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Desde la creación rápida de prototipos 
hasta la implantación de bajo costo con 
NI CompactRIO y NI Single-Board RIO

El que se tengan en cuenta los ob-
jetivos de la implantación final del 
hardware ya desde la temprana 
fase del diseño puede ayudar a 
lanzar más rápidamente el produc-
to al mercado. Se puede eliminar 
la revisión e implantar más rápi-
damente un sistema embebido o 
una máquina más fiable mediante 
el uso de gran parte del software 
y el hardware del sistema proto-
tipo dentro del producto que se 
implanta.

La curva de despliegue 
de NI Reconfi gurable 
I/O (RIO)

movimiento y de comunicación. 
Usando esta arquitectura estándar 
y las herramientas gráficas de de-
sarrollo de NI LabVIEW se pueden 
diseñar y crear rápidamente pro-
totipos de sistemas embebidos, 
máquinas de control y monitoriza-
ción industrial flexibles y dotadas 
de hardware de alto rendimiento. 
Gracias a la capacidad de reuti-
lización completa del código, se 
puede convertir el prototipo en un 
sistema implantado con un coste 
optimizado utilizando la misma 
arquitectura de hardware para 
reducir costes y el tiempo de lan-
zamiento al mercado.

LabVIEW, se pueden crear rápidamente 
prototipos de sistemas embebidos de 
forma modular y flexible con Compac-
tRIO y descargarlos rápidamente sobre 
el nuevo hardware embebido a nivel de 
tarjeta y de bajo costo NI Single-Board 
RIO. Puesto que es posible reutilizar 
el mismo código de LabVIEW desde 
la creación del prototipo hasta la im-
plantación, se puede acortar el tiempo 
de lanzamiento e incrementar la fia-
bilidad del dispositivo embebido y de 
la máquina. Los nuevos productos NI 
Single-Board RIO ofrecen las siguientes 
características:
• Adquisición y control embebido en 
una sola tarjeta.
• Programación gráfica mediante Lab-
VIEW y herramientas de drivers para la 
conexión de programas y aplicaciones 
con el fin de acelerar el desarrollo.
• Procesador incorporado de tiempo 
real para un funcionamiento fiable e 
independiente y el procesamiento de 
señal.
• Chip incorporado de FPGA para la 
personalización del procesamiento y 
de la sincronización de las E/S.
• E/S analógicas y digitales incorpo-
radas.
• Sistemas de bajo costo para el di-
seño de sistemas embebidos a nivel 
de tarjeta.

Cada dispositivo NI Single-Board 
RIO integra un procesador en tiempo 
real embebido, una FPGA de alto ren-
dimiento y E/S analógicas y digitales en 
una sola tarjeta. Al igual que el resto del 
hardware RIO de NI, las E/S se conectan 
directamente a la FPGA, proporcionan-
do una personalización a bajo nivel de 
la temporización y del procesamiento 
de las señales de las E/S. La FPGA está 
conectada al procesador embebido 
de tiempo real a través de un bus PCI 
de alta velocidad. LabVIEW contiene 
mecanismos de transferencia de datos 
para transmitir los datos de las E/S a la 
FPGA y de la FPGA al procesador em-
bebido para el análisis en tiempo real, 
el post-procesado, el registro de datos 
o la comunicación con el ordenador 
host conectado en red.

Figura 1.Curva de 

despliegue de NI RIO: 

Desde la creación rápida 

de prototipos a la im-

plantación de bajo costo.

National Instruments ofrece 
diverso hardware de propósito ge-
neral disponible comercialmente 
COTS (Comercial off-the-shelf) que 
comparte un arquitectura común 
reconfigurable de E/S (RIO). Esta 
arquitectura combina un proce-
sador en tiempo real, una FPGA 
(Field-Programmable Gate Array) 
y una amplia gama de E/S, inclu-
yendo E/S analógicas, digitales, de 

Control embebido y 
nuevo hardware de 
adquisición NI Single-
Board RIO

Los nuevos productos NI Single-
Board RIO amplían la familia de op-
ciones de implantación de NI RIO al 
hardware embebido a nivel de tarjeta y 
de bajo costo. Una vez más, utilizando 
la arquitectura estándar de RIO NI y 
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Figura 2. NI Single-

Board RIO integra un 

procesador, una FPGA y 

E/S analógicas y digitales 

en una sola tarjeta que se 

puede programar con las 

herramientas gráfi cas de 

LabVIEW.

Distribuya más 
rápido los sistemas 
embebidos con 
LabVIEW

Con el entorno gráfico de de-
sarrollo de LabVIEW se puede pro-
gramar el procesador de tiempo 
real, la FPGA reconfigurable y las 
E/S de los sistemas integrados RIO 
para las aplicaciones de control 
embebido, monitorización, proce-
samiento y registro utilizando el 
mismo proyecto de LabVIEW.

Con los módulos especializa-
dos de LabVIEW se puede progra-
mar   el procesador de tiempo real     
(módulo LabVIEW Real-Time) y la 
FPGA (módulo LabVIEW FPGA). 
LabVIEW tiene también un amplio 
conjunto de drivers para conectar 
entre si el software y las aplicacio-
nes lo cual hace que la integra-
ción de todos los componentes del 
hardware del sistema embebido 

RIO (las E/S analógicas y digitales, 
la FPGA, el procesador, los perifé-
ricos y la memoria) sea un proceso 
fluido.

El módulo LabVIEW 
Real-Time

El procesador embebido de tiem-
po real dentro de los sistemas está 
programado con LabVIEW Real-Time 
Module, que incluye bloques de fun-
ción incorporados para el control, 
procesamiento, análisis, registro de 
datos y comunicaciones en coma 
flotante. 

El módulo LabVIEW Real-Time 
incluye características tales como:
• Tecnología de variables comparti-
das de LabVIEW para la fácil creación 
de redes de sistemas distribuidos de 
tiempo real embebido.

”El sistema embebido CompactRIO y las herramientas de LabVIEW de 
National Instruments nos proporcionaron la facultad de diseñar, crear 
prototipose implantar rápidamente el sistema de control dentro de nuestra 
dispositivo médico Visica2 batiendo el tiempo estimado de lanzamiento 
al-mercad a la vez que ahorramos dinero al eliminar la necesidad de fabri-
car hardware personalizado. La arquitectura RIO y el nuevo hardware de 
bajo costo nos ayudan aún más permitiéndonos cambiar rápidamente a 
hardware de bajo costo cuando distribuimos un alto volumen de nuestras 
máquinas, sin tener que rediseñar el software o volver a empezar desde 
cero con un nuevo diseño”.

Jeff Stevens
 principal ingeniero de sistemas de Sanarus médica.

Figura 3. Administrar y 

escribir todo el código 

para el procesador, FPGA 

y E/S con LabVIEW 

Project.
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• Software determinístico que permi-
te una temporización con resolución 
del microsegundo.
• Más de 600 funciones de control 
avanzado y de procesamiento de se-
ñal en coma flotante.
• Integración del código C/C++ exis-
tente.
• Herramientas de replicación del 
sistema para descargar y duplicar rá-
pidamente los sistemas existentes.

Módulo LabVIEW 
FPGA

La FPGA reconfigurable dentro 
de los sistemas de hardware RIO se 
puede programar rápidamente con 
LabVIEW FPGA Module para realizar 
la personalización, el control de alta 
velocidad, la temporización de las 
E/S y el procesamiento de señales. 
LabVIEW FPGA Module incorpora las 
siguientes características:
• IP a nivel de componentes (CLIP) 
Nodo para la fácil integración del 
código HDL existente.
• Asistente de FPGA para crear rápi-
damente la arquitectura de tiempo 
real y el código de la FPGA.
• Asistente de proyectos basados 
en FPGA para que el comienzo sea 
más fácil.
• LabVIEW Statechart Module para 
implementar el control basado en 
FPGA, máquinas de estados y otras 
más.
• La simulación de FPGA facilita el 
desarrollo y la depuración.
• Bloques de funciones FPGA IP en 
coma fija.

- Transformada rápida de Fourier 
(FFT)
- PID multicanal.
- Generadores de señal.
- Filtro Notch.
- Vea todas las funciones prefa-
bricadas de LabVIEW FPGA e IP 
en IPNet (www.ni.com/ipnet)

Herramientas de 
drivers de conexión 
de programas y 
aplicaciones

Uno de los mayores retos en el 
diseño embebido es el esfuerzo ne-
cesario para crear, depurar y validar 
las pilas de software a nivel de driver 
para integrar todos los componentes 
de hardware del sistema embebido. 
Tradicionalmente, este proceso de 

integración se le deja al usuario, lo 
que complica y alarga el proceso de 
diseño del sistema embebido.

Los drivers de conexión de pro-
gramas y aplicaciones (middleware) 
de NI van más allá de los driver bási-
cos que los ordenadores tradicionales 
de una sola tarjeta y otros proveedo-
res de sistemas embebidos ofrecen 
para incrementar la productividad 
y el rendimiento y acortar el tiem-
po de lanzamiento del producto al 
mercado. Con cada dispositivo que 
soporta RIO se incluye el software 
del driver y el software adicional de 
los servicios configuración. Las he-
rramientas incorporadas de drivers 
‘middleware’ contienen las siguientes 
funcionalidades:
• Funciones incorporadas de interfaz 
entre las E/S analógicas, digitales, 
de movimiento y de comunicación 
y la FPGA.
• Funciones de transferencia para 
la comunicación de datos entre el 
procesador y la FPGA.
• Métodos de interfaz entre la FPGA y 
el procesador con la memoria.
• Funciones de interfaz entre el 
procesador y los periféricos (RS232, 
Ethernet).
• Drivers multi-hilo para obtener alto 
rendimiento.

Transición desde la 
creación del prototipo 
a la implantación

La plataforma RIO al disponer 
de múltiples factores de forma ofre-
ce diversas opciones de creación 

de prototipos e implantación. El 
sistema integrado CompactRIO y 
NI Single-Board RIO proporciona 
las mejores características para los 
sistemas integrados de elevado 
volumen. Al igual que otros pro-
ductos a nivel de tarjeta, el hard-
ware embebido NI Single-Board 
RIO requiere que se garantice que el 
diseño se ajusta a los requisitos de 
conformidad con el estándar, como 
por ejemplo la compatibilidad elec-
tromagnética (EMC) y que se per-
mita una adecuada disipación del 
calor. Los sistemas empaquetados 
y disponibles comercialmente Com-
pactRIO proporcionan estas certifi-
caciones. Hay que tener en cuenta 
las especificaciones en la Tabla 1 
para determinar que hardware RIO 
satisface mejor las necesidades de 
la aplicación. 

Documentación

Aprenda más sobre CompactRIO y NI 
Single-Board RIO
¿Qué es CompactRIO?  
http://www.ni.com/compactrio/esa/
whatis.htm
¿Qué es NI Single-Board RIO?
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/
p/id/7441

Aprenda como configurar su siste-
ma
Configure su sistema CompactRIO 
http://ohm.ni.com/advisors/crio
Guía de selección de productos Sin-
gle-Board RIO 
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/
p/id/7489

Tabla 1. Comparativa del 

hardware NI RIO

http://www.ni.com/ipnet
http://www.ni.com/compactrio/esa/
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