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Introducción

El disco compacto (CD) es un soporte digital 
ó i  ili d   l  l i  i  óptico utilizado para almacenar cualquier tipo 
de información.

Fue desarrollado en 1980 por Sony y Philips.

Hoy en día tecnologías como el DVD han hecho y g
que su uso sea cada vez menor.



Introducción

Características:
Información almacenada: Audio  vídeo  imágenes  Información almacenada: Audio, vídeo, imágenes, 
texto…
Capacidad: 650 ó 700 MBp
Material: Policarbonato plástico con una capa 
reflectante de aluminio
Vida útil: Alrededor de 10 años
Tipos:

CD ROM Sól l t- CD-ROM: Sólo lectura
- CD-R: Grabable
- CD-RW: Regrabable



Introducción: 

Almacenamiento de la Información

Información almacenada en formato 
di it ldigital
La superficie del disco no es uniforme, está 
formada por hoyos y valles
El ángulo de reflexión de la luz láser El ángulo de reflexión de la luz láser 
depende de si incide en un hoyo o un valle, 
lo que se aprovecha para almacenar lo que se aprovecha para almacenar 
información



Introducción: 

Almacenamiento de la Información

Trama: Bloque de datos más pequeño. 
Tiene 588 bits:
- 24 de sincronización
- 14 de control
- 536 de datos
- 14 de control

Sector: Conjunto de 98 tramasSector: Conjunto de 98 tramas



Introducción: 

Almacenamiento de la Información

Pista: Única, va del centro al exterior del 
didisco
El disco tiene que girar más lento cuando 
la cabeza lectora está cerca del centro
TOC: Tabla de contenidos, es el índice de TOC: Tabla de contenidos, es el índice de 
cada CD, guarda la posición inicial de 
cada secuencia contigua de datoscada secuencia contigua de datos



Introducción: 

Almacenamiento de la Información



Estructuras

cdrom_info_

request ide_drive_s

hwif_s



Estructuras: cdrom_info

Proporciona información sobre el dispositivo de cd-rom. 
Definida en el fichero “/drivers/ide cd h”Definida en el fichero “/drivers/ide-cd.h”.

111 struct cdrom_info {

112         ide_drive_t     *drive; Puntero a la estructura ide_drive_t

113 ide driver t *driver;113         ide_driver_t    driver;

114         struct gendisk  *disk;

115         struct kref     kref;

116 

117         Búfer para la tabla de contenidos (TOC).  NULL si no se ha 

118            reservado memoria en la TOC para ese dispositivo.

119 

120         struct atapi_toc *toc;



Estructuras: cdrom_info
122         unsigned long sector_buffered; Primer sector en el búfer

123         unsigned long nsectors_buffered; Número de sectores

124         unsigned char *buffer; Búfer

…

130         struct request request_sense_request; Puntero a la 

estructura request

131         int dma; Indica si el dma está activo

132         unsigned long last_block; Último bloque

133         unsigned long start_seek; Posición de comienzo de búsqueda

…

137         u8 max_speed; Velocidad máxima del dispositivo

138         u8 current_speed; Velocidad actual del dispositivo

141         struct cdrom_device_info devinfo; Información genérica

143         unsigned long write_timeout;

144 };



Estructuras: ide_drive_s

Guarda los atributos principales de un 
di i i  IDE dispositivo IDE 

Se renombra como ide_drive_t y aparece con 
este nombre en otras partes del código.

Con estructuras de este tipo, se forma una lista p ,
circular, en la que hay un nodo para cada uno 
de los dispositivos IDE.p

Está definida en “/include/linux/ide.h”



Estructuras: ide_drive_s
544 typedef struct ide_drive_s {

545         char name[4]; nombre del dispositivo

548         request_queue_t *queue; cola de peticiones

550         struct request  *rq; petición actual

551         struct ide_drive_s *next; lista circular

552         void *driver_data; información extra del driver

553         struct hd_driveid *id; información del modelo del dispositivo

554         struct proc_dir_entry *proc; carpeta del dispositivo

555         struct ide_settings_s *settings; carpeta en la que está la 
configuracion del dispositivoconfiguracion del dispositivo

556         char devfs_name[64]; /* devfs crap */

558         struct hwif_s *hwif;  puntero a estructura hwif_s

560 unsigned long sleep; valor que indica el tiempo que tiene que estar560         unsigned long sleep; valor que indica el tiempo que tiene que estar 
el dispositivo inactivo



Estructuras: ide_drive_s

561 unsigned long service_start; momento en el que se comenzó la última petición

562         unsigned long service_time;     /* service time of last request */

563         unsigned long timeout; tiempo máximo que se espera por una interrupción 
del dispositivo
…

568         u8      keep_settings; reestablece la configuración tras un reinicio
569 u8 autodma; el dispositivo puede usar dma569         u8      autodma; el dispositivo puede usar dma
570         u8      using_dma; el disco usa dma para lectura/escritura

…
573         u8      waiting_for_dma; dma en proceso

…
607 8 i it d l id d d t f i i i i l607         u8      init_speed; velocidad de transferencia inicial

…
624         u8      sect;  número de sectores por pista

…
635         u64     capacity64;  número de sectores total

…
} ide_drive_t;



Estructuras: hwif_s

Estructura de la que dispone todo dispositivo 
IDE IDE 

Se renombra como ide_hwif_t y aparece con 
este nombre en otras partes del código.

Con estructuras de este tipo, se forma una lista p ,
circular, en la que hay un nodo para cada uno 
de los dispositivos IDE.p

Está definida en “/include/linux/ide.h”



Estructuras: hwif_s

652 typedef struct hwif_s {

653         struct hwif_s *next; puntero al siguiente de la lista circular

… 

658         char name[6];  nombre de la interfaz

…º

669         u8 index; índice que indica el dispositivo

…

718         void (*atapi_input_bytes)(ide_drive_t *, void *, u32); lectura

719 id (* t i t t b t )(id d i t * id * 32) it719         void (*atapi_output_bytes)(ide_drive_t *, void *, u32); escritura

721         int (*dma_setup)(ide_drive_t *); configuración del modo dma

722         void (*dma_exec_cmd)(ide_drive_t *, u8);

723 void (*dma start)(ide drive t *); comienza el modo dma723         void (*dma_start)(ide_drive_t *); comienza el modo dma

724         int (*ide_dma_end)(ide_drive_t *drive); ); termina el modo dma

725         int (*ide_dma_check)(ide_drive_t *drive);
…

} ____cacheline_internodealigned_in_smp ide_hwif_t; 



Estructuras: request

Estructura que almacena información sobre la petición 
hecha hecha 
Definida en el fichero “/include/linux/blkdev.h”

144 struct request {

…

148 struct request queue *q; cola de peticiones148         struct request_queue q; cola de peticiones

150         unsigned int cmd_flags;

151         enum rq_cmd_type_bits cmd_type; indica para qué tipo de dispositivo 
se hace la  peticición (ejemplo: para IDE ATA/ATAPI)

157         sector_t sector; siguiente sector a leer/escribir

159         unsigned long nr_sectors número de sectores restantes



Estructuras: request

162         unsigned int current_nr_sectors; número de 
sectores que quedan por completar en el segmento actual
… 

188         struct gendisk *rq_disk; información 
específica del disco

189 unsigned long start time; fecha de la189         unsigned long start_time; fecha de la 
petición
…

206         char *buffer; búfer en el que se guardará 
óla petición

…
225         unsigned int timeout; tiempo máximo de 

esperaespera
…

236 };



Funciones

Hay que tener presente que se trata de un dispositivo lento, 
por lo que se debe trabajar con interrupcionespor lo que se debe trabajar con interrupciones.

A todas las funciones se les pasa la estructura genérica 
ide_drive_t  con la información del dispositivo.

Nos centraremos en las funciones de lectura/escritura  pues Nos centraremos en las funciones de lectura/escritura, pues 
son las más importantes.

Hay muchas más como expulsar la bandeja, reinicializar la 
unidad, ect.
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Funciones

Muchas funciones devuelven un valor del siguiente 
“enum”:
332typedef enum {
333 ide_stopped,    Indica que no ha comenzado ninguna operación
334 ide_started,    Indica que ya se ha comenzado una operación
335} ide_startstop_t;

Lectura y escritura comparten funciones

19



Funciones.

Esquema general

ide do rw cdrom

Se desea realizar una 
operación de lectura/escritura

ide_do_rw_cdrom

¿Lectura?Sí

¿Se necesita ¿Se necesita 

No

en el cd?

¿
buscar el bloque 

en el cd?

Sí

No

cdrom_start_seekSe inicializan 
los registros

cdrom_start_rw Se inicializan 
los registros

cdrom_start_seek_continuationSe envía el 
comando

cdrom start seek intr

cdrom_start_rw_continuation

cdrom_newpc_intr

Se envía el 
comando

cdrom_start_seek_intr

Retorno

p

Retorno
20



Funciones.

Inicialización de una petición

21



Funciones.

Inicialización de registros
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Funciones.

Inicialización de registros
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Funciones.

Envío de un comando

24



Funciones.

Envío de un comando
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones “secundarias”

F ió  “ i i l”Función “principal”

Usan las anteriores como “nexo” para llamarse unas a 
otras.

Se valen de funciones “auxiliares” para tratar con un 
26

Se valen de funciones  auxiliares  para tratar con un 
buffer interno (de Linux, no del dispositivo)



Funciones. Lectura/Escritura

Funciones auxiliares
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones auxiliares
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones auxiliares
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones auxiliares
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias

Alineaciones de datos y demás comprobaciones (nada importante)
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Funciones Secundarias
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Funciones. Lectura/Escritura

Función Principal
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