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Noticias

Nat iona l  Instru -
ments ofrece sopor-
te para Windows 7 
a ingenieros y cien-
tíficos

 Nat ional  Instruments ha 
anunciado la compatibilidad de 
su software y hardware con Win-
dows 7, el reciente sistema ope-
rativo de Microsoft, para ayudar a 
ingenieros y científicos a obtener 
prestaciones de mayor rapidez y 
mayor tasa de transferencia en 
sus aplicaciones. Los ingenieros y 
científicos que están estudiando 
la posibilidad de actualizarse a 
los ordenadores más modernos 
pueden aprovechar varias de las 
nuevas características del nuevo 
sistema operativo. Esta versión, 
que incluye mejoras de rendi-
miento y facilidad de uso, ofrece 
una suave experiencia en la ac-
tualización y mejora el entorno 
en cuanto a la compatibilidad del 
hardware y del software, por lo 
que es ideal para aplicaciones de 
medida y estaciones de trabajo. 
Windows 7 incluye caracterís-
ticas que proporcionan mayor 
rendimiento en la adquisición de 
datos  y saca el máximo provecho 
de los procesadores multi-núcleo 
con el fin de mejorar la capacidad 
de respuesta y ofrecer compatibi-
lidad con las tecnologías informá-
ticas más avanzadas, incluyendo 
soporte para PCI Express y para 
los procesadores de 64 bits.

“La próxima generación de 
sistemas de medida deben tener 
alta velocidad de transferencia y 
rapidez en sus prestaciones; ya 
que, los ingenieros y científicos 
buscan nuevas formas de satis-
facer las demandas de velocidad 
en constante aumento de sus 
aplicaciones”, dijo Jane Boulware, 
director general del “U.S. Win-
dows Client” de Microsoft. “Los 
benchmarks proporcionados por 
National Instruments con Windo-
ws 7 muestran a los ingenieros un 
método eficaz para hacer frente 
a este problema”.

de cálculo intensivo que se ejecu-
ten en paralelo dentro de una sola 
aplicación y así optimizar el uso 
de todos los núcleos disponibles. 
Los ingenieros y científicos pueden 
usar drivers como NI-DAQmx, que 
son también multi-hilo, para crear 
de forma eficaz aplicaciones de 
análisis y de adquisición de altas 
prestaciones, sin necesidad de ge-
nerar y gestionar manualmente 
hilos separados. El benchmark de 
una aplicación de LabVIEW, con 
cuatro bucles en paralelo ejecután-
dose en una máquina con cuatro 
núcleos es hasta un 8 por ciento 
más rápida con Windows 7, en 
comparación con Windows XP. 
Además, el benchmark de una se-
cuencia en paralelo deNI TestStand  
se ejecuta hasta un 10 por ciento 
más rápido.

“Durante más de 30 años, NI 
ha seguido cumpliendo con la 
promesa de innovación y mejora 
continua, a fin de proporcionar a 
ingenieros y científicos las herra-
mientas necesarias para tener éxito, 
tanto si se trata de una aplicación 
sencilla de adquisición de datos o 
de un sistema más complejo”, dijo 
Jon Bellin, vicepresidente de I+D 
para software de aplicaciones y de 
sistemas de National Instruments. 
“Nuestro enfoque en la optimiza-
ción de los sistemas multi-núcleo, 
incluyendo los benchmarks que he-
mos establecido para los sistemas 
multi-núcleo que utilizan Windows 
7, es un ejemplo de nuestra dedi-
cación para crear productos que 
ayuden a los ingenieros a hacer 
más”.

Incremento del rendimiento del 
bus USB

Al combinar Windows 7 con la 
plataforma de diseño gráfico de 
LabVIEW para prueba, control y 
desarrollo de sistemas embebidos, 
los ingenieros y científicos pueden 
conseguir mejoras de eficiencia, 
incluyendo la eliminación de los 
contadores de tiempo innecesarios, 
la suspensión selectiva del centro 
de control y un menor tiempo de 
enumeración de los dispositivos 
flash USB, lo cual incrementa las 
prestaciones de los dispositivos de 
prueba y medida USB. En los últi-
mos benchmarks del nuevo chasis 
NI CompactDAQ con LabVIEW, los 
ingenieros observaron un incre-
mento del 10 por ciento en el an-
cho de banda total obtenible con 
Windows 7, en comparación con 
el mismo hardware funcionando 
con Windows XP. El mayor rendi-
miento del hardware junto con la 
optimización  múlti-núcleo tanto 
del sistema operativo Windows 7 
como  del entorno de desarrollo 
de LabVIEW da como resultado 
un incremento del rendimiento de 
hasta un 20 por ciento cuando se 
ejecutan medidas de E/S multifun-
ción o de alta velocidad.

Para aprovechar las ventajas de 
estas prestaciones, los ingenieros 
necesitan instalar nuevos drivers. 
Hay disponibles controladores 
compatibles con Windows 7 que se 
pueden descargar desde National 
Instruments utilizando este enlace
www.ni.com/windows7 

Mejora en la utilización de los nú-
cleos múltiples y de las capacidades 
de multitarea

Las aplicaciones de adquisición 
de datos escritos en LabVIEW y el 
uso de hardware de NI en ordena-
dores multi-núcleo se beneficiarán 
de las mejoras introducidas por 
Windows 7, diseñado para op-
timizar aún más el uso de estos 
procesadores. LabVIEW es una 
plataforma de software multi-hilo 
de forma inherente que asigna 
procesos asíncronos e indepen-
dientes a hilos independientes que 
se pueden ejecutar en paralelo en 
núcleos independientes del orde-
nador. Los programadores de Lab-
VIEW pueden crear múltiples tareas 

www.ni.com/spain

Una funcionalidad mejorada para 
PCI Express

La integración de Windows 7 
con el bus PCI Express en produc-
tos tales como los dispositivos de  
ña serie X de NI (DAQ)  incrementa 
la tasa de transferencia en una 
cantidad superior al doble en com-
paración con el uso del bus PCI tra-
dicional. PCI Express ofrece varias 
ventajas a las aplicaciones de ad-
quisición de datos, incluyendo un 
ancho de banda dedicado a cada 
dispositivo de hasta 250 MB/s en 
cada dirección. Con este ancho de 
banda adicional, los ingenieros y 
científicos pueden adquirir grandes 
cantidades de datos analógicos, 
digitales y procedentes de conta-
dores y debido a la naturaleza es-
pecializada del bus, los ingenieros 
pueden ampliar sus sistemas a fin 
de incluir varios dispositivos DAQ.

Windows 7 ofrece soporte na-
tivo para el hardware de 64 bits 
y las aplicaciones de medida que 
se ejecutan sobre el hardware y el 
software de 64 bits pueden apro-
vecharse de la mayor cantidad de 
memoria física que la presente en 
los sistemas de 32-bits. Además, 
cuando los registros adicionales 
de los procesadores de 64 bits se 
combinan con Windows 7 y los 
drivers, se pueden incrementar las 
velocidades de ejecución de las 
aplicaciones hasta en un 10 por 
ciento.

Encuentre más información téc-
nica, demostraciones en video y 
descargas de drivers compatibles 
en www.ni.com/windows7. 
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