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RESUMEN 

 

 

El presente documento recoge información para la realización de un prototipo 

para el estudio de un proceso industrial de control de calidad, mediante el 

control automático y la tecnología de visión artificial. Realizando el diseño, 

fabricación y puesta en marcha de la misma, con el objetivo de desarrollar un 

entorno multidisciplinar, práctico y eficaz aplicable en la industria moderna o 

con fines educativos. 

La importancia de este trabajo, radica en la flexibilidad que tiene el sistema 

en la adaptación del entorno industrial, así como el amplio abanico de 

disciplinas tecnológicas e ingenieriles. 

El prototipo consta de una Estación, la cual, parte de una base de metal 

mecanizada para dicho fin sobre la que van situados diferentes módulos con 

diversos dispositivos y componentes, los cuales conforman una instalación 

automática y electromecanica. 

El control de la instalación, se gestiona y desarrolla mediante el software 

LabVIEW, cuya lista de instrucciones y ejecución de órdenes programadas 

son procesadas por un dispositivo embebido de bajo coste (NI myRIO), ideal 

para control e instrumentación, la cual cuenta con un procesador programable 

que ejecuta un sistema operativo en tiempo real, así como un FPGA 

personalizado. 

La visión artificial o visión por computador, está compuesta por el software 

LabVIEW y NI myRIO,  

Palabras Claves: myRIO,LabVIEW, Electromecánico, Cinta transportadora, 

Automatización, Autocad.
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ABSTRAC 

 

This document shows the realization of a prototype for the study of an industrial 

process and quality with the technology of automatic control and artificial 

vision. The design, manufacture and start-up are all detailed, it has as a main 

aim a multidisciplinary, practical and effective environment applicable in 

modern industry. 

The most relevant point in this work is the flexibility of the system in the 

adaptation of the industrial environment, as well as the range of technological 

and engineering disciplines applies for this pourpose. 

The prototype consists of making a station, which has a base made in 

aluminum on which are located different modules with differents devices and 

components connected with an electromechanical installation. 

The control of the installation is developed by the LabVIEW software, whose 

list of instructions and execution of programmed orders are processed by an 

embedded device (NI myRIO), ideal for control and instrumentation, which has 

a processor Programmable system that runs a real-time operating system, as 

well as a custom FPGA. 

Artificial vision or computer vision, is composed of LabVIEW software and NI 

myRIO 

Keywords: myRIO, LabVIEW, Electromechanical, Conveyor belt, 

Automation, Autocad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la tecnología desde sus inicios, siempre se ha 

caracterizado por su desarrollo constante a un ritmo vertiginoso con el 

propósito de facilitar tareas abarcando prácticamente cualquier sector. Así 

como también la optimización de actividades, las cuales son comprendidas 

desde la ejecución de simples tareas repetitivas, hasta actividades que 

pueden ser perjudiciales para la salud. [4] 

Desde finales del siglo XX en el sector industrial, se han implantado 

sistemas que aporten eficiencia en el control de procesos con el objetivo de 

mejorar la rentabilidad y la producción del mismo. 

La innovación por parte de empresas en el sector, están cada vez más a la 

orden del día, dado que es vital para mantener la competitividad en el 

mercado. Esto se traduce en que hoy en día es normal la aparición de 

nuevas formas de diseño y control, donde el objetivo principal es lograr una 

ventaja en situaciones donde la tecnología tradicional no consigue alcanzar 

o suplir las especificaciones requeridas. 

Es por ello que en la presente tesis se plantea la realización del diseño, 

programación y puesta en marcha de un prototipo para un proceso 

industrial de control de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1  Antecedentes 

 

La enseñanza sobre el control y automatización de procesos en 

Ingeniería presenta un alto grado de abstracción debido a la dificultad 

de lograr una adecuada relación entre la teoría y la práctica.  

En los últimos años, gran cantidad de trabajos de investigación, 

buscan la mejora del proceso educativo de las técnicas de control, ya 

que buscan lograr que haya una mayor interacción por parte del 

alumno durante el aprendizaje, esto es, que este personaje, pueda 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. Este aprendizaje 

activo facilita la comprensión y reflexión sobre los conceptos 

impartidos, abstrayéndose del fundamento matemático que subyace 

bajo las técnicas de control. [6] 

Para poder conseguir una mejora de dicha interactividad, se estudia 

la utilización de nuevas herramientas, basadas en simulaciones 

locales, maquetas a escala, herramientas interactivas y laboratorios 

virtuales o remotos. Estas nuevas herramientas se basan en la 

utilización de las nuevas tecnologías de Información y Comunicación, 
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que han permitido la incorporación de nuevos conceptos tales como 

telecontrol, educación a distancia o teleoperación. 

Estos conceptos resultan ser fundamentales gracias a la reducción de 

costes en el acondicionamiento de laboratorios, si como a la obtención 

de una mayor disponibilidad y difusión de los recursos disponibles 

para el alumnado y personal investigador. 

Uno de los campos de interés en Ingeniería Electrónica, son las 

técnicas de control y monitoreo embebido basado en tecnología 

FPGA en cuanto a un discriminador de calidad. 

Existen multitud de procesos industriales, especialmente en la 

industria química y minera, en donde la aplicación de técnicas de 

control clásicas puede producir resultados poco eficientes. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Con el paso del tiempo la Ingeniería en el campo de la Electrónica 

tiene la necesidad de crear e implementar nuevas estrategias para 

abrir nuevos conocimientos en esta disciplina y ampliar los mismos, 

reforzando con conceptos claros y demostraciones prácticas en 

cuanto a tarjetas de desarrollo ya que existe una diversidad de estas  

y claramente no cumplen las expectativas para un desarrollo completo 

y requerido en base a la Electrónica y Mecatrónica para fundamentar 

los conocimientos y estar a la altura de los requerimientos del mundo 

contemporáneo. 

Asimismo, debido al ambiente de competencia las empresas 

dependen de su constante incursión en el mejoramiento, ahorro de 

tiempo, ventas y posicionamiento en el mercado y algunas, por esta 

causa no generan gastos de productividad ni utilización de recursos 

aceptables 

En este sentido las empresas se han visto obligadas en evaluar los 

beneficios económicos y sociales de las mejoras que se podrían 

obtener al automatizar, obteniendo como resultado un alto grado de 
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productividad, calidad, agilidad en su proceso productivo y el aumento 

de la rentabilidad para la empresa, justificando así los gastos que esta 

pueda incurrir para obtener dicho objetivo 

 

2.3 Hipótesis 

 

Los conocimientos teórico-prácticos y destrezas acumuladas en la 

formación de Bachiller en Ingeniería Electrónica, así como medios 

técnicos y tecnológicos accesibles en nuestro medio, nos permiten 

afirmar que es posible investigar el comportamiento del Control y 

monitoreo para el Discriminador de calidad  

 

2.4 Objetivo de la investigación. 

 

2.4.1 Objetivo General. 

 

El Desarrollo de un discriminador de calidad de un sistema de 

control y monitoreo embebido basado en tecnología FPGA 

 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

 

Instruirse en el manejo de la tarjeta de desarrollo myRIO NI. 

Utilizar las herramientas complementarias del software NI 

LABVIEW necesarias para solucionar la problemática propuesta. 

Implementar un sistema de selección por tipo de material y color 

con componentes eléctrico-mecánicos. 
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Implementar la automatización del proceso de selección por tipo 

de material y color, para reducir tiempos y costos de producción. 

 

2.5 Justificación e importancia. 

 

2.5.1 Justificación. 

La industria en nuestro país ha crecido en los últimos años 

a gran escala, ha ido variando en los diferentes sectores. 

Estas industrias, han basado su crecimiento en la calidad 

del producto que ofrecen, ya que esta, ha influido en la 

demanda que hacen las personas, además, esta misma 

calidad se ha convertido en una estrategia de 

posicionamiento con respecto a los demás competidores. 

La calidad del producto constituye hoy en día uno de los 

elementos esenciales que toda industria debe tener en 

cuenta, lo cual lleva a tener a los clientes mantenerlos 

satisfechos. 

El control en la industria, en los últimos años ha tenido 

gran protagonismo, pues han hecho más dinámico los 

procesos, logrando incrementar la producción, abarcando 

más clientes. 

Dado que, en nuestro tiempo, ha aumentado la demanda, 

con exigencias en cuanto a calidad de productos, es que 

se ha visto la presencia de diferentes variables en los 

diferentes procesos, y que obligan a la mejora de la 

productividad, lo que implica optimizar los procesos, 

aplicando ciertas técnicas, logrando un producto 

adecuado, en un menor tiempo. 
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2.5.2 Importancia. 

 

El prototipo resuelve un problema de selección por tipo de 

material y color automáticamente y además puede ser 

utilizado para la enseñanza de programación, instalación 

de PLC`s y cableado de controladores con dispositivos 

eléctricos (electroválvulas, sensores, motores y switch), 

así mismo es útil para la enseñanza de instalaciones 

electroneumáticas. 

Beneficia a la Industria: minera (detección de materiales 

ferrita); industria cervecera (selección de latas y botellas 

de vidrio) el prototipo selecciona en general a toda la 

industria manufacturera que utilice dentro de sus 

procesos la selección y distribución de partes y a nivel 

académico beneficia tanto al docente como al alumno 

para la mejor aplicación y aprendizaje de estos 

componentes electrónicos. 

El prototipo tiene la ventaja que es completamente 

desarmable y su diseño estructural permite adicionarle 

más componentes o quitar alguno de ellos de manera fácil 

y sencilla. Se han observado que otros proyectos del 

mismo tipo tienen partes que están soldadas, 

remachadas o sujetas de manera permanente, haciendo 

muy difícil y complicado el cambio ó adición de alguno de 

sus componentes. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Calidad. 

 

Para hablar sobre el concepto de calidad, tenemos que mencionar 

que los primeros estudios documentados sobre la calidad se hicieron 

en los años 30 antes de la Segunda guerra Mundial. En aquel 

entonces, la calidad no mejoró significativamente, pero a raíz de ello, 

se realizaron los primeros experimentos para lograr que ésta 

mejorase. [2] 

Así pues, podemos decir que los estudios sobre calidad se hicieron 

en Estados Unidos. En el año 1933 el Doctor Walter A. Shward, de 

los Bell Laboratories, aplicó el concepto de control estadístico de 

proceso por primera vez con propósitos industriales; su objetivo era 

mejorar en términos de costo- beneficio las líneas de producción, el 

resultado fue el uso de la estadística de manera eficiente para elevar 

la productividad y disminuir los errores, con la intención de mejorar 

la calidad y elevar la productividad. (Ver Figura 1) 
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      Figura 1. Inspección de munición segunda guerra mundial. 

       

 Fuente: https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-historia-de-la-

calidad - 

 

A raíz de ello, la calidad en el transcurso de los años ha 

experimentado un cambio significativo hasta llegar a convertirse en 

lo que hoy en día conocemos por calidad  

En concepto de organizaciones industriales, desde principios de este 

siglo, y a grandes rasgos desde mucho antes, se entendía calidad 

como: 

“El grado en que un producto cumplía con las especificaciones 

técnicas que se habían establecido cuando fue diseñado”. 

Más recientemente, este concepto ha derivado a todos los ámbitos 

de la organización, llegándose a definir como: 

“Todos los métodos a través de las cuales la organización satisface 

las necesidades y expectativas de sus clientes, empleados, 

entidades implícitas y todo lo relacionado con su entorno”. 

 

3.2 Control de calidad industrial. 

 

El control de calidad juega un rol de vital importancia para el 

desarrollo industrial, ya que es un factor imprescindible para el logro 
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de objetivos en todos los ámbitos de su entorno. 

Es por ello que podemos clasificar en concepto, la definición de 

control de calidad como el proceso de control que realiza o participa 

en la caracterización de los nuevos productos o servicios en sus 

diferentes fases de desarrollo y en el establecimiento de las 

especificaciones de calidad de los mismos. Del mismo modo que 

desarrolla, ejecuta o coordina la ejecución de los métodos de ensayo 

para determinar las características de calidad de las materias 

primas, materiales, productos intermedios y productos finales. 

 

Figura 2. Inspección de Control de Calidad de una pieza industrial. 

Fuente: https://www.tecnalia.com/es/serviciostecnologicos/laboratorios 

/laboratorio-de-ensayos-mecanicos/laboratorio-de-ensayos-mecanicos.htm  

 

3.3 Automatización industrial. 

 

El ser humano por instinto en aspectos ergonómicos, siempre ha 

buscado la creación de herramientas y en su defecto, máquinas 

que le faciliten la realización de tareas peligrosas, tediosas y 

repetitivas. 

En los últimos tiempos, la aparición de máquinas altamente 

sofisticadas ha dado lugar a un gran desarrollo del campo de la 

automatización y el control de las tareas, aplicado ya en muchas 

máquinas que se manejan diariamente. [8] 

https://www.tecnalia.com/es/serviciostecnologicos/laboratorios%20/laboratorio-de-ensayos-mecanicos/laboratorio-de-ensayos-mecanicos.htm
https://www.tecnalia.com/es/serviciostecnologicos/laboratorios%20/laboratorio-de-ensayos-mecanicos/laboratorio-de-ensayos-mecanicos.htm
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El principal objetivo de la Automatización industrial es generar la 

mayor cantidad de productos o de un conjunto de estos, en el 

menor tiempo posible, con el fin de reducir los costes y garantizar 

una uniformidad en la calidad. 

La automatización industrial, está compuesta por distintas 

tecnologías, que en su conjunto la hacen posible, como por ejemplo 

la Instrumentación que nos ayuda a realizar mediciones de la 

materia, motores y servomotores que ayudan a la ejecución de 

movimientos y Controladores Lógicos Programables (PLC) 

encargados de la realización de secuencias, entre otros. 

 

3.4 Introducción a la visión artificial. 

 

El inicio de la visión artificial, desde el punto de vista práctico, fue 

marcado por Larry Roberts, el cual, en 1961 creó un programa que 

podía “ver” una estructura de bloques, analizar su contenido y 

reproducirla desde otra perspectiva, demostrando así a los 

espectadores que esa información visual que había sido mandada 

al ordenador por una cámara, había sido procesada 

adecuadamente por él. 

En los últimos años, los sistemas de producción han evolucionado 

considerablemente buscando con ahínco la maximización de la 

productividad. Todas las nuevas filosofías y técnicas de fabricación 

tienen entre sus objetivos principales maximizar la calidad, un 

factor clave para la mejora de competitividad. 

Por ello, se ha denominado la visión artificial como una herramienta 

importante en el desarrollo industrial, ya que con ella se pretende 

reemplazar o complementar las inspecciones manuales, mediante 

el uso de cámaras digitales y procesamientos de imágenes. [7]  
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CAPÍTULO IV 

. 

4 DESCRIPCION DEL DISCRIMINADOR. 

 

4.1 Introducción. 

 

A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado un 

método o una herramienta capaz de mejorar eficazmente y sin un 

exceso coste, la facilidad de la realización de diferentes tareas en 

distintos ámbitos, aunque con mucho mayor interés en el sector de 

la industria. 

No es hasta la segunda mitad del siglo XVIII, después de la 

Revolución Industrial que se empieza a llevar a la práctica esta 

filosofía con el fin de maximizar ganancias, mediante la creación de 

prototipos, optimización de procesos y creación de los mismos. 

Es por ello que los prototipos industriales, son representaciones de 

un objeto para el control y la supervisión de procesos, que permiten 

la comprobación de diferentes estudios en un entorno real, 

explorando su uso y permitiendo discutir y valorar la viabilidad de 

éste. [1] 
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Para llevar a cabo, los objetivos planteados, procederemos al 

diseño, montaje y el control de un prototipo para un proceso 

industrial mediante el uso de la visión artificial. 

. 

4.2 Sistema a implementar. 

 

A la hora de controlar e inspeccionar un proceso industrial, se 

necesita estudiar varios métodos para garantizar su efectividad y 

viabilidad. 

En este caso, hemos optado por el desarrollo de una plataforma en 

forma de estación para la evaluación de piezas y su 

almacenamiento, controlado mediante un sistema electromecánico 

e inspeccionado mediante visión artificial. 

El principio de estos actuadores consiste en un motor eléctrico, un 

juego de engranes y una tarjeta de control. Esto se ha conseguido 

mediante el desarrollo de una estación controlada 

dispositivos alimentados a 4.8 a 6 V, conectado a un sistema de 

hardware embebido (myRIO), mediante el que se manejará el 

software de control 

La estación, consta de una base sobre la cual es posible colocar 

diferentes actuadores neumáticos, eléctricos y electrónicos, con el 

fin de someter a las piezas a distintas inspecciones y distribuciones. 

Durante el desarrollo de este capítulo se detallarán las 

especificaciones que caracterizan la forma y funcionamiento de esta 

estación. Se explicará el diseño que se ha llevado a cabo para la 

fabricación de la misma y se comentará uno a uno todos los 

dispositivos que lo integran, explicando su funcionamiento y la labor 

que desempeñan. Por último se dará una visión general sobre las 

instalaciones, electrónicas y electromecánicas que forman los 

distintos elementos de la estación, así como los sistemas de visión, 

explicando sus respectivos funcionamientos. 
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El prototipo a diseñar, se trata de una estación, la cual está dividida 

en Etapas comprendidas por diversas funciones y subrutinas para el 

procesamiento y la inspección de una pieza en concreto cuyas 

características, diseño y dimensiones se verán reflejados a lo largo 

de éste capítulo 

 

Figura 4. Estación y sus fases generales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 FASE 1 

Esta etapa es la inicial, ya que en ella se efectúa la alimentación 

de las piezas a procesar, dicha acción es realizada 

manualmente por el operario, que deposita la pieza por la parte 

superior de la base principal (Ver Figura 3), para ello se diseñó 

un mecanismo, el cual tiene la funcionalidad de guiado y 

posicionamiento de la pieza a procesar, permitiendo de forma 

efectiva la expulsión de ésta para su posterior procesamiento. 

Para la expulsión de la pieza procesar hemos empleado 

actuadores electromecánicos cuyas especificaciones técnicas 

se ven reflejadas mas adelante. 
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La ejecución del movimiento eficaz de alimentación y expulsión 

de la pieza a procesar, se resolvió mediante el diseño un acople 

para poder realizar las tareas de contención de las piezas 

apiladas y la expulsión de la misma. 

 

 FASE 2 

Esta es la primera fase de procesamiento de la imagen, la cual 

se obtiene mediante una cámara Halion ha039 que captura la 

imagen y envía la información al myRIO, dispositivo mediante 

el cual realizamos todo el proceso automático y una parte del 

tratamiento de la imagen  

En este punto mediante la visión artificial, podremos decodificar 

un código QR y posicionar la pieza en la Etapa 3. 

 

 FASE 3 

Ésta etapa hace la función de Depósito A, en el cual son 

alojadas las piezas de primera calidad con códigos QR 

decodificadas previamente mediante el sistema embebido 

myRIO. 

 

 FASE 4 

Ésta etapa hace la función de Depósito B, en el cual van 

alojadas las de segunda calidad Defectuosas cuyo 

procesamiento de imagen se realiza mediante el computador 

del myRIO 
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 FASE 5. 

Ésta etapa hace la función de Depósito C,  

Para un mejor entendimiento de las etapas del proceso, se ha 

diseñado un diagrama de flujo para las etapas y sus transiciones 

correspondientes. 

 

4.2.1 Lógica de la visión mediante NI MYRIO. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la lógica de la 

visión mediante en myRIO, decodifica todas las piezas 

que dispongan de código QR, las cuales serán 

almacenadas en los Depósitos respectivos. 

A continuación, vemos un croquis mediante el cual 

podemos observar a grandes rasgos, el proceso del 

tratamiento de visión mediante el myRIO 

 

Figura 4. Lógica de la tarjeta myRIO. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Diseño. 

Se ha diseñado la estructura a medida para llevar a cabo con éxito 

éste prototipo. A continuación, se ven reflejadas todas ellas 

 

Figura 5. Estructura completa de metal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura completa de metal. 

Fuente: Elaboración propia 

 



17  
 

 

4.4. Piezas para el procesado. 

 

Para llevar a cabo el procesado y la inspección de las piezas, se 

empleo dos métodos diferentes. 

El primer método consta de códigos QR los cuales indican si se trata 

de Pieza A, Pieza B o Pieza C. El segundo, parte de una 

señalización, en cuanto a tamaño. 

A continuación, veremos cada una de ellas y de sus características 

según: 

 

4.4.1.  Piezas con Código QR. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, estas piezas están 

diseñadas con el fin de poder ser decodificadas mediante el 

empleo de visión artificial. 

En éste caso, las piezas son decodificadas mediante el NI 

myRIO y LabVIEW 

 

Figura 7. Pieza a procesar con Código QR (a) Pieza A; 

Pieza B Pieza C. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Piezas Según su Tamaño 

 

 

Figura 8. Interfaz de ingreso de potencia activa por consigna 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3 Impresión en 3D. 

 

Para la impresión de las piezas diseñas mencionadas 

anteriormente, se empleó una impresora 3D profesional, 

“M3D: 

Figura 9. Impresora M3D 

Fuente: http://www.enyetech.com/b/page/3/. 

 

Con una resolución de la capa anunciada de 50 a 350 micras, 

el Micro no se avergüenza frente a su competencia. Mientras 

que la superficie de impresión es bastante limitada con una 
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bandeja de sólo 109 x 113 x 116 mm, su principal ventaja 

reside en su característica “plug and play”. Un punto negativo 

es que su velocidad de impresión es bastante lenta en 

comparación con el resto de máquina de la industria. 

Nuestro objeto de tortura salió sin ningún problema, pero tardó 

casi 10 horas de impresión (200 micras), mientras que 

utilizando una impresora como la Replicator 2 de Makerbot 

tardó menos de 4 horas. La placa de impresión del M3D no se 

caliente, 
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CAPÍTULO V 

 

5 MONTAJE. 

 

5.1 Base. 

 

La base principal sobre el que va montado todos los componentes de 

automática y visión está compuesta por perfiles de metal de 2.5 x 2.5 

cm con una longitud de 90 cm Esta base presenta un mecanizado 

realizado especialmente para ésta función: 

 

Figura 10. Base mecanizada 

Fuente: Elaboración propia 

 



21  

5.2 Servo Motor 

El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en un 

motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, todo 

dentro de una carcasa de plástico. Un servo tiene la capacidad de ser 

controlado en posición. Es capaz de ubicarse en cualquier posición 

dentro de un rango de operación generalmente de 180º pero puede 

ser fácilmente modificado para tener un giro libre de 360º. Los servos 

se suelen utilizar en robótica, automática y modelismo (vehículos por 

radio-control, RC) debido a su gran precisión en el posicionamiento 

 

Figura 11. Servo motor 

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/Servomotor.jpg 

 

Los servomotores funcionan por medio de modulación de ancho de 

pulso (PWM) Todos los servos disponen de tres cables, dos para 

alimentación Vcc y Gnd (4.8 a 6 [V]) y un tercero para aplicar el tren 

de pulsos de control, que hace que el circuito de control diferencial 

interno ponga el servo en la posición indicada. 

 

La frecuencia usada para mandar la secuencia de pulsos al 

servomotor es de 50 Hz esto significa que cada ciclo dura 20 ms, Las 

duraciones de cada pulso se interpretan como comandos de 

posicionamiento del motor, mientras que los espacios entre cada 

pulso son despreciados. [11] 
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Figura 12. Modulación por PWM 

Fuente: https://i1.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/servomotor-funcion.png 

 

Dado que existen algunas pequeñas diferencias entre las distintas 

marcas de servos, en la tabla 1 están indicados las características 

técnicas de varias marcas que comercializan este producto. 
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Tabla 1. Características Técnicas. 

Fuente: https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/tabla-servomotor.png. 

 

 Partes de un servomotor 

En general, los servos suelen estar compuestos por 4 elementos 

fundamentales: 

 

 Motor de corriente continua (DC) 

Es el elemento que le brinda movilidad al servo. Cuando se 

aplica un potencial a sus dos terminales, este motor gira en un 

sentido a su velocidad máxima. Si el voltaje aplicado sus dos 

terminales es inverso, el sentido de giro también se invierte. [11] 

 

 Engranajes reductores 

Tren de engranajes que se encarga de reducir la alta velocidad 

de giro del motor para acrecentar su capacidad de torque (o par-

motor) 

. 

 Sensor de desplazamiento 

Suele ser un potenciómetro colocado en el eje de salida del 

servo que se utiliza para conocer la posición angular del motor. 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/tabla-servomotor.png
https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/tabla-servomotor.png
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 Circuito de control 

Es una placa electrónica que implementa una estrategia de 

control de la posición por realimentación. Para ello, este circuito 

compara la señal de entrada de referencia (posición deseada) 

con la posición actual medida por el potenciómetro. La diferencia 

entre la posición actual y la deseada es amplificada y utilizada 

para mover el motor en la dirección necesaria para reducir el 

error. 

 

Figura 13. Descripción detallada 

Fuente: https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/servomotor-partes.gif 

 

 Existen dos tipos de servos 

analógicos y digitales. Ambos tipos de servos son iguales a nivel 

de usuario: tienen la misma estructura (motor DC, engranajes 

reductores, potenciómetro y placa de control) y se controlan con 

las mismas señales PWM. La principal diferencia entre ellos 

radica en la adición de un microprocesador en el circuito de 

control de los servos digitales. Este microprocesador se encarga 

de procesar la señal PWM de entrada y de controlar el motor 

mediante pulsos con una frecuencia 10 veces superior a los 

https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/servomotor-partes.gif
https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/servomotor-partes.gif
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servos analógicos. [15] 

 

 Clasificación según el tipo de movimiento 

 

      Figura 14. Descripción detallada 

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/04/servomotor-angular.png 

 

 

5.2.1 TowerPro MG995 Servo. 

     Figura 15. servo 

Fuente: https://servodatabase.com/servo/towerpro/mg995 

 

  

https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/servomotor-angular.png
https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/servomotor-angular.png
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Tabla 2. Tabla de especificaciones. 

                     Fuente: https://servodatabase.com/servo/towerpro/mg995. 

 

5.2.2 Motor Nf5475e. 

 

Figura 16. Medidas del diseño 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/175650982/servomotor-NF5475 
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Tabla 3. Tabla de análisis de resultados de variables de campo. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/175650982/servomotor-NF5475 

 

5.3 Sensores 

 

Los sensores empleados en ésta estación son los recomendados por 

el fabricante, son de tipo fotoeléctrico, de alimentación 5V, de 3 hilos 

Tipo NPN normalmente abierto. 

A continuación, veremos con más detalle el tipo de sensor empleado. 

 

5.3.1 Sensor fotoeléctrico. 

Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo 

electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. 

Estos sensores requieren de un componente emisor que 

genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz 

generada por el emisor. 

 

Todos los diferentes modos de censado se basan en este 

principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente 

para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la 

detección de formas, colores y diferencias de superficie, 

incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y 

producir una señal de salida representativa respecto a la 
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cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un 

transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal 

eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de 

la señal, compensación y formateo de la señal de salida. 

El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant 

Resistor o Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es 

básicamente un resistor que cambia su resistencia cuando 

cambia la intensidad de la luz. [17] 

 

Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, los sensores por 

barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos 

 

5.3.2 Conceptos teóricos. 

 

Atendiendo a su longitud de onda, la radiación 

electromagnética recibe diferentes nombres. Desde los 

energéticos rayos gamma (con una longitud de onda del orden 

de picometros) hasta las ondas de radio (longitudes de onda 

del orden de varios kilómetros) pasando por la luz visible cuya 

longitud de onda está en el rango de las décimas de micra. El 

rango completo de longitudes de onda forma el espectro 

electromagnético, del cual la luz visible no es más que un 

minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda 

correspondiente al violeta (380 nm) hasta la longitud de onda 

del rojo (780 nm). 

Los colores del espectro se ordenan como en el arco iris, 

formando el llamado espectro visible. 

Si hablamos de luz en sentido estricto nos referimos a 

radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda es 

capaz de captar el ojo humano, pero técnicamente, el 

ultravioleta, las ondas de radio o las microondas también son 

luz, pues la única diferencia con la luz visible es que su 
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longitud de onda queda fuera del rango que podemos detectar 

con nuestros ojos; simplemente son "colores" que nos 

resultan invisibles, pero podemos detectarlos mediante 

instrumentos específicos. [12] 

 

5.3.3 Fuentes de luz. 

 

Hoy en día la mayoría de los sensores fotoeléctricos utilizan 

ledes como fuentes de luz. Un led es un semiconductor, 

eléctricamente similar a un diodo, pero con la característica 

de que emite luz cuando una corriente circula por él en forma 

directa. 

 

Los ledes pueden ser construidos para que emitan en verde, 

azul, amarillo, rojo, infrarrojo, etc. Los colores más 

comúnmente usados en aplicaciones de detección son rojo e 

infrarrojo, pero en aplicaciones donde se necesite detectar 

contraste, la elección del color de emisión es fundamental, 

siendo el color más utilizado el verde. 

Los fototransistores son los componentes más ampliamente 

usados como receptores de luz, debido a que ofrecen la mejor 

relación entre la sensibilidad a la luz y la velocidad de 

respuesta, comparado con los componentes fotorresistivos, 

además responden bien ante luz visible e infrarroja. 

Las fotocélulas son usadas cuando no es necesaria una gran 

sensibilidad, y se utiliza una fuente de luz visible. Por otra 

parte los fotodiodos donde se requiere una extrema velocidad 

de respuesta. [13] 
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Tabla 4. Fuentes de luz habituales. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico 

 

5.3.4 Modulación de la fuente de la luz. 

 

Con la excepción de los infrarrojos, los ledes producen menos 

luz que las fuentes incandescentes y fluorescentes que 

comúnmente iluminan el ambiente. La modulación de la 

fuente de luz provee el poder de sensado necesario para 

detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. 

Muchos de los sensores fotoeléctricos utilizan diodos 

emisores de luz modulada y receptores fototransistores. 

Los ledes pueden estar “encendidos” y “apagados” (o 

modulados) con una frecuencia que normalmente ronda un 

kiloHertz. Esta modulación del led emisor hace que el 

amplificador del fototransistor receptor pueda ser 

“conmutado” a la frecuencia de la modulación, y que 

amplifique solamente la luz que se encuentre modulada como 

la que envía el emisor. 

La operación de los sensores que no poseen luz modulada 

está limitada a zonas donde el receptor no reciba luz ambiente 

y sólo reciba la luz del emisor. Un receptor modulado ignora 

la presencia de luz ambiente y responde únicamente a la 

fuente de luz modulada. 

Los ledes infrarrojos son los más efectivos y son, además, los 

que tiene el espectro que mejor trabajan con los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico
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fototransistores; es por tal motivo que son usados en muchas 

aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son 

también utilizados, para detectar contraste (detección de 

marcas) o color, y para esto se requiere que la luz sea visible. 

 

5.3.5 Exceso de ganancia. 

La curva de exceso de ganancia se especifica en cada tipo de 

sensor fotoeléctrico, y la misma está en función de la distancia 

de sensado 

Esta curva es usada al momento de seleccionar el sensor, 

para predecir la confiabilidad de la detección en un ambiente 

conocido. [18] 

 

.Figura 17. Ganancia VS distancia 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico#/media/File:Foto

electricos_exceso_ganancia.jpg 
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Tabla 5.  Condición de operaciones. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico 

 

 

5.3.6 Sensor de proximidad fotoeléctrico Infrarrojo E18-

D80NK 

 

El sensor de proximidad E18-D80NK te permite detectar 

objetos a distancia sin necesidad de contacto, para lograr 

esto el sensor emite un haz de luz infrarroja que al impactar 

sobre un objeto es reflejado, este reflejo es detectado por el 

sensor fotoeléctrico y se emite una señal de detección. El 

sensor no emite una señal con la distancia, únicamente 

muestra estados on/off. Posee un buen rango de detección, 

que puede ser regulado mediante un potenciómetro dentro 

del mismo sensor. Además posee un led que se activa 

cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite 

calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor. 

El sensor es utilizado ampliamente en 2 campos: la robótica 

móvil y la automatización industrial. En robótica móvil 

permite detectar obstáculos a distancia y así evitar choques 

o buscar una nueva ruta. En automatización se utiliza para 

el conteo de piezas en fajas transportadoras, puede detectar 

materiales como: cartón, vidrio,  metal,  madera. Se 

recomienda un espaciado de al menos 3 cm entre objeto y 

objeto para evitar perder cuentas. [9] 
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5.3.7 Especificaciones Técnicas. 

 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Corriente de trabajo: 25-100mA 

 Rango de detección: 3cm a 80cm 

 Emisor de luz: Led infrarrojo 

 Sensor fotoeléctrico infrarrojo 

 Salida: Tipo NPN normalmente abierto 

 Dimensiones: D17mm*L45mm 

 Material de la carcasa: plástico 

 Temperatura de trabajo: -25 a 70°C 

 

5.3.8 Conexiones. 

 

 Cable Marrón: +5V DC (VCC) 

 Cable Azul: 0V (GND) 

 Cable Negro: Salida tipo NPN (Detección: 0V, Reposo: 

5V) 

 

 

Figura 18. Sensor de Proximidad 

Fuente:  

https://naylampmechatronics.com/sensores-proximidad/236-sensor-

infrarrojo-e18-d80nk.html 
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5.4 Puente H 

 

El puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico 

DC girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder. 

Los puentes H ya vienen hechos en algunos circuitos integrados, pero 

también se pueden construir a partir de componentes eléctricos y/o 

electrónicos. 

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante 

transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados ( S2 y 

S3 abiertos ) se aplica una tensión haciendo girar el motor en un 

sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 ( cerrando S2 y S3 ), el 

voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor. 

 

Figura 18.1 Circuito del Puente H 

Fuente: http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-

motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78

QwJwiCGV2tF6U9yMwo 

 

Un puente H no solo se usa para invertir el giro de un motor, también 

se puede usar para frenarlo de manera brusca, al hacer un corto entre 

los bornes del motor, o incluso puede usarse para permitir que el 

motor frene bajo su propia inercia, cuando desconectamos el motor 

de la fuente que lo alimenta. Básicamente se puede hacer esto 

tomando en cuenta la siguiente tabla. [15] 

 

 

http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
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Tabla 6.  Lógica . 

Fuente: https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/05/puente-h-tabla.jpg 

 

La forma más común de hacer un puente H es usando interruptores 

de estado sólido ( son llamados transistores ), puesto que sus tiempos 

de vida y frecuencias de conmutación son mucho más altas. En 

convertidores de potencia es impensable usar interruptores 

mecánicos, dado sus especificaciones tan embonables a los 

requerimientos. 

Además los interruptores se acompañan de diodos que permitan a las 

corrientes circular en sentido inverso al previsto cada vez que se 

conmute la tensión puesto que el motor está compuesto por 

bobinados que durante varios períodos de tiempo se opondrán a que 

la corriente varié. [10] 

 

5.4.1 ¿Que se necesita para hacer un puente h?. 

 

2 transistores 2N2222 que son los que conmutaran las salidas. 

4 transistores TIP31 los cuales actuaran como interruptores. 

4 Diodos rectificadores para crear un puente de diodos a 

manera que limpien la señal analógica y se pueda usar el motor 

de corriente directa. 

 

Ahora vemos un puente H creado comúnmente 
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. 

Figura 19. Circuito del Puente H común 

 

Fuente: http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-

motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwi

CGV2tF6U9yMwo 

 

5.4.2 Circuito integrado L293B. 

 

Este circuito integrado nos permite controlar dos motores en 

simultaneo. El motor M1  esta conectado a los Pines 3 y 6 y 

el motor M2 a los pines 11 y 14, como se ilustra en la figura. 

 

  

http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
http://www.ingmecafenix.com/electronica/puente-h-control-motores/?fbclid=IwAR12iGJefOlHCebIvEDw3A043Zcsb6gUPHrKAPo78QwJwiCGV2tF6U9yMwo
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Figura 20. CI L293B 

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-

content/uploads/2017/05/L293-datasheet-1.png 

 

El puente H es un circuito electrónico que permite a un motor 

eléctrico DC girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder. 

El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 

5V, el Pin 16 deberá estar conectado a la tensión que 

alimentará los motores, puede variar en el rango de (5 a 36) 

V. 

Es importante tener en cuenta que este integrado se alimenta 

con dos niveles de tensión diferente, uno corresponde a la 

alimentación propia de integrado, que no debe ser superior a 

7V(VSS) y otra es la tensión con la que alimentaremos los 

motores, pudiendo en este último hacerlo con hasta 

36V(VCC). [6] 

 

5.5 Componentes para la Automatización y el Tratamiento de 

Imágenes 

 

5.5.1 Sistema myRIO. 

 

Para la automatización y parte de la visión artificial de la 

estación, se ha elegido una unidad central de procesamiento 

https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/L293-datasheet-1.png
https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/L293-datasheet-1.png
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myRIO de National Instruments. 

El NI myRIO es un dispositivo de hardware embebido 

enfocado mayoritariamente a la enseñanza, que permite 

diseñar sistemas de ingeniería complejos y reales de manera 

rápida y económica a través de sus componentes internos, 

acceso a software transparente y biblioteca de recursos y 

tutoriales. 

NI myRIO es una herramienta ideal para ingeniería de control, 

automática, robótica, mecatrónica y sistemas embebidos. 

NI myRIO está equipado con una FPGA Xilinx Zynq y 

procesador ARM Cortex-A9, con las cuales es posible la tarea 

de programar E/S personalizadas e implementar 

procesamiento en tiempo real en un dispositivo de manera 

rápida y eficaz. 

Esta potente tecnología combinada con un acelerómetro 

interno, LEDs programables, E/S de audio, hasta 40 líneas de 

E/S digital, 10 canales de entrada analógica, 6 salidas 

analógicas, un puerto USB y WiFi interno para la conectividad 

de dispositivos USB ayudan a la creación de una gran 

variedad de proyectos. 

 

Figura 21. Controlador myRIO con carcasa y FPGA myRIO 

Fuente:https://www.ni.com/es-cr/shop/select/myrio-student-embedded-device  
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Esta tecnología, al no tratarse de un tipo de lenguaje de 

programación tradicional, las cuales están basadas en un 

código con reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura, ésta utiliza dos entornos relacionados entre sí para 

el desarrollo de sus programas: 

 

• El panel frontal: este es la interfaz gráfica con la interacciona 

el usuario cuando el programa se ejecuta. De manera que 

se podría considerarse un tipo de programación orientada a 

objetos. En este panel el programador puede diseñar 

controles para manejar los actuadores del proyecto y colocar 

gráficas e indicadores que reciban los datos que registran 

los sensores. 

• El diagrama de bloques: este entorno es el que lleva el peso 

de la programación. Aquí se desarrollaron los algoritmos y el 

código que hace funcionar el programa. Al igual que en otros 

lenguajes de programación, se pueden desarrollar, 

funciones (VI’s), bucles y cualquier tipo de algoritmo para 

poder operar con los objetos del panel frontal. [17] 
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Figura 22. LabVIEW NI myRIO Panel frontal 

 

Fuente: https://www.ni.com/es-cr/shop/select/myrio-student-embedded-

device 

Figura 23. LabVIEW NI myRIO Diagrama de bloques 

Fuente:https://www.ni.com/es-cr/shop/select/myrio-student-embedded-device  
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5.5.2 . Cámara Halion Ha039 

 

Mediante esta cámara, que es capaz de grabar imágenes de 

hasta 1280 x 720 a 30 FPS, realizaremos las capturas del 

primer procesamiento de la pieza realizado en NI myRIO y 

LabVIEW, mediante los cuales revisaremos los códigos QR. 

 

Figura 24. Cámara Halion Ha039 

Fuente: http://halion.com.pe/producto/webcam-ha039-full-hd/device 

 

Tabla 7.  Características Ha039. 

Fuente: http://halion.com.pe/producto/webcam-ha039-full-hd/device 

 

http://halion.com.pe/producto/webcam-ha039-full-hd/device
http://halion.com.pe/producto/webcam-ha039-full-hd/device
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CAPÍTULO VI 

 

6 SOFTWARE. 

 

6.2 . LABVIEW 2017 myRIO. 

 

Figura 25. Ventana de inicio Software LabVIEW 2017 myRIO 

Fuente: https://www.ni.com/es-cr/shop/select/myrio-student-embedded-device 

 

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation 

https://www.ni.com/es-cr/shop/select/myrio-student-embedded-device
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Engineering Workbench) es una plataforma y entorno de desarrollo 

para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual 

gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de 

pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera 

la productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la 

G simboliza que es lenguaje Gráfico. 

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para 

funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 

1986. Ahora está disponible para las plataformas Windows, UNIX, 

MAC y GNU/Linux. La última versión es la 2018, con la increíble 

demostración de poderse usar simultáneamente para el diseño del 

firmware de un instrumento RF de última generación, a la 

programación de alto nivel del mismo instrumento, todo ello con 

código abierto. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos 

Virtuales, o VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, 

aunque hoy en día se ha expandido ampliamente no sólo al Control 

de todo tipo de electrónica 

(Instrumentación electrónica) sino también a su programación 

embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. Un lema tradicional 

de LabVIEW es: "La potencia está en el Software", que con la 

aparición de los sistemas multinúcleo se ha hecho aún más potente. 

Entre sus objetivos están el reducir el tiempo de desarrollo de 

aplicaciones de todo tipo (no sólo en ámbitos de Pruebas, Control y 

Diseño) y el permitir la entrada a la informática a profesionales de 

cualquier otro campo. LabVIEW consigue combinarse con todo tipo 

de software y hardware, tanto del propio fabricante -tarjetas de 

adquisición de datos, PAC, Visión, instrumentos y otro Hardware- 

como de otros fabricantes. 

Su principal característica es la facilidad de uso, válido para 

programadores profesionales como para personas con pocos 

conocimientos en programación pueden hacer programas 
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relativamente complejos, imposibles para ellos de hacer con 

lenguajes tradicionales. También es muy rápido hacer programas 

con LabVIEW y cualquier programador, por experimentado que sea, 

puede beneficiarse de él. Los programas en LabVIEW son llamados 

instrumentos virtuales (VIs) Para los amantes de lo complejo, con 

LabVIEW pueden crearse programas de miles de VIs (equivalente a 

millones de páginas de código texto) para aplicaciones complejas, 

programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos de 

entradas/salidas, proyectos para combinar nuevos VIs con VIs ya 

creados, etc. Incluso existen buenas prácticas de programación para 

optimizar el rendimiento y la calidad de la programación. El LabVIEW 

7.0 introduce un nuevo tipo de subVI llamado VIs Expreso (Express 

VIS). Estos son VIs interactivos que tienen una configuración de caja 

de diálogo que permite al usuario personalizar la funcionalidad del 

VI Expreso. El VIs estándar son VIs modulares y personalizables 

mediante cableado y funciones que son elementos fundamentales 

de operación de LabVIEW. [16] 

 

Presenta facilidades para el manejo de: Interfaces de 

comunicaciones: 

• Puerto serie 

• Puerto paralelo 

• GPIB 

• PXI 

• VXI 

• TCP/IP, UDP, DataSocket 

• Irda 

• Bluetooth 

• USB 

• OPC... 

Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones 

• DLL: librerías de funciones 
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• .NET 

• ActiveX 

• Multisim 

• Matlab/Simulink 

• AutoCAD, SolidWorks, etc. 

 

Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de 

señales. Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

Adquisición y tratamiento de imágenes. 

Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior). 

Tiempo Real estrictamente hablando. 

Programación de FPGAs para control o validación. Sincronización 

entre dispositivos. 

Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto 

significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan, 

facilitando su comprensión. Al tener ya pre-diseñados una gran 

cantidad de bloques, se le facilita al usuario la creación del proyecto, 

con lo cual en vez de estar una gran cantidad de tiempo en 

programar un dispositivo/bloque, se le permite invertir mucho menos 

tiempo y dedicarse un poco más en la interfaz gráfica y la interacción 

con el usuario final. Cada VI consta de dos partes diferenciadas: 

 

• Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, la 

utilizamos para interactuar con el usuario cuando el programa se 

está ejecutando. Los usuarios podrán observar los datos del 

programa actualizados en tiempo real (como van fluyendo los 

datos, un ejemplo sería una calculadora, donde tú le pones las 

entradas, y te pone el resultado en la salida). En esta interfaz se 

definen los controles (los usamos como entradas, pueden ser 

botones, marcadores etc...) e indicadores (los usamos como 

salidas, pueden ser gráficas....). 

• Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde 
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se define su funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan 

una determinada función y se interconectan (el código que 

controla el programa) --. Suele haber una tercera parte 

icono/conector que son los medios utilizados para conectar un 

VI con otros Vis 

 

En el panel frontal, encontraremos todo tipos de controles o 

indicadores, donde cada uno de estos elementos tiene asignado en 

el diagrama de bloques una terminal, es decir el usuario podrá 

diseñar un proyecto en el panel frontal con controles e indicadores, 

donde estos elementos serán las entradas y salidas que 

interactuarán con la terminal del VI. Podemos observar en el 

diagrama de bloques, todos los valores de los controles e 

indicadores, como van fluyendo entre ellos cuando se está 

ejecutando un programa VI. 

LabVIEW se puede usar para crear muchos tipos de programas sin 

estar enfocado a un ámbito en particular. 

Las mismas funcionalidades de instrumentación, análisis y controles 

gráficos son también accesibles en Visual Basic, C++ o C# con 

Visual Studio gracias a Measurement Studio de National 

Instruments. Así, se puede disfrutar de la programación orientado a 

objetos y el framework .NET. 

Las otras alternativas van desde lenguajes genéricos como C o 

Visual Basic pero sin la ayuda de la biblioteca de funcionalidades de 

National Instruments, a otras herramientas gráficas como HP- VEE, 

ahora Agilent-VEE. 

Una de las alternativas en software libre es MyopenLab. [18] 
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CAPÍTULO VII 

 

7 PROGRAMACION 

 

7.1 Programa de control myRIO, LABVIEW. 

 

Para tener un completo control sobre la estación, se desarrolló un 

programa en LabVIEW. El programa consta de una pantalla principal 

en donde se da la posibilidad de la puesta en marcha o bien poder 

ejecutarla desde una HMI o incluso se podrá poner en marcha desde 

un dispositivo móvil o Tablet. 

Una primera funcionalidad del programa, es la de “MONITOR”. Esta 

opción consiste en una pantalla de observación disponible en el 

Panel Frontal donde se muestran todos los dispositivos con los que 

cuenta la estación y están conectados con el myRIO.  

El objetivo de esta pantalla es comprobar que todos estos 

dispositivos estén bien conectados en la estación y que el 

controlador pueda en todo momento leer la señal que recibe de ellos 

y activar o desactivar el dispositivo en cuestión si se trata de una 

salida. 

Otra de las opciones que integra el programa, y a la que se puede 

acceder desde la pantalla principal del panel frontal, es la opción de 

control de la estación. Esta funcionalidad es la opción principal del 
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programa y es donde reside todo el sistema de control para los 

actuadores. 

A continuación veremos el diagrama de flujo que se ha implantado 

para la automatización de la estación, la cual da una visión general 

sobre la lógica del algoritmo implantado en el sistema 
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Figura 26. Diagrama funcional para la automatización de la estación 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 



 

Figura 27. INTERFACE HOMBRE MAQUINA 

Fuente: Elaboración Propiia  



 

Figura 28. 7.1.1 DIAGRAMA FUNCIONAL EN LABVIEW 2017                            Fuente: Elaboración Propia  
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7.1.1 MÓDULO DE VISIÓN MYRIO, LABVIEW 

 

En el presente apartado se detallan los módulos a implementar 

para el procesamiento de las piezas que disponen de código 

QR. 

Al ser un sistema que adquiere imágenes y decodifica sin tener 

que emplear un guardado en memoria, lo primero que hay que 

hacer es la captura de la imagen y para ello emplearemos un 

módulo llamado: 

 

• Ni Vision Acquisition Express: 

 

Mediante este módulo, procedemos a configurar 

parámetros, como el tipo de cámara que emplearemos que 

en nuestro caso es compatible con el módulo y algunas 

opciones de edición de brillo, ganancia, etc 

 

                  Figura 29. Configuración del asistente de adquisición de imagen 

Fuente: Elaboración Propia  
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Este módulo es esencial para el buen funcionamiento de la 

cámara, ya que una mala configuración de ésta, supondría fallos 

en la captura de imágenes o de funcionamiento con anomalía. 

Sin embargo, es un módulo muy intuitivo y fácil de implementar. 

Después de activar y configurar el módulo de captura de imagen, 

procedemos a configurar el módulo: 

 

 NI Vision Assistant 

Es en éste módulo, donde aplicaremos los diferentes filtros 

para la optimización del procesamiento de la imagen. 

En nuestro caso aplicaremos un modelo de color HSL (Hue 

Saturation Lightness) ya que define un modelo de color óptimo 

para la decodificación de nuestro Código QR teniendo en 

cuanta el color de la misma (Blanco) y el contraste entre 

ambos. [14] 

 

Figura 30. Configuración del modelo HSL mediante el módulo Vision 

Assistant 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, vamos a emplear el módulo para la decodificación 
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de los códigos QR mediante un lector de dicha tecnología. 

A continuación veremos las configuraciones para realizar la 

decodificación de manera eficaz. 

 

Figura 31. Configuración de parámetros del lector QR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe destacar que, es muy importante diferenciar entre un 

código matricial y un código QR, ya que la decodificación se 

realiza mediante diferentes tipos de lectores. 

A continuación, se ve la diferencia entre un código QR y otros de 

tipo matricial (Datamatrix y Código BIBI). 
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Figura 32. Tipos de códigos  

 

Fuente: http://www.storelabs.com/los-codigos-bidimensionales-y-las-diferencias-

entre-los-codigos-qr-y-los-bidi/ 

  

http://www.storelabs.com/los-codigos-bidimensionales-y-las-diferencias-entre-los-codigos-qr-y-los-bidi/
http://www.storelabs.com/los-codigos-bidimensionales-y-las-diferencias-entre-los-codigos-qr-y-los-bidi/
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante toda la documentación recogida en el presente proyecto, se ha 

demostrado que el prototipo cumple con todas las demandas exigidas para 

su buen funcionamiento. Así como también su flexibilidad a la hora de 

implementarlo, ya sea en un entorno industrial o académico. 

 El prototipo ha demostrado su efectividad en el sistema de visión artificial 

y en el control automático. 

 En lo personal, el diseño de la estación como idea de una plataforma 

flexible, fue una elección acertada, ya que pude adquirir y mejorar 

conocimientos en diversos campos, como, por ejemplo, en el modelado 

de piezas 3D, la automatización industrial, y también en la programación 

orientada a la visión por computador 

 Permite la eliminación total o parcial de la intervención del hombre 

 Reduce los gastos de mano de obra directos, con la eliminación de estas 

el proceso de selección de productos 

 Puesto que los productos son más competitivos, aumentan los beneficios, 

es decir, si reducimos costes se puede agilizar el proceso de 

empaquetado por lo tanto aumentar las ventas. 

 Aumenta la calidad de producción ya que las máquinas automáticas son 

más precisas 

 A media y a largo plazo, gracias a la constancia y a la uniformidad de la 

producción se garantizan plazos de entrega más fiables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Un punto de mejora y ampliación de la estación, sería un estudio mucho 

más exhaustivo en el ámbito de la iluminación, ya que es un pilar 

fundamental para cualquier sistema de visión por computador, así como 

una actualización de las mejoras en dicha tecnología ya que siempre está 

sometida a constantes mejoras en optimización de funciones y 

parámetros que la convierten cada vez más en una herramienta 

imprescindible para la mejora de calidad en inspecciones industriales y en 

cualquier otro ámbito relacionado con el progreso de la tecnología en 

general 

 Se recomienda constante mantenimiento de los equipos 

electromecánicos, esto hasta la modernización de los mismos. 

 Se debe los incluir a los equipos y sensores de campo instalados, dentro 

del programa de calibración, para de esta manera garantizar la fiabilidad 

de sus lecturas. También se recomienda instalar más sensores en los 

puntos donde son necesarios. 
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ANEXOS 

 

 Datasheet Servo Motor Con Encoder NF5475 _ Nisca Corporacin (Ver 

CD). 

 Datasheet TowerPro MG995 Servo (Ver CD). 

 Datasheet e18-d80nk (Ver CD). 

 Datasheet Tarjeta myRIO (Ver CD). 
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Modelo No.
Modelo No.

La máxima eficiencia en el momento en conseguir la
máxima eficacia

Tiempo de
funcionamiento

continuo en
operación

continua (a
50 ℃)

Sin carga sin carga
 Puesta en marcha

Arranque

De par 

de
torsión
[mN‒

M]

Velocidad

de
rotación

Velocidad
[rpm]

Corriente
Corriente

[A]

Salidade
salida

[W]

Eficiencia
Eficacia

[%]

Posible salidamáxima
posible salida

Max [W]

Velocidad

de
rotación

Velocidad
[rpm]

Corriente
Corriente

[A]

De par de
torsión

[mN‒M]

Corriente
Corriente

[A]

NA5475FNA5475F  7711..007 7 3322334 4 11..44994 4 2244..007 677 67 ..1 1 3333..7 7 3388118 8 00..22770 0 446644,,110 0 88..226644

NF5475ANF5475A  8811..440 0 3311999 9 11..66117 27 277..227 7 7700..3 3 3388..9 9 3377116 6 00,,22661 51 58855,,110 0 1100..000033

NF5475ENF5475E  7744..883 3 4411662 2 11,,22556 6 3322..662 682 68 ..3 3 3388..9 9 4488884 4 00,,22118 8 550066,,557 7 77..224466

Características del codificador Codificador característicosCaracterísticas del codificador Codificador característicos

El número de
fases de la

fase de salida

El número deimpulsos
Resolución [P /

R]
 

Tensión de entrada
Tensión de

alimentación [V]
 

Consumo de
corriente de

corriente [mA]

Respuesta de
frecuencia Respuesta
de frecuencia [kHz]

Codificador 
del sistema

Tipo de
codificador 

formato de la
señal de formato

de señal

ddoos s cciieen n cciinncco o MMAAX X 550 0 ddiieezz
 óptico óptico

óptico

incrementalincremental
incremental

ddoos s 22000 0 cciinncco o MMAAX X 550 0 vveeiinnttee
 óptico óptico

óptico

incrementalincremental
incremental

máquina multifunción

(copiadora) Relacionados

Instrumento óptico

impresora comercial

motor DC

Características Intr oducción
• Nuestro motor 

lista

El motor del cepillo

(Carga General / anti‒
empuje)

servomotor 

NF5460

NF5475

NF5475 con encoder 

motor sin escobillas

Giyadomota

Búsqueda por tamaño /

salida externa

Descargar (catálogo, etc.)

soporte de elevación

La finalización de los

productos de producción

(escáner)

TensiónTensión Tensión

[V]
 CC 24, 38 (Etype)

MasaMasa Peso [g]  700

TeniendoTeniendo
Teniendo

Ambas partes llevan
cojinete de bolas

imánimán
permanentepermanente
imán

4 polos
4 Polo
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↑ Arriba pantalla

sobre Niska

Mensaje del Presidente

Características de Niska

PERFIL DE LA EMPRESA

historia

Filosofía de la empresa y el

Código de Conducta

Las actividades de RSE

Mapa de acceso

máquina multifunción

(copiadora) Relacionados

acabador 

ADF

escáner 

Instrumento óptico

SLR digitales de lentes

intercambiables para la unidad del

iris

Iris automático para la cámara de

vídeo

actuador 

impresora comercial

impresora de tarjetas

ID de cable de impresora

impresora de chapas y

motor DC

Características Introducción •

Nuestro motor 

lista

Pincel (Carga General / anti‒

empuje)

soporte de elevación

soporte RakuNoboru

Calidad y Medio Ambiente

política de calidad

Política de Seguridad de la

Información

carreras

adoptar la parte superior 

La empresa es vista

Se entiende que el trabajo

Los empleados pueden ser 

vistos

 

una investigación

Las consultas sobre Stock

política de privacidad

Inglés



 

10/2/2016 Servo motor con encoder NF5475 | Nisca Corporación

http://www.nisca.co.jp/product/mos/mos04c.html 3/3

servo

sin escobillas

Giyado

Búsqueda por tamaño / salida

externa

Descargar (catálogo, etc.)

Política básica sobre la Seguridad

de los Productos

política ambiental y la gestión

ambiental

La compra verde

La contratación de nuevos

graduados

carrera



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETT CO.,LTD. 
ETTEAM.COM 

Manual of IR Sensor Switch E18-D80NK-N 
 

ETT CO., LTD                                                               -1-                                                                WWW.ETT.CO.TH 

                                       This is Sensor Infrared device for distance detection that can be adjusted in the range of 6 cm.-80 cm.; and 
Output is Logic TTL; 0 (GND) and 1 (5V).  
Specifications -Adjust distance detection in the range of 6 cm.-80 cm. by Adjustable VR and display the status by LED 

- Sensing device should be opaque material or any material that allows less light to pass through; black color is the 
best because Sensor device works well by using reflection of Infrared 
-OUTPUT is Open Collector; it has to connect R 10 K Pull Up at Out Putt 
-Signal Output is Digital TTL; 0 = GND and 1 = 5V 
-Use Power Supply DC 5V Current 100mA 

                                                                                                                                                                

How to setup distance detection: Before using, it has to setup preferable distance detection for using with Sensor as follows; 
1) Provide 5V Power Supply (brown cable) and GND (blue cable) to Sensor 
2) Turn the head of Sensor upright to the ground or wall (it is the best if ground or wall is black color) 
3) Measure the preferable distance detection from ground or wall to the head of Sensor by ruler; and hold Sensor at the preferable 

position to detect for awhile 
4) Adjust VR at the end of Sensor. Look at the change of LED at the end of Sensor as described below; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- If LED is OFF (OUTPUT = 1), please adjust VR in a clockwise direction until LED becomes ON (OUTPUT = 0) and then stop 
adjusting VR. The position that LED changes the state is the specified distance detection. This is conditional operation; if the distance of 
Sensor is less than or equal to the distance detection, LED Status is ON and OUTPUT becomes Logic 0; but if the distance of Sensor is 
greater than the distance detection, LED Status is OFF and OUTPUT becomes Logic 1 instead. 
- If LED is ON (OUTPUT = 0), please adjust VR in an anticlockwise direction until LED becomes OFF (OUTPUT = 1) and then stop 
adjusting VR. The position that LED changes the state is the specified distance detection. This is conditional operation; if the distance of 
Sensor is greater than or equal to the distance detection, LED Status is OFF and OUTPUT becomes Logic 1; but if the distance of 
Sensor is less than the distance detection, LED Status is ON and OUTPUT becomes Logic 0 instead. 
 

5) Test the operation of Sensor by moving Sensor. When the head of Sensor moves and passes the specified distance detection, LED of 
Sensor is lit up if the distance of Sensor is less or equal to the specified distance detection; but LED is OFF if the distance of Sensor 
is greater than or equal to the specified distance detection. If it does not accord with any conditional operation described above, it 
means that it fails to setup any distance detection for Sensor. 

 

Referred to experiment in use, it found that color of ground or wall or any material that is used to reflect to Sensor is not 
enough dark. If the wall that is used to reflect is light color, the least distance detection of Sensor is also higher; so, the specified distance 
detection of user is lower than the least distance detection of Sensor. In this case, it should use wall with the dark color or it may setup the 
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distance detection higher, depend on material of user. User has to test and setup distance detection by self because each color of wall that 
reflects to Sensor is different; and finally, user needs to return to step 1-5. Referred to experiment, the least distance detection of the black 
wall that can reflect to Sensor is 6 cm; the operating result accords with step 5, it means that it succeeds and Sensor is ready to use and 
connect. 
  

How to use Sensor after setup distance detection 
 Please look at the circuit below and connect Sensor with Connectors according to the specified color; Brown Cable is 5VDC 
Power Supply, Blue Cable is GND, and Black Cable is OUTPUT(TTL). Next, please look at the conditional operation of Sensor to write 
program correctly. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Dimensions of Sensor 
                            Connector and Circuit                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When distance of Sensor <= the specified distance detection, LED Status is ON and OUTPUT = 0 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

When distance of Sensor >= the specified distance detection, LED Status is OFF and OUTPUT = 1 
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USER GUIDE AND SPECIFICATIONS

NI myRIO-1900
The National Instruments myRIO-1900 is a portable reconfigurable I/O (RIO) device that 
students can use to design control, robotics, and mechatronics systems. This document contains 
pinouts, connectivity information, dimensions, mounting instructions, and specifications for the 
NI myRIO-1900.

Figure 1.  NI myRIO-1900
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Safety Information

Caution Do not operate the hardware in a manner not specified in this document 
and in the user documentation. Misuse of the hardware can result in a hazard. You 
can compromise the safety protection if the hardware is damaged in any way. If the 
hardware is damaged, return it to National Instruments for repair.

Clean the hardware with a soft, nonmetallic brush. Make sure that the hardware is completely 
dry and free from contaminants before returning it to service.

Electromagnetic Compatibility Guidelines
This product was tested and complies with the regulatory requirements and limits for 
electromagnetic compatibility (EMC) stated in the product specifications. These requirements 
and limits provide reasonable protection against harmful interference when the product is 
operated in the intended operational electromagnetic environment.

This product is intended for use in commercial locations. There is no guarantee that harmful 
interference will not occur in a particular installation or when the product is connected to a test 
object. To minimize interference with radio and television reception and prevent unacceptable 
performance degradation, install and use this product in strict accordance with the instructions 
in the product documentation.

Furthermore, any modifications to the product not expressly approved by National Instruments 
could void your authority to operate it under your local regulatory rules.

Caution This product was tested for EMC compliance using myRIO application 
software. The maximum length for USB cables is 2.0 m (6.6 ft), and the maximum 
length for signal wires is 30.0 cm (11.8 in.).

Caution The mounting keyholes on the back of the NI myRIO-1900 are sensitive 
to electrostatic discharge (ESD). When handling the device, be careful not to touch 
inside the keyholes.
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Hardware Overview
The NI myRIO-1900 provides analog input (AI), analog output (AO), digital input and output 
(DIO), audio, and power output in a compact embedded device. The NI myRIO-1900 connects 
to a host computer over USB and wireless 802.11b,g,n.

The following figure shows the arrangement and functions of NI myRIO-1900 components.

Figure 2.  NI myRIO-1900 Hardware Block Diagram
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Connector Pinouts
NI myRIO-1900 Expansion Port (MXP) connectors A and B carry identical sets of signals. The 
signals are distinguished in software by the connector name, as in ConnectorA/DIO1 and 
ConnectorB/DIO1. Refer to the software documentation for information about configuring 
and using signals. The following figure and table show the signals on MXP connectors A and B. 
Note that some pins carry secondary functions as well as primary functions.

Figure 3.  Primary/Secondary Signals on MXP Connectors A and B
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Table 1.  Descriptions of Signals on MXP Connectors A and B

Signal Name Reference Direction Description

+5V DGND Output +5 V power output.

AI <0..3> AGND Input 0-5 V, referenced, single-ended analog 
input channels. Refer to the Analog 
Input Channels section for more 
information.

AO <0..1> AGND Output 0-5 V referenced, single-ended analog 
output. Refer to the Analog Output 
Channels section for more information.

AGND N/A N/A Reference for analog input and output.

+3.3V DGND Output +3.3 V power output.

DIO <0..15> DGND Input or 
Output

General-purpose digital lines with 
3.3 V output, 3.3 V/5 V-compatible 
input. Refer to the DIO Lines section for 
more information.

UART.RX DGND Input UART receive input. UART lines are 
electrically identical to DIO lines.

UART.TX DGND Output UART transmit output. UART lines are 
electrically identical to DIO lines.

DGND N/A N/A Reference for digital signals, +5 V, and 
+3.3 V.
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The following figure and table show the signals on Mini System Port (MSP) connector C. Note 
that some pins carry secondary functions as well as primary functions.

Figure 4.  Primary/Secondary Signals on MSP Connector C

Table 2.  Descriptions of Signals on MSP Connector C

Signal Name Reference Direction Description

+15V/-15V AGND Output +15 V/-15 V power output.

AI0+/AI0-;
AI1+/AI1-

AGND Input ±10 V, differential analog input 
channels. Refer to the Analog Input 
Channels section for more information.

AO <0..1> AGND Output ±10 V referenced, single-ended analog 
output channels. Refer to the Analog 
Output Channels section for more 
information.

AGND N/A N/A Reference for analog input and output 
and +15 V/-15 V power output.

+5V DGND Output +5 V power output.

DIO <0..7> DGND Input or 
Output

General-purpose digital lines with 
3.3 V output, 3.3 V/5 V-compatible 
input. Refer to the DIO Lines section for 
more information.

DGND N/A N/A Reference for digital lines and +5 V 
power output.
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Analog Input Channels
The NI myRIO-1900 has analog input channels on myRIO Expansion Port (MXP) connectors A 
and B, Mini System Port (MSP) connector C, and a stereo audio input connector. The analog 
inputs are multiplexed to a single analog-to-digital converter (ADC) that samples all channels.

MXP connectors A and B have four single-ended analog input channels per connector, AI0-AI3, 
which you can use to measure 0-5 V signals. MSP connector C has two high-impedance, 
differential analog input channels, AI0 and AI1, which you can use to measure signals up to 
±10 V. The audio inputs are left and right stereo line-level inputs with a ±2.5 V full-scale range.

Note For important information about improving measurement accuracy by 
reducing noise, go to ni.com/info and enter the Info Code analogwiring.

Table 3.  Descriptions of Signals on Audio Connectors

Signal Name Reference Direction Description

AUDIO IN N/A Input Left and right audio inputs on stereo 
connector.

AUDIO OUT N/A Output Left and right audio outputs on stereo 
connector.
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Figure 5 shows the analog input topology of the NI myRIO-1900.

Figure 5.  NI myRIO-1900 Analog Input Circuitry
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Figure 6 shows the analog output topology of the NI myRIO-1900.

Figure 6.  NI myRIO-1900 Analog Output Circuitry
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Converting Raw Data Values to Voltage
You can use the following equations to convert raw data values to volts:

V = Raw Data Value * LSB Weight

LSB Weight = Nominal Range ÷ 2ADC Resolution

where Raw Data Value is the value returned by the FPGA I/O Node,

LSB Weight is the value in volts of the increment between data values,

Nominal Range is the absolute value in volts of the full, peak-to-peak nominal range 
of the channel,

and ADC Resolution is the resolution of the ADC in bits. (ADC Resolution = 12)

• For AI and AO channels on the MXP connectors,

LSB Weight = 5 V ÷ 212 = 1.221 mV

Maximum reading = 4095 * 1.221 mV = 4.999 V

• For AI and AO channels on the MSP connectors,

LSB Weight = 20 V ÷ 212 = 4.883 mV

Maximum Positive Reading = +2047 * 4.883 mV = 9.995 V

Maximum Negative Reading = -2048 * 4.883 mV = -10.000 V

• For Audio In/Out,

LSB Weight = 5 V ÷ 212 = 1.221 mV

Maximum Positive Reading = +2047 * 1.221 mV = 2.499 V

Maximum Negative Reading = -2048 * 1.221 mV = -2.500 V

• For the accelerometer,

LSB Weight = 16 g ÷ 212 = 3.906 mg

Maximum Positive Reading = +2047 * 3.906 mg = +7.996 g

Maximum Negative Reading = -2048 * 3.906 mg = -8.000 g

DIO Lines
The NI myRIO-1900 has 3.3 V general-purpose DIO lines on the MXP and MSP connectors. 
MXP connectors A and B have 16 DIO lines per connector. On the MXP connectors, each DIO 
line from 0 to 13 has a 40 kΩ pullup resistor to 3.3 V, and DIO lines 14 and 15 have 2.1 kΩ 
pullup resistors to 3.3 V. MSP connector C has eight DIO lines. Each MSP DIO line has a 40 kΩ 
pulldown resistor to ground. DGND is the reference for all the DIO lines.  You can program all 
the lines individually as inputs or outputs. Secondary digital functions include Serial Peripheral 
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Interface Bus (SPI), I2C, pulse-width modulation (PWM), and quadrature encoder input. Refer 
to the NI myRIO software documentation for information about configuring the DIO lines.

Figure 7.  DIO Lines <13..0> on MXP Connector A or B

Figure 8.  DIO Lines <15..14> on MXP Connector A or B

Figure 9.  DIO Lines <7..0> on MSP Connector C

When a DIO line is floating, it floats in the direction of the pull resistor. A DIO line may be 
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• when the myRIO device is starting up

• when the line is configured as an input

• when the myRIO device is powering down

You can add a stronger resistor to a DIO line to cause it to float in the opposite direction.

UART Lines
The NI myRIO-1900 has one UART receive input line and one UART transmit ouput line on 
each MXP connector. The UART lines are electrically identical to DIO lines 0 to 13 on the MXP 
connectors. Like those lines, UART.RX and UART.TX have 40 kΩ pullup resistors to 3.3 V. 
Use LabVIEW Real-Time to read and write over the UART lines.
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Using the Reset Button
Pressing and releasing the Reset button restarts the processor and the FPGA.

Pressing and holding the Reset button for 5 seconds, then releasing it, restarts the processor and 
the FPGA and forces the NI myRIO-1900 into safe mode. In safe mode, the NI myRIO-1900 
launches only the services necessary for updating configuration and installing software.

When the NI myRIO-1900 is in safe mode, you can communicate with it by using the UART 
lines on MXP connector A. You need the following items to communicate with the myRIO 
device over UART:

• USB-to-TTL serial UART converter cable (for example, part number 
TTL-232RG-VSW3V3-WE from FTD Chip)

• Serial-port terminal program configured with the following settings:

– 115,200 bits per second

– Eight data bits

– No parity

– One stop bit

– No flow control

Using the Wireless Button and LED
For information about using the Wireless button, go to ni.com/info and enter the Info Code 
myriowirelessbutton.

For information about using the Wireless LED, go to ni.com/info and enter the Info Code 
myriowirelessled.

Using Button0
Button0 produces a logic TRUE when depressed and a logic FALSE when not depressed. 
Button0 is not debounced.
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Understanding LED Indications

Power LED
The Power LED is lit while the NI myRIO-1900 is powered on. This LED indicates that the 
power supply connected to the device is adequate.

Status LED
The Status LED is off during normal operation. The NI myRIO-1900 runs a power-on self test 
(POST) when you apply power to the device. During the POST, the Power and Status LEDs turn 
on. When the Status LED turns off, the POST is complete. The NI myRIO-1900 indicates 
specific error conditions by flashing the Status LED a certain number of times every few 
seconds, as shown in Table 4.

LEDs 0 to 3
You can use LEDs 0 to 3 to help debug your application or easily retrieve application status. 
Logic TRUE turns an LED on and logic FALSE turns an LED off.

Using the USB Host Port
The NI myRIO-1900 USB host port supports Web cameras that conform to the USB Video 
Device Class (UVC) protocol as well as machine vision cameras that conform to the USB3 
Vision standard and are USB 2.0 backward compatible. The NI myRIO-1900 USB host port also 
supports Basler ace USB3 cameras.

The NI myRIO-1900 USB host port also supports USB Flash drives and USB-to-IDE adapters 
formatted with FAT16 and FAT32 file systems. LabVIEW usually maps USB devices to the /U, 
/V, /W, or /X drive, starting with the /U drive if it is available.

Table 4.  Status LED Indications

Number of Flashes 
Every Few Seconds Indication

2 The device has detected an error in its software. This usually 
occurs when an attempt to upgrade the software is interrupted. 
Reinstall software on the device.

3 The device is in safe mode.

4 The software has crashed twice without rebooting or cycling 
power between crashes. This usually occurs when the device runs 
out of memory. Review your RT VI and check the memory usage. 
Modify the VI as necessary to solve the memory usage issue.

Continuously flashing 
or solid

The device has detected an unrecoverable error. Contact National 
Instruments.
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NI myRIO-1900 Physical Dimensions

Figure 10.  NI myRIO-1900 Dimensions, Front
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Figure 11.  NI myRIO-1900 Dimensions, Back

Figure 12.  NI myRIO-1900 Dimensions, MSP Side

1 Pin 1

44.3 mm
(1.74 in.)

0.0 mm
(0.0 in.)

0.0 mm
(0.0 in.)

32.8 mm
(1.29 in.)

112.8 mm
(4.44 in.)

80.0 mm
(3.15 in.)

66.4 mm
(2.61 in.)

22.2 mm
(0.87 in.)

NI myRIO
ni.com/learn-myrio

44.2 mm
(1.74 in.)

0.0 mm
(0.0 in.)

0.0 mm
(0.0 in.)

12.2 mm (0.48 in.)

16.4 mm (0.65 in.)

23.9 mm
(0.94 in.)

35.3 mm
(1.39 in.)

46.0 mm
(1.81 in.) 1

19 x 3.8 mm (0.15 in.)



16 | ni.com | NI myRIO-1900 User Guide and Specifications

Figure 13.  NI myRIO-1900 Dimensions, MXP Side

Figure 14.  NI myRIO-1900 Dimensions, I/O End

Figure 15.  NI myRIO-1900 Dimensions, User End

Mounting the NI myRIO-1900

Mounting the NI myRIO-1900 Using the Key Holes
You can use the provided key holes on NI myRIO-1900 to mount the device on a flat surface. 
Install the NI myRIO-1900 as shown in Figure 16. Use Unified #4 or ISO M3 screws to mount 
the NI myRIO-1900 using the key holes. Panhead screws are suitable for use with the 
NI myRIO-1900 key holes.
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Figure 16.  Mounting the NI myRIO-1900 Using the Key Holes

Mounting the NI myRIO-1900 Using the Panel Mounting Kit
You can use the Panel Mounting Kit for NI myRIO-1900 to mount the device on a flat surface 
such as a panel or wall. Install the panel mounting kit on the NI myRIO-1900 as shown in 
Figure 17.

Figure 17.  Installing the Panel Mounting Kit on the NI myRIO-1900

1 Install three Unified #4 or M3 screws in the flat surface using the key hole dimensions of the 
NI myRIO-1900 as a guide. Refer to Figure 11 for NI myRIO-1900 key hole dimensions. Leave a minimum 
spacing of 2.8 mm (0.11 in.) between the flat surface and the screw heads.

2 Place the NI myRIO-1900 on the screw heads.
3 Slide the NI myRIO-1900 down to secure the key holes on the screw heads.

1 Place the panel on the back of the NI myRIO-1900
2 Slide the panel up to line up the screw holes on the panel and the NI myRIO-1900.
3 Secure the panel to the NI myRIO-1900. You must use the included 4-40 × 1/4 in. screw to attach the panel 

mounting kit to the NI myRIO-1900. Tighten the screw to 0.76 N · m (6.7 lb · in.) of torque. Do not exceed 
0.87 N · m (7.7 lb · in.) of torque.

3X 2.8 mm (0.11 in.),
minimum 

1 2 3

1 2 3
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Fasten the panel mounting kit to the panel or wall using screws appropriate for the surface. The 
following figure shows the dimensions of the NI myRIO-1900 with the panel mounting kit 
installed.

Figure 18.  Dimensions of NI myRIO-1900 with Panel Mounting Kit

182.5 mm
(7.19 in.)

71.2 mm
(2.81 in.)

228.6 mm
(9.00 in.)

57.2 mm
(2.25 in.)

4 x Ø 4.4 mm (0.18 in.)

4 x Ø 6.4 mm (0.25 in.)

NI myRIO
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Use a cable tie to secure the power and USB cables to the panel mounting kit as shown in 
Figure 19.

Figure 19.  Securing the Power and USB Cables to the Panel Mounting Kit

NI myRIO

BUTTON0
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Cables and Accessories

Specifications
The following specifications are typical for the 0 to 40 °C operating tempreature range unless 
otherwise noted.

Processor
Processor type ...................................................Xilinx Z-7010

Processor speed.................................................667 MHz

Processor cores .................................................2

Memory
Nonvolatile memory .........................................512 MB

DDR3 memory..................................................256 MB

DDR3 clock frequency .............................533 MHz

DDR3 data bus width................................16 bits

For information about the lifespan of the nonvolatile memory and about best practices for using 
nonvolatile memory, go to ni.com/info and enter the Info Code SSDBP.

FPGA
FPGA type ........................................................Xilinx Z-7010

Wireless Characteristics
Radio mode .......................................................IEEE 802.11 b,g,n

Frequency band.................................................ISM 2.4 GHz

Channel width ...................................................20 MHz

Table 5.  Accessories Available from NI

Accessory Description NI Part Number

Power supply Power supply for NI myRIO-1900 723403-01

MXP breakouts Set of five MXP breakout boards 
for NI myRIO-1900

782696-01

MSP connector MSP replacement connector plug for 
NI myRIO-1900

765788-01

Panel mounting kit Panel mounting kit for NI myRIO-1900 783091-01
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Channels ........................................................... USA 1 to 11, International 1 to 13

TX power .......................................................... +10 dBm max (10 mW)

Outdoor range ................................................... Up to 150 m (line of sight)

Antenna directivity ........................................... Omnidirectional

Security ............................................................. WPA, WPA2, WPA2-Enterprise

USB Ports
USB host port ................................................... USB 2.0 Hi-Speed

USB device port................................................ USB 2.0 Hi-Speed

Analog Input
Aggregate sample rate ...................................... 500 kS/s

Resolution......................................................... 12 bits

Overvoltage protection ..................................... ±16 V

MXP connectors

Configuration............................................ Four single-ended channels per connector

Input impedance ....................................... >500 kΩ acquiring at 500 kS/s
1 MΩ powered on and idle
4.7 kΩ powered off

Recommended source impedance ............ 3 kΩ or less

Nominal range .......................................... 0 V to +5 V

Absolute accuracy..................................... ±50 mV

Bandwidth................................................. >300 kHz

MSP connector

Configuration............................................ Two differential channels

Input impedance ....................................... Up to 100 nA leakage powered on;
4.7 kΩ powered off

Nominal range .......................................... ±10 V

Working voltage 
(signal + common mode).......................... ±10 V of AGND

Absolute accuracy..................................... ±200 mV

Bandwidth................................................. 20 kHz minimum, >50 kHz typical

Audio input

Configuration............................................ One stereo input consisting of two AC-coupled, 
single-ended channels

Input impedance ....................................... 10 kΩ at DC

Nominal range .......................................... ±2.5 V

Bandwidth................................................. 2 Hz to >20 kHz
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Analog Output
Aggregate maximum update rates

All AO channels on MXP connectors.......345 kS/s

All AO channels on MSP connector 
and audio output channels.........................345 kS/s

Resolution .........................................................12 bits

Overload protection ..........................................±16 V

Startup voltage ..................................................0 V after FPGA initialization

MXP connectors

Configuration ............................................Two single-ended channels per connector

Range ........................................................0 V to +5 V

Absolute accuracy.....................................50 mV

Current drive .............................................3 mA

Slew rate ...................................................0.3 V/μs

MSP connector

Configuration ............................................Two single-ended channels

Range ........................................................±10 V

Absolute accuracy.....................................±200 mV

Current drive .............................................2 mA

Slew rate ...................................................2 V/μs

Audio output

Configuration ............................................One stereo output consisting of 
two AC-coupled, single-ended channels

Output impedance .....................................100 Ω in series with 22 μF

Bandwidth .................................................70 Hz to >50 kHz into 32 Ω load;
2 Hz to >50 kHz into high-impedance load

Digital I/O
Number of lines

MXP connectors .......................................2 ports of 16 DIO lines (one port per connector);
one UART.RX and one UART.TX line per 
connector

MSP connector..........................................1 port of 8 DIO lines

Direction control ...............................................Each DIO line individually programmable as 
input or output

Logic level ........................................................5 V compatible LVTTL input; 3.3 V LVTTL 
output
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Input logic levels

Input low voltage, VIL .............................. 0 V min; 0.8 V max

Input high voltage, VIH ............................. 2.0 V min; 5.25 V max

Output logic levels

Output high voltage, VOH

sourcing 4 mA .......................................... 2.4 V min; 3.465 V max

Output low voltage, VOL

sinking 4 mA ............................................ 0 V min; 0.4 V max

Minimum pulse width....................................... 20 ns

Maximum frequencies for secondary digital functions

SPI ............................................................ 4 MHz

PWM......................................................... 100 kHz

Quadrature encoder input ......................... 100 kHz

I2C............................................................. 400 kHz

UART lines

Maximum baud rate.................................. 230,400 bps

Data bits .................................................... 5, 6, 7, 8

Stop bits .................................................... 1, 2

Parity......................................................... Odd, Even, Mark, Space

Flow control.............................................. XON/XOFF

Accelerometer
Number of axes................................................. 3

Range ................................................................ ±8 g

Resolution......................................................... 12 bits

Sample rate ....................................................... 800 S/s

Noise................................................................. 3.9 mgrms typical at 25 °C

Power Output
+5 V power output

Output voltage .......................................... 4.75 V to 5.25 V

Maximum current on each connector ....... 100 mA

+3.3 V power output

Output voltage .......................................... 3.0 V to 3.6 V

Maximum current on each connector ....... 150 mA



24 | ni.com | NI myRIO-1900 User Guide and Specifications

+15 power output

Output voltage...........................................+15 V to +16 V

Maximum current .....................................32 mA (16 mA during startup)

-15 V power output

Output voltage...........................................-15 V to -16 V

Maximum current .....................................32 mA (16 mA during startup)

Maximum combined power from +15 V
and -15 V power output ....................................500 mW

Power Requirements
NI myRIO-1900 requires a power supply connected to the power connector.

Power supply voltage range..............................6 to 16 VDC

Maximum power consumption .........................14 W

Typical idle power consumption.......................2.6 W

Environmental
To meet these specifications, you must operate the NI myRIO-1900 with the window facing 
away from the mounting surface and ensure that there is at least 1 in. of clearance in front of the 
window during use.

Ambient temperature near device
(IEC 60068-2-1, IEC 600682-2) .......................0 to 40 °C

Storage temperature
(IEC 60068-2-1, IEC 600682-2) .......................-20 to 70 °C

Operating humidity (IEC 60068-2-56) .............10 to 90% RH, noncondensing

Storage humidity (IEC 60068-2-56) .................10 to 90% RH, noncondensing

Maximum altitude.............................................2,000 m

Pollution Degree (IEC 60664) ..........................2

Indoor use only.

Physical Characteristics
Weight ...............................................................193 g (6.8 oz)

Safety

Safety Standards
This product is designed to meet the requirements of the following standards of safety for 
electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

• IEC 61010-1, EN 61010-1

• UL 61010-1, CSA 61010-1
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Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the Online 
Product Certification section.

Caution Using the NI myRIO-1900 in a manner not described in this document 
may impair the protection the NI myRIO-1900 provides.

Hazardous Locations
The NI myRIO-1900 is not certified for use in hazardous locations.

Electromagnetic Compatibility
This product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment 
for measurement, control, and laboratory use:

• EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity

• EN 55022 (CISPR 22): Group 1, Class A emissions

• EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions

• AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions

• AS/NZS CISPR 22: Group 1, Class A emissions

• FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions

• ICES-001: Class A emissions

Note For EMC declarations and certifications, refer to the Online Product 
Certification section.

CE Compliance
This product meets the essential requirements of applicable European Directives as follows:

• 2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety)

• 2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

• 1999/5/EC; Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

Online Product Certification
To obtain product certifications and the Declaration of Conformity (DoC) for this product, visit 
ni.com/certification, search by model number or product line, and click the appropriate 
link in the Certification column.

Environmental Management
NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible 
manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is 
beneficial to the environment and to NI customers.

For additional environmental information, refer to the Minimize Our Environmental Impact web 
page at ni.com/environment. This page contains the environmental regulations and 
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directives with which NI complies, as well as other environmental information not included in 
this document.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
EU Customers At the end of the product life cycle, all products must be sent to 
a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, 
National Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 
2002/96/EC on Waste and Electronic Equipment, visit ni.com/environment/
weee.

Regulatory Information

United States

FCC Radio Exposure
The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, this device should be used in such a manner that the potential for human contact 
during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant 
with the FCC RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 
20 cm from a person’s body). This device cannot be co-located with any other transmitter unless 
approved by FCC.

This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product 
changes or modifications will invalidate the warranty and all applicable regulatory certifications 
and approvals.

FCC Interference Statement
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with 
radio and television reception. This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This wireless adapter generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If the wireless 
adapter is not installed and used in accordance with the instructions, the wireless adapter may 

RoHS
National Instruments  

(RoHS) National Instruments RoHS ni.com/
environment/rohs_china (For information about China RoHS compliance, 
go to ni.com/environment/rohs_china.)
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cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee, however, that such 
interference will not occur in a particular installation. If this wireless adapter does cause harmful 
interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment 
off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna of the equipment experiencing the interference.

• Increase the distance between the wireless adapter and the equipment experiencing the 
interference.

• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from which the receiver is 
connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada

Industry Canada (IC) Notices
This product complies with Industry Canada RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device.

Under Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate 
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry 
Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain 
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than 
that necessary for successful communication.

Avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil est conforme aux norme RSS210 d’Industrie Canada.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d’Industry Canada. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer 
d’interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences 
qui peuvent affecter son fonctionnement.

Conformément aux réglementations d'Industry Canada, les émetteurs radio de cet appareil ne 
peuvent fonctionner qu’à l’aide d'une antenne dont le type et le gain maximal (ou minimal) pour 
ces émetteurs – transmetteurs sont approuvés par Industry Canada. Pour réduire le risque 
d’interférence éventuelle pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l’antenne doivent être 
choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) minimale 
nécessaire à une bonne communication soit fournie.
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EU Regulatory Statements
Česky 
[Czech]

National Instruments tímto prohlašuje, že tento NI myRIO-1900 je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 
směrnice 1999/5/ES.

Dansk 
[Danish]

Undertegnede National Instruments erklærer herved, at følgende udstyr 
NI cDAQ-1900 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav 
i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch 
[German]

Hiermit erklärt National Instruments, dass sich das Gerät 
NI myRIO-1900 in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti 
[Estonian]

Käesolevaga kinnitabNational Instruments seadme NI myRIO-1900 
vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, National Instruments, declares that this NI myRIO-1900 is in 
compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.

Español 
[Spanish]

Por medio de la presente National Instruments declara que el 
NI myRIO-1900 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική 
[Greek]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ National Instruments ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
NI myRIO-1900 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
1999/5/ΕΚ.

Français 
[French]

Par la présente National Instruments déclare que l'appareil 
NI myRIO-1900 est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano 
[Italian]

Con la presente National Instruments dichiara che questo 
NI myRIO-1900 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski 
[Latvian]

Ar šo National Instruments deklarē, ka NI myRIO-1900 atbilst Direktīvas 
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo National Instruments deklaruoja, kad šis NI myRIO-1900 atitinka 
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands 
[Dutch]

Hierbij verklaart National Instruments dat het toestel NI myRIO-1900 in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti 
[Maltese]

Hawnhekk, National Instruments, jiddikjara li dan NI myRIO-1900 
jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti 
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar 
[Hungarian]

Alulírott, National Instruments nyilatkozom, hogy a NI myRIO-1900 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC 
irányelv egyéb elõírásainak.
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Note Refer to the Declaration of Conformity (DoC) for this product for any 
additional regulatory compliance information. To obtain the DoC for this product, 
visit ni.com/certification, search by model number or product line, and click 
the appropriate link in the Certification column.

Singapore

Taiwan R.O.C.

Polski 
[Polish]

Niniejszym National Instruments. oświadcza, że NI myRIO-1900 jest 
zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português 
[Portuguese]

National Instruments declara que este NI myRIO-1900 está conforme 
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 
1999/5/CE.

Slovensko 
[Slovenian]

National Instruments izjavlja, da je ta NI myRIO-1900 v skladu z 
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 
1999/5/ES.

Slovensky 
[Slovak]

National Instruments týmto vyhlasuje, že NI myRIO-1900 spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 
1999/5/ES.

Suomi 
[Finnish]

National Instruments vakuuttaa täten että NI myRIO-1900 tyyppinen 
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska 
[Swedish]

Härmed intygar National Instruments att denna NI myRIO-1900 står I 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Íslenska 
[Icelandic]

Hér með lýsir National Instruments yfir því að NI myRIO-1900 er í 
samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 
1999/5/EC.

Norsk 
[Norwegian]

National Instruments erklærer herved at utstyret NI myRIO-1900 er i 
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF.

Complies with
IDA Standards

DA105692

低功率電波輻性電機管理辦法 

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使 

用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發 

現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 

或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 
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Mexico
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1) es posible que este equipo o  dispositivo no cause interferencia perjudicial y 
2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia 
operación no deseada.

Brazil

Brasil-Aviso da Anatel
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.

Warranty
For customers other than private individual users in the EU: The NI myRIO-1900 is warranted 
against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of shipment, 
as evidenced by receipts or other documentation. National Instruments will, at its option, repair 
or replace equipment that proves to be defective during the warranty period. This warranty 
includes parts and labor. 

For private individual users in the EU: Based on your statutory rights, National Instruments 
will—through its distributor—cure defects in materials and workmanship within two years from 
delivery.

Worldwide Support and Services
The NI website is your complete resource for technical support. At ni.com/support you have 
access to everything from troubleshooting and application development self-help resources to 
email and phone assistance from NI Application Engineers.

Visit ni.com/services for NI Factory Installation Services, repairs, extended warranty, and 
other services.

Visit ni.com/register to register your NI product. Product registration facilitates technical 
support and ensures that you receive important information updates from NI.

A Declaration of Conformity (DoC) is our claim of compliance with the Council of the European 
Communities using the manufacturer’s declaration of conformity. This system affords the user 
protection for electromagnetic compatibility (EMC) and product safety. You can obtain the DoC 
for your product by visiting ni.com/certification. If your product supports calibration, 
you can obtain the calibration certificate for your product at ni.com/calibration.

2078-13-9228

( 0 1 ) 0 7 8 9 8 9 0 9 3 3 6 2 9 9
*0107898909336299*

http://www.ni.com/support
http://www.ni.com/services
http://www.ni.com/register
http://www.ni.com/certification
http://www.ni.com/calibration
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NI corporate headquarters is located at 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 
78759-3504. NI also has offices located around the world. For telephone support in the United 
States, create your service request at ni.com/support or dial 1 866 ASK MYNI (275 6964). 
For telephone support outside the United States, visit the Worldwide Offices section of 
ni.com/niglobal to access the branch office websites, which provide up-to-date contact 
information, support phone numbers, email addresses, and current events.

http://www.ni.com/support
http://www.ni.com/niglobal
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