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Construir Mejores Sistemas de 
Medida con Windows 7

Por Elijah Kerry 

En lugar de agregar funciones 
nuevas o diferentes de manera signi-
ficativa en Windows 7, Microsoft ha 
mejorado muchas de las características 
presentadas en Windows Vista, refina-
do la usabilidad del shell, mejorado la 
respuesta y el rendimiento del sistema. 
Estos cambios, combinados con un 
enfoque en la compatibilidad del hard-
ware y software, hacen de Windows 7 
un excelente candidato para las últimas 
aplicaciones de prueba y medida.
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La última versión del sistema operati-
vo de Windows, Windows 7, permite 
a los usuarios de LabVIEW descubrir 
nuevas tecnologías.

 Este artículo explica cómo las 
aplicaciones escritas dentro del en-
torno de desarrollo gráfico de NI La-
bVIEW pueden aprovechar Windows 
7 y las últimas plataformas de cóm-
puto para incrementar la velocidad 
de transferencia de datos, mejorar el 
rendimiento, y hacer uso de tecnolo-
gías de 64 bits, adquisición de datos 
(DAQ) vía USB, y PCI Express.

Incrementando el 
Rendimiento con NI 
USB DAQ y Windows 7

Los diferentes fabricantes de or-
denadores ya están comercializando 
PCS con Windows 7. Estos PCs ofre-
cen beneficios en el rendimiento total 
y múltiples núcleos así como las últi-
mas tecnologías de buses, incluyendo 
múltiples ranuras PCI Express y USB 
de alta velocidad.

Microsoft ha invertido en mejo-
ras para Windows 7 de manera sig-
nificativa. Estas mejoras, tales como 
la eliminación de temporizadores 
innecesarios, suspensión selectiva de 
concentradores y menor tiempo de 
enumeración para dispositivos flash 
USB, incrementan el rendimiento de 
los dispositivos de prueba y medida 
en USB. En pruebas realizadas recien-
temente, el nuevo chasis NI Compact-
DAQ logró un 10 por ciento de au-
mento en el ancho de banda total al-
canzable con Windows 7, comparado 
con el mismo hardware ejecutándose 
en Windows XP. Este incremento en 
el rendimiento del hardware, combi-
nado con la optimización multinúcleo 
del sistema operativo Windows 7 y el 
software LabVIEW, resultaron en un 
incremento de hasta el 20 por ciento 
durante mediciones de alta velocidad 
o E/S multifunción, como se muestra 
en la Figura 2. 

Medidas de Alto 
Rendimiento con PXI 
Express y Multinúcleo

Microsoft ha reestructurado gran 
parte de Windows 7 para realizar 
más tareas de sistema de manera 
concurrente para beneficiarse de los 
procesadores multinúcleo cada vez 
más comunes. Un ejemplo clave es el 
rediseño de la interfaz de dispositivo 
gráfico (GDI), la cual fue diseñada 
para mejorar la respuesta cuando 
múltiples aplicaciones se ejecutan 

de manera simultánea. Este rediseño 
tiene como resultado menores obs-
táculos secuenciales, lo cual puede 
proporcionar una interfaz de usuario 
más sensible y un mayor rendimiento 
total de sistema en aplicaciones de 
medida multihilo.

El software multihilo asigna pro-
cesos asíncronos independientes a 
hilos separados, los cueles pueden 
ser ejecutados en paralelo por los 
diferentes núcleos del PC. Las fre-
cuencias de reloj del procesador están 
experimentando incrementos míni-
mos; en consecuencia, los fabricantes 
de procesadores están agregando 
más núcleos en un solo chip. Para 
los programadores de LabVIEW, es 
común crear múltiples tareas com-
putacionales intensivas que pueden 
ejecutarse en paralelo en una sola 
aplicación; simples tan sencillo como 
dibujar dos bucles en el diagrama de 
bloques. LabVIEW y los controlado-
res NI, tales como NI-DAQmx, son 
multihilo, lo cual ayuda a que los 
ingenieros de prueba diseñen fácil-
mente aplicaciones de adquisición de 
datos y análisis de alto rendimiento 
sin tener que generar y gestionar 
manualmente hilos separados. Las 
aplicaciones DAQ que están escritas 
en LabVIEW y que utilizan hardware 
de NI en un PC multinúcleo se bene-
fician de las mejoras de Windows 7 y 
están diseñadas para optimizar el uso 
de procesadores multinúcleo.

Las medidas que requieren altas 
tasas de transferencia y rendimiento 
elevado están llevando a los ingenie-

ros a utilizar nue-
vas tecnologías 
tales como proce-
sadores multinú-
cleo y PXI Express 
para satisfacer la 
creciente deman-
da de velocidad. 
Los nuevos dispo-
sitivos DAQ de la 
Serie X de NI so-
portan de manera 
nativa PCI Express 
y PXI Express, los 
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Figura 2. Las compara-

ciones realizadas con NI 

CompactDAQ revelaron 

un incremento del 20 

por ciento en la tasa de 

transferencia de datos en 

Windows 7.

Figura 1. Debido a las 

características mejoradas, 

el sistema operativo 

Windows 7 es un SO 

fi able para aplicaciones 

de medida escritas con 

el software NI LabVIEW.
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cuales ofrecen un ancho de banda 
bidireccional dedicado de hasta 250 
MB/s. NI también ofrece muchos ins-
trumentos modulares adicionales PXI 
Express para medidas de alta precisión 
y afrecuencias elevadas. Los ingenie-
ros pueden utilizar estas tecnologías 
con Windows 7, el cual trabaja con 
los últimos buses y mejora el soporte 
para procesamiento multinúcleo, lo 
que le permite eliminar restricciones 
y mejorar el rendimiento de datos de 
sus aplicaciones de medida.

Entendiendo la 
Diferencia Entre las 
Versiones de 32 y 64 
Bits de Windows 7 

Windows 7 es el tercer sistema 
operativo de Microsoft que soporta 
procesadores de 64 bits. A pesar de 
que las versiones de 32 bits de Win-
dows siguen siendo las más popula-
res y ofrecen la mayor compatibilidad 
nativa, hay disponible hardware y 
software de 64 bits . Al actualizar a 
Windows 7, es importante conocer 
los beneficios potenciales y conside-
raciones de las versiones de 32 y 64 
bits para seleccionar la plataforma 
apropiada.

La nueva versión de 64 bits de 
LabVIEW 2009, disponible para su 
descarga en ni.com, es la primera ver-
sión de LabVIEW en ofrecer compati-
bilidad nativa con sistemas operativos 
de 64 bits (únicamente Windows 
Vista y Windows 7). Las aplicaciones 
de medida que se ejecutan de manera 
nativa en hardware y software de 64 
bits pueden beneficiarse de una ma-
yor cantidad de memoria que en los 
sistemas de 32 bits, lo cual constituye 
una ventaja para las aplicaciones que 
necesitan procesar grandes cantida-
des de datos contiguos. El acceso a 
memoria adicional puede mejorar fá-
cilmente el rendimiento del sistema al 
eliminar la necesidad de intercambiar 
datos con archivos de paginación en 
disco duro, los cuales son mucho más 
lentos que la memoria física y de ca-
ché. Junto con el incremento de me-
moria física, los registros adicionales 
en un procesador de 64 bits pueden 
incrementar la velocidad de ejecución 
de aplicaciones hasta en un 20 por 
ciento, dependiendo de cómo esté 
escrito el código. Sin embargo, solo 
el software LabVIEW 2009, NI Vision 
Development Module, y la mayoría 

de los controladores de NI soportan 
versiones de 64 bits de Windows. El 
soporte no nativo para versiones de 
aplicaciones de 32 bits es posible a 
través del modo emulación conocido 
como Windows on Windows (WoW); 
este hecho, sin embargo, no afecta 
de manera adversa a la velocidad de 
ejecución y el rendimiento.

Las aplicaciones de prueba y 
medida creadas para analizar gran-
des cantidades de datos, las cuales 
son sinónimo de sistemas de gran 
número de canales y altas tasas de 
muestreo, podrían beneficiarse del 
cambio a una versión de 64 bits de 
Windows 7. Sin embargo, la mayoría 
de aplicaciones LabVIEW no obtienen 
un gran beneficio al cambiar a las 
versiones de 64 bits.

El Ciclo de Vida 
del Soporte para 
Sistemas Operativos 
de Microsoft

La introducción de Windows 7 
es especialmente relevante dado que 
Microsoft oficialmente descontinuó 
las ventas de Windows XP en Junio 
del 2008. Presentado hace más de 9 
años, Windows XP continúa siendo 
el sistema operativo más popular en 
el mercado. Una encuesta reciente de 
los clientes de National Instruments 
indica que más del 80 por ciento de 
las aplicaciones de prueba y medi-
da aún se ejecutan en Windows XP, 
mientras que menos del 10 por ciento 
han adoptado Windows Vista. Ahora 
que Windows 7 está disponible, los 
clientes tienen la oportunidad de ac-
tualizar su antiguo PC de medida para 
sacar provecho de los últimos pro-
cesadores multinúcleo y tecnologías 
de bus, incluyendo PCI Express, los 
cuales proporcionan una mayor tasa 
de transferencia de datos y un mejor 
rendimiento total del sistema.

Asegurando la 
Compatibilidad del 
Hardware y Software

Microsoft ha indicado claramen-
te que los controladores de dispo-
sitivo de Windows Vista funcionan 
correctamente en Windows 7 y que 
la compañía no está introduciendo 
nuevos requerimientos al modelo del 
controlador. Esta norma está diseña-
da para evitar los mismos problemas 

de incompatibilidad que los usuarios 
experimentaron cuando Windows 
Vista salió al mercado (Muchos dis-
positivos comunes no funcionaron o 
no se podían instarlar).     

Además de la opción de modo de 
compatibilidad, que ayuda a que las 
aplicaciones ”piensen” que se están 
ejecutando en una versión anterior 
de Windows, Microsoft se está mo-
viendo hacia nuevas tecnologías de 
virtualización en las versiones Profes-
sional y Ultimate de Windows 7 para 
eliminar el riesgo de que el software 
no se pueda ejecutar en Windows 7. 
Con un nuevo modo de Windows 7, 
conocido como Modo Windows XP, 
los usuarios pueden emular el popular 
sistema operativo Windows XP. Esto 
puede brindar a los programadores 
de LabVIEW el mecanismo más fácil 
para ejecutar aplicaciones antiguas, 
lo cual asegura compatibilidad con 
aplicaciones antiguas .

Compatibilidad del 
Producto NI  

Con el acceso adelantado a 
Windows 7, National Instruments  
se ha asegurado de que la mayoría 
del software de aplicación de NI, 
incluyendo LabVIEW 2009, LabVIEW 
SignalExpress, y DIAdem 11.1 SP1 
– así como la versión de Noviem-
bre del DVD de Controladores de 
Dispositivos de NI –soportan Win-
dows 7. Adicionalmente, NI está 
comprometida con el objetivo de 
ofrecer soporte para Windows 7 en 
NI LabWindows™/CVI, Measurement 
Studio, y NI TestStand antes del final 
del 2009. Los clientes  interesados 
migrar sus sistemas de medida y au-
tomatización hacia Windows 7 para 
aprovechar los nuevos beneficios de 
productividad y rendimiento pueden 
actualizar hoy.

Para conocer más acerca de las 
políticas oficiales de soporte para 
Windows 7, visite ni.com/spain e in-
troduzca nsi9401. 

Figura 3. Con Windows 

7, el rendimiento de una 

aplicación LabVIEW con 

cuatro ciclos en paralelo 

en una máquina de cua-

tro núcleos experimentó 

un incremento en el 

rendimiento del 10 por 

ciento comparado con 

Windows XP.




