados, esperando recibir datos de un 
hilo que se acaba de finalizar. 

  SwitchingOff. En este nodo, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar el 
valor del estado en el que se encuentra el nodo. 

Se describen también las acciones que se llevan a cabo por los nodos DMA_Channel en las transiciones 
de estado. 

  SwitchingOn. En estos nodos, no se realiza 
ninguna acción en esta transición salvo 
actualizar el valor del estado en el que se 
encuentra el nodo y comprobar que el nodo 
padre, DMA se encuentra en ON o 
RUNNING. 

  Starting. Se arrancará el hilo encargado de 
leer los datos recibidos por el nodo DMA, 
empaquetarlos en un bloque de datos y 
publicarlos al CS. 

  Stoping. Se finaliza el hilo de estos nodos. 
Además, se notificará a las variables de 
condición que dispone cada canal, para el manejo concurrente de los datos. Con ello se evitará 
el bloqueo en el hilo, esperando recibir datos y se garantizará que el hilo finalice correctamente. 

  SwitchingOff. En este nodo, no se realiza ninguna acción en esta transición salvo actualizar el 
valor del estado en el que se encuentra el nodo. 

Figura 27: Driver Design - Maquina de 
estados del nodo DMA 

Figura 28: Driver Design - Maquina de 
estados de los nodos DMAChannel 
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Comunicación con el CS 

El nodo DMA define las siguientes PVs para su uso desde el sistema de control: 
   Data Acquisition PVs. Descritas en la Tabla 10 y relacionadas con los recursos de IRIO según 

la Tabla 20. Para las PVs tipo DelegateOut que aparecen en dicha tabla se han definido unas 
funciones para realizar las operaciones de escritura con las funciones de IRIO vistas en el 
apartado 3.3.1 - Reglas de diseño de IRIO. 

  DMABlockDecimation. PVVariableIn. Informa al CS del factor de diezmado por bloque 
configurado. 

  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 
Se puede observar que algunas de las PVs del nodo Data Acquisition no aparecen en la Tabla 20. 
Para estas PVs no se da soporte desde esta versión del driver.  
 
Así mismo, los nodos DMA_Channel usarán las PVs que se describen a continuación: 

  Data Acquisition PVs. Descritas en la Tabla 10 y relacionadas con los recursos de IRIO según 
la Tabla 21. 

  numberOfPushedSamples. PVVariableIn. Informa al CS de la cantidad de muestras publicadas. 
  State Machine PVs. Descritas en la Tabla 9. 

Con esto queda descritos los detalles del diseño e implementación del driver para el hardware definido 
y con ello el desarrollo del proyecto en cuestión. 
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CAPÍTULO 4. Resultados 

Para comprobar el funcionamiento del driver se usó la implementación de CS para uso de aplicaciones 
de testeo denominada TestControlSystem.  
Con la ayuda del depurador de eclipse, se realiza la puesta en marcha de un proceso de control en el 
que se despliega el driver diseñado para realizar dichas pruebas. Continuando con el método de diseño 
funcional del driver, las pruebas comprobarán el funcionamiento de cada nodo.  
En términos generales, en un test se comprobará: la transición de estados de los nodos; que se realiza 
adecuadamente la función para la que se han descrito, y, finalmente, la correcta comunicación con el 
sistema de control. 
En total, se han desarrollado 6 pruebas de funcionamiento o test identificadas numéricamente según 
siguiente lista: 

  TEST_0000: Comprueba el funcionamiento de los nodos base del driver. 
  TEST_0001: Comprueba la adquisición de datos por DMA. 
  TEST_0002: Comprueba el manejo de señales internas digitales. 
  TEST_0003: Comprueba el manejo de señales internas analógicas. 
  TEST_0004: Comprueba la generación de señales de los generadores de ondas. 
  TEST_0005: Comprueba el manejo de los buses digitales. 

La configuración de los NP que se definieron para el driver (descritos en el apartado 3.4.2.1 - Bloque 
principal: IRIO Device) se definen propiamente mediante ficheros de configuración del proceso 
controlador que se lanza en EPICS, en concreto se configurará en el fichero envUser. Sin embargo, 
para la comprobación de los test, ya que no se usa EPICS, sino el TestControlSystem se simulará la 
lectura de estos parámetros. 
A continuación, se describirá cada una de las 6 pruebas de funcionamiento. 
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4.1. TEST_0000 

La primera comprobación realizará mediante este test. El usuario del CS (en este caso el 
TestControSystem) define tan solo los parámetros obligatorios a través del NP, IRIOPLATFORM. Por 
lo tanto, el NP IRIOCONF en este caso se deja vacío.  
El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue el nodo principal y comprobar que es capaz 
de arrancar el hardware y leer apropiadamente los recursos de este. Debido a la simplicidad de las 
tareas mencionadas anteriormente, se provechará este mismo test para comprobar el funcionamiento 
de los nodos Firmware y HQMonitor con la lectura de los recursos que proporcionan estos nodos. 
Estas son las tareas que comprobará el TEST_0000: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. Con esto 
se carga los recursos de IRIO. 

• Encendido del nodo Firmware. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Encendido del nodo HQMonitor. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Arranque del nodo principal. Puesta a RUNNING desde ON con el consecuente arranque de la 

FPGA. 
• Arranque del nodo Firmware. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Arranque del nodo HQMonitor. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Lectura y comprobación de las PVs del nodo Firmware. 
• Lectura y comprobación de las PVs del nodo HQMonitor. 
• Parada del nodo HQMonitor. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Parada del nodo Firmware.  
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo HQMonitor. Puesta a OFF desde ON del nodo. 
• Apagado del nodo Firmware. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
Cuando se lanza este Test IRIO muestra los correspondientes mensajes de inicialización y fin haciendo 
constar el correcto despliegue de los nodos. 
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4.2. TEST_0001 

Para este test, el usuario del CS (en este caso el TestControSystem) define IRIOPLAFORM con todos 
los parámetros e IRIOCONF con los siguientes parámetros: 

  IRIOPLAFORM. Con los todos los parámetros obligatorios. 
  IRIOCONF. Con los siguientes parámetros:  

  AI_DMA=1,AI_DMA0=0-3 

El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue del nodo DMA y sus nodos DMA_Channel 
y comprobar que es capaz de arrancar la adquisición y leer apropiadamente los recursos de la misma.  
Estas son las tareas que comprobará el TEST_0001: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Arranque del nodo principal. Puesta a RUNNING desde ON con el consecuente arranque de la 

FPGA. 
• Encendido del nodo DMA. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Configuración de los parámetros de adquisición: Coupling, SamplingRate y DMAEnable. Se 

configura una adquisición de canales con acoplamiento DC, a 100kSamples/s. Las pruebas de 
adquisición se numerarán, siendo esta configuración, la correspondiente a la adquisición nº 1. 

• Encendido de los nodos DMA_Channel.  
• Arranque de los nodos DMA_Channel. Puesta a RUNNING desde ON de los nodos. Se ha 

elegido este orden de arranque, aunque se podría arrancar previamente el nodo DMA, para 
sincronizar los nodos hijos de forma que cuando arranque el padre empiecen a actuar los hijos. 

• Arranque del nodo DMA. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Lectura y comprobación de los datos adquiridos. 
• Parada del nodo DMA. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Adquisición nº 2: Acoplamiento AC a 1MSamples/s. En este paso la lectura será errónea ya 

que el módulo NI5761 tiene sus entradas acopladas en DC. El objeto de este paso será el de 
comprobar que se aplica la conversión correcta de CD a Voltios cuando se conmuta el tipo de 
acoplamiento. 

• Adquisición nº 3: Acoplamiento DC a 5kSamples/s. 
• Adquisición nº 4: Acoplamiento DC a 50kSamples/s. 
• Adquisición nº 5: Acoplamiento DC a 500kSamples/s. 
• Adquisición nº 6: Acoplamiento DC a 1MSamples/s. 
• Parada del nodo DMA. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Parada de los nodos DMA_Channel. 
• Apagado de los nodos DMA_Channel. Puesta a OFF desde ON de los nodos. 
• Apagado del nodo DMA. Puesta a OFF desde ON del nodo. 
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
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Todas las adquisiciones toman 100 muestras de una señal que se introduce con un generador externo, 
una onda triangular en el canal 0 y una sinusoide en el canal 1. De este modo, en las 100 muestras de 
cada adquisición se consigue capturar un periodo completo. Este generador se configura de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
Tabla 22: Testing - Señales de prueba 

Acquisition 
Number 

Channel 0 Channel 1 
Frequency Amplitude Frequency Amplitude 

1 2 kHz 500 mV 1 kHz 500 mV 
2 20 kHz 500 mV 10 kHz 500 mV 
3 100 Hz 425 mV 50 Hz 425 mV 
4 1 kHz 350 mV 500 Hz 350 mV 
5 10 kHz 275 mV 5 kHz 275 mV 
6 20 kHz 200 mV 10 kHz 200 mV 

Para compactar los resultados se han ordenado las gráficas en una única tabla donde el eje X de todas 
ellas representa el tiempo en milisegundos y el eje Y representa voltaje expresado en milivoltios. El 
resultado de estas adquisiciones se muestra a continuación:  
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Los valores marcados en azul corresponden con las señales generadas en el generador externo y la tasa 
de muestreo que se ha configurado en la adquisición. El resto de los valores se calculan obteniendo los 
máximos y mínimos según las siguientes ecuaciones: 
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 𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐹𝑟𝑒𝑞 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐹𝑠

2 · |𝑆𝑀𝐴𝑋 − 𝑆𝑀𝐼𝑁|
 (𝐻𝑧) (5) 

 𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐴𝑚𝑝 = |𝑉𝑀𝐴𝑋 − 𝑉𝑀𝐼𝑁| (𝑉𝑝𝑝) (6) 

 𝐶𝑎𝑙𝑐 𝐹𝑠 = 2 ·  |𝑆𝑀𝐴𝑋 − 𝑆𝑀𝐼𝑁| · 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐹𝑟𝑒𝑞. (
𝑆

𝑠
) (7) 

 
Se puede observar que los calores calculados coinciden, o son similares (debido a errores de 
cuantificación o al ruido), a los valores esperados para todos los casos excepto para la tensión pico a 
pico de la adquisición número dos. Los valores que se toman tienen aplicada una constante de 
proporcionalidad de acuerdo con el tipo de acoplamiento de las señales en la captura. En el NI5761 el 
acoplamiento es en continua, pero en la adquisición número dos se aplicó esta constante calculada para 
un acoplamiento en alterna. Esto valida que no se está aplicando la conversión DC y que por tanto se 
configuró correctamente el tipo de acoplamiento AC (valor deseado en el test, pero no correcto con 
módulo usado). 
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4.3. TEST_0002 

Para este test, el usuario del CS (en este caso el TestControSystem) define IRIOPLAFORM con todos 
los parámetros e IRIOCONF con los siguientes parámetros: 

  IRIOPLAFORM. Con los todos los parámetros obligatorios. 
  IRIOCONF. Con los siguientes parámetros:  

  auxDO_G=1,auxDO_G0=0-5,auxDI_G=1,auxDI_G0=0-5 

El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue de los nodos AuxDI y AuxDO y comprobar 
que son capaces de arrancar y de configurar correctamente las PVs correspondientes a las señales 
internas. 
Estas son las tareas que comprobará el TEST_0002: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Arranque del nodo RootNode. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Encendido del nodo auxDO_G0. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. Se 

recuerda que este nodo no precisa ser arrancado. 
• Encendido del nodo auxDI_G0. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Arranque del nodo auxDI_G0. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Se comprueba la escritura de valores en las PVs del auxDO_G0. Para ello activan las señales 

de forma alterna: canal 0 a ‘0’, canal 1 a ‘1’, canal 2 a ‘0’, etc. 
• Como, según el hardware descrito, las señales están conectadas internamente, se leen los datos 

previamente escritos en el nodo auxDO_G0, en las PVs del nodo auxDI_G0.  
• Se realiza una nueva comprobación, esta vez, escribiendo valores aleatorios. 
• Se leen las PVs de auxDI_G0 para comprobar que sus valores corresponden con los valores 

aleatorios previamente escritos. 
• Parada del nodo auxDI_G0. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Apagado del nodo auxDI_G0. Puesta a OFF desde ON de los nodos. 
• Apagado del nodo auxDO_G0. Puesta a OFF desde ON del nodo. 
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
La Figura 29 muestra la correspondencia correcta de los datos de comprobación introducidos por 
auxDO_G0 y leídos de auxDI_G0 para la primera comprobación. 

 
Figura 29: Testing - Resultados TEST_0002, primera comprobación  
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La Figura 30 muestra la correspondencia correcta de los datos de comprobación introducidos por 
auxDO_G0 y leídos de auxDI_G0 para la segunda comprobación. 

 
Figura 30: Testing - Resultados TEST_0002, segunda comprobación 
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4.4. TEST_0003 

Para este test, el usuario del CS (en este caso el TestControlSystem) define IRIOPLAFORM con todos 
los parámetros e IRIOCONF con los siguientes parámetros: 

  IRIOPLAFORM. Con los todos los parámetros obligatorios. 
  IRIOCONF. Con los siguientes parámetros:  

  auxAI_G=1,auxAI_G0=0-5.9.10,auxAO_G=1,auxAO_G0=0-5 

El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue de los nodos AI, AuxAI, AO y AuxAO y 
comprobar que son capaces de arrancar y de configurar correctamente las PVs correspondientes a las 
señales internas analógicas o los terminales analógicos. 
Estas son las tareas que comprobará el TEST_0003: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Encendido del nodo auxAI_G0. 
• Encendido del nodo auxAO_G0. Se recuerda que este nodo no precisa ser arrancado. 
• Arranque del nodo RootNode. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Arranque del nodo auxAI_G0. 
• Se comprueba la escritura de valores en las PVs del auxAO_G0. Para ello activan las señales 

analógicas mediante una rampa desplazada una muestra por cada canal. Esta rampa se describe 
en la ecuación (5). La muestra N del canal 5 se corresponde con la muestra N+5 del canal 0. El 
valor 292 es una constante de proporcionalidad que ajusta la amplitud de la rampa, lo más cerca 
posible del código 4096, ajustando la rampa al fondo de escala.  

 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  292 · (𝐶ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 + 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) (5) 

• Como, según el hardware descrito, las señales están conectadas internamente, se leen los datos, 
previamente escritos en el nodo auxAO_G0, en las PVs del nodo auxAI_G0.  

• Parada del nodo auxAI_G0. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo auxAI_G0. Puesta a OFF desde ON del nodo. 
• Apagado del nodo auxAO_G0. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
La Figura 31 muestra la correspondencia correcta de los datos de comprobación introducidos por 
auxAO_G0 y leídos de auxAI_G0. 

 
Figura 31: Testing - Resultados TEST_0003, comprobación analógica  
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4.5. TEST_0004 

Para este test, el usuario del CS (en este caso el TestControSystem) define IRIOPLAFORM con todos 
los parámetros e IRIOCONF con los siguientes parámetros: 

  IRIOPLAFORM. Con los todos los parámetros obligatorios. 
  IRIOCONF. Con los siguientes parámetros:  

  AI_DMA=1,AI_DMA0=0-3,WG_G=1,WG_G0=0-1,AO_G=1,AO_G0=0-1 

El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue de los nodos WG_G0-0 y WG_G0-1, y 
comprobar que es capaz de generar las señales de salida. También se comprobará el funcionamiento 
del nodo AO_G0 con sus correspondientes PVs. Al estar ambos generadores conectados por hardware 
al DMA, se aprovechará el nodo DMA, que ya fue testeado y comprobado en el TEST_0001, para leer 
las señales generadas. 
Este es el procedimiento seguido por el TEST_0004: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Encendido del nodo AO_G0. 
• Encendido del nodo AI_DMA0. 
• Encendido de los nodos DMA_Channel del nodo AI_DMA0. 
• Encendido del nodo WG_G0-0. 
• Encendido del nodo WG_G0-1. 
• Arranque del nodo principal. Puesta a RUNNING desde ON con el consecuente arranque de la 

FPGA. 
• Configuración de los parámetros de adquisición: Coupling, SamplingRate y DMAEnable. Se 

configura una adquisición de canales con acoplamiento DC, a 4096Samples/s. Con esta 
configuración en 1 segundo se tomará un bloque de muestras. Además, para una señal de 1Hz 
se capturará un ciclo completo por bloque. 

• Configuración de los terminales de salida analógicos conectados a los generadores de señal: 
o Amplitud de 0.5V para AO0. Este valor se sacará como señal continua con el generador 

WG_G0-0 
o Amplitud de 0V para AO1. Este terminal se dispone a 0V puesto que se configurará el 

generador WG_G0-1 para sacar una señal sinusoidal cuya amplitud se configura con 
las PVs de dicho nodo generador. 

• Configuración del generador WG_G0-0 para entregar en su salida una señal DC con una tasa 
de actualización de 1MSamples/s. 

• Configuración del generador WG_G0-1 para entregar en su salida una señal según los 
siguientes parámetros: 

o Tasa de actualización: 10MSamples/s. 
o Frecuencia: 1Hz. 
o Amplitud: 0.5V. 
o Fase: 0º. 
o Tipo de señal: Sinusoide. 

• Arranque de los nodos DMA_Channel. 
• Arranque del nodo WG_G0-0. 
• Arranque del nodo WG_G0-1. 
• Arranque del nodo AI_DMA0. 
• Lectura de las 4096 muestras correspondientes a un block de adquisición de datos.  
• Parada del nodo AI_DMA0. 
• Parada del nodo WG_G0-0. 
• Parada del nodo WG_G0-1. 
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• Se reconfigura el valor DC a entregar por el generador WG_G0-0 a 0.2V. 
• Se reconfigura el generador WG_G0-1 para entregar en su salida una señal según los siguientes 

parámetros: 
o Tasa de actualización: 10MSamples/s. 
o Frecuencia: 5Hz. 
o Amplitud: 0.3V. 
o Fase: 0º. 
o Tipo de señal: Triangular. 

• Arranque del nodo WG_G0-0. 
• Arranque del nodo WG_G0-1. 
• Arranque del nodo AI_DMA0. 
• Lectura de las 4096 muestras correspondientes a un block de adquisición de datos. 
• Parada del nodo AI_DMA0. 
• Parada del nodo WG_G0-0. 
• Parada del nodo WG_G0-1. 
• Parada de los nodos DMA_Channel del nodo AI_DMA0. 
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo WG_G0-0. 
• Apagado del nodo WG_G0-1. 
• Apagado del nodo AI_DMA0. 
• Apagado de los nodos DMA_Channel del nodo AI_DMA0. 
• Apagado del nodo AO_G0. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
En la Figura 32 se ven los resultados de la primera comprobación. Se toman 4096 muestras a razón de 
4096 muestras por segundo resultando una adquisición de 1 segundo donde se puede observar la onda 
completa de la señal sinusoidal y el valor DC configurado en el canal AO0 del nodo AO_G0. 

 
Figura 32: Testing - Resultados del TEST_0004, Test 1 de los nodos WG_G0-N 
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En la Figura 33 se ven los resultados de la segunda comprobación. La configuración de la adquisición 
no difiere de la comprobación anterior. Se puede observar la onda completa de la señal sinusoidal y el 
valor DC configurado en el canal AO0 del nodo AO_G0. Los valores coinciden con los valores 
configurados. Se puede apreciar un ligero desfase de la señal debido a que los nodos generadores se 
arrancan instantes antes que el nodo de adquisición. 

 
Figura 33: Testing - Resultados del TEST_0004, Test 2 de los nodos WG_G0-N 
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4.6. TEST_0005 

Para este test, es necesario interconectar las salidas DO con las entradas DI físicamente. Para ello se 
necesitaba un conector especial MicroD. 
El usuario del CS (en este caso el TestControSystem) define IRIOPLAFORM con todos los parámetros 
e IRIOCONF con los siguientes parámetros: 

  IRIOPLAFORM. Con los todos los parámetros obligatorios. 
  IRIOCONF. Con los siguientes parámetros:  

  DI_G=1,DI_G0=0-3,DO_G=1,DO_G0=0-3 

El objeto de este test será comprobar el correcto despliegue de los nodos DI y DO y comprobar que 
son capaces de arrancar y de configurar correctamente los buses digitales correspondientes. 
Estas son las tareas que comprobará el TEST_0005: 

• Encendido del nodo RootNode. Puesta a ON del nodo desde el estado inicial, OFF. 
• Encendido del nodo DI_G0. 
• Encendido del nodo DO_G0. 
• Arranque del nodo RootNode. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Configuración de las máscaras de los buses para que queden todos los canales habilitados. 
• Configuración de las PVs ScanRate de modo que se actualice el valor cada 200 ms. 
• Arranque del nodo DI_G0. Puesta a RUNNING desde ON del nodo. 
• Arranque del nodo DO_G0. 
• Se realiza la escritura y lectura de valores: Primera comprobación. 
• Parada del nodo DO_G0. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Configuración de las máscaras de los buses para que queden todos los canales habilitados 

menos los canales 0 y 2 del bus de salida. Estos canales quedarán con el valor configurado 
antes de ser deshabilitados. 

• Configuración de las PVs ScanRate de modo que se actualice el valor cada 100 ms. 
• Arranque del nodo DO_G0. 
• Se realiza la escritura y lectura de valores: Segunda comprobación. 
• Parada del nodo DO_G0. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Configuración de las máscaras de los buses para que queden todos los canales habilitados 

menos los canales 0 y 2 del bus de entrada. Estos canales permanecerán a ‘0’ tras ser 
deshabilitados. 

• Configuración de las PVs ScanRate de modo que se actualice el valor cada 400 ms. 
• Arranque del nodo DO_G0. 
• Se realiza la escritura y lectura de valores: Tercera comprobación. 
• Parada del nodo DO_G0. Puesta a ON desde RUNNING del nodo. 
• Parada del nodo DI_G0. 
• Parada del nodo principal. 
• Apagado del nodo DO_G0. Puesta a OFF desde ON del nodo. 
• Apagado del nodo DI_G0. 
• Apagado del nodo principal. Que desencadenará la liberación de los recursos de IRIO y el 

apagado de la FPGA. 
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Los resultados se muestran detalladas en la Figura 34, Figura 35 y Figura 36. 

 

 
Figura 34: Testing - TEST_0005 - Primera comprobación 
Se puede observar que los valores escritos coinciden con los leídos. 

 
Figura 35: Testing - TEST_0005 - Segunda comprobación 
Se puede apreciar que, pese a tratar escribir ‘0’ en los canales deshabilitados, la lectura es siempre el 
último valor escrito antes de que se deshabilitaran dichos canales, ‘1’. 

 
Figura 36: Testing - TEST_0005 - Tercera comprobación 
Del mismo modo que en el caso anterior, se puede ver que la lectura de los canales que están 
deshabilitados es ‘0’ pese a tener a su entrada un nivel alto, ‘1’. 
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CAPÍTULO 5. Planos 

En este capítulo se incluye el diagrama final del software diseñado. 

 



ETSIST Campus Sur UPM Presupuesto 
 

83 Proyecto Fin de Grado 
 

CAPÍTULO 6. Presupuesto 

En el presente documento solo constarán los costes materiales requeridos para el diseño y desarrollo 
de la solución y la mano de obra realizada. Se pueden despreciar los costes derivados de servicios 
como luz o telecomunicación dado el elevado coste de dichos materiales. 
Tabla 23: Budget - Costes materiales 

Cantidad Descripción Precio 

1 Chasis Modelo: PXIe-1085 10.609,00 € 
1 Módulo PXIe-7966R 11.433,00 € 
1 Módulo NI 5761R 6.149,00 € 
1 Equipo controlador 999,95 € 
1 Equipo cliente 999,95 € 
1 PXIe Controller PXIe-8370 1.164,00 € 
1 PC PCIe-7371 1.195,00 € 
1 Kit de cableado 100,00 € 

SUBTOTAL 32.649,90 € 

Los costes de personal y mano de obra se tienen en cuenta en base al trabajo desempleado durante la 
etapa de desarrollo. Estos valores son datos emulados, pero se tendrá en cuenta en la previsión de los 
costes del proyecto. 
Tabla 24: Budget - Costes de personal y mano de obra 

Horas Cargo Coste/Hora Coste 

350 Ingeniero Electrónico Desarrollador (Alumno) 20,00 €/h 7.000,00 € 
60 Ingeniero Electrónico Jefe (Profesor) 50,00 €/h 3.000,00 € 

SUBTOTAL  10.000,00 € 

De este modo, el valor resultante presupuestado es: 
Tabla 25: Budget - Total de Presupuesto 

 Concepto Coste 

 Gastos por costes materiales 32.649,90 € 
 Gastos por costes personales y mano de obra 10.000,00 € 

TOTAL 42.649,90 € 
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CONCLUSIONES 

En los ensayos de experimentación científica se presentan los fenómenos físicos que se desean 
estudiar. Estos fenómenos producirán la alteración del estado del escenario a investigar; ya se traten 
de cambios de temperatura, alteración de campos magnéticos, radiación, etc. Para el estudio de todos 
estos casos se requiere tener una alta precisión en la capacidad de captar estas variaciones durante el 
transcurso del experimento. Los sensores trasladaran todos estos cambios, estados y, con ello, toda la 
información que se deduzca de los mismos a señales eléctricas. Por lo tanto, se plantea la necesidad de 
tomar de un modo ágil y preciso las muestras de estas señales. La velocidad de muestreo debe ser tal 
que se pueda captar la más mínima variación susceptible de ser causa o consecuencia del fenómeno en 
estudio. Un equipo demasiado lento limitará la información recibida y en consecuencia se perderá la 
exactitud de las conclusiones que se puedan extraer del experimento. Además, la falta de precisión 
añadirá ruido a las muestras reduciendo la exactitud, nuevamente, del estudio resultante de la 
investigación. Se requiere de un sistema de adquisición, rápido, preciso y robusto, para que los 
resultados de la experimentación que se ensaye con estos equipos puedan encaminar una investigación 
efectiva. Como solución se describe un desarrollo de un driver capaz de desarrollar la tarea de 
adquisición y procesado de los datos de acuerdo con los requisitos exigentes en tal experimentación 
científica. 

Resultado del trabajo realizado 

El proyecto culmina con un driver que permite a un usuario conectado a través de un sistema de control 
industrial, EPICS, hacer uso de un sistema de adquisición y procesado de datos. Se ha estudiado la 
composición de este sistema con sus particularidades de diseño. Del mismo modo, se han estudiado 
las capas intermedias para este desarrollo que son IRIO y NDS. Estas permiten extender el uso del 
driver, objeto de este proyecto, a otros dispositivos de las mismas familias y estandarizar su 
implementación y su manejo. Con ello, se disminuye el aprendizaje requerido para trabajar con los 
equipos en cuestión resultando similar su uso al resto de dispositivos de adquisición y procesado de 
datos. De un modo más sencillo se podrá aprender a manejar instrumentos similares sujetos y 
desarrollados bajo el mismo estándar de NDS. Las particularidades de cada equipo quedan cubiertas 
bajo el desarrollo del driver de modo que el usuario no tenga que centrarse en estas. 
Como resultado, se reduce la dificultad que se contrae, en un experimento científico, la necesidad de 
emplear numerosos sistemas de adquisición de datos. Gracias al uso de IRIO, esta ventaja se vuelve 
aún más provechosa. Con un mismo driver, cuyo uso es similar al del resto de los drivers de adquisición 
en NDS, un usuario es capaz de manejar todos los dispositivos de las familias FlexRIO y CRIO. Se 
consigue un driver muy versátil y flexible a las necesidades de cada ensayo. 
Por último, y tras finalizar con el trabajo de diseño llevado a cabo como cuerpo del proyecto, se 
implementan un conjunto de pruebas cuya finalidad es la de revisar el funcionamiento de todos los 
recursos hardware y comprobar la validez del desarrollo. La prueba más compleja se realiza 
centrándose, fundamentalmente, en la tarea principal de estos sistemas, la adquisición de datos, 
mediante la prueba codificada como TEST_0001. Con esta, se demuestra el funcionamiento correcto 
del equipo y, por lo tanto, de la implementación del driver. También se comprueba la capacidad de 
reconfigurar los dispositivos desde el sistema de control. Y, para finalizar, se comprueba el 
rendimiento final del proceso de adquisición. Tampoco se dejan atrás el resto de los recursos 
disponibles en IRIO para el manejo de señales; tanto externas como internas; tanto digitales como 
analógicas, que dada la naturaleza generalista de IRIO aportan gran versatilidad al usuario de estos 
equipos.  
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Limitaciones del diseño y posibles líneas de trabajo futuras 

IRIO da soporte al procesado de datos mediante GPU y adquisición de imágenes. Para ello, se facilitan 
un conjunto de recursos hardware que permiten al usuario manejar los datos, trasladando estos 
directamente a la GPU para su procesado. Debido a la complejidad de diseño y por la extensión de 
tiempo que requerirá dar soporte a estas funcionalidades, queda fuera del desarrollo de este proyecto 
el soporte para el procesado por GPU y el soporte para adquisición de imágenes. 
A este aspecto hay que añadirle la necesidad de seguir optimizando el desarrollo software 
implementado y aplicar algunas modificaciones en el hardware que resulten en una mayor fluidez del 
tráfico de datos a través del hardware. La implementación de las colas definidas dentro de la biblioteca 
estándar de C++ para manejar la adquisición requiere de un análisis detallado de la concurrencia entre 
los nodos para optimizar el tiempo de muestreo que ha alcanzado, hasta el momento una tasa máxima 
de aproximadamente 10MS/s para muestras de 16 bits. Esta cifra permite capturar fenómenos que 
ocurran con, al menos, 250ns de duración. Es importante hacer constar que esta limitación siempre se 
recoge de acuerdo con la capacidad de adquisición continua, es decir, que el sistema de adquisición 
este adquiriendo de manera continuada e ininterrumpida y, al mismo tiempo, entregando los datos al 
sistema de control sin ningún diezmado. De otro modo, la adquisición solo se vería limitada por la 
limitación hardware de los sistemas, en este caso, la tasa máxima de adquisición del módulo NI5761 
de 250 MS/s. Esta limitación podrá mejorar mediante dos líneas de trabajo. 
Por un lado, si el diseño del hardware se optimiza tras la conversión a VHDL se podrá reducir 
sustancialmente el número de interconexiones y/o evitar sincronismos redundantes, reduciendo el 
tiempo de propagación de las señales y agilizando el proceso de adquisición a nivel de hardware. 
Aprovechando el rediseño del hardware se podrán solucionar los dos problemas que se han descrito 
derivados del diseño del mismo en el CAPÍTULO 3: primero, describir la bandera de Overflow de 
modo que no se tenga que reiniciar la FPGA para su validación o puesta a nivel bajo, y segundo, 
reconfigurar el empaquetado en la DMA de las muestras de los canales de modo que la información 
de las muestras que no ha entrado por completo en un bloque se trasladen al inicio del siguiente bloque 
evitando la posible pérdida de esta información. 
Por otro lado, para el desarrollo del driver se ha requerido un extenso aprendizaje de C++ y se han 
usado recursos de la biblioteca estándar de este lenguaje como son el uso de vectores y mapas. Estos 
recursos requieren un estudio aún más detallado de su funcionamiento para poder dominar la 
optimización del software implementado con este soporte. Este estudio pasa por comprender el uso 
adecuado de los conceptos de contenedores e iteradores. Con ello se podrá optimizar el código 
resultante aún más, reduciendo el tiempo de encaminamiento de los datos en los nodos NDS destinados 
a la adquisición. Otra vía de desarrollo que se podrá abrir será el uso de memoria de caché, mucho más 
rápida para el pre-procesado de los datos. Ello agilizaría el tratamiento de estos flujos de datos 
reduciendo, nuevamente, el tiempo de encaminamiento y permitiendo aumentar la velocidad de 
muestreo.  

Aspectos tecnológicos y socioeconómicos 

El desarrollo y evolución de la humanidad se desarrolla en dos únicas áreas: la física y la metafísica. 
La realidad explicable por medio de las reglas físicas que rigen el universo y aquella realidad que aún 
no es explicable por estos preceptos, y la cual, el ser humano tan solo puede razonar mediante un punto 
de vista filosófico y/o teológico. El avance científico es un elemento fundamental para este desarrollo 
de la humanidad. Con el desarrollo de este proyecto se sirve otra utilidad, otro engranaje tecnológico 
que ayudará a la ciencia en su descubrimiento de los misterios del universo. 
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Como se ha ido describiendo en este texto, el driver desarrollado disminuye la dificultad de uso de la 
instrumentación para a la adquisición y procesado de datos en el ámbito de la experimentación 
científica. Se pretende con ello, agilizar los procedimientos de configuración y de aprendizaje de uso 
de estos dispositivos. En consecuencia, la reducción de recursos y de tiempo destinado a tal efecto con 
el consecuente ahorro económico. Además, el driver desarrollado permite el manejo de varios 
dispositivos evitando la necesidad de realizar nuevos drivers, especializados a cada instrumento con 
los convenientes costes de desarrollo. 
Se prevé agilizar los procesos de experimentación científica para que el personal investigador no tenga 
que centrarse tanto en las particularidades de los instrumentos y pueda focalizar su esfuerzo en la tarea 
de investigación. Resultado de ello es: una mayor eficiencia; un menor tiempo de investigación, y una 
obtención de resultados y conclusiones más temprana y/o más exhaustiva. La innovación tecnológica 
es causa, pero también consecuencia del avance científico. Por lo que con toda mejora que se pueda 
incurrir en la labor científica se agiliza también el avance tecnológico y el impacto social que trasladan 
tanto el descubrimiento científico como la innovación tecnológica. 

Contribuciones 

El trabajo realizado forma parte un proyecto de desarrollo llevado a cabo por el grupo de 
instrumentación de la Universidad Politécnica de Madrid. Por lo tanto, ha sido constantemente 
supervisado para su correcto desarrollo, validación e implantación.  
Este grupo de instrumentación en su conjunto ha apoyado en gran medida y contribuido al desarrollo 
del driver aportando entre tanto la experiencia de años de desarrollo y soporte a la comunidad científica 
en este ámbito. Desde los primeros meses de continuo aprendizaje en el entorno de desarrollo, este 
equipo de profesionales a puesto a la disposición del alumno: el material con el que aprender las bases 
del desarrollo de este proyecto; los recursos tanto de software como de hardware que se ha requerido 
para llevar a cabo el desarrollo, y horas de trabajo que han ayudado a cumplir el objetivo de este 
proyecto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Descripción del Hardware de LabView 
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ANEXO 2. FPGA API C Reference 
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ANEXO 3. Estructuras de datos de IRIO 

Index Type Attribute 

Candidates for commonNirioStruct 

0 char* headerFile; 

1 char* appCallID; 

2 char fpgaRIO[15]; 

3 char RIODeviceModel[20]; 

4 char DeviceSerialNumber[20]; 

5 int fpgaStarted; 

6 NiFpga_Session session; 

7 char* projectName; 

8 int NiFpgaDriverType; 

9 int verbosity; 

Mandatory resources 

10 TResourcePort enumPlatform; 

11 uint8_t platform; 

12 TResourcePort enumFPGAVIversion; 

13 char FPGAVIversion[SHORT_CHAR_STRING]; 

14 char FPGAVIStringversion[SHORT_CHAR_STRING]; 

15 TResourcePort enumInitDone; 

16 NiFpga_Bool initDone; 

17 uint32_t moduleValue; 

18 TResourcePort enumFref; 

19 uint32_t Fref; 

20 TResourcePort enumDevQualityStatus; 

21 TResourcePort enumDevTemp; 

22 TResourcePort enumDevProfile; 

23 uint8_t devProfile; 

24 TResourcePort enumDAQStartStop; 

25 TResourcePort enumDebugMode; 

FlexRIO Mandatory resources 

26 TResourcePort enumInsertedIoModuleID; 

27 TResourcePort enumRIOAdapterCorrect; 

28 NiFpga_Bool RIOAdapterCorrect; 

cRIO Mandatory resources 

29 TResourcePort enumInsertedModulesID; 

30 uint16_t* InsertedModulesID; 

31 TResourcePort enumcRIOModulesOk; 

32 uint8_t cRIOModulesOK; 

33 TResourcePort* enumSamplingRate; 

DAQ profile 

34 TResourcePort enumDMATtoHOSTNCh; 

35 TResourcePort DMATtoHOSTNo; 

36 uint16_t* DMATtoHOSTNCh; 

37 uint16_t* DMATtoHOSTChIndex; 
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Index Type Attribute 

38 TResourcePort enumDMATtoHOSTOverflows; 

39 TResourcePort* enumDMATtoHOST; 

40 TResourcePort* enumDMATtoHOSTEnable; 

41 TResourcePort* enumDMATtoHOSTSamplingRate; 

42 TResourcePort enumDMATtoHOSTFrameType; 

43 uint8_t* DMATtoHOSTFrameType; 

44 TResourcePort enumDMATtoHOSTSampleSize; 

45 uint8_t* DMATtoHOSTSampleSize; 

46 TResourcePort enumDMATtoHOSTBlockNWords; 

47 uint16_t* DMATtoHOSTBlockNWords; 

48 uint16_t max_dmas; 

DAQGPU profile 

49 TResourcePort enumDMATtoGPUNCh; 

50 TResourcePort DMATtoGPUNo; 

51 uint16_t* DMATtoGPUNCh; 

52 uint16_t* DMATtoGPUChIndex; 

53 TResourcePort enumDMATtoGPUOverflows; 

54 TResourcePort* enumDMATtoGPU; 

55 TResourcePort* enumDMATtoGPUEnable; 

56 TResourcePort* enumDMATtoGPUSamplingRate; 

57 TResourcePort enumDMATtoGPUFrameType; 

58 uint8_t* DMATtoGPUFrameType; 

59 TResourcePort enumDMATtoGPUSampleSize; 

60 uint8_t* DMATtoGPUSampleSize; 

61 TResourcePort enumDMATtoGPUBlockNWords; 

62 uint16_t* DMATtoGPUBlockNWords; 

63 uint16_t max_dmas_gpu; 

64 uint64_t* gpu_buffer 

optional resources digital I/O 

65 TResourcePort* enumAnalogInput; 

66 uint16_t max_analoginputs; 

67 double CVADC; 

68 TIRIOCouplingMode couplingMode; 

69 TResourcePort* enumAnalogOutput; 

70 TResourcePort* enumAOEnable; 

71 uint16_t max_analogoutputs; 

72 double CVDAC; 

73 float maxAnalogOut; 

74 float minAnalogOut; 

75 TResourcePort* enumDigitalInput; 

76 uint16_t max_digitalsinputs; 

77 TResourcePort* enumDigitalOutput; 

78 uint16_t max_digitalsoutputs; 

79 TResourcePort* enumauxAI; 

80 uint16_t max_auxanaloginputs; 

81 TResourcePort* enumauxAO; 
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Index Type Attribute 

82 uint16_t max_auxanalogoutputs; 

83 TResourcePort* enumauxDI; 

84 uint16_t max_auxdigitalsinputs; 

85 TResourcePort* enumauxDO; 

86 uint16_t max_auxdigitalsoutputs; 

optional resources Signal generators, 

87 TResourcePort enumSGNo; 

88 uint8_t NoOfSG; 

89 uint16_t max_numberofSG; 

90 TResourcePort* enumSGFreq; 

91 TResourcePort* enumSGAmp; 

92 TResourcePort* enumSGPhase; 

93 TResourcePort* enumSGSignalType; 

94 TResourcePort* enumSGUpdateRate; 

95 TResourcePort* enumSGFref; 

96 uint32_t* SGfref; 

CL Enums 

97 TResourcePort enumuartByteMode; 

98 TResourcePort enumuartSetBaudRate; 

99 TResourcePort enumuartTransmit; 

100 TResourcePort enumuartReceive; 

101 TResourcePort enumuartBaudRate; 

102 TResourcePort enumuartTxByte; 

103 TResourcePort enumFVALHigh; 

104 TResourcePort enumLVALHigh; 

105 TResourcePort enumDVALHigh; 

106 TResourcePort enumSpareHigh; 

107 TResourcePort enumControlEnable; 

108 TResourcePort enumLineScan; 

109 TResourcePort enumSignalMapping; 

110 TResourcePort enumConfiguration; 

111 TResourcePort enumuartTxReady; 

112 TResourcePort enumuartRxReady; 

113 TResourcePort enumuartOverrunError; 

114 TResourcePort enumuartFramingError; 

115 TResourcePort enumuartBreakIndicator; 

116 TResourcePort enumuartRxByte; 

117 float minSamplingRate; 

118 float maxSamplingRate; 
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