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I.- INTBODUCCION

En este trabajo se presenta una descripción de los sistemas de

adquisición de datos generalmente utilizados en experimentos de Física de Al-

tas Ehergías, en los que se maneja un gran número de señales procedentes de

los distintos detectores y que requieren un sistema automatizado de control y

almacenamiento de toda la información. Se utiliza generalmente para ello módu-

los electrónicos comerciales (NIM, CA1V&C, FASTBUS, VME,...) que posteriormente

son leídos por la red de computadores de toma de datos, según un protooolo

previamente programado, y almacenados para su posterior estudio y análisis. La

adquisición de las señales analógicas se realiza digitalizando previamente los

parámetros de interés de los pulsos (Fig 1). Toda esa operación se efectúa

normalmente en un lugar alejado de los detectores, debiendo realizarse un de-

terminado tratamiento de la señal (preamplificación, discriminación,..) a pie

del detector.

En la sección II se hará la descripción de un sistema típico de toma de

datos, comentando brevemente las funciones particulares de cada uno de los

Tranoriuctoros Previos Digitalliadorea F.E.C.
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Figura .1.- Esquema general de un Sistema, de Adquisición de Datos



elementos de la cadena. En las siguientes secciones se decribirán deteni-

damente las normas de instrumentación usualmente empleadas en este tipo de

sistemas.

II.- DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA. TÍPICO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

II.1.- El Trigger

Para la descripción que sigue, supongamos un haz pulsado de partículas,

con intensidades de hasta 10 , que va a producir interacciones durante un

período activo con una duración típica de 1 segundo, seguido de un período de

relajación durante el cual no llegan partículas, con una duración del orden de

la decena de segundos- En consecuencia, el sistema de toma de datos debe ser

capaz de leer el máximo número de sucesos durante el período del pulso y pro-

ceder a su tratamiento y almacenamiento masivo en el período inter-pulsos. La

presencia del pulso se comunica al sistema mediante una señal de "Trigger de

haz", con una duración igual al período activo y que indica a la cadena de me-

dida que debe estar preparada para los datos que le puedan llegar precedentes

de las interacciones de ese haz.

El siguiente nivel lo constituye lo que llamaremos "Trigger de interac-

ción" que detecta la interacción de la partícula del haz con el blanco fijo o

la colisión de las dos partículas si se trata de un anillo. Esta señal, produ-

cida por detectores de respuesta muy rápida, indica al programa de medida el

comienzo del proceso de lectura de los digitalizadores con datos convertidos.

Paralelamente, y dependiendo del digitalizador particular, esta señal puede

ser introducida a los módulos para hacer un borrado rápido ("Fast-Clear") de

los datos almacenados en sus registros internos procedentes de la anterior in-

teracción.

Ahora bien, si el espectrómetro utilizado es muy complejo, el número de

canales de toma de datos puede resultar tan grande que, por razones de utili-



dad, sea necesario definir un tercer nivel de "Trigger" on-line, el cual se

utilice como señal de entrada a los módulos digitalizadores para indicar el

inicio de conversión. Este "Trigger" puede estar formado, a su vez, por dis-

tintos subniveles que, para minimizar el tiempo muerto total del sistema, se-

leccionan únicamente aquellos digitalizadores que deban leer datos dependiendo

de la reacción producida, manteniendo los demás inactivos. Estas señales de

"Trigger" son proporcionadas por detectores rápidos específicamente dedicados

a tal fin o por aquellos elementos del espectrómetro capaces de hacer una se-

lección de sucesos en un tiempo suficientemente corto comparado con el de res-

puesta de los detectores que han de disparar.

El nivel más elaborado de selección lo constituyen los programas de fil-

tro "off-line", que no actúan ya sobre la cadena de medida sino sobre los su-

cesos almacenados en la cinta de datos, con un criterio de exclusión que se

adopta en base a los datos que se han leído de ciertos detectores. Una vez

filtrados los sucesos inválidos se procede a la reconstrucción y análisis de

las interaciones restantes.

II.2.- El tratamiento previo de las señales

En los detectores modernos, como L3, todas las respuestas del espectró-

metro son señales electrónicas e, incluso para la detección del vértice, ha

quedado fuera de uso la cámara de burbujas que hacía necesario el estudio óp-

tico de las trazas recogidas en una fotografía. Estas señales analógicas son

pulsos con un subida rápida y una bajada de tipo RC, con valores que varían

entre algunos ns para los fotomultiplicadores y algunos us para los hilos de

las cámaras de ionización. En general, en aquellos detectores en los que se

mide algo más que la mera existencia de señal, se desea extraer información

que, según sea el detector, puede ser el tamaño del pulso o el tiempo respecto

del "Trigger", en el que se produce el borde de subida de la señal. El primer

parámetro está normalmente relacionado con la pérdida específica de energía,

dE/dx, de la partícula al atravesar el detector (centelleador, calorímetro,

cámara de ionización gaseosa o detector de estado sólido) o con procesos del

tipo Cerenkov o radiación de transición. El segundo se usa para la medida del

tiempo de vuelo de la partícula en el detector o de la posición en cámaras de

deriva.



Para digitalizar el tamaño del pulso, lo usual es disponer en el propio

detector, a la salida de los transductores, unas tarjetas de preamplificadores

que, sin distorsionar la forma de la señal, sean capaces de suministrar la

corriente necesaria para atacar el cable de conexión y amplificar hasta los

límites de resolución del digitalizador empleado.

Para procesos de medida del tiempo, se disponen unas tarjetas de discri-

minadores que suministran un pulso digital normalizado en el instante en que

la señal sobrepase un umbral determinado que, a fin de que obtener la respues-

ta más rápida, se ajusta al mínimo valor que asegure su inmunidad frente al

ruido.

IIo3c- Digitalizadores

Existen en la instrumentación usual para Altas Energías dos tipos de di-

gitalizadores que, por su amplia difusión, se describen a continuación?

a)ADC (Analog to Digital Converter): Usados para medir el tamaño de una señal,

normalmente procedente de un fotomultiplicador, un fotodiodo o el ánodo

de una cámara de ionización. El procedimiento más empleado en el diseño

de los ADC's (método de Wilkinson [1]) se basa en la carga de un con-

densador muy estable, con el pulso de entrada, midiendo posteriormente

el tiempo que tarda en descargarse a corriente constante; tal como se ve

en la Figura 2, este tiempo es directamente proporcional a la carga

Control

Conden
sador di
carga

Fuente
de corriente

Contador

^Referencia Reloj

Figura 2.- Esquema del principio del método de Wilkinson



del condensador siendo la pendiente de la recta de descarga la inversa

de la corriente empleada (t=q/i). Dos son los métodos que se utilizan

para cargar el condensador. El primero, utilizado comunmente en los pri-

meros analizadores multicanal, es sensible al pico, o amplitud máxima,

del pulso, cargándose el condensador a la tensión correspondiente a este

pico. El segundo método, más moderno, consiste en integrar en el conden-

sador la corriente producida por el pulso sobre la resistencia de en-

trada durante un tiempo de puerta generado a partir de la señal de

"Trigger". Este procedimiento tiene la ventaja de integrar durante el

tiempo de puerta el ruido de radiofrecuencia y ser menos sensible a las

reflexiones por falta de adaptación de la resistencia de entrada a la

impedancia característica del cable.

Últimamente se ha desarrollado un nuevo tipo de ADC, denominado "Flash

ADC", que se basa en un re-

Sntrada ' Al ADC

Registro CCD

Figura 3.- Esquema de un Flash-ADC

03 gistro analógico CCD [2]

que es capaz de tomar mues-

tras analógicas del pulso de

señal con una frecuencia de

100 MHz; las muestras alma-

cenadas se desplazan hasta

el convertidor digital (Fi-

gura 3) pudiéndose de esta

forma reconstruir el pulso una vez que éste haya pasado. Este tipo de

ADC tiene especial utilidad en cámaras que produzcan impulsos de larga

duración (del orden del us), como TEC ("Time Expansión Chamber") del de-

tector de vértice de 13, donde se necesita poder efectuar una adecuada

reconstrucción de la señal ya que la información útil del detector está,

más que en el tamaño del pulso, en la forma exacta de éste.

b)TDC (Time to Digital Converter): Usados para digitalizar el tiempo transcu-

rrido entre dos sucesos dados. Generalmente se emplean con cámaras de

deriva y medidores de tiempo de vuelo (TOF), en los que el instante ini-

cial (o de referencia), común para todos los canales del espectrómetro,

lo proporciona la señal de "Trigger". La resolución y fondo de escala de

los módulos TEC dependen de las características de las cámaras asocia-

das, manejándose resoluciones que alcanzan límites de hasta los 100 ps.

Dos son los principales procedimientos empleados en la digitaliza-



ción del tiempo transcurrido entre dos señales. El primero es el método

de la doble rampa, en el que un condensador se carga a corriente cons-

tante durante todo el tiempo transcurrido entre ambas señales, pasado el

cual se descarga también a corriente constante, aunque con un valor me-

nor. Midiendo el tiempo necesario para la descarga, que es proporcional

al de carga, pueden detectarse intervalos de tiempo muy cortos multipli-

cando hasta por 1000 la pendiente de descarga, si bien a costa del tiem-

po muerto. El segundo método, consistente en contar el número de pulsos

de reloj transcurridos entre las dos señales, está limitado por la res-

puesta de los componentes a las altas frecuencias. Actualmente pueden

alcanzarse los 250 MHz, existiendo en el mercado sistemas con resolucio-

nes de 1 ns que añaden a ésto su capacidad de registrar más de un impac-

to por "Trigger", mediante el empleo de dos o más pulsos de reloj conve-

nientemente desfasados que disparan un conjunto de registros de despla-

zamiento de alta velocidad y densidad.

El digitalizador emplea un cierto tiempo en realizar la conversión, pa-

sado el cual la palabra de información (generalmente de 8 a 16 bits) se alma-

cena en los registros internos del módulo. Desde ese momento, el ordenador de

control tiene acceso a ese dato a través del Bus normalizado de transferencia

de información al cual está conectado el digitalizador. Normalmente, la dispo-

nibilidad de datos convertidos en los registros internos de los módulos se da

a conocer al ordenador de control a través de una línea de Bus que indica el

"fin de conversión".

II.4.- Bus de toma de datos

Con el nombre de Bus de toma de datos se da a entender un conjunto de

caminos eléctricos que conexionan paralelamente distintos módulos y a través

del cual se puede, según un protocolo normalizado, transferir la información a

la unidad de proceso central, a la vez que se controlan las diversas acciones

de estos módulos. Los distintos protocolos de control del Bus de toma de datos

tienen siempre una estructura "Master-Slave", ésto es, implican la transferen-

cia de información entre un módulo controlador y un módulo esclavo, actuando



este último bajo las órdenes del primero, que es capaz, a través de las líneas

de control del Bus, de,leer, escribir, borrar o ejecutar otras funciones espe-

cíficas en el módulo esclavo. En este sentido, los digitalizadores están nor-

malmente configurados como esclavos en su "interface" con el Bus. Dependiendo

de la Norma utilizada pueden existir uno o más controladores del Bus, aunque

en un ciclo básico de transferencia sólo debe estar activo uno de ellos, defi-

niendo la Norma los medios que arbitran la forma de acceder a la categoría de

"Master" único.

El Bus se identifica nomalmente con el panel trasero de interconexión de

un chasis, cuyas dimensiones mecánicas y número máximo de módulos enchufables

en él están especificados en la Norma, que constituye el soporte físico de los

módulos digitalizadores y que ha de contener, al menos, un controlador. Tam-

bién puede denominarse Bus a un sistema definido de cables y conectores que

permiten comunicarse entre sí a distintos chasis o instrumentos. Así, un sis-

tema, en los casos más simples, puede estar formado por un sólo chasis, con

algunos módulos enchufados en él, o por un conjunto de chasis que reúnan mu-

chos miles de canales digitalizadores para los sistemas más complejos. De esta

forma, se llegan a estructuras arbóreas, en donde cada chasis está controlado

localmente por su "Master" de manera que los datos se transfieren a éste in-

dependientemente de los demás Buses individuales, arbitrándose un procedimien-

to para la comunicación global entre los "Masters".

II.5.- La red de computadores

El final de la cadena está formado por una red de computadores que, me-

diante los interfaces adecuados a los controladores de los Buses, son capaces

de ejecutar el programa de control y lectura de los digitalizadores y proceder

al almacenamiento masivo de los datos obtenidos. Paralelamente, efectúan ope-

raciones de control y calibración de los detectores. La red de computadores

está estructurada a varios niveles, con un computador principal, denominado

"Hbst Computer" (HC), y un conjunto de elementos inteligentes dedicados a ta-

reas específicas, que denominaremos "Front End Computers" (FEC). La evolución

actual de la tecnología de los microprocesadores hace de los FEC un poderoso

elemento de ayuda al HC, permitiendo el control distribuido del sistema de ad-

quisición, aumentado su velocidad y reduciendo su coste.



Normalmente/ el ordenador principal, HC, dotado de un sistema operativo

adecuado para la programación en lenguaje de alto nivel, tiene la misión de

desarrollar programas y llevar la gestión de ficheros. En la toma de datos es

utilizado también como unidad de control general de todo el conjunto, mediante

los subsistemas de supervisión y calibración y para diálogo con el operador.

La potencia de los microprocesadores de los EEC, que pueden alcanzar ve-

locidades de proceso superiores a las de los computadores utilizados como

principales (VAX, NORD, PDP,...), permite descargar de trabajo al HC, aceptan-

do gran parte del peso de la toma de datos, con la importante ventaja del pro-

ceso distribuido, ésto es, la posibilidad de efectuar un rápido preproceso con

objeto de filtrar aquellos datos que puedan ser claramente excluidos (ruidos)

del suceso, a la vez que los empaqueta adecuadamente a fin de ahorrar el máxi-

mo espacio posible en la cinta o disco de almacenamiento masivo.

II.6.- La supervisión

Es importante comprobar si, durante los periodos de toma de datos, los

parámetros físicos de los distintos detectores del espectrómetro están dentro

de los límites requeridos para su buen funcionamiento. Estos parámetros físi-

cos, tales como la temperatura, la presión, las altas tensiones eléctricas o

la posición, juegan un-papel fundamental en el proceso de medida. Por ejemplo,

si en algún momento se apaga la fuente de alta tensión que alimenta a los hi-

los de las cámaras de deriva, éstas quedan inutilizadas? interesa entonces

que, a la vez que aparecen las correspondientes alarmas, se supenda automáti-

camente la toma de datos hasta que se reestablezca la alimentación o que, al

menos, se grabe un mensaje de advertencia en los datos que posteriormente ha-

yan de analizarse. Por otro lado, ciertos detectores (p.e. contadores Cerenkov

de gas de tipo umbral) pueden variar sus propiedades de detección en función

de la presión y la temperatura, siendo necesario incluir estos parámetros cada

cierto tiempo en los sucesos grabados.



•II.7.- La calibración on-line

Dada la duración de las tomas de datos normales, existe una probabilidad

no nula de que los detectores del espectrómetro se descalibren, por lo que se

hace necesario recalibrarlos periódicamente. Esta operación se realiza

"online", durante los períodos entre pulsos de haz en los que el sistema no

está tomando datos reales, introduciendo el "Host Computer" las excitaciones

artificiales, a nivel de transductores, que simulan lo máximo posible a las

reales.

Por ejemplo, es posible calibrar la respuesta de fotomultiplicadores y

fotodiodos introduciendo en el fotocátodo pulsos de luz de intensidad conocida

producidos por diodos fotoemisores [3]. Análogamente, pueden disponerse la-

seres UV de calibración para comprobar el funcionamiento de las cámaras de de-

riva midiendo el tiempo de deriva de la ionización producida por la luz UV en

el gas [4]. Otras veces se introducen en lugares adecuados muestras ra-

dioactivas cuyas emisones reproducen las señales reales de las partículas de

alta energía. Las señales de respuesta a las excitaciones artificiales segui-

rán los mismos caminos que las señales reales, calibrándose así también los

dispositivos de lectura; estas calibraciones son normalmente accesibles al

operador a través de la consola del íIC y deben grabarse en cinta para un estu-

dio detallado durante el análisis posterior.

III.- LA NOFMA NIM

Históricamente [5], la norma NIM ("Nuclear Instruments Modules") fue

una especificación para instrumentación general modular de Física Nuclear. Di-

cha norma define las especificaciones mecánicas, así como las alimentaciones

utilizadas. En ella no se establecen normas de comunicación entre módulos,

existiendo así una gran flexibilidad por parte del usuario para definir la

transferencia de información digital de acuerdo con sus necesidades particula-

res, si bien, precisamente por esta falta de normalización del panel trasero,

este sistema no se utiliza en la transferencia de información en paralelo de

los digitalizadores, y su uso queda restringido para la electrónica analógica
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y lógica auxiliar. Así, en Física de Partículas, se utilizan los módulos NIM

para contener los amplificadores, discriminadores y circuitería lógica de

coincidencias necesarios para configurar las señales de sincronización, así

como otras funciones especiales utilizables en los módulos digitalizadores. En

la Figura 4 se da una vista general de un chasis NIM.

Figura 4.- Vista de un chasis NIM

Esta instrumentación está preparada para utilizar niveles de señales ló-

gicas normalizados, TTL o ECL, aunque es común el uso del nivel NIM, definido

para atacar la. impedancia característica de 50 de las líneas de transmisión

y con unos valores de cero voltios para el cero lógico e inferiores a -0.5

voltios para el 1, con unos bordes de subida menores de 2ns.
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IV.- LA NORMA. CAMAC

IV.1.- Introducción

El sistema normalizado de adquisición de datos CAMAC ha sido el más uti-

lizado en Física de Partículas desde finales de los años 60 . La especifica-

ción del sistema CAMAC se publicó por primera vez en la norma EUR 4100e (1969)

redactada por el comité ESQNE ("European Standard Of Nuclear Electronics"),

revisándose posteriormente en el año 1972. Desde su adopción, se ha convertido

en el sistema de transferencia de datos más popular en experimentos de Física

de Partículas y, en todos los grandes laboratorios, la mayor parte de la ins-

trumentación utilizada (ADC's, TDC's,...) es CAMAC. A partir de los años 80,

cuando la complejidad de los espectrómetros exigió unas muy altas velocidades

de transmisión y una elevada escala de integración, este Bus quedó limitado

apareciendo otros más rápidos y versátiles como el FASTBUS. No obstante, la

gran cantidad de instrumentación adquirida y el mucho "software" desarrollado

le hacen tener todavía vigencia, hasta tal punto que por el momento muchos

sistemas FASTBUS están controlados mediante un CAMAC, con lo que se pueden

aprovechar gran parte de los programas ya existentes.

IV.2.~ Características básicas del Bus CAMAC

Las características básicas del CAMAC se pueden resumir como sigue:

a) Es un sistema modular, con unidades funcionales que se pueden combinar

para formar distintas configuraciones.

b) Las unidades funcionales se construyen como módulos enchufables que pue-

den montarse en un chasis normalizado. La norma EUR 4100e define las

características mecánicas básicas del chasis CAMAC, de 19 pulgadas de

anchura y con una altura de 5 U (U=44.45 mm). Ejemplos del chasis CAMAC

y de un módulo se dan en las Figuras 5 y 6.
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Figura 5.- Vista de un chasis CAMAC

c) Cada unidad enchufable tiene una conexión directa a un Bus trasero nor-

malizado, el "Dataway". Este Bus contiene los datos digitales, las seña-

les de control y las alimentaciones. La estructura del "Dataway" es in-

dependiente del tipo de módulo enchufado o el computador de control uti-

lizado. El número máximo de módulos enchufables al "Dataway" es de 25.

d) ün chasis CAMAC debe estar gobernado por un solo controlador, colocado

en la estación 25 , que proporciona las adecuadas señales de control al

resto de las estaciones para gobernar el tráfico de información por el

Bus. En este sentido, todas las demás estaciones están configuradas como

esclavos.

e) El sistema ha sido concebido para ser conectado a un computador digital

"on line".

f) Varios "chasis" CAMAC pueden ser Ínterconectados para formar el llamado

"CAMAC Branch Highway", especificado en la norma EUR 4600e.
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Figura 6.- Vista de un nodulo CAM\C

IV.3.- El Dataway

La comunicación entre las unidades enchufables tiene lugar mediante el

"Dataway". Este Bus pasivo, con lógica negativa y niveles TIL (0=5 V, 1=0 V),
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está incorporado al chasis como panel trasero y consta de las líneas de señal

y alimentación mostradas en las Figuras 7.a para una estación normal y 7.b

para el Controlador.
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Figura 7.a.- Código del Conector CAMAC en una estación normal

Puede observarse que 81 de las líneas de señal unen los correspon-

dientes contactos de los conectores del "Dataway" en todas las estaciones nor-

males y, en algunos casos, la estación de control. Hay también líneas indivi-

duales, que unen un contacto en una estación normal con un contacto en la es-

tación de control. En cada estación hay contactos para usos no especificados,

dos de los cuales se unen a través de todas las estaciones normales para for-

mar el Bus de líneas libres y el resto queda libe.
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Figura 7.b.- Código del Conector GAMAC en el Controlador

La estación colocada en la posición 25, la más a la derecha visto el

chasis desde delante, tiene la función especial de Controlador del Bus. las

líneas de datos del "Eataway" son accesibles al resto de las estaciones norma-

les, pero no al Controlador. Esta es la razón por la que este módulo es doble:

la estación 25 es el generador de señales de control y la 24, configurada como

estación normal, es la que permite acceder a las líneas de datos.

IV.4.- Uso de las líneas de Dataway

Una operación típica del "Dataway" implica al menos dos módulos, uno de

los cuales es el Controlador y el otro actúa como controlado. Hay dos tipos de

operaciones en el Bus. Durante las Operaciones de Comando el Controlador acti-
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va una de las líneas N (número de estación que se desea acceder), las líneas A

(sübdirección dentro del módulo) y las líneas F (función a realizar). En la

Tabla 1 se resumen los códigos de las distintas funciones permitidas. Du-

rante las Operaciones Sin Dirección no hay órdenes en las líneas N, A, F pero

el Controlador genera una de las señales de control común en las líneas C

(Clear) ó Z (Initialize) que son obedecidas por todos los módulos.

CODE
Ft )

0
1
2
3

4
, 5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

28
29
30
31

FUNCTION

Read Group 1 Register
Read Group 2 Register
Read and Clear Group 1 Register
Read Complernenl of Group 1 Reyister

Non-standard
Reserved
Non-standard
Heserved

Test Look-at-Me
Clear Group 1 Register
Clear Look-at-Me
Clear Group 2 Register

Non-standard
Reserved
Non-standard
Reserved

Overwriie Gtoup 1 Register
Overwrite Group 2 Register
Selective Set Group 1 Register
Selective Set Group 2 Register

Non-standard
Selective Clear Group 1 Register
Non-standard
Selective Clear Group 2 Register

Disable
Execute
Enable
Test Status

Non-standard
Reservad
Non-standard
Reserved

USE OF R AND W LINES

Functions using the R lines

Functions not using the R or W lines

Functions using the VV lines

Funclions not using the R or W lines

Tabla 1.- Códigos de las funciones CAMAC

En las dos operaciones mencionadas, el controlador genera tres señales:

B, SI y S2, cuyo diagrama de tiempos se muestra en la Figura 8; se observa que

el ciclo CAMAC básico, tiempo en el que B está activa, es de 1 us. Las lí-

neas SI y S2 son dos señales de control que sirven para permitir los procesos

de transferencia de datos y operaciones sin dirección. Concretamente, los da-

tos se deben escribir (en las líneas W1-W24) o leer (en R1-R24) por el Contro-
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lador durante SI. Análogamente, en las operaciones sin dirección, los nodulos

esclavos responderán a C ó Z sólo durante S2. Un módulo direccionado que reco-

nozca el código de la función F responderá al Controlador afirmando la_ línea X

durante SI.

COMMAND i BUSY
(N.F.A i 8 )

DATA
(R.W)

STROBE
SI

STRObE
S2

O-8V

O 8V

2-OV

,O-8V

"2-OV

ST2-OV

•2-OV

l2 l3

IOO

la l9 10 '12

-2 5O —

-4OO-

IOO

-2OO — IOO

IOO

100

ONE OATAWAV
OPERATION

IOO1

-25O-

•4OO

PART OF NEXT
OPERATION

Figura 8.- Diagrama de tiempos (en ns) de una típica operación CAM^C

EL Controlador también puede afirmar la línea I (Inhibit) para indicar a

los módulos del chasis que, cuando está activa, inhiban sus funciones de en-

trada, garantizando así que no se producirá digitalizacion de pulsos de en-

trada mientras los módulos se encuentren con sus registros de datos cargados

en espera de transmisión al Controlador.

Cualquier módulo puede afirmar en cualquier momento su línea LAM (Look
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At Me) para indicar al Controlador una petición de servicio. Esta es la manera

por la que un esclavo puede pedir la transferencia de sus datos ya digitaliza-

dos.

"Existe en el Bus una línea, la Q, que es afirmada por un esclavo en de-

terminadas ocasiones, dependiendo del módulo en cuestión. Por ejemplo, puede

haber 0=0 cuando un determinado canal (A) de un módulo (N) ha sido direcciona-

do para leer (F=0) y no existen datos digitalizados en ese canal. También pue-

de ser afirmada en respuesta al comando "Test LAM" (F=8) si el módulo tiene el

LAM activado. En todo caso, la respuesta Q del módulo debe permanecer estable

durante SI. La línea Q tiene utilidad en la llamada transferencia en bloque,

donde pueden distinguirse tres modos:

a)"Address sean"s En este modo el controlador realiza una transferencia en

bloque dentro de un módulo incrementando en cada ciclo el registro

de direcciones A. Un módulo con n registros deberá generar Q=l des-

de A=0 hasta A=n-1 para indicar al Controlador la existencia de re-

gistros en modo "sean".

b) Repetición: Este modo de operación se usa para transferencias en bloque

entre el controlador y un esclavo indicando éste su estado de dis-

ponibilidad con Q=l. En estas condiciones, el controlador esperará

indefinidamente mientras que la respuesta Q del módulo sea 0, lo

que indicará que no puede efectuarse la transferencia, hasta que el

esclavo le comunique su disponibilidad poniendo un 1 en esta línea.

c)Parada: Un módulo con registros que pueden accederse en modo parada, gene-

rará Q=l durante cada ciclo de lectura o escritura mientras el

bloque de datos está siendo transferido y hará 0=0 durante cual-

quier operación posterior para dar una indicación de "fin de

bloque".

IV.5.- El "Branch"

La Norma EUR 4600e define un sistema múltiple, de hasta 7 chasis CAMAC,

comunicados a través de una extensión de Bus, denominada "Highway", formada

por 65 líneas de cable de pares retorcidos (Fig. 9). Este sistema, conocido
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10F7 CRATES •

1 OF 7 CRATES

-TERMINATÜN UNIT

-BRANCH HIGHWAY

-CRATE CCNTRCLLER

-BRANCH HIGHWAY

•

como "Branch", ha tenido una amplia difusión en laboratorios donde se usan

grandes acumulaciones de chasis CAMAC. El Controlador del "Highway" es un

módulo que está normalmente co-

nectado al ordenador de adquisi-

ción de datos.Cada controlador de

chasis tiene dos puertas del

"Highway", una de entrada y otra

de salida, y puede estar activo,

es decir, utilizando el "Highway"

o estar en un estado meramente

pasivo, conectando la entrada con

la salida. La Tabla 2 muestra las

líneas del "Highway".

El modo básico de operación del

"Branch" es el Modo Comando. El

Controlador del "Branch", que

está normalmente asociado con el

computador, activa un comando du-

rante cada operación del

"Branch", que contiene la infor-

mación sobre la dirección, en

BR1-BR7 de uno o más Controladores de chasis. Cada Controlador direccionado

acepta el cañando del "Highway" y genera el correspondiente comando del "Data-

way" (estación, subdirección y función). Curante las operaciones de lectura,

las señales de datos que se generan en un módulo en el "Dataway" (R1-R24), se

transfieren a las líneas de datos (BKV1-BFW24) del "Highway" por el Controla-

dor del chasis y son aceptadas por el Controlador del "Branch". Durante las

operaciones de escritura, el Controlador del "Branch" genera señales de datos

en las líneas BFW1-BFW24 del "Highway" y éstas se transfieren a las líneas

W1-W24 del "Eataway" por el Controlador del chasis.

D

•GRATE CWTROU.ER

-BHANCH HIÜHWAY

•BRANCH ORIVER
ANO

TERMINATION

Figura 9.- Esquema del "Branch"

El "Branch" tiene dos opciones de manejo de demandas, que permiten a su

Controlador responder a las señales LAM procedentes de los módulos de un cha-

sis CAMAC. Para el manejo de demandas de nivel simple, que indican meramente

su presencia pero sin identificarse, los Controladores de los chasis combinan

los LAM's para formar la señal de "Branch demand", BD. El manejo de demandas

de multinivel en el modo de operación L—Gradual, permite al Controlador del
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Command

Data

Status

Timing

Demand Handling

Common Control

Reserved

Crate Address

Station Number

So b-address

Function

Raad/Write

Responso

Command
Accepted

Timing A

Timing 8

Branch Demand

Graded-L Raquest

Initialisa

Desiflnation

BCR1 - BCR7

BN1. 2. 4, 8. 16.

BA1, 2. 4. 8.

BF1, 2. 4. 8. 16.

BflW1 - BRW24

BQ

BX

BTA

BTB1 - BTB7

BO

BG

BZ

BVJ - BV7

Gonerated by

Branch Driver

Branch Driver (W| ex
Crate Controller
(R.GL)

Crato Controller

Crata Controller

Branch Drivef

Crate Controller

Crata Controller

Brancb Drivef

Branch Drivef

Signal
Lines

7

5

4

5

24

1

1

1

7

1

1

1

7

Use

Each line addresiet one crate
in the branch

Binary coded station number

As on Dataway A lino»

As on Dataway F linos

For Read data, Write data, and
Graded-L

As on Dataway Q line

As on Uataway X lina

Indicates presence of Command.

etc.

Each lina indicates presonco,
of dala, etc., from one crate
controller

Indicates presence of demand

Requests 'Graded-L' Opefation

As on Dataway Z line

For luture requirements

o

Tabla 2.- Códigos de las líneas del Highway
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"Branch" identificar 24 demandas diferentes. El Controlador del "Branch" rea-

liza un requerimiento L-Gradual (normalmente como resultado de haber recibido

antes BD=1) afirmando la línea BG y cada uno de los Controladores de los cha-

sis responden seleccionando o reagrupando sus LAM's para formar una palabra de

24 bits en las líneas BIW1-BESÍ24. Las palabras L-Graduadas procedentes de to-

dos los chasis se combinan en el "Kighway" y se presentan al Controlador gene-

ral.

La indicación BZ es la única señal de control común que se transfiere

desde el "Highway" al "Dataway".

Las transferencias a través del "Highway" están controladas por las se-

ñales de temporización BTA, BTB1-BTB7, que ajustan automáticamente el tiempo

de cada operación del "Branch" para adecuar los retardos reales en la transmi-

sión y la operación del Controlador de chasis que encuentren. El Controlador

del "Branch" inicia las operaciones afirmando la línea común BTA, y cada Con-

trolador direccionado responde con una señal en su línea individual BTB. Un

Controlador de chasis generará BTB(i)=l cuando no este direccionado; el Con-

trolador de "Branch" (y los otros Controladores de chasis) pueden así distin-

guir entre las líneas asociadas con los chasis ocupados (BTB(i)=l) y los no

existentes (BTB(i)=O). El Controlador del "Branch" afirma BTA y la mantiene

afirmada hasta que haya aceptado la información resultante de las líneas BRW o

BQ, mientras que cada Controlador de chasis genera BTB(i)=O cuando haya

establecido datos o información BQ durante las operaciones de "Branch".

IV.6.- Controladores CAMAC

El elemento más importante de un sistema CAMAC es el Controlador, tanto

para el "Dataway" como para el "Highway". Es éste una unidad electrónica que

adapta los comandos y datos CAMAC a los elementos externos inteligentes o, en

algunos casos, al microprocesador que incorporen. En general, pueden distin-

guirse tres tipos de controladores:

Tipo 1: Módulos capaces de manejar muy pocas instrucciones, generando los

comandos básicos del CAMAC; se utilizan con propósitos de comproba-

ción del sistema.
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Tipo 2: Capaz de generar las señales de control de CAMAC y efectuar trans-

ferencias de datos entre el "Dataway" y el "Highway" (controlador

de cipo A) o entre cualquiera de estos dos y el Bus del ordenador

al que esté conectado. En el caso de controladores de "Dataway",

ocupan normalmente las estaciones 24 y 25 del chasis.

Tipo 3: Controlador que incorpora un microprocesador que le permite gober-

nar el CAMAC sin necesidad de computador externo ("stand alone").

Existen también módulos, denominados "Auxiliary Crate Controller", que,

siendo unidades que se enchufan a estaciones normales, incorporan un micropro-

cesador y utilizan los datos del "Dataway" para efectuar determinadas opera-

ciones de cálculo internas del Bus. Estos elementos no son controladores, ya

que no generan las señales de temporizacion de un ciclo, pero auxilian al con-

trolador en el manejo del Bus, sirviéndole para procesar cierta información de

utilidad.

Un controlador CAMAC, ya sea de "Dataway" o de "Highway", efectúa el co-

rrecto "interface" entre el Bus del elemento inteligente al que está conectado

y el Bus CAMAC. Este "interface" es capaz de acoplar los distintos tiempos de

ciclo en el CAMAC y en el computador externo, que suele ser por lo general más

rápido. Normalmente se funciona en paralelo, ésto es, los ciclos CAMAC se eje-

cutan con los parámetros grabados en unos registros directamente accesibles

DATAWAY 0 11 i r , IIW A r
v

N , F

A , C

7., I

Paran»?

I r o s
toraporizacion

Orden de i n i c i o de c i c l o

BUS ELEÍ-ENTO INIELIGEN'IE

Figura 10.- Esquema sinóptico ríe un Controlador CAMAC
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como posiciones de memoria del computador externo, independientemente de los

procesos en este último, que puede leer los resultados del ciclo realizado di-

reccionando su correspondiente registro. Un esquema de bloques general de un

"interface" CAMAC-E1emento inteligente se muestra en..la Figura 10.

V.- LA NORMA FASTBUS

V.I.- Introducción

El aumento del tamaño y la complejidad de los detectores para experimen-

tos de Física de Altas Energías trae como consecuencia un gran incremento en

la cantidad de datos producidos. Cada vez más, los experimentos típicos tratan

de buscar fenómenos "raros" dentro de un fondo muy denso. Para solventar las

limitaciones de la norma CM'IAC en cuanto a velocidad y escala de integración,

el comité americano NIM, en colaboración con el comité ESONE desarrollaron, en

respuesta a una petición de los físicos de altas energías, las especificacio-

nes, tanto eléctricas como mecánicas, de una nueva normalización de sistemas

de adquisición de datos, el FASTBUS [6]). Las ventajas de este nuevo Bus so-

bre el CAMAC pueden resumirse de la siguiente forma:

' a) Campo de direcciones y datos de 32 bits y elevada velocidad de transmi-

sión (hasta los 30 Miz).

b) Direccionamiento flexible: Pueden realizarse distintos tipos de direc-

cionamiento, uno que depende de la posición (como en CAMAC), y otro in-

dependiente de la localización del módulo en el chasis, el modo lógico.

Con un direccionamiento especial, el "Broadcast" pueden direccionarse

simultáneamente varios módulos.

c) Protocolo único: El protocolo de comunicación para el Bus del chasis y

para la interconexión de chasis es el mismo.

d) Posibilidad de comunicación entre dos puntos cualesquiera del sistema.
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e) Sistema multicontrolador: pueden localizarse varios controladores en un

mismo Bus, permitiendo así el proceso en paralelo.

f) Protocolo de operación asincrono para módulos con velocidad de transfe-

rencia variable y operaciones síncronas para transferencia de datos a la

máxima velocidad.

g) Una estructura que permite la interrogación rápida de todos los módulos

con datos dispersos procedentes de detectores grandes.

El sistema normalizado FASTBÜS está siendo utilizado cada vez más en los

experimentos modernos de Física de Partículas [7]= En particular, L3 hará uso

de esta norma para sus sistemas de adquisición de datos.

Descripción general

El chasis FASTBUS mide 19 pulgadas de anchura, con capacidad para con-

tener 26 módulos. Cada uno de éstos es de 366.7 mm de altura y 400 iran de pro-

fundidad, lo que es más del doble del tamaño de un módulo CAMAC. Las 26 esta-

ciones se numeran de 0 a 25, de derecha a izquierda, no existiendo ninguna es-

tación privilegiada. El Bus trasero del chasis, que contiene las lineas de da-

tos, direcciones, control y alimentaciones recibe el nombre de Segmento. Un

esquema de un chasis FASTBUS se ve en la Figura 11.

CRATE

CRATE
AUXILIARA
CONNECTORS

s E G E u
in rERCQ.NNECTlQN
TO/FRCM
0TH£R SEGMENTS
PROCESSOR
INTERFACE, ETC.

IOATAIUS)

SLAVE
SEGMENT INTESCOMMECT
SPECIAU PURPOSE

Figura 1 1 . - Componentes de un chas i s FASTBUS
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Mediante el protocolo FASTBUS, un Segmento funciona como un Bus autónomo

conexionando uno o más controladores con varios esclavos. Un controlador debe

de ser capaz de pedir y obtener el control del Segemento al que está conectado

para poder así comunicar con otro controlador o esclavo; si la comunicación es

con otro controlador, entonces, durante esta operación, ese controlador debe

actuar como esclavo. Un esclavo no puede tomar el control del Bus, y sólo pue-

de hacer una Petición de Servicio a un controlador del mismo Segmento para que

éste le atienda.

Se han previsto técnicas que permiten la existencia de varios controla-

dores en un mismo Segmento. Cada controlador tiene asignado un nivel de prio-

ridad que usará para competir por el control de un Segmento durante los ciclos

de prioridad. Cada Segmento debe así tener una lógica capaz de decidir cuál de

los controladores competidores debe ganar el control del Bus, convirtiéndose

en el próximo "Master" del Segmento. Este "Master" puede ser seleccionado an-

tes que el anterior haya completado sus operaciones.

Unido a cada panel trasero del chasis o al cable de conexión entre Seg-

mentos está la llamada Lógica Subordinada, ANC ("Ancillary Logic"), que está

compuesta de dos partes: una, ATC ("Arbitration Timing and Control"), maneja

el control de la temporización de los ciclos de acceso al Bus de un controla-

dor; la otra, GAC ("Geographical Address Control"), controla el direcciona-

miento geográfico, el protocolo del Bus durante las operaciones multiesclavo y

la parada de Bus. Estas dos tarjetas, ATC y GAC, incluyen las terminaciones de

Bus para el Segmento.

Un módulo EASTBUS puede tener tantos registros de 32 bits como necesite,

que se agrupan en dos espacios distintos: el espacio de datos, Dn, y el espa-

cio de control y estado, CSRn, que pueden accederse separadamente. El propósi-

to y tamaño del espacio de datos viene definido por el fabricante, mientras

que la Norma establece que los registros CSR se dividan en cuatro secciones:

función, programa, parámetros y aplicaciones del usuario. Cada módulo posee un

número de identificación específica que permite al sistema conocer el tipo de

dispositivos accesibles, leyendo el Registro CSRO; la manipulación de bits en

el CSRO permite también cambiar ciertas funciones de los módulos.

Un controlador en un Segmento puede comunicar directamente con un con-
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trolador o un esclavo de otro Segmento. Esta posibilidad la proporcionan unos

módulos de conexión de Segmentos, SI ("Segment Interconnect"), que unen tempo-

ralmente Segmentos independientes permitiendo definir estructuras todo lo com-

plejas como sea necesario. La Figura 12 muestra un ejemplo de una topología

típica de FASTBUS. Todos los Segmentos a través de los cuales pasan las opera-

ciones han de estar accesibles para poder establecer una comunicación inter-

Segmentos» Los SI actúan como controladores, tanto en el chasis destinatario

como en los intermedios. El modo mediante el cual un par de SI, remitente y

destinatario, se comunican desde diferentes Segmentos, no está prefijado, per-

mitiendo así la elección del camino más apropiado para cada aplicación.

HOST COMPUTER

1 NTEKKACE [MtOCKoADOII

TEHM1NAU0R

EGMEMTO DE CABLE SEGMENT INTERC.

S I

CONTROLADOR

1/
S í

SEGMENTO

J

ESCLAVOS

Figura 12.- Topología típica FASTBUS

El sistema FASTBUS prevee la conexión con computadores, grandes o peque-

ños, que se realiza por medio de un "interface", PI ("Processor Interface"),

que tiene entrada al FASTBUS mediante conexión directa al Segmento o al SI.

Para operaciones de entrada/salida de datos, es posible la conexión, tipo

"data-link", con otros sistemas distintos mediante los BI ("Buffered Intercon-

nect") (Fig 12).
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No.

801
B02
B03
804
805
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
813
B14
B15
816
B17
B18
B19
B20
821
B22
B23
824
B25
825
827
828
B29
830
B31
832
B33
834
B35
B36
837
B38
839
B40
841
B42
B43
B44
845
846
B47
B48
B49
B50
851
B52
B53
B54
855
856
B57
B58
859
B60
861
B62
B63
864
865

Mno-
monic

0
+ 28
+ 28
+ 15
- 15
Ova
— 5.2
- 5 . 2
- 5 . 2
AG
Al
SSO
- 2 . 0
+ 5.0
+ 5.0
SS1
SS2
RD
MS2
B20R
EG
+ 5.0
SR
•R8
8H
R51
GA00
GA01
GA02
GA03
GA04
- 2 . 0
OLA'
DRA'
OLB1

DRB1

DAR
DBR
B39R
B40R
B41R
- 5 . 2
B43R
B<14R
845R
TRO
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
+ 5.0
TR6
TR7
URO
UR1
TX
RX

• - 5 . 2
- 5 .2
- 5 . 2
- 2 v
+ 5.0
+ 5.0

0

V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

V
V
V

V
V
V

Funcllon
Power return
+ 28 volt Dus
+ 28 volt Dus
+ 15 volt bus
- 15 volt Dus
Clean Eanh
-5 .2 volt bus
-5 .2 voll bus
- 5.2 volt bus
ArDitraiion Grant
ArDilralion Inhibil
Slave Status 0
-2 .0 volt Dus
+ 5.0 volt bus
+ 5.0 volt bus
Slave Status 1
Slave Status 2
Road
Mode Select 2
Reserved
EnaDle Geog. Address
+ 5.0 voll bus
Service Request
Resel Bus
Bus Halted
Reserved
Geog. Address 0
Geog. Address 1
Geog. Address 3
Geog. Address 3
Geog. Address 4
- 2 . 0 volt Dus
Daisy Chain Out Left
Daisy Chain In Right
Oaisy Chain In Lo 11
Daisy Chain Out Right
Daisy Chain A Return
Daisy Chain B Return
Reserved
Reserved
Reserved
- 5 . 2 volt bus
Reserved
Reserved
Reserved
Terminated Restricted
Terminated Restricted
Terminated Resincied
Terminated Reslncted
Terminaied Restricted
Terminated Restncied
+ 5.0 voll Dus
Terminated Restricted
Terminaied Reslncted
Unierm. Resincied
Unterm. Resuicted
Transmit Serial
Receive Señal
- 5.2 volt bus
- 5 . 2 volt Dus
-5 .2 volt bus
- 2 voll bus
+ 5.0 volt bus
+ 5.0 volt bus
Power relurn

No.

A01
A02
A03
A04
A05
A0S
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A 20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52

• A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65

Mno-
monlc
0 V
A LOO
AL01
AL02
0 V
AL03
AL04
AL05
AR
0 V
GK
DK
AK

vvr
0 V
AS
OS
MS0
MS1
0 V
AD00
AD01
AO02
ADQ3
0 V
AD04
AO05
AD06
AC07
0 V
AC08
AD09
ADÍO
AD11
0 V
AD12
AD13
AD14
AD15
0 V
TP
A42R
PE
PA
0 V
AD16
AD17
AD18
AD19
0 V
AD20
AD21
AD22
AD23
0 V
AD24
AD25
AD25
AD27
0 V
AD23
AD29
AD30
AO31
0 V

Funtlon
Power return
Arbitration Level 0
ArDitration Level 1
Arbitration Level 2
Power return
Arbitration Level 3
ArDitration Level 4
Arbitration Level 5
Arburation Request
Power return
Grant Acknowledge
Data Acknowieoga
Address AcKnowled
Wait
Power return
Address Sync
Oata Sync
Mode Selecto
Mode Select 1
Power return
Address/Oata, LSB
Address/Data
Address/Data
Address/Oata
Power return
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Pov/er return
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Address/Oata
Power return
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Address/Oata
Power return
T pin
Reserved
Parity Enable
Panty
Power return
Address/Data
Address/Oata
Address/Data
Address/Data
Pov/er return
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Address/Data
Power relurn
Address/Oata
Address/Oata
Address/Data
Address/Data
Power return
Address/Data
Address/Oata
Address/Data
Address/Data, MSB
Power relurn

Tabla 3.- Líneas del conector del Segmento FASTBUS
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V.3.- Líneas del Bus

La Tabla 3 muestra las líneas del conector trasero del chasis EASTBUS

que se van a describir en esta sección.

Las 32 líneas de direcciones y/o datos AD ("Address/Data") son multi-

plexadas en el tiempo para contener la información tanto de dirección, bajo el

control de dos líneas de protocolo (AK, AS), como de datos, controladas por

otras dos líneas (DK, DS). El controlador usa, asociado a la dirección o el

dato, un código de 3 bits, el MS ("Mode Select"), que define el tipo de ciclos

y, en respuesta, el esclavo sitúa otro código de 3 bits, el SS ("Slave

Status"), que indica al controlador su estado después del ciclo de direcciona-

miento o transferencia de datos. Así como el MS está establecido en la Norma

para cada caso particular (Tabla 4), el fabricante define su propio código SS

asociado a las respuestas del módulo.,

MODK SELECT

Ciclo üe dircccionomiento Ciclo de datos

Primario

000

001

010

01 I

(101

00 !

010

01 1

000

001

010

01 1

01 1

000

001

010

01 1

Operarión ni espacio de dalos

Tr.iits Orunci a do palabra simple

Traus Orcnc ia ele Bloque

Ciclo de direccionamicrito scnin

dar i o

Trans fe rene I n de bloque síncro-

na

0|iiM-at:¡ 'ni al CSlt
TrnnrM'uriMicln de palabra nUqilc
TransIi!ri:iiHa dr- hinque
C 1 t: 1 o de li I rece lonam i mi Lo snniii
dar io
Transferencia do bloque síncro

na

Hro.nlcn5t al cspar ln de dafos
T rnns fertírir i a dr- p.-i 1 abra simple
Trans fe rene i a df: nlnuue
Ci r io de (!ircccionaniii;nt.o secnn
da r i o

1 fansTerencia de Dloque s í n c r o -
na

líroadcast al espacio CSR
Transferencia de palabra simple
Transferencia de Dloque
Ciclo de (lircceionninicnto sfciin
dar i o
f raus fe rene i a tic nlnque s í n r r o -

Tabla 4.- Código de 3 bits del MS ('Yfcde Select")
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Existen 10 líneas que gobiernan los ciclos de acceso de un controlador

al Bus (AR, -AI, AL1-AL6, AG, GK) y cuya misión se explicará más adelante. El

procesador o un módulo de diagnóstico usa la línea RB ("Reset" del Bus) para

forzar a todos los módulos a un estado predefinido; la señal RB puede afirmar-

se en cualquier momento, independientemente de la actividad del Bus. La Lógica

Subordinada afirma la señal de parada de Bus, BH ("Bus Halt"), para inhibir la

actividad en éste, lo que permite la extracción o inserción de un módulo en el

chasis sin dañar o modificar datos en otros módulos.

La línea PE ("Parity Enable") se usa para indicar que la información de

paridad impar en las líneas AD está siendo afirmada en la línea de Paridad,

PA. La paridad debe generarse por los controladores durante ciclos de direc-

cionamiento o de escritura de datos y por los esclavos durante los ciclos de

lectura de datos, y es particularmente importante para detectar errores en los

segmentos.

Las líneas SR ("Service Request") y VJT ("Wait") son las únicas que puede

utilizar un módulo configurado como esclavo para realizar acciones por cuenta

propia sobre el Bus. La primera de ellas, la petición de servicio, se utiliza

para solicitar que el controlador del Segmento le atienda, mientras que con la

segunda puede alargar los tiempos del protocolo de transferencia.

La temporización del Bus está definida de modo que permita la implemen-

tación de los módulos FASTBÜS tanto en ECL como en TIL. Las señales del Bus

son de lógica ECL, lo que proporciona al Bus su enorme velocidad (hasta 150

MBytes/s).

V.4.- Acceso al control del Bus

Uno de los requisitos más importantes de un sistema multiprocesador es

el método para adjudicar el control del Segmento entre los varios controlado-

res que simultáneamente van a competir por él. La circuitería que realiza esta

misión forma parte de la Lógica Subordinada, concretamente la tarjeta ATC.

Hay 10 líneas del Segmento dedicadas al arbitraje de la prioridad. Cada
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controlador está asociado con un nivel de prioridad de 6 bits (AL). Los con-

troladores que deseen ganar el control del Bus afirmarán la línea AR ("Arbi-

tration Request"); si la señal GK ("Grant Acknowledge") no está afirmada, la

lógica ATC iniciará un ciclo de arbitraje afirmando la señal AG. Los oontrola-

dores peticionarios responderán poniendo sus códigos de prioridad en las lí-

neas AL0-AL5; en el Bus estas líneas se combinan en "OR", de modo que cual-

quier bit en AL(i) puesto a 1 dará como resultado un 1 en AL(i). Cada peticio-

nario comparará continuamente su nivel de prioridad con el código resultante

en las líneas AL, bit a bit, desde el más significativo al menos. Si uno de

estos peticionarios detecta que un bit que él no ha puesto ha sido afirmado,

se dará cuenta que hay otro controlador con más prioridad que él y dejará de

afirmar todos los bits de menos significación. Después de un tiempo determina-

do por el ATC, sólo permanece en las líneas AL el mayor nivel de prioridad y

cada competidor se da cuenta si ha perdido o ganado. Cuando el ATC haya deter-

minado que el Bus está libre (AS=AK=¿WT=GK=0) deja de afirmar AG y el controla-

dor victorioso responde afirmando GK y aceptando el control del Bus. Este con-

trolador continuará manteniendo GK afirmada hasta que desee permitir otro ci-

clo de arbitraje, lo que normalmente ocurre después del último ciclo de direc-

cionamiento de su secuencia de operaciones, y, aun sin haber terminado su con-

trol del Bus, permite que el ATC comience el arbitraje, de forma que otro

"Master" sea seleccionado para el próximo control. La Figura 13 muestra el

diagrama de tiempos típico de un protocolo de arbitraje.

AR ( |

\
AG M

6 AL

GK

AI

V L

ijUUU \ t

•
:

A/

i

MAS1"ER

ATC

BUS 0 MASTER

MASTER

ATC

Figura 13.- Protocolo de Arbitraje. Diagrama de tiempos
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En este modo de arbitraje hay dos esquemas compatibles. En uno, las pe-

ticiones AR se realizan sin tener en cuenta otras peticiones, lo que puede

conducir a que controladores de baja prioridad tengan negado el acceso al Bus

por períodos de tiempo intolerablemente largos. En el otro, el protocolo de

"acceso seguro", se satisfacen todas las peticiones que se reciban durante el

tiempo en el que la línea AI ("Arbitration Inhibit"), que se afirma al princi-

pio de un ciclo de arbitraje, es falsa. Dentro de las que se reciban en este

tiempo se respeta su prioridad, quedando las nuevas para el próximo período.

De los 64 posibles códigos de prioridad, el cero no se usa a causa de

que pueda confundírsele fácilmente con un Bus inactivo. Los códigos 1 al 31

sirven para usos en un Segmento, mientras que del 32 al 63 se usan como prio-

ridades del sistema que deben ser asignadas únicamente a través de todo el

sistema conectado. Cuando un controlador en un Segmento, a través de un módulo

de conexión de Segmentos, SI, se conecta con otro Segmento, el nivel usado pa-

ra el arbitraje en el segundo Segmento será normalmente el del SI destinata-

rio, en vez de el del controlador original. No obstante, si una de las priori-

dades del sistema ha sido usada por el controlador original, el SI debe mante-

ner esa prioridad en el segundo Segmento.

Un controlador es libre de mantener el Bus tanto tiempo como desee. Si

ve que AR=1 mientras AS=AK=1, sabrá que hay otros controladores en el sistema

que están esperando, y, si está bien programado, amablemente dejará el control

del Bus en un tiempo razonable.

V.5.- El direccionamiento

Una vez que un Controlador haya obtenido el control de su Segmento, lo

primero que ejecutará serán ciclos de direccionamiento para conseguir conec-

tarse a uno o varios esclavos. En FASTBUS hay tres "modos de direccionamiento

primario": por medio de la posición Geográfica del esclavo, por medio de la

dirección Lógica (independiente de la posición) y el direccionamiento multies-

clavo ("Broadcast"). Un ciclo- de direccionamiento primario comienza cuando el

"^ster" afirma la línea AS, junto con la información en las 32 líneas AD y

las tres líneas MS que especifican el tipo de dirección (Ver Tabla 4). La
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señal EG ("Enable Geographical") es afirmada por la Lógica Subordinada o por

el controlador para indicar que se está realizando un ciclo de direcionamiento

geográfico.

Al reconocer su dirección, el esclavo direccionado responde con la señal

AK ("Address Acknowledge") para establecer el así llamado "Bloqueo AS/AK", al

que pueden seguir varios ciclos de datos. Cuando el controlador haya finaliza-

do todas sus operaciones con el esclavo, rompe la conexión negando AS, que es

automáticamente seguida por AK=O desde el esclavo. El controlador puede, si

todavía mantiene el control del Bus (GK=1), conectarse al mismo o a diferente

módulo poniendo AS=1 y una nueva dirección en las líneas AD. El Bus de direc-

ciones/datos está libre cuando AK=O y bloqueado cuando AK=1. Para direccicna-

mientos multi-esclavo, los módulos individuales no responderán con la señal

AK; en vez de ésto, la Lógica Subordinada genera la respuesta AK necesaria pa-

ra el ciclo de direccionamiento.

V.5.I.- Direccionamiento geográficos

En el modo de direccionamiento geográfico, los cinco bits menos signi-

ficativos de las líneas AD definen 32 posibles posiciones de módulos en el

chasis. Cuando el controlador use este modo de direccionamiento, debe afirmar

la línea EG, que indica a los módulos que sólo deben comparar la información

de las cinco líneas de direcciones más bajas con objeto de saber si están

siendo direccionados. Una alternativa a este procedimiento puede realizarse

por medio del detector de dirección geográfica en el chasis, el GAC, parte de

la Lógica Subordinada, que genera EG si encuentra en las líneas AD el si-

guiente formato de dirección geográfica durante un direccionamiento primario:

31

GP 0. . . GA

El campo de grupo, GP, es comparable al número del Segmento dentro del siste-

ma: se usa principalmente para repartir las direcciones a los distintos Seg-

mentos conectados mediante SI's. Cada Segmento puede tener varias direcciones
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de grupo asignadas- Una de ellas, normalmente las más baja, es la dirección de

grupo básica para identificar el Segmento en el sistema que no puede ser asig-

nada a más de uno.

En el conector trasero de cada estación, los cinco pines GA0-GA4 contie-

nen el código de.su posición, de forma que para el direccionamiento geográfi-

co, los módulos comparan el código presente en el campo GA con el código de la

posición, de 0 a 25, en la que esté el módulo y si coincide, se afirma la se-

ñal AK reconociendo la dirección. El diagrama de señales involucradas en un

direccionamiento geográfico se muestra en el Figura 14.

AK

/

• *
/

' A S M I 'I

32 AD i
i

i

3 MS 1
EG inr , i

Bloqueo AS/AK
i

. ESCLAVO

MASTER

- MASTER o

Lógica Sub.

Figura 14.- Secuencia de señales para direccionamiento geográfico

al espacio CSR

V.5.2.- Direccionamiento lógico:

Cuando se utiliza el direccionamiento primario en modo lógico de un mó-

dulo, las 32 líneas AD se codifican en los siguientes campos:

GP MA

DA

IA
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Antes de que el controlador pueda direccionar lógicamente un módulo, de-

be cargar su registro CSR3 con la dirección lógica, campo DA ("Device Ad-

dress"), que le va a identificar dentro del sistema FASTBUS; el campo DA está

compuesto de dos subcampos: de grupo, GP, y de módulo, MA. El módulo que haya

codificado el campo DA y reconozca su dirección, afirma la línea AK y se co-

necta al controlador como esclavo» El campo IA ("Interna! Address") identifica

un registro interno del esclavo que es accesible por el controlador. Cuando

responda AK=1, el esclavo colocará un código de error en las líneas SS si la

dirección interna, IA, no es válida. Estos campos, DA e IA, no tienen longitud

definida en la norma, dejándose libres para cada configuración particular. La

Figura 15 muestra un diagrama de señales en un direccionamiento lógico.

AK p

AS I

1

/
/

. 32 AD |

7?

/

3 MS

EG = 0

ESCLAVO

MASTER

MASTER o

L ó g i c a Sub ,

Figura 15.- Secuencia de señales para direccionamiento

lógico al espacio de datos

V.5.3.- Direccionamiento multi-esclavo:

Este es el método por el que puede establecerse comunicación con más de

un módulo a la vez. La norma FASTBUS establece varios tipos de "broadcast",

definidos por los tres bits MS y los ocho bits menos significativos de las lí-

neas AD. Entre ellos, se encuentra el SDS ("Sparse Data Sean"), mediante el
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que puede interrogarse a los módulos para saber si "han digitalizado datos. Los

usos más comunes del direccionamiento multi-esclavo son la iniciación de un

grupo de módulos similares y el SDS que se describirá en detalle más adelante

(Apartado V.8).

V.5.4.- Direccionamiento secundario:

Cuando el controlador ha conectado, mediante un direccionamiento prima-

rio, con un módulo esclavo, lo que se pone de manifiesto por el bloqueo AS/AK,

puede realizar un direccionamiento secundario del tipo especificado por un

único código MS (Ver Tabla 4) y con la dirección presente en las líneas AD.

Las posibles direcciones secundarias dentro de un módulo son así de hasta
32

2 . Por ejemplo, si un módulo contiene 20000 palabras de datos, puede re-

sultar impropiado leer todas esas palabras, en cuyo caso, el módulo puede in-

corporar un direccionamiento secundario que permita a cada palabra ser direc-

cionada y leída separadamente de las demás. El direccionamiento secundario se

comporta, a efectos de protocolos, igual que los ciclos de datos que se des-

criben a continuación.

V.6.- Ciclos de datos

Cuando un controlador se ha conectado a un esclavo y se establece el

bloqueo AS/AK, puede comenzar la transferencia de datos o un ciclo de direc-

cionamiento secundario, según el código MS. El controlador inicia un ciclo de

datos afirmando la línea DS ("Data Strobe"), junto con la información de con-

trol en las líneas RD ("Read") y MS.

Si se trata de ciclo de escritura, el controlador pone el dato en las

líneas AD, junto con RD=0 y el esclavo (o la Lógica Subordinada para "brcad-

cast"), responde con DK=1 y el código de estado, SS, cuando haya recibido el

dato. Si el ciclo es de lectura (RD=1 cuando D3=l), el esclavo debe poner sus

datos en las líneas AD junto con SS y DK=1. Estos ciclos finalizan cuando DS y

DK se hacen cero. Ejemplos de escritura y lectura FASTBUS se dan en las Figu-

ras 16.a y 16.b.
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Figura 16.a.- Secuencia de señales para escritura en FASTBUS
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V.7.- Transferencias en Blcque

Una transferencia en Bloque consiste en un ciclo de direccionamiento se-

guido por un número cualquiera de ciclos de datos, todos de lectura o todos de

escritura. La conexión entre el controlador y el esclavo se maneja, cono se ha

descrito antes, con la ayuda del protocolo DS, DK. La velocidad resulta mayor

que la de un ciclo simple al hacer uso de ambos flancos, el de subida y el de

bajada, de las señales DS/DK para gobernar la transferencia (Fig.l7.a).

AnnlTRATIOH

DS

DK *\E3¡
M MASTEH

S SLAVE

Figura 17.a.- Secuencia de señales para transferencia en Bloque
—\ t~* ~\ V% jr^% V ^ ^-NT^S —*xasincrona
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Es también posible efectuar transferencias en bloque de modo síncrono o

"pipe-line", sin el protocolo asincrono DS/DK, entre módulos que puedan mane-

jar la máxima velocidad de transferencia. En la Figura 17.b se muestra un

ejemplo de escritura en bloque de tipo síncrono, en donde, después del ciclo

de direccionamiento para establecer el bloqueo AS/AK, el controlador simple-

mente coloca palabras en AD que se transfieren mediante la señal DS. Las res-

puestas DK del esclavo se ignoran a efectos de temporización de DS; es por és-

to por lo que el procedimiento es síncrono.

Dato

Master ignora DK

Figura 17.b.- Secuencia de señales para transferencia en Bloque

síncrona

Las operaciones con protección asincrona requieren que cada palabra de

datos esté en el Bus durante, al menos, dos retardos de programación de Bus:

mientras los datos fluyen a su destino y el reconocimiento vuelve a la fuente.

Cuando no se usa el protocolo asincrono, varias palabras de datos pueden via-

jar por las líneas de transmisión del Bus a la vez pudiéndose así transferir a

la máxima velocidad dada por la anchura de banda de las líneas.

V.8.- "Sparse Data Sean"

Cada estación tiene un pin individual TP, que no constituye línea de

Bus, de forma que el de la estación n está conectado a la línea AD número n.

Un controlador que desee realizar una secuencia SDS, ("Sparse Data Sean")

efectuará un "broadeast" a todos los módulos apropiados de un Segmento requi-

riendo que todos aquellos que tengan datos digitalizados respondan en sus con-

tactos TP. Una posterior lectura de las líneas AD indicará qué módulos deben

ser direccionados para transferencias de datos digitalizados.
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V.9.- La línea "Wait"

Cuando un controlador inicia un ciclo, espera una respuesta dentro de un

margen de tiempo ("Time-out") muy estrecho, de forma que si el esclavo contac-

tado no es capaz de contestar al protocolo dentro de ese tiempo, puede, con la

excepción de las Transferencias en Bloque tipo "pipe-line", afirmar la línea

WT, indicando así al controlador que espere hasta que ponga WT=O. Si el con-

trolador no recibe la contestación del protocolo y WT no está puesto, supondrá

que se lia producido un error ( "Time-out" ).

V.10.- Interrupciones

Para aquellas configuraciones de bastante complejidad, se han definido

en la Norma FASTBUS dos clases de operaciones de interrupción, controladas por

un mcdulo, denominado el Manejador de Interrupciones, que vigila constantemen-

te la línea SR ("Service Request"). Si un módulo esclavo de un Segmento nece-

sita la atención del controlador, puede afirmar la línea de Bus SR en cual-

quier momento. Cuando el Manejador de Interrupciones detecta SR=1, gana el

control del Bus para encontrar el mcdulo que desea servicio, normalmente rea-

lizando un "Broadcast" con lectura de los pines TP. La segunda clase de inte-

rrupciones es más compleja y, después una operación análoga a la anterior, el

Manejador envía un mensaje de interrupción a otro módulo, llamado el Servidor

de Interrupciones, que es capaz de responder adecuadamente a la petición del

esclavo. El formato de este mensaje no está especificado en la Norma.

Por la propia filosofía de la Norma, ambos mecanismos de interrupción no

pueden utilizarse para interrumpir a un "Master" del Bus y no pueden, por tan-

to, considerarse como interrupciones en tiempo real.
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V.ll.- Interconexión de Segmentos

Un SI ("Segment Interconnect") vigila la actividad de los dos Segmentos

a los que está conectado, esperando que aparezca una dirección que esté con-

tenida en el conjunto de direcciones que puede reconocer. Cuando ésto sucede,

el Segmento que pasó la dirección queda definido como remitente y el otro como

destinatario, de forma que el SI responde como esclavo al controlador del Seg-

mento remitente, requiriendo el uso del otro Segmento , en el que actúa como

controlador, poniendo la dirección recibida en las líneas AD cuando haya gana-

do el control del Bus. Los dos Segmentos permanecen unidos hasta que la opera-

ción se haya completado. La dirección puesta en el Segmento destinatario," a su

vez, puede referirse a otro SI y así pasar a otro Segmento.

Un SI sencillo usa los bits del campo de grupo, GP, de la palabra de di-

recciones para direccionar la memoria interna que contiene un 1 en las locali-

zaciones correspondientes a las direcciones que deben ser pasadas, y ceros en

•las demás localizaciones. Cuando se inicializa el sistema, cada memoria de SI

debe cargarse con el código necesario para dirigir todas las operaciones per-

mitidas correctamente.

Con este esquema, no hay restricciones en los tipos de conexiones que

pueden hacerse entre Segmentos. Si se prevee un alto tráfico entre dos Segmen-

tos del sistema, pueden unirse mediante un cable de Segmento que evite pasar

por Segmentos intermedios. No se requiere ningún dispositivo adicional para

manejar las direcciones a causa de este añadido, siendo únicamente necesario

iniciar adecuadamente las tablas de ruta en cada SI. De esta forma, pueden fá-

cilmente darse estructuras en forma de árbol, con un gran computador en el

tronco y los módulos de adquisición de datos en las ramas; o en forma de es-

trella o de anillo...

Especial importancia tiene en las operaciones entre Segmentos la señal

WT, puesto que si la demanda debe pasar por muchos Segmentos intermedios puede

violarse la temporización del protocolo del controlador original. En este ca-

so, cualquier SI por el que pase una operación, afirmará la línea WT en el
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Segmento de procedencia e iniciará una temporización adecuada para el Segmento

al que pase la operación; cuando reciba respuesta de este Segmento, negará la

línea WT.

VI.- IA NORMA. VME

VI.1.- Introducción

El Bus VME, definido en 1981 por Motorola Europa para sus microprocesa-

dores de la serie 68000 [8], está siendo umversalmente aceptado como base de

los sistemas de control y "Front End Computer". Esta Norma define un siste-

ma de propósito general para interconectar unidades de proceso de datos, alma-

cenamiento y periféricos dentro de una estructura que puede considerarse como

extensión del Bus interno de los microprocesadores. Utiliza como soporte mecá-

nico el chasis Europa normalizado de 19 pulgadas y 6U de altura, con un número

máximo de módulos enchufables no definido.

El sistema ha sido concebido para soportar el multiprcceso con palabras

de hasta 32 bits, y con un número de posiciones de memoria directamente acce-

sibles por las líneas de dirección de 2 (4 GBytes). Es esta capacidad de

proceso, incrementada con la utilización del uP MC68020 de 32 bits y 20 MHz de

ciclo de máquina, lo que le confiere su gran capacidad.

Al tratarse de un Bus de propósito general, puede también adoptarse para

la transferencia de datos de los digitalizadores [9], si bien en el momento

presente, en las experiencias de Física de Partículas, se utiliza principal-

mente como elemento de interface y como sistema de supervisión, dejando para

la digitalización de información el FASTBUS, que permite mayor integración de

canales de entrada, o el CAM^C, por la comodidad que supone un sistema tan am-

pliamente implantado.

El Bus VME puede considerarse formado por el conjunto de 4 Buses elemen-

tales representado esquemáticamente en la Figura 18, donde se aprecian tam-

bién los diversos módulos funcionales contenidos en la Especificación. Todas

las señales del Bus son de nivel TTL y con lógica positiva, menos las repre-
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Figura 18.- Diagrama de los Buses del VME [19]
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sentadas con apostrofe, p.e. AS1. A continuación van a detallarse cada uno de

estos Buses elementales.

VI.2.- Transferencia de datos (Bus DTB)

El VME contiene un Bus paralelo de transferencia de datos de alta velo-

cidad y modo asincrono, el DTB, que se utiliza por un procesador o un disposi-

tivo EMA ("Direct Memory Access") para seleccionar el periférico o la posición

de memoria deseada y transferir datos de o hacia esta posición. El Bus DTB

puede dividirse en direcciones, datos y control. El número de líneas depende

del tipo de opción adquirida y puede ser:

Datos: 8, 16 ó 32 líneas.

Direcciones: 15, 23 ó 31 líneas. 6 líneas de Direcciones Modificadas.

Control: 6 líneas

LWORD'

L

L

L

L

L

H

H

H.

H

A01

H

L

L

L

L

H/L

H/L

H/L

H

DSO1

X

L

L

H

H

L

L

H

H

DS1'

X

L

H

L

H

L

H

L

H

ACCIÓN

Ilegal

Transferencia palabra de 32 b.

Ilegal

Ilegal

Ilegal

Transferencia palabra de 16 b.

Transferencia Byte impar.

Transferencia Byte par.

Ilegal

Tabla 5.-Código de las líneas de control de datos del VME

Las transferencias de datos, como en todo proceso asincrono de este ti-

po, implican la comunicación entre un controlador y un esclavo, con un proto-

colo definido por las líneas de control. En el caso del VME, la transferencia

de datos entre el controlador y un esclavo se realiza, una vez direccionado
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éste, de acuerdo con las transiciones de 0 a 1 de las señales de control? para

cada transferencia, ha de realizarse el direccionamiento correspondiente. Me-

diante el DTB pueden trasmitirse datos en forma de Byte (8 bits), Palabra (16

bits) o Palabra Extendida (32 bits), longitudes que vienen definidas por las

líneas de control de datos, DSO1, DS11 y IWORD1, completando así las 15, 23 ó

31 líneas del Bus de direcciones, según la Tabla 5. El sentido de la trans-

ferencia (leer o escribir) viene impuesto por la señal de control WRHE1.

Existe, además del Bus de direcciones, un Bus adicional de 6 líneas, de-

nominado de Direcciones Modificadas (AM0-AM5), que proporciona 6 bits de con-

trol que permiten el direccionamiento según determinadas circunstancias. No

son estrictamente líneas de ..direcciones, sino que complementan la dirección

normal. Por ejemplo, con el código 3F (hexadecimal) en las líneas AM es

posible definir un acceso privilegiado al sistema, mientras que el código 3B

indica el acceso normal. Estas señales son de utilidad para definir ciertas

funciones prioritarias de control y supervisión del sistema.

K

a

O

O

>

\

AM0-IU1 \ / YAIID

0
AS'

n

1

1 Aoó

• / \
DSI"

DOi-DQf

S DtACH-

O

0

\

r

y
(4)

Figura 19.— Secuencia de señales para lectura de un Byte en el VME
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En la Figura 19 se muestra el diagrama de tiempos de una típica ope-

ración de lectura de un Byte en el DTB. El controlador sitúa en las líneas de

direcciones, A01-A23 (suponiendo opción de 23 líneas de direccionamiento) la

posición de menoría que desea acceder. Cuando todas estas señales estén esta-

bles en el Bus, afirmará la línea AS1 ("Address Strobe") y el esclavo sabrá

que se encuentra direccionado. Acto seguido, el controlador pone WKETE'=O

(leer) y el código de los "Data Strobe" (DSO1, DS11) y UTORD1. En ese momento,

el esclavo responde colocando sus datos en las líneas de datos y, cuando éstos

sean estables, afirmando DTACK' ("Data Acknowledge"), hecho que indicará al

controlador el momento de tomar esos datos. El ciclo termina cuando AS', DSO',

DS11 y LWORD1 se ponen a 0.

El procedimiento de escritura es análogo al anterior, con la única dife-

rencia de que es ahora el controlador el que pone los datos (con WRITE'=1) y

el esclavo quien los acepta en el instante de cambio de los "Data Strobes". El

módulo direccionado genera DTACK'=1 cuando haya aceptado los datos, dando el

controlador por finalizado el ciclo a la recepción de esta información.

Muchas transferencias de datos en el DTB tienen lugar de modo secuen-

cial, direccionando el controlador posiciones de memoria contiguas. La Norma

prevee para estos casos un medio de transferencia en el que no sea necesario

efectuar un direccionamiento cada vez que se acceda a una de estas posiciones,

sino que, usando un código especial en las líneas AM, se pueda leer o escribir

todo un bloque de memoria desde la posición más baja en orden creciente. Para

ello, el controlador inicia el ciclo de manera normal, a excepción de que co-

loca uno de los códigos NA de acceso secuencial. Todos los esclavos preparados

para tal operación guardan la dirección de partida en su contador interno. El

controlador, depués de completar la primera transferencia de datos y poner a

cero los "Data Strobes", no pone AS'=1, como lo haría en el caso de una opera-

ción simple. En vez de ello, vuelve a afirmar los DS en respuesta a los DTACK1

del esclavo, realizándose otro nuevo ciclo de lectura o escritura; el proceso

se repite tantas veces como el controlador desee o hasta que se acabe el blo-

que. Durante el acceso secuencial, caracterizado por AS'=0, no puede realizar-

se un ciclo de arbitraje de Bus y el control del DTB sólo se abandona una vez

acabado el ciclo completo.
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VI.3.- Arbitraje del DTB

Al decrecer el precio de los microprocesadores, muchos sistemas resultan

rentables incluyendo varios procesadores que comparten los mismos recursos del

Bus. Cada uno de estos controladores tienen sus propias tareas específicas y

sus necesidades particulares.

El recurso global fundamental es el Bus de transferencia de datos, a

través del cual puede accederse a las otras facilidades del sistema. Por tan-

to, cualquier sistema que soporte el multiproceso debe disponer de un método

de adjudicación del DTB. Debido a que cada procesador tiene sus propias nece-

sidades de tiempo real, y a causa de que la velocidad de adjudicación del DTB

es vital, se ha previsto en la norma VME un hardware específico para este ar-

bitraje.

El subsistema de arbitraje del Bus tiene la misión de adjudicar el acce-

so al Bus cuando dos controladores compiten por él. La lógica empleada para

tal menester se denomina Arbitro y tiene la responsabilidad de responder a las

peticiones de los distintos procesadores, adjudicando de modo óptimo el Bus

DTB.

El Bus de arbitraje consta de 6 líneas de bus y 4 líneas que forman la

así llamada "cadena de margarita", en donde las señales que entran a cada mó-

dulo se denominan "Bus Grant IN" (EGxIN1, x=0,l,2,3), mientras que cuando sa-

len reciben el nombre de "Bus Grant OUT" (BSxOUT1). La línea que deja al esta-

ción n como BGxOUT1, entra en la estación n+1 como BGxIN', de forma que todos

los módulos esclavos o las posiciones libres deben cortocircuitar los corres-

pondientes pines IN y OUT del conector para que la cadena de margarita se pro-

pague a todo el chasis.
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En el sistema de arbitraje de VME, un peticionario tiene que manejar las

siguientes líneas:

linea de requerimiento de Bus (una de BRO1 a BR3!)

líneas de aceptación (EGOOUT1 a BG3OUT1 )

línea de Bus ocupado (BBSY')

Nótese que un peticionario no puede estar físicamente conectado más que

a una de las cuatro líneas BRn1 y BGnOUT', de forma que para las otras tres

líneas no usadas debe unir las correspondientes entradas de las líneas de

aceptación con sus salidas.

El Arbitro puede manejar las siguientes líneas principales:

1 línea de limpiar Bus (BCLR1)

4 líneas de aceptación (DGOIN1 a BG3IN')

Hay dos líneas adicionales íntimamente ligadas a fallos en el sistema:

1 línea de "Reset" (SYSRESET1)

1 línea de fallo de alimentación (ACEA.IL1 )

El procedimiento de asignación de control es el siguiente: Cuando un

procesador desea convertirse en el "Master" del Bus, afirma la línea BRi'

(i=0,l,2,3) a la cual esté conectado. Se definen así cuatro posibles niveles

de prioridad que pueden asignarse a cada controlador. Esta petición llega al

Arbitro y, si el Bus está libre (BBSY'=O), afirmará la línea BGjOUT1, donde j

es el máximo nivel de prioridad entre las peticiones que han llegado simultá-

neamente. Esta señal se va propagando por la cadena de margarita de izquierda

(posición del Arbitro) a derecha, visto el chasis de frente, de forma que en-

trará al primer módulo por EGjIN1. Si éste no era el controlador que afirmó

BRj', dejará pasar la señal en BGjOUT1, que entrará al segundo módulo por

BGjIN' propagándose así por toda la cadena hasta llegar al controlador peti-
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cionario. Este, al reconocer BGjIN', mantiene a cero su BGjOOT1, con lo que la

señal ya no se propaga más, y toma el control del Bus afirmando BBSY"'. Si al

iniciarse la petición, el Arbitro detecta BBSY'=1, entenderá que hay un "Mas-

ter" del Bus y, si su prioridad es mayor que j, afirmará entonces la línea

BCLR1 para indicar a este controlador que hay otro procesador más prioritario

que él pidiendo el control. El "Master" actual deberá, cuando pueda, dejar el

control del Bus que será tomado por el peticionario j.

Resulta así que se poseen dos clases de prioridad de distinto nivel para

el acceso al control del Bus: Por un lado, el nivel de prioridad intrínseco

del procesador, independiente de cualquier factor externo, y caracterizado por

la línea BRi' a la que está conectado. Por otro lado existe una prioridad,

dentro del mismo nivel anterior, caracterizada por la posición geográfica que

ocupe el módulo procesador en el chasis, siendo los más prioritarios aquellos

situados más cerca del Arbitro, es decir, más a la izquierda.

VI.4.- Interrupciones

Como en toda configuración controlador/esclavo, la única manera que tie-

nen los módulos no inteligentes de requerir el servicio de módulos inteligen-

tes, con control del DTB, es a través de la solicitud de interrupciones. La

Norma VME es mucho más rica en posibilidades de interrupción que las vistas

anteriormente. Esto procede de su carácter de Bus de proceso más que de adqui-

sición meramente de datos. En este esquema se maneja el concepto de "Vector de

Interrupciones", como aquella posición de memoria a la que el contador de pro-

grama salta al producirse una interrupción por parte de un esclavo externo.

Además, el módulo peticionario es el que suministra este vector al contestador

de la interrupción, permitiendo así una flexibilidad de proceso muy grande.

En la Figura 20.a se muestra un esquema del subsistema de interrup- ción

para una estructura distribuida, siendo éste un procedimiento adecuado para

aplicaciones de proceso donde las tareas se distribuyen entre los proce-

sadores según van viniendo y éstos estén libres. En la Figura 20.b se mues-

tra una estructura de interrupción simple, donde cada peticionario de servicio

tiene un procesador dedicado únicamente a atenderle, comunicándose con el nú-
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Figura 20.a.- Diagrama del Sistema de interrupciones distribuidas
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cleo central en donde se ejecuta el programa global. Este último procedimiento

es adecuado para procesos de control, mientras que el primero es útil en sis-

temas exclusivamente dedicados al cálculo.

El Bus de interrupciones consta de 7 líneas de petición de interrupción,

IFQ1!-IEQ7', una línea en forma de cadena de margarita, IACKIN'/IACKOUT1, y

una línea de aceptación de interrupción, IACK1. Un módulo peticionario de in-

terrupción debe afirmar la línea IRQn' (n=l,...,7) a la cual esté conectado

cuando desee solicitar una interrupción. La prioridad de estas líneas está or-

denada en sentido creciente, siendo IK27' la línea de máxima prioridad.

La línea de Bus IACK1 está conectada a la IACKIN' de la estación más ha-

cia la izquierda. Cuando se ponga a 1, inicia la propagación de la aceptación

de la interrupción a través de la cadena de margarita de izquierda a derecha.

Cada una de las 7 líneas de petición de interrupción puede estar compar-

tida por dos o más módulos interruptores. A causa de ésto, se lia previsto un

método para asegurar que sólo uno de ellos sea atendido, lo que se realiza por

medio de la cadena de margarita. Esta línea pasa a través de cada tarjeta en-

chufada al Bus. Cuando se contesta una interrupción, IACKIN' se pone a 1 en la

estación mas a la izquierda. Cada módulo que haya pedido una interrupción debe

esperar a un nivel 1 en esta línea en su módulo antes de aceptar la respuesta.

El módulo que acepte esta respuesta a su petición de interrupción no pasará el

nivel 1 de la línea de margarita al resto de los módulos, lo que garantiza que

sólo un esclavo será atendido.

El manejador de interrupciones decide, en base a las prioridades de las

líneas IPQn1, la interrupción a la que ha de responder de entre todas las pre-

sentes simultáneamente. En este momento, requiere el control del Bus a través

de un ciclo de arbitraje y, cuando lo obtiene, efectúa un ciclo DTB de lectura

de un "Byte" situando en las líneas de direcciones A01, A02 y A03, el código

de la interrupción respondida, así como IACK'=1. Cuando el módulo peticionario

detecta el ciclo de lectura, con IACK'=IACKIN'=1, compara el código presente

en A01, A02 y A03 con su nivel de interrupción y, si coincide, entenderá que

su petición ha sido atendida. En este caso, impedirá la propagación de la

aceptación por la cadena de margarita y situará en las líneas D00-E07 el códi-

go de identificación de interrupción de ese módulo.



51

Resulta así que en esta normalización el vector de interrupciones de ca-

da esclavo viene suministrado por el propio módulo, permitiendo al usuario la

definición de su mapa de interrupciones para cada aplicación, sin necesidad de

modificar el mapa general de memorias. Una vez leído el vector en la unidad de

proceso, el programa se interrumpe al finalizar la instrucción que estaba eje-

cutando en el instante de la solicitud de interrupción, guardándose en el re-

gistro de apilonamiento ("Stack") el contenido del contador de programa (que

apunta a la próxima instrucción que habría de ejecutar) y el "status", mien-

tras que el contador de programa se carga con este vector saltando a la rutina

especifica de tratamiento. Finalizada ésta, vuelve a continuar el programa

donde se interrumpió.

VI.5.- Bus de Utilidades

Existe en el Bus VME un conjunto de líneas que contienen diversas seña-

les de utilidad a disposición del ususario para ayuda en el diseño de módulos

de interconexión. Estas utilidades son cuatro líneas:

a) SYSCLK: Es una señal de reloj, libre y con una frecuencia de 16 MHz,

de nivel TIL. Esta señal no tiene ninguna relación de fase con

ningún otro tipo de temporización del Bus.

b) SYSRESET': Señal TTL de lógica negativa que indica la presencia de un

test en el Bus. Un modulo no inteligente puede requerir la

ejecución de un test por parte del controlador poniendo

SYSRESET'=1.

c) SYSFAIL1: Esta señal se pone a 1 si el test ejecutado en respuesta a la

petición (b) detecta la presencia de un fallo, indicando al

controlador que el módulo sobre el que se ha ejecutado el test

•no responde adecuadamente.

d) ACFAIL1 : Es una señal que se pone a 1 si se detecta que la alimentación

AC de entrada no funciona o que los niveles de voltaje no son

los adecuados. Esta señal se afirma por un supervisor de la

alimentación específicamente dedicado a tal fin.
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VI.6.- Interconexión de chasis

La Norma VME no define explícitamente la manera de interconectar chasis

para formar estructuras complicadas como las que se han visto para los dos an-

teriores Buses. Esto se debe a la propia concepción de Bus como una prolonga-

ción natural de las señales del uPU68000, que permite que en el VME, las comu-

nicaciones entre chasis se realicen normalmente mediante transferencias de

datos en modo EMA. ("Direct Memory Access"), tanto en paralelo como en serie.

Si las memorias utilizadas en cada chasis son de doble puerta, resultan acce-

sibles para los controladores de ambos Buses como direcciones normales, utili-

zándose las facilidades de interrupción que la Norma establece para requerir

la lectura por el controlador del Bus destinatario de los datos grabados en

éstas por el controlador del Bus remitente.

Si se tiene en consideración que la capacidad de di rece ionami ento puede

llegar a ser de 4 GBytes, se comprende que las posibilidades de conexión entre

chasis compartiendo memoria, son prácticamente ilimitadas y no es precisa, por

tanto, una lógica cableada que haga la interface a un Bus extemo de interco-

nexión.

En sistemas con múltiples procesadores, puede resultar necesario separar

el acceso a la memoria local del correspondiente a la global. La memoria glo-

bal puede direccionarse siempre mediante el Bus VME, mientras que la local,

normalmente situada en las tarjetas de los procesadores, puede expandirse a

través del denominado Bus VMX, que es un subsistema diseñado para ser utiliza-

do con el VME y optimizado para la conexión de hasta 6 módulos en el mismo o

en distinto chasis. El Bus VMX utiliza el conector de extensión de la tarjeta

VME [10] y es capaz de manejar 32 bits de datos en paralelo no multiplexados y

con un direccionamiento multiplexado de 16 MByte.

Otra manera de comunicar datos entre procesadores es a través del VMS,

que es un Bus serie de alta velocidad autoarbitrado, capaz de transferir suce-

sos, interrupciones y mensajes entre procesadores. Normalmente, este Bus se

utiliza para implementar "semáforos" inteligentes que permiten un correcto ma-

nejo de los recursos globales del Bus principal.
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