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una amplia diversidad de disciplinas; la mayor

funcionalidad fija utilizando el panel frontal del instrumento.
Un instrumento virtual proporciona todo el software y
ontrol.

el punto de vista de la ampliabilidad, la escalabilidad, la
portabilidad, etc., a lo que se suma un elevado coste asociado a
licencias y paquetes software adicionales. La propuesta de

aplicacione

Abstract

En la actualidad existen multitud de propuestas de

[3].

a esta
p

ab+.
Keywords

Laboratorio remoto, JNI, Servicios Web, Java,

I.

INTRODUC

ciencia, la industria y la sociedad que precisan de una amplia y
En muchos

adaptaci
Devices, Xilinx, etc.
sistemas operativos y herramientas de desarrollo de terceras
r ejemplo, Microsoft, y aprovechando
ejemplo, Analog Devices [3].
virtuales es especialmente relevante en la comunidad de

frecuentemente, es inasequible localmente, bien por su coste o
que propicien acceso virtual, remoto y compartido a los
hito esencial de la

nuevas
oportunidades de negocio y conocimiento para la industria, la
ciencia y la sociedad.

hacia la compatibilidad de estos, lo que es posible gracias al
mecanismos necesarios para crear estas interfases de
instrument
[3].
II.

BANCADA DE REFERENCIA PARA LA EXPERIMENTA

Se ha partido de una bancada de referencia con objeto de

unificada [1], [2].
remotas.
(Fig. 1)

interfaz con el cliente del mismo y los sistemas de
[1], [2].
utilizar software y hardware preestablecido, ingenieros y
usuario. Si bien un instrumento convencional proporciona tanto

evo
sistema de desarrollo basado en el DSK TMS320C6000 que,
[9].

Fig. 1.

encargas

Fig. 3. Panel frontal que se ha

El esquema general de conexionado de la bancada
experimental es como se detalla en la Figura 2.

IV. NUEVA PROPUESTA DE LABORATORIO DE INSTRUM
REMOTA: EDSPLAB+
A la hora de seleccionar un determinado entorno de
ctos o figuras de
[10]. Entre ellas cabe destacar la facilidad de uso, la
flexibilidad, el rendimiento y la funcionalidad, entre otros.

Fig. 2. Conexionado de los diferentes elementos de la bancada experimental

con eDSPlab+ persigue mejorar algunas de estas figuras de
del usuario final [11].

III. EDSPLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA BASADO EN
LABVIEW
(Fig. 3)
Una vez comprobada la f

eDSPlab+ desarrolla un nuevo modelo de control remoto

o en el que el
ntre

[4].

la

TMS320C3x [5
integr
herramientas multimedia desarrolladas en el seno del portal
dispositivos conectables a redes LAN y con posibilidad de
descrita en [6] y [7

ica de mapas conceptuales

empleando como interfaz los propios navegadores Web; caso
de los nu
De Siemens o
firma Simon [12],[13].

significativa en su uso, para poder planificar futuras mejoras de
la misma [8]. De lo anterior se extrajeron algunas conclusiones
relativas a la necesidad de mejorar aspectos relativos al
necesidad de mejorar la interfaz y la forma en que los usuarios

Para resolver el acceso al laboratorio de in
virtual se ha dividido el problema en diferentes fases,
resultando en un modelo de 5 capas, cada una de las cuales

eDSPlab+ se ha decidido emplear un conjunto de herramientas
gratuitas basadas en Java1. Existen distintos entornos de
desarrollo gratuitos para este lenguaje, lo que implica un coste
cero. Se trata de un lenguaje multiplataforma y portable,
independizando el sistema operativo y la arquitectura hardware

ha conseguido gracias al uso de la API de Java JNI (Java
Native Interface).

-salida; de esta
forma se elimina la dependencia entre las tecno
acceder al sistema y el propio servidor Java local.
espera de los comandos recibidos por la interfaz Web de los
clientes remotos. Cuando se reciba un comando por parte del
objetos asociados a las diferentes clases descritas en el anterior

A.

mandos GPIB. Cuando

JNI
Uno de los primeros aspectos que debemos resolver en un
instrumentos.

del cliente remoto.

Los distintos instrumentos controlables remotamente, tales

Web del cliente remoto y el servidor local de control de la

de drivers o DLL2 que son utilizadas por los entornos de alto
nivel para comunicarse con los mismos. Tal es el caso de la

-In First Out), uno de entrada y otro de
salida. En dichas colas, implementadas mediante el empleo de
sendos ficheros de texto, los comandos procedentes de la

emplear directamente una DLL.
principal del servidor, basada en lenguaje Java, con los drivers
de los instrumentos, se hace uso del Java Native Interface (JNI)
[14
lenguajes escritos en lenguaje Java puedan interactuar con
programas escritos en otros lenguajes como C, C++ o el
lenguaje ensamblador, entre otros, siguiendo la estructura
reflejada en la figura 4.

ambas partes.
C. Interfaz Web

(Fig. 6). Las
aplicaciones Web son herramientas que permiten la utilizac
de un navegador para que los usuarios accedan a los recursos
Internet. Es decir, son aplicaciones codificadas en lenguajes de
[15].
Cuando un usuario desea hacer uso del sistema de

Fig. 4.

B.
bl

L

usuario remoto y el sistema local.
1

DSPlab+, que se encuentra instalada en el
servidor3
los eventos producidos sobre la interfaz, que es implementada
los distintos Servlets del servidor. El
servlet
XML.
En el caso de que el evento que llega al servidor
corresponda con un comando a ejecutar sobre un instrumento,

una parte del modelo, para poder acceder a la
2

operativos Windows, en el caso de sistemas operativos linux

3

El servidor Web instalado es Tomcat, el cual implementa las
especificaciones de los servlets y de JSP de Sun Microsystems.

datos a la

La funcionalidad total del servidor se ha implementado
uno correspondiente a un Servlet que se ejecuta en el servidor.
ncargado atender las peticiones que
el cliente Web realiza sobre el osciloscopio, el generador de

les acciones del cliente
remoto sobre la interfaz, llamando y ejecutando los servlets

segundo bloque responsable de gestionar la interfaz con el
DSK en exclusiva, siendo responsable tanto de la subida de
ficheros asociados a los proyectos en una carpeta asociada al
usuario, previamente autentificado, como de hacer llegar la

disponemos de un tercer bloque que se encarga de gestionar la
eDSPlab+, comunic

Fig. 5. Estructura del principio de funcionamiento con la interfaz Web

implican la recarga de zonas concretas de la p
tiempo que mejora el tiempo de respuesta del servidor.

HTML pro

Fig. 6. Esquema de funcionamiento del servidor Web del laboratorio de

V. A

real sobre el que se quiera actuar. Finalmente, el empleo del
lenguaje JavaScript impleme

S DE PRESTACIONES

desde un punto de vista objetivo y subjetivo, nos permitan
referencia basado en LabVIEW, eDSPlab.
Con objeto de poder evaluar las prestaciones del modelo de

D. Servidor Web

experimento base a

realizar sobre

el laboratorio de

etros objetivos y subjetivos evaluables desde el punto de

de p

[17].

entre el cliente y el servidor. Dicho canal permite que, cuando

Se ha definido un experimento base para comparar las dos
-

volcado de un filtro FIR paso bajo de cuatro kilohercios sobre

respuesta por parte del servidor y actualizar en la interfaz Web
la misma que haya sufrido alguna
osciloscopio, por ejemplo.

de entrada
canales 1 y 2 del osciloscopio, respectivamente.

el extremo del servidor de recibir las peticiones de los clientes,
comunicarse
interfaz, entre otras funciones, se ha decidido emplear la
[15], [16].

laboratorios se han integrado dentro del contexto de una
plataforma LMS tipo Moodle. Una vez cargado el fichero, el

proyecto a cargar en el DSP, comenzando a ejecutarse sobre la
l remoto del

pantalla de la interfaz del osciloscopio.
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12386,4
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implementar la interfaz con el cliente libera considerablemente

A.
y comparar los dos modelos son:
CPU time.de tiempo que los procesos envueltos en el acceso
remoto usan la CPU.

en Java en el extre

CPU usage.- Porcentaje de tiempo que los
procesos utilizan la CPU.

CPU, contando con una mejora del 14% y 41% en los

I/O Writes.de entrada/salida generada por el acceso remoto,
incluyendo ficheros, red y dispositivos de
entrada/salida.
I/O Reads.entrada/salida generada por el acceso remoto,
incluyendo ficheros, red y dispositivos de
entrada/salida.
Bandwidth.- Ancho de banda ocupado por la
que el
usuario final percibe la rapidez con la que el sistema de

de instrumenta

operaciones de escritura y/o lectura, aunque dicha mejora es
menos significativa.
ancho de banda ocupado, tanto de entrada
como de salida (BW in y BW out), ponen de manifiesto el
cumplimiento de otro de los objetivos marcados en el presente
trabajo, reducir el ancho de banda ocupado por el sistema de
incipalmente, a la
-

n
banda de entrada y del 61% en el de salida en el extremo
cliente.
B.

descritas anteriormente, con los resultados que se describen a
experimentaciones realizadas:
TABLE I.

M

de la calidad del servicio que un sistema ofrece a un usuario. Si
bien existen diversas normas que permiten definir
procedimientos y escalas de medida para evaluar este

OBJETIVAS DE MEDICI

nen de tales referencias.
X eDSPlab

X eDSPlab

X eDSPlab
%

X eDSPlab

X eDSPlab

Cliente

Servidor

Cliente

Servid
or

Cliente

Servidor

0:00:09

0:00:26

0:00:07

0:00:22

25,92

13,94

2,00

14,92

0,71

8,75

64,59

41,36

X I / O writes

13,79

10398,5

9,54

7825,6

30,82

24,74

X I / O reads

7742,5

15,25

6938,14

13,38

10,39

12,21

X CPU time

X CPU usage

e

Para poder evaluar desde el punto de vista del usuario final
tanto el uso de la herramienta como las variables con una
influencia relevante en su uso se han empleado los modelos de

eDSPlab [18]. Los resultados obtenidos muestran las
principales fortalezas y debilidades del sistema propuesto.

Podemos destacar la influencia de la accesibilidad sobre el
uso, lo cual resulta intuitivamente evidente, pues una
herramienta remota debe ser, ante todo, accesible, pues es uno
de los objetivos que se persiguen cuando se ponen a

uso; a lo que se suman un conjunto de variables externas con
Para ello partimos de un cuestionario
que persigue medir aquel conjunto de dimensiones que son
nuestro
caso, el uso de eDSPlab [18], [19], [20]. El cuestionario
empleado consta de cincuenta y nueve preguntas valoradas
emplea

la accesibilidad se ve incrementada. Existen, a su vez, otras
influyen en parte en el uso.

tenga menos influencia que la primera, de lo que se deduce la
usuarios, el laboratorio eDSPlab ha sido implementado dentro
del contexto de una asig

persigue en eDSPlab+.
La utilidad es la que contribuye fundamentalmente a la
etiva del usuario final: la interactividad y

Las preguntas del cuestionario se agrupan por dimensiones

interfaz remota debe ofrecer la mayor semejanza posible con
uso y uso. Ent
las dimensiones reflejadas en el modelo TAM original
propuesto por [19], mientras que las otras dimensiones son las
variables externas con influencia en este modelo base.

usuario remoto pueda interactuar con el experimento (DUT) e

Con objeto de validar el presente cuestionario se ha

Otra variable que se manifiesta como elemento influyente

el laboratorio.

empleado para determinar la fiabilidad con la que las distintas
variable subyacente. Este coeficiente puede variar entre 0 y 1;

operando correctamente o no sobre el sistema; lo que le sugiere

Los datos obtenidos (Fig. 7) son procesados empleando los
Modelos de Ecuaciones Estructurales [21
multiv

uy limitadas; sin

representa conceptos inmedibles

factores

con variables

empleadas en eDSPlab+ facilita enormemente esta labor,
existiendo infinidad de posibilidades de mejorar esta

de dependencia i
el modelo de la siguiente figura para eDSPlab.

Las variables asociadas a la fiabilidad, comunicatividad o el

En resumen, desde el punto de vista del usuario final,
eDSPlab presenta un aceptable grado de accesibilidad,
ma

manifiesta una clara influencia en la facilidad de uso de la
Fig. 7.

que se ha desarrollado en eDSPlab+ empl
Web que permiten aumentar las prestaciones en cuanto a la

ligereza del cliente software necesario para controlar la
eventos solicitados por el usuario final y la mejora del dis

hace muy sencillo su uso, al tiempo que las firmas comerciales
auspician estas plataformas con complementos y paquetes
comunidad de usuarios de la misma. No obstante, el desarrollo
de el punto de vista
del usuario final reflejaron la necesidad de algunas mejoras,

herramienta remota puede percibir subjetivamente una falta de
cliente de infinidad de mecanismos que mejoran este aspecto.
conocer exactamente el estado y proceso del entorno del DSK,
la
[22] [23],

cliente-

-in

empresa proveedora, en muchos casos, inalcanzable por
muchas empresas, organismos y entidades dado el elevado
coste de las mismas.

visualizar la interfaz del sistema en 3D [24], [25].
VI. D

NES

plataformas. Encontramos numerosas propuestas basadas en
potentes paquetes de desarrollo comerciales que las firmas
stemas de
propuestas y modelos que persiguen mejorar la facilidad de
uso, la flexibilidad, el rendimiento y funcionalidad de estas
arquitecturas. En este sentido aparecen necesidades
constructivas como son la modularidad y la portabilidad, dos
dimensiones que facilitan el ciclo de vida de las soluciones de
reutilizables, reduciendo el coste de desarrollo.
El presente trabajo ha pretendido desarrollar dos modelos
tendencias: Una asociada a las plataformas comerciales de
LabVIEW. Y una segunda propuesta que aprovecha la
nuestro alrededor; especialmente las que a los servicios Web se
refieren, presentando una arquitectura de sistema o laboratorio

Fig. 8. Detalle de nueva interfaz eDSPlab+ accedida mediante tablet

La necesidad de mejora de eDSPlab supuso el
planteamiento inicial de la nueva arquitectura, eDSPlab+,
donde se pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar
orientada a objetos, como es Java, nos brinda una elevada
capacidad de portabilidad y modularidad, el acceso al
necesario para acceder a la tarjeta de control de la
poco conocida entre los programadores, el Java Native
Interface. Los distintos problemas que se han ido presentando
han sido explicados a lo largo del documento y se les ha dado
entre equipos del mismo tipo, por ejemplo, lo que se ha
solucionado empleando unos archivos asociados a cada
necesidad de contemplar la existencia de multitud de nuevos

como AJAX junto a los Servlets de Java y el Java Native
Interface, fundamentalmente, han permitido desarrollar un
nuevo modelo que mejora algunos aspectos importantes que

perseguir

El primer desarrollo, eDSPlab, nos ha permitido crear una
arquitectura que, comenzando por un acceso local a un sistema

que resulta imposible en los terminales de algunas empresas o

Internet (Fig. 8). Muchas son las virtudes arrojadas de este

erfaz de las peticiones y el uso de

un modelo de cliente delgado que nos libere de la necesidad de

mas de compatibilidad,
mejora este problema es AJAX, basado en el uso de HTML y
dispositivos soportan. En el documento se describe el conjunto
desarrollar una interfaz ligera para el cliente y eficiente, al
q
estrictamente necesarias; reduciendo el ancho de banda
utilizado y mejorando la rapidez de la misma, lo cual percibe
como una bondad el usuario final.
ricas para
obteniendo como resultado una mejora desde el punto de vista
a que se esperaba un empeoramiento de la nueva propuesta en
r

los recursos hardware del cliente como del servidor y una
de procesos necesarios para dar respuesta a las peticiones del
la interfaz cliente que pr

d

to

del presente trabajo
que dimensiones son me
final del uso.
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