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NI LabVIEW 2010 
optimiza el compila-
dor para una ejecu-
ción más rápida del 
código

National Instruments ha anuncia-
do LabVIEW 2010, la última versión 
del entorno de programación gráfica 
para aplicaciones de diseño, prueba, 
medida y control. LabVIEW 2010 
ofrece ahorro de tiempo gracias a 
nuevas características como las tec-
nologías de compiladores comercia-
les que ejecutan el código con una 
promedio de rapidez superior al un 
20 por ciento mayor de media y un 
amplio mercado para la evaluación y 
compra de conjuntos adicionales de 
herramientas que permiten una fácil 
integración de las funciones persona-
lizadas en la plataforma. 

LabVIEW 2010 ofrece un nuevo 
nodo de integración IP para los usua-
rios de FPGAs (Field-Programmable 
Gate Array) que hace posible la in-
tegración de cualquier IP de FPGA 
de terceras partes en aplicaciones 
de LabVIEW y es compatible con el 
generador de “Xilinx CORE”. National 
Instruments ha implementado tam-
bién más de una docena de nuevas 
funciones sugeridas por usuarios 
expertos a través de LabVIEW Idea 

Exchange, un foro de comentarios 
en línea que marca un significativo 
nuevo nivel de colaboración entre el 
I+D de NI y los clientes.

Lanzado al mercado en 1986, 
LabVIEW simplifica la complejidad 
de la programación proporcionando 
a los usuarios capacidades de “arras-
trar y soltar”, bloques de funciones 
gráficas e inter-conexionesados que 
se asemejan a un diagrama de flujo 
y que ayudan a desarrollar sistemas 
sofisticados. LabVIEW ofrece una 
integración con miles de dispositi-
vos de hardware, ofrece cientos de 
librerías integradas para el análisis 
avanzado y visualización de datos y 
además es escalable sobre múltiples 
sistemas operativos y objetivos tales 
como los procesadores x86, sistemas 
operativos en tiempo real (RTOSs) 
y FPGAs. Desde el kit de robótica 
LEGO®MINDSTORMS®NXT hasta 
el gran colisionador de hadrones del 
CERN, LabVIEW ha sido adoptado 
por un amplio abanico de usuarios 
en todo el mundo.

“Los usuarios de LabVIEW son 
algunas de las personas más in-
novadoras del mundo y sus co-
mentarios nos ayudan a hacer que 
LabVIEW sea una herramienta de 
programación cada vez más eficaz y 
productiva”, dijo Jeff Kodosky, com-
pañero de negocios y tecnología, 
co-fundador y padre de LabVIEW 
de National Instruments. 

Ejecución más rápida del código
La clave para la productividad 

proporcionada 
por LabVIEW es 
el compilador, 
el cual simplifi-
ca tareas como 
la asignación 
de memoria y el 
manejo de hilos. 
La jerarquía del 
compilador ha 
evolucionado 
a lo largo de 
la vida de Lab-
VIEW para ser 
más inteligente 
y optimizado. 
Con LabVIEW 
2010, la repre-
sentación inter-
media del flujo 
de datos del 

compilador ha sido optimizada y 
se ha añadido una infraestructura 
de compilador de código abierto, 
LLVM (Low-Level Virtual Machine), 
al compilador de software para 
acelerar la ejecución del código. 
National Instruments ha realiza-
do una medición de prestaciones 
entre las que se incluyen desde 
las aplicaciones del cliente en el 
mundo real hasta las funciones de 
bajo nivel y ha observado que el 
nuevo compilador ofrece una me-
jora con un promedio del 20 por 
ciento en relación a las medidas de 
referencia.

Expansión de la plataforma de Lab-
VIEW a través de los socios

Con el lanzamiento de LabVIEW 
2010, National Instruments está 
introduciendo “LabVIEW Add-On 
Developer Program” para propor-
cionar a miles de socios la oportu-
nidad de ampliar la plataforma e 
introducir funciones personalizables 
en LabVIEW. El programa establece 
un mercado en línea como parte 
de la actualización de “LabVIEW 
Tools Network” para que los de-
sarrolladores ofrezcan sus herra-
mientas gratuitas y de pago y un 
lugar amplio para que los usuarios 
de LabVIEW busquen, descarguen, 
evalúen y compren los comple-
mentos. Hay disponibles más de 
50 complementos de NI y de ter-
ceros desarrolladores, incluidas las 
librerías de código reutilizable, plan-
tillas, controles y conectores para 
interfaces de usuarios para otros 
paquetes de software. Además, 
los usuarios de LabVIEW pueden 
utilizar “VI Package Manager” de 
JKI para conectarse directamente 
a “LabVIEW Tools Network” desde 
su escritorio y gestionar las insta-
laciones y actualizaciones de los 
complementos.

Además, National Instruments 
se ha asociado con proveedores 
líderes en tecnología como Xilinx 
para abrir aún más el entorno de 
LabVIEW. Un ejemplo en “LabVIEW 
2010” es el nuevo nodo de integra-
ción IP, que permite a los usuarios 
integrar cualquier IP de FPGAs de 
terceras partes en “LabVIEW FPGA 
Module” y ofrece compatibilidad 
directa con los núcleos creados con 
“Xilinx CORE Generator”.

Proporcionar aquello que los clien-
tes quieren

Durante el desarrollo de “Lab-
VIEW 2010”, el departamento de 
I+D de NI ha utilizado el nuevo 
“Lab-VIEW Idea Exchange” locali-
zable en www.ni.com/ideas para 
solicitar ideas sobre las características 
deseadas por los clientes. Además 
de presentar nuevas ideas, los clien-
tes pueden utilizar el intercambio 
para colaborar en las sugerencias 
presentadas por los demás y votar 
por sus características favoritas. Se 
implementaron en 2010 LabVIEW 
catorce de las propuestas más popu-
lares de “LabVIEW Idea Exchange”, 
incluyendo muchas que mejoraban 
la documentación y la organización 
del código.

LabVIEW 2010 también utiliza 
la información de los clientes para 
ofrecer nuevas funciones que hagan 
más fácil el comienzo. Por ejemplo, 
LabVIEW ofrece ahora una nueva 
herramienta de configuración de 
hardware que permite a los usuarios 
acceder y configurar sus dispositivos 
objetivos de LabVIEW RT de forma 
remota mediante un navegador 
Web. Otras características incluyen 
un instalador inteligente que detecta 
automáticamente el software aso-
ciado con un número de serie para 
una instalación más rápida y un lo-
calizador del controlador (driver) del 
instrumento mejorado, que ofrece 
ejemplos de proyectos pre-compi-
lados para instrumentos específicos.

Adición de funcionalidad para el 
desarrollo de grandes aplicaciones.

Para los grupos de usuarios más 
avanzados y grupos de desarrollo, 
LabVIEW 2010 incluye nuevas carac-
terísticas que mejoran las interfaces 
para la reutilización del código, gru-
pos agrupación de VIs y su jerarquía 
para acelerar los tiempos de cons-
trucción y la separación del código 
fuente del VI de la versión compilada 
con el fin de ayudar en la gestión del 
código fuente. Estas capacidades 
son ideales para grupos grandes de 
desarrollo, donde el mantenimiento 
del código entre varios usuarios, las 
versiones de software y las platafor-
mas informáticas son críticas.

Software de evaluación en: www.
ni.com/labview/whatsnew/esa.
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Nat iona l  Instru -
ments presenta una 
nueva plataforma de 
adquisición de datos 
basada en Etherne-
tEl nuevo sistema NI 
CompactDAQ ofrece 
medidas de sensores 
distribuidos de alta 
velocidad 

National Instruments ha anun-
ciado hoy el nuevo sistema mo-
dular de adquisición de datos NI 
CompactDAQ basado en Ethernet, 
el cual combina la facilidad de uso 
y el bajo coste de un registrador 
de datos con el rendimiento y la 
flexibilidad de la instrumentación 
modular. El nuevo chasis NI cDAQ-
9188 está diseñado para soportar 
ocho módulos de E/S con los que 
se pueden medir hasta 256 cana-
les de señales eléctricas, físicas, 
mecánicas o acústicas dentro de 
una pequeña y robusta carcasa 
(25x9x9 cm). Gracias a los más 
de 50 diferentes módulos de E/S 
que se pueden elegir, ingenieros 
y científicos pueden desarrollar 
sistemas de medidas remotas 
o distribuidas de alta velocidad 
utilizando la infraestructura de 
Gigabit Ethernet. Además, NI 
CompactDAQ simplifica la confi-
guración inicial con la tecnología 
de configuración automática de 
red “Zero configuration networ-
king” y la utilidad integrada de 
configuración y monitorización 
basada en Web.

“Hemos elegido NI Compact-
DAQ debido a la flexibilidad ofre-
cida por su variado conjunto de 
módulos de E/S y la escalabilidad 
de la infraestructura de Ether-
net”, dijo Randy Recob, ingeniero 
de test senior de Sub-Zero, Inc. 
“La flexibilidad de Ethernet nos 
permite estandarizar con mayor 
facilidad nuestros sistemas de 
prueba al eliminar muchas de 
las limitaciones físicas requeri-
das por muchas otras interfaces 
tradicionales de PC. Hemos uti-
lizado el hardware de adquisi-
ción de datos y el software de 
National Instruments en nues-
tras aplicaciones de test durante 
años debido a la exactitud de la 
medida, la estabilidad del siste-

ma y la facilidad de uso dispo-
nibles gracias a estos recursos.” 
NI CompactDAQ utiliza la tecno-
logía patentada Signal Streamin 
de NI para establecer transmi-
siones de datos con gran ancho 
de banda a través de Ethernet 
al ordenador central. NI Signal 
Streaming proporciona la capa-
cidad de mantener comunicacio-
nes bidireccionales de formas de 
onda analógicas y digitales sobre 
una conexión TCP/IP de forma 
continua. Gracias a la tecnología 
de temporización y sincronización 
de NI-STC3, cada chasis puede 
también administrar un máximo 
de siete tareas distintas de E/S 
temporizadas mediante hardware 
con frecuencias de muestreo di-
ferentes, incluyendo operaciones 
de E/S analógicas, E/S digitales 
y contadores/temporizadores. 
El chasis funciona dentro de un 
rango de temperatura compren-
dido entre -20ºC y 55ºC y puede 
soportar hasta 30 g de choques y 
3 g de vibraciones, esto hace que 
NI CompactDAQ sea ideal para 
las aplicaciones exigentes de test 
en el laboratorio, en campo o en 
la línea de producción.

Además de los chasis de Ether-
net, la plataforma NI Compact-
DAQ incluye chasis USB de cuatro 
y ocho slots y los módulos de E/S 

de la Serie C. NI ofrece más de 
50 módulos de la Serie C para 
utilizarlos indistintamente en 
sistemas NI CompactDAQ, cada 
uno de ellos es intercambiable 
en caliente y auto-detectable con 
el fin de simplificar la configu-
ración. Los módulos de la Serie 
C ofrecen el acondicionamiento 
integrado de señales y múltiples 
opciones de conectividad para 
crear sistemas de medida mixtos 
y personalizados adecuados a las 
necesidades de una aplicación. 
Por ejemplo, un solo módulo 
de entradas analógicas, puede 
adquirir un máximo de cuatro 
canales simultáneos de entradas 
de tensión a 1 MS/s para medir 
señales de alta velocidad tales 
como transductores de presión 
balísticos o ultrasónicos.

El software del driver NI-DA-
Qmx, incluido en NI Compact-
DAQ, va más allá de lo que es un 
controlador básico de dispositivos 
con el fin de brindar una ma-
yor productividad y rendimiento. 
Gracias a NI-DAQmx, ingenieros 
y científicos pueden registrar los 
datos de experimentos sencillos o 
desarrollar un sistema completo 
de test en NI LabVIEW, NI La-
bWindows™/CVI, ANSI C/C++ ó 
Microsoft Visual Studio .NET. Por 
otra parte, una API consistente 

significa que una aplicación de-
sarrollada para un chasis NI Com-
pactDAQ USB funcionará con un 
chasis NI CompactDAQ Ethernet 
sin tener que introducir ningún 
tipo de cambio en el software.

La programación con LabVIEW 
NI CompactDAQ ofrece el máxi-
mo rendimiento con el menor es-
fuerzo. La programación gráfica 
de LabVIEW permite a ingenieros 
y científicos el desarrollo de so-
fisticados sistemas de medida, 
prueba y control utilizando ico-
nos gráficos y cables intuitivos 
que se asemejan a un diagrama 
de flujo. Los múltiples motores 
de temporización del chasis NI 
CompactDAQ complementan las 
optimizaciones de los procesado-
res multi-núcleo de LabVIEW para 
realizar fácilmente la programa-
ción de múltiples tareas de me-
dida en paralelo. LabVIEW ofrece 
también la integración con miles 
de otros dispositivos de hardware 
y provee cientos de librerías inte-
gradas para el análisis avanzado 
y la visualización de datos.

Para obtener más información 
sobre el nuevo sistema de adqui-
sición de datos NI CompactDAQ 
basado en Ethernet, los lecto-
res pueden visitar http://www.
ni.com/new_compactdaq/esa/
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