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National Instruments, líder mundial
en la instrumentación virtual, presen-
ta LabVIEW 7.1, una importante
actualización para la familia de
productos de desarrollo gráfico de
LabVIEW.

LabVIEW 7.1 extiende la tecnología
Express a la instrumentación automa-
tizada y a las aplicaciones en tiempo
real con nuevos instrumentos virtua-
les (Vis) Express para instrumentos
modulares de National Instruments y
NI-DAQmx, depuración avanzada y
temporización de ejecución a bajo
nivel para el Módulo Real-Time Lab-
VIEW 7.1.

«El año pasado, LabVIEW 7 Ex-
press introdujo un modo revolucio-
nario de crear aplicaciones de test,
medidas y de control con herramien-
tas de desarrollo basadas en configu-
ración y  generación de código como
Vis Express y asistentes de  medida»,
afirmó Ray Almgren, vicepresidente
de marketing de National Instru-
ments. «Al extender la tecnología
Express al amplio espectro de la ins-
trumentación automatizada de NI,
LabVIEW 7.1 simplifica el desarrollo
a todos los usuarios de LabVIEW,  in-
dependientemente de la plataforma
hardware que usen.»

Dto. Técnico de National Instruments

Con cinco nuevos Vis Express para
digitalizadores NI, generadores
de  señales y E/S digitales de alta

analógico y digital. Los ingenieros
pueden emplear este módulo para
crear   aplicaciones personalizadas
para multímetros digitales hand-held
y  comunicarse con los dispositivos
con conexión Bluetooth.

Asimismo, LabVIEW introduce
una temporización avanzada de la
ejecución y depuración gráfica para
el control a nivel máquina y visuali-
zación de la ejecución del sistema en
tiempo real.

Con el nuevo bucle temporiza-
do, un bucle «while» mejorado de
LabVIEW, los ingenieros pueden es-
pecificar la temporización precisa de
los segmentos de código, coordinar
las múltiples actividades y definir los
bucles basados en la prioridad para
creación de aplicaciones de  frecuen-
cia múltiple.

Con LabVIEW 7.1, NI continúa
extendiendo la instrumentación
automatizada para plataformas
hardware desde instrumentos  mo-
dulares de alto rendimiento hasta
sistemas de adquisición de datos en
tiempo real y dispositivos de bolsillo.

velocidad, los ingenieros pueden
configurar medidas complejas y ad-
quirir datos con unos simples clics
con el ratón. El software rediseñado
de    servicios de medidas NI-DAQmx
de LabVIEW 7.1, disponible por pri-
mera vez en aplicaciones en tiempo
real, aumenta en un 30% el rendi-
miento de las aplicaciones de bucle
simple PID, y simplifica la implemen-
tación de los bucles temporizados en
hardware. Además, el nuevo Módu-
lo PDA de LabVIEW 7.1 ofrece una
mayor funcionalidad al adquirir los
datos, incluyendo una adquisición
multicanal más rápida y triggering

Para optimizar más aún el rendi-
miento de sus aplicaciones, los inge-
nieros pueden emplear el nuevo
LabVIEW Execution Trace Toolkit con
el Real-Time de LabVIEW para iden-
tificar las fuentes de fluctuación de
fase, la asignación de la memoria y
las condiciones de ejecución.

Además de aumentar la veloci-
dad de desarrollo de las aplicaciones
RT en plataformas existentes, este
lanzamiento extiende LabVIEW RT
para su ejecución en PCs certificados.
De este modo, es posible crear siste-
mas en tiempo real integrando hard-
ware E/S de PCI con el PC.
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El nuevo Módulo LabVIEW 7.1
para FPGA, que también se lanza al
mercado con LabVIEW 7.1, mejora la
eficacia y la funcionalidad de las apli-
caciones embebidas FPGA. La última
versión presenta bucles «while» de
un solo ciclo que ejecutan las funcio-
nes múltiples dentro de un único
«tic» de 25 nanosegundos de los 40
MHz de reloj global.

Con esta nueva característica, los
ingenieros pueden emplear LabVIEW
para desarrollar el código FPGA que
ejecuta de una manera tan eficiente
como con el VDHL (codificación
manual).

También pueden reutilizar su có-
digo VHDL, existente en las aplicacio-
nes FPGA de LabVIEW, con un nue-
vo nodo de interfaz HDL.

Las nuevas librerías de análisis
ofrecen un control no lineal PID y
nuevas funciones aritméticas de
saturación

Además, los ingenieros ahora
cuentan con tres nuevos destinos
FPGA, incluyendo el NI Compact
Vision System para la creación de
aplicaciones de alto rendimiento de
visión artificial personalizada.

LabVIEW 7.1 extiende el desarro-
llo gráfico de FPGA a tres nuevos
destinos hardware reconfigurables.
El nuevo PCI-7831R aporta la toma
de  decisiones  on  board,  la  tem-

porización precisa y el triggering
personalizado del PXI- 7831R al PC
con Windows y LabVIEW Real-Time
Module. El nuevo PXI-7811R es una
opción a bajo coste para la creación
de aplicaciones basadas en FPGA.
Este módulo presenta 160 líneas
digitales de E/S, completamente
configurables, para aquellas aplica-
ciones que no precisen E/S analógi-
cas. Finalmente, para la creación de
aplicaciones de visión artificial perso-
nalizadas de alto rendimiento, los
ingenieros pueden emplear el último
NI Compact Vision System, CVS-
1456, que incorpora la programabi-
lidad y el rendimiento de FPGA para
la inspección visual.

Módulo Real-TMódulo Real-TMódulo Real-TMódulo Real-TMódulo Real-Timeimeimeimeime
LabVIEW 7.1LabVIEW 7.1LabVIEW 7.1LabVIEW 7.1LabVIEW 7.1

Con el nuevo LabVIEW 7.1 Real-
Time Module, NI continúa extendien-
do la productividad del desarrollo
gráfico en las aplicaciones determi-
nistas y fiables. El nuevo software de
servicios de medidas NI-DAQmx,
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disponible por primera vez en las
aplicaciones en tiempo real, aumen-
ta en un 30% el rendimiento de las
aplicaciones PID de bucle simple y
simplifica la implementación de los
bucles temporizados en hardware.
Asimismo, los ingenieros pueden
depurar más fácilmente aplicaciones
en tiempo real con herramientas
mejoradas de depuración, incluyen-
do el Real-Time Systems Manager,
que ofrece una mejor visibilidad de la
CPU y de la memoria.

Además, los ingenieros ahora
cuentan con una nueva plataforma
hardware para el desarrollo de las
aplicaciones LabVIEW Real-Time: PC
de escritorio certificado. Ahora los
ingenieros pueden crear sistemas en
tiempo real integrando hardware PCI
de E/S.

LabVIEW ExecutionLabVIEW ExecutionLabVIEW ExecutionLabVIEW ExecutionLabVIEW Execution
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El LabVIEW Execution Trace Tool-
kit, un complemento del LabVIEW
7.1 Real-Time Module, ofrece infor-
mación precisa sobre depuración y
temporización de la ejecución de las
aplicaciones que se ejecuten en
destinos de LabVlEW Real-Time,

incluyendo los controladores en
tiempo real PXI, Compact FieldPoint,
el Sistema Compacto de Visión y PCs
de sobremesa estándar. Con este
toolkit, los ingenieros tienen acceso
a información detallada sobre sus
aplicaciones, lo que es muy impor-
tante para la depuración, como el
estado de un bucle while, y pueden
identificar rápidamente tanto las
fuentes de las fluctuaciónes de fase,
como la asignación de memoria y las
condiciones de ejecución.
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Con los cinco nue-
vos instrumentos virtua-
les Express en LabVIEW
7.1 para instrumentos
modulares de NI, los in-
genieros pueden realizar
prototipos y testear di-
seños de señales mixtas
en unos minutos. Utili-
zando los cuadros de
diálogo, fáciles de con-
figurar y que necesitan
poca o ninguna progra-
mación, los  ingenieros

pueden generar y configurar   rápi-
damente las señales de estimulo di-
gitales y analógicos para digitalizado-
res basados en PCI y PXI, generado-
res de señales y E/S digitales de alta
velocidad. El VI Express presenta una
fuerte integración con los software
NI Analog Waveform Editor y Digital
Waveform     Editor     para desarrollo rá-
pido de señal. También pueden ad-
quirir rápidamente señales analógi-
cas y digitales de alta velocidad, y
conectar directamente con 450 aná-
lisis, procesados de señales y funcio-
nes matemáticas para crear instru-
mentos virtuales personalizados. ❏
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