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Pruebas en automoción

Los fabricantes de automóviles rea-
lizan pruebas de suspensión en
choques, mediciones de aceleración
del chasis, análisis de la estabilidad
y del control de tracción, pruebas
del sistema automático de frenos
ABS y otras pruebas para asegurar-
se de que ofrecen automóviles se-
guros a los consumidores. Tradicio-
nalmente, todas estas pruebas re-
quieren varias piezas en el equipo
de ensayo.

El sistema embebido reconfigura-
ble CompactRIO de National Instru-
ments introduce un sistema robusto
y de alto rendimiento que aprovecha
la tecnología de las FPGAs (Field-Pro-
grammable Gate Array) para hacer
posible que los ingenieros personali-
cen una plataforma única de hard-
ware y resuelvan una gran variedad de
aplicaciones en los vehículos, inclu-
yendo la dinámica de los vehículos y
otras aplicaciones.

Construcción rápida
de hardware
personalizado con
FPGAs.

Un FPGA es un chip que contie-
ne una circuitería reconfigurable de
puertas lógicas en forma de matriz
que es la pieza central de la arquitec-
tura de CompactRIO. Los ingenieros
puede programar y reconfigurar el
hardware de la FPGA a través del soft-

ware, dándoles la posibilidad de crear
rápidamente diferentes tipos de hard-
ware personalizado de pruebas. A di-
ferencia de los procesadores, las
FPGAs usan hardware dedicado para
la lógica de procesamiento y no tie-
nen un sistema operativo instalado.
Algunas de las múltiples ventajas que
ofrecen las FPGA son la personaliza-
ción de la temporización de las entra-
das/salidas y del sincronismo, los bu-
cles de control de 20 MHz, la fiabili-
dad del hardware dedicado y el pro-
cesamiento y análisis digital de la se-
ñal.

Programación gráfica
de FPGAs

Tradicionalmente, los ingenieros
necesitan amplios conocimientos de
las herramientas de diseño de hard-
ware y de lenguajes tales como el
programa VHDL para FPGAs. Hoy en
día, los ingenieros de pruebas pueden
utilizar herramientas de desarrollo
gráfico, como LabVIEW de National
Instruments, para personalizar y re-
configurar FPGAs en menos tiempo.
Cuando la funcionalidad del sistema
necesita cambios, los desarrolladores
simplemente hacen cambios en su
código gráfico y sólo deben descar-
gar el nuevo código en la FPGA y así
realizar cambios en el hardware per-
sonalizado dentro de su sistema de
prueba.

Temporización y
procesamiento de las
entradas/salidas
personalizado

CompactRIO dispone de varios
módulos industriales de entradas/sa-
lidas digitales y analógicas que contie-
nen acondicionadores de señal, cir-
cuitos de conversión y aislamiento
para cualquier tipo de sensor. Debido
a que la FPGA está conectada directa-
mente a cada módulo de entradas/sa-
lidas, los ingenieros pueden persona-
lizar las frecuencias de muestreo de
CompactRIO de forma individual para
cada módulo, lo cual proporciona al
sistema una flexibilidad de temporiza-
ción inigualable.

Los ingenieros pueden configu-
rar CompactRIO para tomar medidas
de aceleración del chasis de 200 Hz y
a continuación reprogramar el siste-
ma en cuestión de minutos para resol-
ver las necesidades de las medidas de
alta velocidad del ruido de los frenos
y de la acústica del vehículo. Además,
los ingenieros pueden configurar la
FPGA dentro del sistema embebido
CompactRIO para realizar simultánea-
mente medidas de baja y alta veloci-
dad en el mismo sistema y de esa for-
ma realizar en paralelo diferentes
pruebas dinámicas de vehículos. Los
ingenieros de prueba pueden utilizar
también la FPGA para sincronizar fá-
cilmente los datos del bus CAN con
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otras señales provenientes de las en-
tradas/salidas analógicas o digitales;
así como, realizar el procesamiento
de señales digitales procedentes de
las lecturas de los sensores (filtrado
‘anti aliassing’, FFT, ‘frequency windo-
wing’ y otros más).

Paquete pequeño y
robusto para cualquier
entorno de pruebas de
vehículos

El diseño mecánico de Compac-
tRIO crea un sistema que puede sopor-
tar los rigores de cualquier entorno
de pruebas de vehículos. Un sistema
embebido y reconfigurable de 4 slots
que mide 179,6 x 88,1 x 88,1 mm
(7,07 x 3,47 x 3,47 pulgadas) y pesa

sólo 1,58 Kg (3,47 libras). Un sistema
de ocho slots con módulos de 32 ca-
nales de entradas/salidas insertados
proporciona hasta 256 canales de en-
trada/salida por sistema.

•  Rango de temperatura de funciona-
miento desde -40 a 70°C (-40 a
158°F).
•  Aislamiento de hasta 2,300 Vrms (re-
sistente).
•  Soporta choques de un valor nomi-
nal de hasta 50 g.
•  Certificaciones internacionales sobre
seguridad, EMC y ambientales.
•  Categoría Class I-Division 2 para lu-
gares peligrosos.
•  Entradas dobles de alimentación de
9 a 35 Vcc (6 a 35 Vcc durante el fun-
cionamiento).

•  Bajo consume de potencia (típica-
mente de 7 a 10 W).

Conclusión

CompactRIO combina la flexibilidad
de la tecnología FPGA con la facilidad
de utilización de las herramientas de
programación gráfica de LabVIEW para
crear una solución para cualquier tipo
de prueba dinámica de vehículos. Las
capacidades de alta velocidad y sincro-
nización de la FPGA, combinada con un
factor de forma robusto y una amplia
gama de módulos de entradas/salidas
crea una plataforma en la que los inge-
nieros de automoción puede estanda-
rizar la resolución de una gran variedad
de aplicaciones de pruebas dinámicas
de vehículos.

Figura 2. Programación

gráfica para FPGAs con

LabVIEW


