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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

En el mercado reducido de los instrumentos de medida no existe una 
estandarización sobre los protocolos a utilizar para el control y configuración 
de los instrumentos. Cada fabricante define la sintaxis utilizada y el conjunto 
de comandos necesarios para cada uno de sus instrumentos.  
 
Debido a este particular problema, fue necesario crear un protocolo de 
comunicación de modo que sea factible el uso de una sintaxis común, y un 
conjunto de comandos comunes además de comandos específicos según la 
naturaleza del instrumento. 
 
Este protocolo se llama OGC®

 PUCK y puede ser implementado en cualquier 
instrumento de medida u otro tipo de aparato. Para facilitar la vida a los 
fabricantes, este nuevo protocolo funciona a través del puerto serie RS232 y 
Ethernet común en casi todos los instrumentos de medida. Si el instrumento 
no tiene implementado este protocolo se puede utilizar mediante una 
interficie de hardware específica que hace de puente entre el aparato y el 
ordenador o el software a instalar en el instrumento para las comunicaciones 
en red Ethernet. 
 
Este proyecto viene a satisfacer una de las exigencias y necesidades del 
mercado en facilitar las comunicaciones entre el ordenador y el instrumento 
de medida, utilizando una plataforma visual donde sea más fácil realizar: la 
configuración automática o manual del instrumento con el ordenador. 
 

El principal objetivo del proyecto es la implementación y posterior evaluación 
del protocolo sobre su usabilidad en instrumentos de medida. El protocolo 
OGC®

 PUCK describe una interfaz de comunicación serie RS232 o Ethernet 
TCP-IP por la cual es posible identificar de manera única un dispositivo de 
medida, y el almacenaje de información respecto al dispositivo dentro del 
mismo.  
 
La implementación de dichas interfaces mediante lenguaje de programación 
LabVIEW y el desarrollo de una API que facilite la generación de 
aplicaciones posteriores será la principal tarea del proyecto. 

 

 
 
Paraules clau (màxim 10):
 

Protocolo PUCK Puck commands PUCK memory Payloads 

Instrument datasheet Comunicación RS232 Comunicación TCPIP UDP, TCIP 

ZeroConf    
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Resumen 

En el mercado reducido de los instrumentos de medida no existe una estandarización 
sobre los protocolos a utilizar para el control y configuración de los instrumentos. Cada 
fabricante define la sintaxis utilizada y el conjunto de comandos necesarios para cada uno 
de sus instrumentos. Debido a este particular problema, de no haber una estandarización 
que facilite la comunicación entre diferentes fabricantes, fue necesario crear un protocolo 
de comunicación de modo que sea factible el uso de una sintaxis común, y un conjunto de 
comandos comunes además de comandos específicos según la naturaleza del 
instrumento. 

 
Este protocolo se llama OGC® PUCK y puede ser implementado en cualquier instrumento 
de medida u otro tipo de aparato. Para facilitar la vida a los fabricantes, este nuevo 
protocolo funciona a través del puerto serie RS232 y Ethernet común en casi todos los 
instrumentos de medida. Si el instrumento no tiene implementado este protocolo se puede 
utilizar mediante una interficie hardware especifica que hace de puente entre el aparato y 
el ordenador o el software a instalar en el instrumento para las comunicaciones en red 
Ethernet. 

 
Este proyecto viene a satisfacer una de las exigencias y necesidades del mercado en 
facilitar las comunicaciones entre el ordenador y el instrumento de medida, utilizando una 
plataforma visual donde sea más fácil realizar: la configuración automática o manual de 
los instrumento, leer y escribir datos sobre el instrumento o otra información útil en la 
memoria PUCK del instrumento. 
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Objetivos 

Actualmente existe un problema de interoperabilidad a nivel de comunicación con 
instrumentos de medida debido a la falta de estándares que faciliten el diseño de sistemas 
de instrumentación Plug and Play. No existe un protocolo de comunicación común entre 
los instrumentos de medidas ya existentes, sobre los buses de comunicación serie 
RS232, RS485, más tradicionales y conocidos en el mundo de las comunicaciones serie.  

 
Existen diferentes iniciativas para minimizar este problema como la aparición de IEEE Std 
1451 Smart Sensors Systems, o la reciente propuesta de Open Geospatial Consortium del 
OGC®

 PUCK Standard donde este último protocolo se implementa muy fácilmente con 
pocos comandos y una sintaxis fácil de entender. 

 
El principal objetivo del proyecto es la implementación y posterior evaluación del protocolo 
sobre su usabilidad en instrumentos de medida. El protocolo OGC®  PUCK describe una 
interfaz de comunicación serie RS232 o Ethernet por la cual es posible identificar de 
manera única un dispositivo de medida, y el almacenaje de información respecto al 
dispositivo dentro del mismo. La implementación de dichas interfaces mediante lenguaje 
de programación LabVIEW y el desarrollo de una API que facilite la generación de 
aplicaciones posteriores será la principal tarea del proyecto. 
 
En resumen, conseguir implementar: 
 

 La detección automática del puerto COM y velocidad Baudrate para el caso RS232 y 
buscar en una red TCPIP en el instrumento.  
 

 Detección y alerta de conexión y desconexión de un instrumento PUCK. 
 

 Notificación de la conexión o desconexión del instrumento. 
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Descripción de las Tareas 
  

Estudio del protocolo OGC® PUCK Protocol Standard Versión 1.3 y versión V1.4 y su 
implantación en interfaz serie RS232 e interfaz Ethernet TCPCIP. Estudio del protocolo 
ZeroConf que forma parte de la interfaz Ethernet de modo a implementarlo en el código 
del programa. Desarrollo de las librerías que implementan el protocolo mediante la 
interfaz serie. Desarrollo de las librerías que implementan el protocolo mediante la interfaz 
Ethernet. 

 
Implementación de un entorno basado en PC mediante lenguaje de programación 
LabVIEW que permita la interacción con instrumentos/interfaces que implementan el 
protocolo PUCK. El hardware y software utilizado en el desarrollo del proyecto es: 
LabView 2010, un router, Interfaz PUCK serie e Interfaz PUCK Ethernet proporcionadas 
por el tutor del proyecto. 
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1. Protocolo OGC®  PUCK Protocol Standard Version 1.4 

 
1.1 Introducción 
 
Actualmente el mercado ofrece un número reducido de instrumentos de medida y cada 
fabricante implementa un protocolo de comunicación distinto, por lo que es necesaria la 
inversión de mucho tiempo en la programación de un driver/software, que permita la 
integración del nuevo instrumento. Además de la instalación del instrumento es necesaria 
su configuración y en este caso esta operación puede realizarse bajo condiciones 
ambientales extremas. Estandarizar estos procesos, se minimiza el riesgo de fallos 
debidos a la configuración manual. 

  
Por este motivo, nuestro objetivo es proponer a los fabricantes un protocolo estándar en 
todos los instrumentos de medida de modo que facilite la instalación, configuración, 
lectura y escrita de datos de los instrumentos. Por otro lado, tiene la grande ventaja de 
reducción de costos no solo para los fabricantes como también para los clientes. Otro de 
los grandes beneficios que conlleva el proceso de estandarización es facilitar el 
mantenimiento y reemplazo de instrumentos en los lugares aislados y mantener la 
trazabilidad de los datos que estos generan. 

 
Las aprobaciones y la regularización de este protocolo lo podemos encontrar en la pagina 
web http://www.opengeospatial.org/standards/is. El protocolo OGC® PUCK en la cual 
viene precisamente a cubrir esta necesidad de estandarización en las comunicaciones de 
los instrumentos.      

 
El grande reto de este proyecto fue conseguir implementar una plataforma visual 
plug&play (conectar y funcionar) en que el utilizador apenas tenga que presionar botones 
y no se preocupar en configurar el ordenador para poder comunicarse con el instrumento, 
detectar un nuevo instrumento o testear si el instrumento continua conectado o no. No 
obstante también tiene la posibilidad de realizar todas estas operaciones manualmente, 
tanto en RS232 como TCPIP.  

 
Pero la configuración del instrumento en el ordenador no es solo una virtud de este 
proyecto pero también en acceder a sus datos tanto para su procesado, archivo o 
visualización compartida tanto en el instrumento como el ordenador. 
  

http://www.opengeospatial.org/standards/is
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1.2 Cómo funciona el protocolo OGC® PUCK 
 
PUCK (Programmable Underwater Connector, with Knowledge) es un protocolo de 
comandos simples que ayuda a automatizar el proceso de configuración guardar 
información sobre el instrumento en el propio instrumento. La información almacenada 
(payload) puede ser relativa al instrumento (metadatos), código ejecutable o driver, o 
cualquier otra información que sea considerada necesaria para el sistema de observación.  
 
Cuando instrumento PUCK-enable está conectado a un controlador, éste puede recuperar 
la información desde el instrumento a través del protocolo PUCK. El controlador podría 
instalar y ejecutar código relacionado con el instrumento, o incluir un datasheet electrónico 
(hoja de especificaciones) sobre el instrumento en un formato conocido (por ejemplo 
TEDS, Transducer Electronics DataSheet, de IEEE Std. 1451 o SensorML de OGC), o 
incluso información de cómo comunicar y configurar el instrumento (SID, Sensor Interface 
Descriptor). El proceso de configuración automática que iremos explicar en este trabajo se 
refiere en conectar el instrumento y listo para trabajar mas conocido como plug&play o 
plug-and-work. En capítulos posteriores se explicara con detalle las propuestas de cómo 
almacenar en el payload y en que formatos. 

 
El protocolo PUCK se añade al protocolo de comandos existente del instrumento. Dada la 
no existencia de juego de comandos o sintaxis común para todos los instrumentos, se 
propone la inclusión de los comandos definidos por PUCK a los ya existentes en el 
instrumento. El protocolo PUCK no define cómo debe operar el instrumento, ni cómo debe 
controlarse sino cómo obtener información sobre el instrumento de una manera estándar. 
Cuando conectamos un instrumento PUCK-enable a un equipo controlador, éste puede 
enviar comandos PUCK estándar que permiten almacenar o recuperar información del 
payload del instrumento. La mayoría de instrumentos están diseñados para interactuar 
con un controlador a través de una interfaz serie. El controlador puede proporcionar una 
interfaz de usuario para el instrumento, registro de datos, o distribuir los datos a una red 
más amplia.  
 
Con el propósito de realizar estas funciones, el controlador requiere información sobre el 
instrumento, tal como la configuración del puerto serie, conocimiento de los comandos 
reconocidos por el instrumento, y los metadatos que describen el instrumento y los datos 
científicos que genera. Los instrumentos que actualmente se comercializan no suministran 
esta información de forma automática, sino que requieren que el controlador sea 
configurado de antemano.  
 
Una parte del proceso de configuración generalmente consiste en la instalación del 
software o driver en el controlador, quien gestiona la interacción con el instrumento. Esta 
configuración por lo general implica varios pasos y puede ser un proceso largo, tedioso, y 
potencialmente propenso a errores. El PUCK aborda esta cuestión de modo que permite 
la configuración automática del sistema cuando el instrumento está conectado al receptor.  
 
Actualmente este protocolo no está implementado en los instrumentos de medida u otro 
tipo de instrumentos. Pero en el mercado ya se puede conseguir una placa electrónica 
que hace de puente entre el instrumento y el ordenador que proporciona almacenamiento 
no volátil en el instrumento y de interfaces que permiten que la información sea 
recuperada por el controlador.  
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Otra opción para añadir la funcionalidad PUCK a nuestro instrumento sin añadir una placa 
de interfaz electrónica, es la de actualizar el firmware propio del instrumento con el código 
asociado a los comandos que define PUCK. Esta segunda opción es por supuesto la 
opción óptima dado que evita el uso de nuevo hardware, y también el riesgo de problemas 
derivados de conexiones externas.  
 
Esta opción implica una inversión de tiempo y dinero por parte del fabricante para integrar 
los comandos en su software siempre que el hardware del instrumento tenga memoria de 
programa suficiente y un espacio de memoria no volátil para el payload del protocolo.  
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del protocolo Puck 

 
La Figura 1 muestra el diagrama de flujo del protocolo PUCK. El protocolo se basa en dos 
modos de funcionamiento: el Modo Instrumento, y el Modo Puck. Cuando el dispositivo 
arranca, el módulo PUCK (hardware o firmware) inicia su función en Modo Instrumento. 
En este modo, todos los comandos propios del instrumento son recibidos por el módulo 
PUCK y retransmitidos de manera transparente al instrumento. El comando que 
deberemos ejecutar para que entre en modo PUCK, es decir para que nosotros podamos 
trabajar con el instrumento es: 
 
“@@@@@@” + (esperar por lo menos 750milisegundos) + ”!!!!!!” (esperar por lo menos 

500 milisegundos)” 
 
Una vez ejecutada el modo PUCK, ya podemos trabajar con el instrumento y ejecutar los 
comandos descritos en la tabla 1, son todos los comandos posibles con la versión 1.4 que 
nos permite lectura y escritura de la memoria o Payload alojado en el instrumento, entre 
otros.  
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Comando Descripción 

PUCKRM Lectura de la memoria PUCK 

PUCKWM Escribir en la memoria 

PUCKFM Finalizar sesión de escritura en la memoria 

PUCKEM Borrar toda la memoria 

PUCKGA Obtener dirección del puntero interno de la memoria 

PUCKSA Fijar la dirección del puntero interno de la memoria 

PUCKSZ Obtener el tamaño de la memoria 

PUCKTY Leer el tipo de PUCK 

PUCKVR Leer la versión del protocolo PUCK 

PUCK Comando nulo 

PUCKIM Configurar en modo instrumento (Solo para RS232) 

PUCKVB Verificar soporte a una determinada velocidad (Solo para RS232) 

PUCKSB Fijar la velocidad de comunicación (Solo para RS232) 

PUCKIP Obtener la IP del instrumento. (Solo para IP Puck) 

Tabla 1. Comandos del protocolo PUCK 
 
Estos comandos son validos tanto para RS232 y TCPIP excepto los que están entre 
paréntesis. Los comandos son expresados en código de frases en ASCII empezando por 
PUCKXX y terminado con un <CR> (return). Todos los comandos son case-sensitive 
deberán ser enviados en tamaño mayúsculo. Una vez aceptada el comando por parte del 
instrumento este envía una respuesta PUCK-enable: PUCKRDY<CR> indicando que esta 
listo para aceptar otro comando, también es válido para los comandos null.  
 
Este comando null PUCK es cuando queremos saber se existe un instrumento con el 
protocolo conectado al ordenador o despertar el instrumento. En el caso de RS232 se 
utiliza para encontrar la velocidad del puerto caso no sea la velocidad apropiada el 
instrumento envía el error: ERR ####<CR>, donde #### es el numero del error: 
 
 

Error Descripción 

ERR 0004 El comando no existe 

ERR 0010 Baudrate invalido 

ERR 0020 El numero de bytes a escribir esta fuera del rango  

ERR 0021 La dirección está fuera de rango 

ERR 0022 Escrita frustrada en leer solo la memoria 

ERR 0023 Memoria no inicializada 

Tabla 2 descripción de los errores 
 
Es necesario tener en cuenta que hay un tiempo de vida de 2 minutos una vez enviado el 
comando: cambio a modo PUCK, es decir, si durante 2 minutos no realizamos ninguna 
lectura o escrita en el instrumento tenemos que volver a enviar un “puck soft break”. No 
obstante el protocolo envía un comando “PUCKTMO<CR>” alertando que el instrumento 
ha pasado al estado inactivo. Este tiempo no distingue entre “Puck mode” o “instrument 
mode”.  Estos conceptos de PUCK y instrument mode no se aplican al IP Puck (TCPIP).   
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1.3 Resumen de las especificaciones de los comandos 
 

Para cada comando está asociado un tiempo de vida. Este tiempo de vida está definido 
entre el tiempo de transmisión del comando y el primero byte de respuesta al mensaje. 
Los comandos asignados solo a IP no son reconocidos por el RS232 que en la versión 
V1.4 solo es uno. 
 
 
PUCKRM – Leer la memoria PUCK 
Lee los bytes de la memoria. El comando deberá aceptar los caracteres ASCII desde 0 a 
1024 especificando el número de bytes solicitados para RS232 y de 0 a 63 para TCPIP. 
La información a leer deberá empezar donde se indique el puntero con el comando 
PUCKSA. Podrá confirmar antes de leer los datos obteniendo en la posición del puntero 
con el comando PUCKGA. La información de los datos esta dentro de “[ ]” seguido de 
PUCKRDY<CR>. El comando es, PUCKRM nºBytes <CR>. El proceso finaliza cuando el 
instrumento envía la respuesta: [información]PUCKRDY<CR> caso contrario resulta en un 
error. 
 

Error ER 0020  

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKRM 10<CR> 

Respuesta [ABCDEFGHIJ]PUCKRDY<CR> 

 
 
 
PUCKWM – Escribir en la memoria PUCK 
Escribir los bytes en la memoria. El comando deberá aceptar los caracteres ASCII desde 
0 a 32 especificando el número de bytes a escribir. La información a escribir deberá 
empezar donde se indique el puntero con el comando PUCKSA o obtener la posición del 
puntero con el comando PUCKGA. Antes de escribir los datos deberá borrar toda la 
memoria con el comando PUCKEM. La información a escribir: PUCKWM Nº de bytes 
<CR> Datos. El proceso finaliza cuando la respuesta es PUCKRDY<CR> caso contrario 
resulta en un error. 
 

Error ER 0020, ER 0021, ER 0022, ER 0023 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKWM 10<CR>ABCDEFGHIJ 

Respuesta PUCKRDY<CR> 

 
 
 
PUCKFM – Finalizar sesión de escritura en la memoria 
Termina la sesión de escritura en la memoria y no es posible escribir mas en la memoria. 
Solo podrá volver a escribir después de ejecutar el comando PUCKEM. El comando es, 
PUCKFM<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es PUCKRDY<CR>. 
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Error - 

Tiempo 30 segundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKFM <CR> 

Respuesta PUCKRDY<CR> 

 
 
PUCKEM – Borrar toda la memoria 
Borra toda la memoria excepto el las partes que están protegidas contra escritura. Una 
vez ejecutado este comando la posición de memoria se posiciona a 0. El comando es, 
PUCKEM<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es PUCKRDY<CR>. 
 

Error - 

Tiempo 30 segundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKEM <CR> 

Respuesta PUCKRDY<CR> 

 
 
PUCKGA – Obtener dirección del puntero interno de la memoria  
Devuelve la posición actual del puntero de la memoria. Cada byte que es leído o escrito 
en la memoria del puntero se incrementa en una unidad. El comando es, PUCKGA<CR>. 
El proceso finaliza cuando la respuesta es: Nº PUCKRDY<CR>. 
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKGA <CR> 

Respuesta 1234<CR>PUCKRDY<CR> 

 
 
PUCKSA – Fijar la dirección del puntero interno de la memoria 
Fija la posición del puntero en la memoria. Este comando indica la posición que se desea 
empezar a leer, PUCKRM o a escribir PUCKWM en la memoria. Cada byte que es leído o 
escrito en la memoria el puntero se incrementa en una unidad. El comando es, 
PUCKSA<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es PUCKRDY<CR> o resulta en 
un error. 
 

Error ERR 0021 

Tiempo - 

Ejemplo 

Enviar PUCKSA 4048<CR> 

Respuesta PUCKRDY<CR> 
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PUCKSZ – Obtener el tamaño de la memoria 
Retorna el número total de bytes disponible en la memoria incluye el Puck instrument 
datasheet y payload. El comando es, PUCKSZ<CR>. El proceso finaliza cuando envía un 
PUCKRDY<CR>. 
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKSZ <CR> 

Respuesta 8096<CR>PUCKRDY<CR> 

 
 
PUCKTY – Leer el tipo de PUCK  
Determina el tipo de Puck, es decir, si el utilizador tiene permiso de escribir en la memoria 
o solo lectura y si el hardware se utiliza como puente entre el ordenador y el instrumento. 
En la tabla 3 podemos observar en pormenor cada unos de los atributos. El comando es, 
PUCKTY<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es: NºAtributo <CR> PUCKRDY 
<CR>. 
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKTY<CR> 

Respuesta 0003<CR>PUCKRDY<CR> 

 

Atributos Puck Descripción 

0000 Puck instalado internamente, lectura y escrita en la memoria 

0001 Puck instalado internamente, solo lectura en la memoria 

0002 Puck hardware externo al instrumento 

0003-8000 Reservado 

Tabla 3. Los atributos del protocolo Puck 
 

PUCKVR – Leer la versión del protocolo PUCK 
Solicita la versión del protocolo PUCK instalado en el instrumento. El comando es, 
PUCKVR<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es vx.y <CR>PUCKRDY<CR>.  
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKVR<CR> 

Respuesta v1.4<CR>PUCKRDY<CR> 
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PUCK – Comando nulo  
Este comando es solo para testear el instrumento en puck mode para ambos protocolos 
en RS232 y TCPIP. El comando es, PUCK<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta 
es PUCKRDY<CR>.  

Error - 

Tiempo 100 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCK<CR> 

Respuesta PUCKRDY<CR> 

 
PUCKIM – Configurar en modo instrumento (Solo para RS232) 
Cambia de estado configuración (lectura y escrita de memoria PUCK) a estado normal de 
funcionamiento del instrumento. El comando es, PUCKIM<CR>. No se obtiene respuesta.  
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKIM<CR> 

Respuesta indefinido 

 
PUCKVB – Verificar soporte a una determinada velocidad (Solo para RS232) 
Verifica si el instrumento suporta una determinada velocidad de transmisión (Baudrate). 
La respuesta es un YES(Si) o NO(No). El comando es, PUCKVB<CR>. El proceso finaliza 
cuando la respuesta es YES/NO <CR>PUCKRDY<CR>.  
 
 

 
PUCKSB – Fijar la velocidad de comunicación (Solo para RS232) 
Este comando es para cambiar la velocidad de comunicación (Bandrate) del instrumento. 
Si el instrumento no acepta la nueva velocidad envía un error alertando que no es válido 
la velocidad seleccionada. En caso contrario envía un PUCKRDY aceptando la nueva 
velocidad y a partir de ese momento queda configurada la nueva velocidad.  
El comando es, PUCKSB<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es: 
PUCKRDY<CR> o resulta en un error.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error - 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKVR 19200<CR> 

Respuesta NO<CR>PUCKRDY<CR> 

Error ERR 0010 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKSB 19200<CR> 

Respuesta PUCKRDY<CR> 



 

 

16 

 
PUCKIP – Obtener la IP del instrumento. (Solo para IP Puck) 
Este comando se obtiene la IP del instrumento. El puerto se expresa en un número 
decimal seguido de return. Es necesario convertir el número obtenido en una IP. El 
comando es, PUCKIP<CR>. El proceso finaliza cuando la respuesta es: PUCKRDY<CR> 
o resulta en un error.  
 
 
 
 
 
 
  

Error ERR 0010 Invalido el Baudrate solicitado 

Tiempo 500 milisegundos 

Ejemplo 

Enviar PUCKIP <CR> 

Respuesta 59206<CR>PUCKRDY<CR> 
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2. Mapa de Memoria PUCK 

El mapa de memoria tiene la dirección cero (incluye los 96bytes) y el máximo de la 
memoria se puede saber a través del comando PUCKSZ. El puntero de la memoria va 
avanzando automáticamente después de un pedido de lectura PUCKRM o escritura 
PUCKWR en la memoria. El  puntero puede posicionarse a través del comando PUCKSA 
donde queremos empezar a leer o a escribir en la memoria. Con el comando PUCKGA 
podemos saber la posición actual de la memoria. 
 
Para realizar operaciones de escritura en la memoria es necesario cumplir la siguiente 
secuencia de comandos: 

1. Ejecutar PUCKEM apagar toda la memoria (el puntero se posiciona en el inicio de 

la memoria). 

2. Ejecutar el PUCKSA comando para posicionar el puntero (opcional). 

3. Ejecutar el PUCKWM  + datos para escribir en la memoria 

4. Ejecutar PUCKFM indica que finaliza el proceso de escritura. Nota solo para 

memoria no volátil.    

En el mapa de memoria PUCK payload tenemos reservados 96 bytes para el PUCK 
Instrument Datasheet; las características especificas del instrumento puede configurarse 
del tipo solo-lectura para asegurar los datos guardados no se altere accidentalmente 
durante toda la vida del instrumento y el resto de la memoria disponible para almacenar 
cualquier tipo de información. El objetivo del payload es almacenar información sobre el 
instrumento, es decir, los metadatos del instrumento o también un driver ejecutable.  
 
Los primeros 96 bytes son reservados para la identificación del instrumento y los 
restantes bytes hasta acabar la capacidad de la memoria de uso libre, es aconsejable 
dividir esa información por bloques “component #” en que la identificación de cada bloque 
en el mapa de memoria es dado por el “Payload tag”.     
 

 
Figura 2. Mapa de memoria PUCK 
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Inicialmente las primeras implementaciones del protocolo utilizaron el payload para 
almacenar archivos de tipo “.jar” con el código o driver que permite la comunicación 
siguiendo el conjunto de comandos del instrumento, que sería recogido por el controlador 
y ejecutado para poder comunicar (O'Reilly, T.C. et al. 2006). Durante la evaluación del 
protocolo PUCK se han realizado varias propuestas y demostraciones prácticas para 
incluir otro tipo de información diferente al driver de instrumento, y también cómo 
identificar el tipo de información almacenado en el Payload. En la tabla 3 tenemos los 
tipos de nombres de componentes estándar reconocidos por el Protocolo Puck.   
 

 
Tabla 3. Tipo de nombres de componentes estándar   

 
El “instrument datasheet” esta definida como se representa en la tabla 4. El campo más 
importante es “UUID del instrumento” (primeros 16 bytes) están reservados para 
almacenar un identificador único e irrepetible para cada instrumento. Se propone el uso 
de un UUID (Universally Unique IDentifier) como identificador único para cada 
instrumento, como un número de serie irrepetible que acompañe al instrumento durante 
toda su vida. La generación de un UUID es compleja y se propone el uso de 
implementaciones ya existentes como la descripción propuesta por Leach-Salz UUID 
generation algorithm que puede encontrarse en (RFC 4122, 2005).  
 

Descripción Tamaño(Bytes) Formato 

UUID  instrumento datasheet 16 UUID 

Versión del datasheet del instrumento 2 U16 

Tamaño del datasheet 2 U16 

ID del fabricante 4 U32 

Modelo del fabricante 2 U16 

Versión del fabricante 2 U16 

Numero de serie 4 U32 

Nombre del instrumento 64 Char 

Total 96 

 Tabla 4. Descripción del PUCK Instrument Datasheet del instrumento. 
 

Además del UUID, existen otros campos que permitirán almacenar más información 
referente al instrumento como el fabricante, el modelo, la versión, el número de serie y un 
identificador con el nombre del instrumento de modo que sea fácil de leer por el utilizador 
y pueda identificar más fácilmente el instrumento en cuestión.  
 
Gracias a esta característica del PUCK Instrument Datasheet, cualquier instrumento que 
utilice PUCK tendría la característica de identificación única resuelta. El protocolo PUCK 
define comandos para la escritura y lectura del payload donde será necesario configurar 
la posición del puntero de escritura y después realizar el envío de los datos a introducir en 
el payload como se indica en la figura 3. 
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Puck atributos (Puck Attribute) describe el tipo de hardware que estamos trabajando, es 
decir, a través de los códigos que aparece en pantalla se puede determinar si podemos 
leer o escribir o leer los datos del instrumento o si el hardware es externo al instrumento 
como se indica en la tabla 5. 
 

Atributos Puck Descripción 

0000 Puck instalado internamente, lectura y escrita en la memoria 

0001 Puck instalado internamente, solo lectura en la memoria 

0002 Puck hardware externo al instrumento 

0003-8000 Reservado 

Tabla 5. Los atributos del protocolo Puck 
 

También podemos saber que versión del protocolo PUCK está instalada en el instrumento 
o en el hardware externo, tabla 5. 
 

Versión PUCK Versión 

1 MBARI PUCK Specification revision 1.2 

2 MBARI PUCK Specification revision 1.3 

3 MBARI PUCK Specification revision 1.4 

Tabla 6. Versión Puck instalada 
 
En la tabla 7 se describe la definición de cada nombre de atributo de cada “tag payload”, 
es decir como está definida cada etiqueta dentro de la memoria.  
<puck_payload type=”type” name=”name” size=”size” md5=”checksum” 
next_addr=”address” version=”version” />  
 

Nombre del atributo Requiere Descripción 

Tipo Si Indica el tipo de payload. En la tabla 2 muestra los tipos estándar 

Nombre Si Nombre del payload. Puede ser grabado en un archivo con este nombre 

Tamaño Si Tamaño del payload in bytes, no incluye su tag(etiqueta) 

md5 Si MD5 Checksum del payload, no incluye el tag  

Próximo enderezo Si Indica la próxima posición de payload tag. -1 indica que no hay mas payloads 

Versión No Opcional indica la versión como desee el utilizador 

Tabla 7. Componentes de payload, componentes de etiqueta (tag) 
 

Es de subrayar que solo presentamos un resumen de los comandos que utiliza el 
protocolo PUCK en el documento “09-127r2_OGC_PUCK_Protocol_Standard_Version 
_1.4” está expuesto con más detalle y cómo funciona el protocolo PUCK. El objetivo de 
esta parte del trabajo es explicar los atributos del protocolo de modo que el utilizador 
pueda identificar, entender y programar cada etiqueta, identificar que versión del protocolo 
está utilizando y las características del instrumento.  
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3. Detección de la Conexión del Instrumento 

Actualmente, el uso del estándar RS232 sigue bastante implementado en los 
instrumentos de medida por su bajo consumo y al uso de un número reducido de cables y 
terminales que permiten el uso de conectores más sencillos, y cables menos pesados y 
con menos conductores, por tanto más económicos. 
 
Los instrumentos puede ser conectados y desconectados por diversas razones: nueva 
instalación, sustitución, período de calibración, reparación y manutención. Por el contrario, 
el estándar RS232 no dedica ningún terminal específico para realizar la detección 
automática de un nuevo instrumento. Este estándar no define ningún protocolo que 
permita identificar cuando un instrumento ha sido conectado, o desconectado de un 
puerto serie, la detección automática de puerto y velocidad a diferencia de otros 
protocolos más complejos como Ethernet, USB, Bluetooth, etc. 
 
La finalidad de este trabajo es conseguir implementar: 
 

a) La  detección automática del instrumento a través del: Puerto COM y velocidad 
(Baudrate)  para el caso RS232 y buscar en una red TCPIP el instrumento 
utilizando el protocolo zeroconf. En ambos casos, una vez detectado el primero 
instrumento lee su identificación y toda su memoria. 

b) Detección y alerta de conexión y desconexión de un instrumento. 
c) Notificación de la conexión o desconexión de un instrumento. 

 
 
 Explicación de cada punto 
 

a)  Este apartado trata de la detección automática del puerto “COM” y de la velocidad 

de transmisión de los datos “Baudrate” en el caso de la conexión RS232. Para la 

detección del instrumento, se realiza el envío del comando ”soft break” a diferentes 

velocidades en todos y cada uno de los puertos disponibles. Si el programa recibe 

la respuesta del instrumento, la detección se habrá realizado correctamente y 

procede a la identificación y lectura de toda la memoria del instrumento. Esta 

propuesta es única y útil en sistemas donde la conexión y desconexión de 

instrumentos se realice pocas veces, pues es necesario reiniciar el programa o 

resetear los puertos cada vez que se instala un nuevo instrumento. En el caso de 

TCPIP se trata de buscar instrumentos en la red utilizando el mismo proceso que 

en RS232 pero solo aplicando el comando “softbreak”.  El protocolo PUCK puede 

ser implementado por el propio firmware del instrumento, o bien podemos utilizar 

una placa electrónica que enlace el instrumento con el controlador como la 

representada en la Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de bloques del módulo PUCK externo 

 

El módulo PUCK externo implementa el protocolo PUCK, y es conectado por un 

lado al controlador, y por el otro al instrumento que deseamos habilitar como PUCK 

enable. El módulo monitoriza de manera constante las tramas que el controlador 

envía al instrumento con el objetivo de detectar una secuencia  “soft break”. 

Cuando el módulo PUCK detecta la secuencia mediante dos conmutadores, todo el 

tráfico será dirigido únicamente al módulo PUCK y el instrumento deja de recibir 

información alguna.  

 

El sistema queda configurado en modo PUCK y el módulo responde a las tramas 

según el protocolo para la lectura del Instrument Datasheet, o la escritura o lectura 

del payload. Para volver a la comunicación con el instrumento, es necesario 

configurar el módulo PUCK externo en modo Instrumento enviando el comando 

PUCKIM. Este proceso es el mismo para la comunicación en TCPIP.  

 

b)  Este apartado consiste en verificar si algún aparato se ha conectado/desconectado 

en la rede o en el puerto RS232. El programa detecta automática esta acción tanto 

en la red como en un solo puerto del ordenador. También tiene la opción de 

ejecutar manualmente la aplicación de la instalación o desconexión de un nuevo 

instrumento. Una vez informado al programa, éste descarga mediante el protocolo 

PUCK el PUCK instrument datasheet y el correspondiente payload para iniciar la 

comunicación con el instrumento. Esta opción sacrifica la funcionalidad de 

reconocimiento totalmente automática, pero por el contrario supondrá un menor 

consumo energético, puesto que no será necesario un polling periódico para su 

detección. 

 

c) Se propone un algoritmo para la conexión y desconexión en caliente de los 

instrumentos sin la necesidad de una operación manual, de reiniciar el controlador, 

o depender de interfaces USB-RS232. En el algoritmo propuesto en la Figura 4 es 

tanto para RS232 como para TCPIP. El programa envía periódicamente un PUCK 

“soft-break” a diferentes velocidades a cada uno de los puertos serie buscando un 

instrumento con protocolo PUCK. Si se reconoce, el controlador descarga el PUCK 

“instrument datasheet” y verifica si el instrumento conectado es nuevo o no 
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mediante su UUID. Una vez inicializado el programa recibirá los datos del 

instrumento periódicamente. Para identificar la desconexión del instrumento el 

algoritmo tiene en cuenta el periodo de lectura de datos del instrumento. Si el 

periodo de lectura es muy grande, por ejemplo superior a 10 segundos, o más, el 

controlador verificará con una frecuencia mayor que el instrumento sigue 

conectado mediante un “soft break”. 

 
Figura 4. Algoritmo de conexión y desconexión de instrumentos PUCK 

 
En la figura 4 exponemos el algoritmo que implementa en la detección de conexión y 
desconexión de un instrumento PUCK. El programa envía periódicamente un PUCK soft-
break a diferentes velocidades a cada uno de los puertos serie buscando un instrumento 
con protocolo PUCK. Si se reconoce, el programa descarga el PUCK “instrument 
datasheet” y verifica si el instrumento conectado es un nuevo instrumento o no mediante 
su UUID (modelo del instrumento ID).  
 
Una vez inicializado el controlador recibirá los datos del instrumento periódicamente. Para 
identificar la desconexión del instrumento el algoritmo tiene en cuenta el periodo de 
lectura de datos del instrumento. Si el periodo de lectura es muy grande, por ejemplo 
superior a 2 segundos, o más, el programa verificará con una frecuencia mayor que el 
instrumento sigue conectado mediante un “soft break”. 
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  4. Configuración del instrumento y operaciones básicas de medida 

Las operaciones básicas y de configuración de medida en un instrumento son importantes 
para garantir la interoperabilidad a nivel del instrumento por lo que éstas no son cubiertas 
por el protocolo PUCK. El protocolo PUCK nos permite, mediante un estándar definido, 
almacenar información sobre el instrumento en el propio instrumento mediante el PUCK 
“Instrument Datasheet” y caso sea necesario, información adicional en el payload del 
instrumento.  
 
Las operaciones de configuración y de medición van a ser diferentes en función del 
instrumento y el conjunto de comandos que utilice. Es habitual que cada instrumento 
utiliza un comando diferente para realizar una medida, configurar un disparo o interrogar 
el estado. En el observatorio de MBARI, utilizan el PUCK payload para almacenar el driver 
del instrumento que integra el juego de comandos necesarios para comunicarnos con él. 
El controlador recoge el driver del instrumento y lo ejecuta. Este driver tiene el objetivo de 
enlazar los comandos propios del instrumento con las peticiones de datos y configuración 
de los niveles superiores de gestión.  
 
El desarrollo de este driver es una de las tareas que se pretenden eliminar, y no sería 
necesario su desarrollo si el instrumento siguiese un protocolo de comunicación estándar. 
En su ausencia, se propone el uso de SID (Sensor Interface Descriptor) como herramienta 
para declarar de manera estándar los comandos y procedimiento a seguir para comunicar 
con el instrumento. La herramienta utilizada para describir los comandos, la interfaz, la 
temporización, etc. es SensorML. La combinación de estos dos candidatos a estándares 
(PUCK y SID) las tareas de configuración y operaciones básicas de medida van a poder 
ser automatizadas. El host o controlador, mediante el protocolo PUCK, es capaz de 
descargar el documento SID, e interpretarlo para ejecutar los comandos descritos.  
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5. Descripción de la versión PUCK v1.4 

La novedad en la versión 1.4 en relación a versiones anteriores es de poder comunicarse 
con el instrumento a través de una red TCP-IP.  La implementación de IP PUCK implica 
comunicaciones a través de la red Ethernet mediante protocolo TCP-IP.  
 
Para el establecimiento de una comunicación TCP-IP entre dos dispositivos o 
aplicaciones, la aplicación cliente deberá conocer la dirección IP de la aplicación servidor 
y además el puerto de comunicaciones donde dicha aplicación se mantiene a la espera de 
recibir peticiones de conexión. En el caso de IP PUCK, el puerto donde el instrumento que 
implemente IP PUCK espera la petición de una conexión por parte de una aplicación 
cliente que lo denominamos PUCK port. 
  
El descubrimiento por parte de la aplicación cliente del valor del PUCK port se realiza a 
través del protocolo ZeroConf. El instrumento que implemente IP PUCK implementa 
también ZeroConf para advertir su presencia en la red. Si el instrumento tiene 
comunicación Ethernet integrada en el propio instrumento como parte de su firmware, o a 
través de un interfaz programable serie-Ethernet puede realizar todas estas operaciones.  
 
El protocolo IP PUCK especifica las siguientes características propias de una 
comunicación a través de Ethernet: 
 
 La comunicación debe ser realizada mediante el envío de mensajes utilizando el 

protocolo orientado a conexión TCP-IP.  

 El instrumento (o la interfaz) debe atender las conexiones entrantes por el puerto 

definido como PUCK port. El fabricante del instrumento (o la interfaz) puede utilizar 

cualquier puerto libre para el PUCK port.  

 La implementación de IP PUCK, deberá incluir el PUCK port, en el registro del 

ZeroConf service discovery (SRV). Esta característica, permitirá detectar la 

presencia de cualquier instrumento o interfaz que implemente IP PUCK de manera 

automática. En paralelo con la implementación de PUCK, también deberán estar 

disponibles ciertas prestaciones del protocolo ZeroConf.  

 El PUCK port sólo estará disponible para una comunicación punto a punto con un 

único cliente al mismo tiempo.  

 Si un segundo cliente intenta establecer la comunicación, este recibirá un TCP-IP 

error 10061, conexión rechazada.  

 Una conexión será liberada después de un timeout de 2 minutos de inactividad.  
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6. El estándar Zero Configuration Networking (ZeroConf) 

 
El estándar Zero Configuration Networking más conocido como ZeroConf proporciona 3 
niveles de trabajo que conecta hardware y software de modo a producir buenos productos 
de una forma solida sin se preocupar con el tiempo. Este protocolo ha sido hasta ahora 
utilizado principalmente por equipos periféricos en ordenadores tales como impresoras, 
scanners, cámaras de video IP, dispositivos inalámbricos de audio, servicio compartido de 
archivos, entre otros. La implementación ZeroConf permite el descubrimiento de 
diferentes servicios disponibles en los equipos conectados a la red.  

 
Con este trabajo se propone especificar como requisito para IP PUCK que el instrumento 
o interfaz serie-Ethernet implemente parte de ZeroConf para publicar y hacer visible en la 
red que un nuevo instrumento con el protocolo PUCK está disponible para ser utilizado.  
 
La mínima implementación de ZeroConf supone la implementación del protocolo DNS 
based Service Discovery (DNS-SD), definiendo el servicio IP PUCK como: 
_puck._tcp.local. El instrumento o interfaz serie-Ethernet deberá responder a peticiones 
de registros DNS SRV (RFC 2782, 2000) indicando en el puerto donde IP PUCK esté 
disponible, respondiendo a peticiones de registros PTR con un mnemónico que indique el 
fabricante, modelo y número de serie del instrumento. El mnemónico podrá tener una 
longitud de hasta 64 bytes y contendrá caracteres ASCII o Unicode incluyendo espacios, 
puntuación, mayúsculas y minúsculas.  
 
El equipo o el interfaz de IP PUCK deberá implementar también la asignación automática 
de direcciones IPv4 (RFC 3927, 2005). El objetivo es disponer de una red de instrumentos 
sobre Ethernet sin la necesidad de un operador de red o un servidor de direcciones 
dinámicas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131, 1987), o similar.  
 
El equipo, sin la ausencia de un servidor de direcciones DHCP, será capaz de auto 
asignarse una dirección IP, de modo a garantizar que ningún otro equipo en la red 
disponga de esta dirección. En el caso que durante la asignación de la dirección aparezca 
un conflicto, el equipo debe auto-asignarse otra dirección IP diferente.  
 
En la ocurrencia de la asociación de nombres a equipos o servicios, el instrumento debe 
ser capaz de implementar el envío y recepción de mensajes DNS multicast (mDNS, 
2011). El objetivo, similar al de la asignación de direcciones, es la posibilidad de que en 
una red donde no existe un servidor unicast de nombres DNS, los equipos puedan ser 
capaces de identificar recursos DNS (incluyendo, pero no limitado a host names). De esta 
manera la red podrá operar en ausencia de configuraciones manuales.  
 
Tal y como se representa en la Figura 5, el protocolo IP PUCK generará a partir del 
número de serie y el nombre del instrumento almacenado en el PUCK datasheet, un 
nombre de red (Domain Name) que será enviado a la red a una dirección multicast 
mediante mDNS. Posteriormente, el controlador (host) mediante el protocolo DNS-SD 
(Service Discovery) será capaz de detectar la presencia de un nuevo instrumento IP 
PUCK en la red. 
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Figura 5 Generación del Domain Name para un instrumento IP PUCK 

 
Todo instrumento IP-PUCK-Enable deberá implementar el protocolo Zeroconf DNS 
service discovery (DNS-SD).  
 

- La identificación del servicio es “_puck._tcp”.  

- El instrumento responde a los pedidos SRV que especifica el número del puerto. 

- El instrumento deberá responder a los PTR adecuadamente a la instancia del 
mnemónico. Por ejemplo, si la información a escribir en el instrumento el mayor 
que 63 bytes incluyendo espacios, puntuaciones o otros caracteres tendrá que 
hacerse en dos partes y tener el cuidado de que el numero de bytes total sea el 
correcto.      
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7. Comunicación RS232 y TCPIP 

 
7.1 Introducción 
 
En este apartado demostraremos como fue realizada las pruebas de comunicación entre 
el ordenador y las dos interfaces para llevar a cabo la realización del programa. Para 
RS232 utilizamos una placa denominada SSB interfaz que contiene el protocolo PUCK 
que sirve de puente entre el ordenador y el instrumento. Para las pruebas con TCPIP  
utilizamos el entorno de desarrollo DK-LM3S9D96 development Kit. Ambas placas 
cedidas por el tutor de este proyecto.  
 
Todas las pruebas realizadas tanto en RS232 como TCPIP hasta llegar a programa final 
fueron realizadas pasa a paso partiendo de cero con apenas información, tanto en la rede 
como en documentación física como libros, artículos o revistas. Fue necesario probar 
cada comando y comprobar la respuesta por parte de las placas que implementa el 
protocolo PUCK. A medida que ultrapasamos con éxito cada comando se junta a otro 
comando y se monta una rutina de código como si fueran cajas de código y así formar un 
puzle conectado entre ellos.  
 
El proceso utilizado en RS232 es el mismo que para TCPIP con la diferencia que en 
TCPIP no es necesario tener en cuenta el despertar de la placa o cambiar para instrument 
mode, siendo una de las grandes ventajas de la versión V1.4. Esto solo es válido para 
lectura de la memoria PUCK, en la escrita como es lógico, es necesario cambiar para el 
estado de PUCK mode y después volver al estado de instrument mode.    
 
Para el caso del RS232 las pruebas fueron realizadas utilizamos 1 programa gratuito 
bajado de internet, ComTest como el Hiperterminal y obviamente con el LabVIEW. En el 
caso de TCPIP las pruebas fueran más complicadas debido al protocolo ZeroConf. Fue 
utilizados 3 programas también gratuitos y bajados de internet: WiresharkPortable, 
JmDNS Browser y LabVIEW. Más adelante se expondrá con más detalle cómo fue 
utilizado cada programa y con ejemplos.    
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7.2 Pruebas con RS232 
 
Una de las primeras pruebas realizadas para comunicar con la placa fue con el programa 
COMTEST, seleccionamos el puerto COM, la velocidad y damos a “enter” para enviar el 
comando y esperar si la placa responde, como por ejemplo el comando PUCK. El 
instrumento responde con un PUCKRDY, lo que quiere decir que la comunicación con la 
placa es posible con la configuración seleccionada, figura 6. 
 

 
Figura 6. Pruebas iniciales de los comandos 

 
Después de varias pruebas con varios comandos simples como por ejemplo: PUCK, 
PUCKTY, PUCKVR, PUCKGA con el COMTEST, pasamos a programar en LabVIEW. La 
figura 7 podemos ver uno de muchos pequeños programas con éxito de forma automático 
para leer toda la memoria PUCK y guardar en un archivo en el ordenador.  
 

 
 

Figura 7. Pequeño programa en LabVIEW para leer toda la memoria y guardar en un 
archivo en el ordenador 
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Figura 8. Código del Front Panel 

 
Este pequeño programa ya contiene alguna complexidad porque dentro del 
ConnectHost.vi contiene 4 vi’s: sendNullcommand.vi (envía un PUCK) para despertar la 
placa o/y confirmar que la configuración de puerto es correcta y con el WaitPUCKRDY.vi 
verifica si la placa responde correctamente al comando, si es así enviamos un “softbreak” 
para pasar el instrumento a “instrument mode” y vuelve a verificar si llega el PUCKRDY 
con el WaitPUCKRDY.vi. El panel y el código del ConnectHost se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Panel del ConnectHost.vi 

 
Figura 10. Código del Connecthost.vi 
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Después de pasar por esta fase de comunicación con el instrumento con éxito pasamos a 
adaptarlo al programa principal de modo a poder realizar todos los comandos necesarios 
para leer y escribir en la memoria del instrumento. Puede parecer que solo nos resta 
hacer una serie de conexiones, programar unas rutinas, enviar los comandos y listo, pero 
no es así.  
 
Fue necesario tener en cuenta una serie de factores como: los tiempos de espera entre 
mensajes, control y confirmación de los datos si coinciden, si los datos que escribimos en 
la memoria PUCK corresponde a los que realmente queríamos enviar, el control de los 
payloads, es decir, el control de las diferentes paginas de datos libre después de la 
identificación del instrumento, comprobar si el instrumento sigue conectado y activo. Esto 
porque el tiempo de vida del instrumento es de 2 minutos y pasado este tiempo si no hay 
comunicación entre el ordenador y el instrumento pasa a standby por lo que es necesario 
volver a enviarle un softbreak para que vuelva activarse y pueda comunicarse con el 
ordenador. Otro factor muy importante es confirmar si el instrumento que despertamos es 
el mismo instrumento que estamos trabajando.  
  
Una de partes más difíciles de implementar fue la parte de escrita en la memoria PUCK. 
El control de los payloads tiene que estar bien definidos con el número correcto de bytes a 
enviar y definir bien el próximo payload, este porque los  payloads dependen de todos los 
que ya están grabados en la memoria junto con la identificación del instrumento. Las 
siguientes figuras podemos ver la rutina del control de escritura de 32 en 32 bytes hasta 
agotar todos los datos a enviar. El proceso de escritura de datos en la memoria PUCK es 
igual tanto para RS232 como para TCPIP, lo mismo no ocurre con la lectura de datos que 
para RS232 podemos leer hasta 1024 bytes y para TCPIP solo de 64 en 64 bytes   
 

 
Figura 11. Enviar los restantes bytes si son menos de 32 bytes 

     

 
Figura 12. Enviar 32 bytes 
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Los restantes comandos como el de leer toda la memoria, leer solo los payloads, el 
Softbreak y el instrumetMode fueron más fáciles de implementar una vez que ya teníamos 
implementado anteriormente. En la figura 13 podemos ver el resultado final de la primera 
parte de este proyecto. 
 
 

 
Figura 13. Panel final solo para RS232 
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7.2 Pruebas con TCPIP 
 
Esta es la parte más complicada de este proyecto, conseguir comunicar con la placa a 
través de una red Ethernet utilizando los protocolos, TCP y UDP. El protocolo ZeroConf 
(Zero Configuration Networking) es amplio y complejo de implementar y por eso ha habido 
muchas dificultades en entender las rutinas y funciones que implementa todo el protocolo. 
Por esta razón aplicamos la ingeniera inversa, ir directamente a lo que pretendemos saber 
el contenido de los mensajes que circulan entre el ordenador y la placa que implementa 
ZeroConf con el protocolo PUCK. 
 
A través del documento RFC1035 (implementación y especificación del sistema de 
dominio) nos concentraremos solo en el apartado 4; mensajes y transporte. Básicamente 
explica en cuantas tramas está constituido los mensajes, como se comportan y el control 
de los mismos. Todas las comunicaciones dentro del protocolo de dominio se realizan en 
un solo formato denominado mensaje. El formato de nivel superior del mensaje se divide 
en 5 secciones (algunas de las cuales están vacías, en algunos casos) como se indica:  
 

Header 
 Question Pregunta el nombre del servidor 

Answer RRs respuesta 

Authority RRs apunta hacia una autoridad 

Additional RRs contiene información adicional 

 
La sección de cabecera Header está siempre presente. El encabezado incluye campos 
que especifican cuál de las secciones restantes están presentes, y especifica también si 
el mensaje es una consulta o una respuesta, una consulta estándar, opcode o otro, etc. 
 
Los nombres de las secciones después de la cabecera se derivan de su uso en consultas 
estándar. La sección de preguntas contiene campos que describen una pregunta a un 
servidor de nombres. Estos campos son de un tipo de consulta (QTYPE), un consulta 
clase (QCLASS) y un nombre de dominio consulta (QNAME). Las tres últimas secciones 
tienen el mismo formato: una lista posiblemente vacía que concatena los registros de 
recursos (RR).  
 
La sección de respuestas contiene registros de recursos que responden a la cuestión, la 
autoridad sección contiene los RR que apuntan hacia un servidor de nombres con 
autoridad, y la sección de registros contiene registros de recursos adicionales que se 
refieren a la consulta, pero no son estrictamente respuestas para la cuestión. 
 
Formato de la sección cabecera Header 
 

ID (16) 

QR (1) Opcode (4) AA (1) TC (1) RD(1) RA (1) Z (3) RCODE (4) 

QDCOUNT (16) 

ANCOUNT (16) 

NSCOUNT (16) 

ARCOUNT(16) 

(X) son los bits que ocupa cada campo 
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Descripción de cada campo 
ID – Campo de 16 bits. Identificador asignado por el programa que genera ningún tipo de 
consulta. Este identificador se copia la respuesta correspondiente y puede ser utilizado 
por el solicitante para que coincida con las respuestas a las preguntas pendientes. 
 
QR - Campo de 1 bit, especifica si este mensaje es un consulta (0), o una respuesta (1). 
 
OPCODE - Campo de 4 bits que especifica el tipo de consulta en este mensaje. Este valor 
se establece por el original de una consulta y se copia en la respuesta. Los valores son: 

- 0 consulta estándar (QUERY) 

- 1 consulta inversa (IQUERY) 

- 2 solicita el estado del servidor (STATUS) 

- 3-15 reservado para uso futuro 
 
AA - Respuesta autorizada - este bit es válido en las respuestas y especifica que el 
servidor de nombres que responde a una autoridad para el nombre de dominio en la 
sección de la pregunta.Tener en cuenta que el contenido de la sección de respuesta 
puede tener varios nombres de propietarios, debido a los alias. El bit AA corresponde al 
nombre que coincide con el nombre de la consulta o el nombre del propietario en la 
primera sección de respuestas. 
 
TC – Truncamiento, especifica que este mensaje se trunca debido a la longitud mayor que 
la permitida en la del canal de transmisión. 
 
RD - Recursión deseada, este bit se puede establecer en una consulta y se copia en la 
respuesta. Si se establece en RD, dirige el servidor de nombres para perseguir la consulta 
recursiva. Compatibilidad con consultas recursivas es opcional. 
 
RA - Recursión disponible, se activa o se desactiva en una respuesta y si el apoyo denota 
consulta recursiva es disponible en el servidor de nombres. 
 
Z - Reservado para uso futuro. Debe ser cero en todas las consultas y respuestas. 
 
RCODE - Código de respuesta, este campo de 4 bits se establece como parte de 
respuestas. Los valores tienen la siguiente interpretación: 
 
           0 - Condición de NO error 
           

1 - Formato de error. El servidor es incapaz de interpretar la consulta. 
 
2 - Error del servidor. El servidor de nombres es incapaz de procesar esta consulta  
debido a un problema con el servidor de nombres. 
 
3 - Nombre Error.  Significativo sólo para respuestas de un nombre de autoridad 
servidor, este código significa que el nombre del dominio de referencia en la 
consulta no existe. 
 
4 - No implementado. El servidor de nombres no es compatible con el tipo 
requerido por la consulta. 
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5 – Rechazado. El nombre del servidor se niega a realizar la operación 
especificada por razones políticas. Por ejemplo, un nombre del servidor no desea 
proporcionar la información al solicitante particular, o un servidor de nombres no 
puede desear realizar una operación particular (por ejemplo, una zona a transferir) 
para los datos particulares. 
6-15 reservado para un uso futuro. 

 
QDCOUNT - Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de entradas en la 
sección de preguntas. 
 
ANCOUT- Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de registros de recursos 
en la sección de respuestas. 
 
NSCOUNT- Entero sin signo de 16 bits que especifica nombre del número registros de 
recursos del servidor en los registros de autoridad sección. 
 
ARCOUNT- Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de registros de recursos 
en la sección de registros adicionales. 
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7.3 Formato de recursos de registro 
 
Las secciones Answer, authority y additional comparten los mismos formatos: un número 
variable de registros de recursos, donde el número de los registros se especifica en el 
campo de cuenta correspondiente en el encabezado. Cada recurso tiene el siguiente 
formato y cada campo es de 16 bits: 
 

Name 

TYPE 

CLASS 

TTL 

RDLENGTH 

RDATA 

 
Donde todos los campos son de 16bits con la siguiente descripción: 
 
Name – Es el nombre del dominio al que corresponde el registro de este recurso. 
 
TYPE - Dos octetos contienen uno de los códigos de tipo de RR. Este campo especifica el 
significado de los datos en el RDATA campo. 
 
CLASS- Dos octetos que especifican la clase de los datos en la RDATA campo. 
 
TTL- Entero de 32 bits sin signo que especifica el tiempo de intervalo (en segundos) 
donde el registro de recursos puede ser el caché antes de que deba ser desechada. El 
cero puede interpretarse en el sentido de que la RR sólo se puede utilizar para la 
transacción en curso, y no debe ser almacenado en caché. 
 
- Entero sin signo de 16 bits que especifica la longitud en octetos del campo RDATA. 
 
RDATA- Una cadena de longitud variable de octetos que describe el recurso. El formato 
de esta información varía de acuerdo con el tipo y clase del registro de recursos. Por 
ejemplo, si el TYPE es A y la CLASE es IN, el campo RDATA es un 4 octeto de dirección 
de Internet ARPA. 
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7.4 Comprensión de los mensajes 
 
Con el fin de reducir el tamaño de los mensajes, el sistema utiliza un esquema de 
compresión que elimina la repetición de los nombres de dominio en un mensaje. En este 
esquema, el nombre del dominio completo o una lista de etiquetas en el final de un 
nombre de dominio se sustituye por un puntero antes del mismo nombre. 
 
El puntero toma la forma de una secuencia de dos octetos (16 bits): 
 

1 1 OFFSET 

 
Los dos primeros bits son unos. Esto permite que un puntero a distinguirse de una 
etiqueta, ya que la etiqueta debe comenzar con dos bits cero porque etiquetas están 
restringidas a 63 octetos o menos. (El 10 y 01 combinaciones están reservados para uso 
futuro.) El campo offset especifica un desplazamiento de el inicio de la transmisión (es 
decir, el primer octeto del campo ID en la cabecera de dominio). Un desplazamiento cero 
especifica el primer byte del campo de ID, etc. El esquema de compresión permite que un 
nombre de dominio de un mensaje pueda ser representado como: 
 
    - Una secuencia de etiquetas que terminan en un octeto cero 
    - Un puntero 
    - Una secuencia de etiquetas que terminan con un puntero 
 
Los punteros sólo se puede utilizar para las ocurrencias de un nombre de dominio en el 
que formato no es específico de la clase. Si este no fuera el caso, un servidor de nombres 
sería necesario conocer el formato de todos los RR. Hasta el momento, no existen tales 
casos, pero pueden ocurrir en el futuro formatos RDATA. 
 
Si un nombre de dominio está contenido en una parte del asunto del mensaje a un campo 
de longitud (por ejemplo, la sección RDATA de un RR), y la compresión es utilizada, la 
longitud del nombre de comprimido se utiliza en la longitud del cálculo, en lugar de la 
longitud del nombre expandido. 
 
Los programas son libres de utilizar el uso de punteros en los mensajes que generan, 
aunque esto reducirá la capacidad de datagrama, y puede provocar el truncamiento. Sin 
embargo, todos los programas deben entender que los mensajes conteniente punteros. 
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7.5 Transporte 
 
Se supone que los mensajes de DNS se transmiten como datagramas o en un flujo de 
bytes realizado por un circuito virtual. Mientras que los circuitos virtuales pueden ser 
utilizados para cualquier actividad DNS en que los datagramas se utilizan para las 
consultas de bajo coste y mejor rendimiento  
 
La Internet permite el acceso del nombre de servidor utilizando TCP [RFC-793] en el 
servidor con el puerto 5353 (decimal), así como el acceso datagrama UDP [RFC-768] 
sobre el puerto 5353 (decimal) del UDP. 
 
 
7.6 UDP  
 
Los mensajes enviados en UDP utiliza el puerto 5353 (decimal) del servidor. Los 
mensajes transportados por UDP se limitan a 512 bytes (sin contar con la cabecera IP o 
UDP). Los mensajes más largos se truncan y el bit TC que se encuentra en la cabecera. 
 
UDP no es aceptable para las zonas de transferencias, pero es el método recomendado 
para consultas estándar en la Internet. Consultas enviadas a través de UDP pueden ser 
perdidas y por lo tanto, es necesaria una estrategia de retransmisión. Las consultas o sus 
respuestas pueden ser reordenadas por la red o por procesamiento con el nombre de los 
servidores y los que procesan los nombres no deben depender de ellos ya que se 
devuelven en orden. 
 
La política de retransmisión UDP óptima variará con el rendimiento de la Internet y las 
necesidades del cliente, pero los siguientes son recomendados: 
 

- El cliente debe tratar otros servidores y direcciones del servidor antes de repetir 

una consulta a una dirección específica de un servidor. 

- El intervalo de retransmisión debe basarse en estadísticas si es posible. 

Retransmisión demasiado agresiva puede fácilmente retrasar las respuestas de la 

comunidad en general. Dependiente de lo bien que el cliente está conectado a los 

servidores esperados, el intervalo de retransmisión mínimo debe ser de 2-5 

segundos. 
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7.7 TCP 
 
Los mensajes enviados a través de conexiones TCP utilizan el puerto del servidor 5353 
(decimal). El mensaje va precedido de un campo de dos bytes de longitud del mensaje, 
excluyendo el campo de longitud de dos bytes. Este campo de longitud permite el 
procesamiento de bajo nivel para ensamblar un mensaje completo antes de empezar a 
analizarlo. 
 
Las políticas de administración de conexión se recomiendan: 
 

- El servidor no debe bloquear otras actividades en espera de TCP datos. 

- El servidor debe admitir conexiones múltiples. 

- El servidor debe asumir que el cliente iniciará la finalización de la conexión, y debe 

retrasar el cierre de su extremo de la conexión hasta que todas las solicitudes de 

cliente pendientes han sido satisfechas. 

- Si el servidor tiene que cerrar una conexión inactiva para reclamar los recursos, se 

debe esperar hasta que la conexión ha estado inactiva durante un período del 

orden de dos minutos. En particular, el servidor debería tener la SOA y la 

secuencia de solicitud AXFR (que comienza una operación de actualización), que 

se hizo en una única conexión.  Puesto que el servidor sería incapaz de responder 

a las consultas de todos modos, un cierre unilateral o de reset puede ser usado en 

lugar de un cierre suave. 

Una vez estudiado y identificado como funciona todas las tramas con sus flags de control, 
ejecutamos el programa Wireshark, programa que analiza los mensajes en una red donde 
se puede ver todas las tramas que circulan en la red, quien las envía, donde provienen, 
que protocolo utilizan, como evoluciona las tramas y el contenido de cada una de ellas en 
una red seleccionada. Luego ejecutamos el programa JmDns Browser. Este programa 
busca en el ordenador y en la red los servicios instalados con ZeroConf.  
 
Seleccionamos el servicio que nos interesa en el JmDns Browser que en nuestro caso es 
“_puck._tcp.local”. Como podemos observar en la figura 14 en la parte de los detalles 
viene la identificación del instrumento IP y puerto. 
     

 
Figura 14. Servicio PUCK con zeroconf. 



 

 

39 

 
En la figura 15 podemos ver los mensajes que circulan entre el ordenador y la placa o 
instrumento.  
 

 
Figura 15. Mensajes de que circulan entre el PC y la placa. 

 
Los primeros mensajes como Frame, Ethernet, internet protocol y User datagram protocol 
son del proprio sistema por lo que no es necesario estudiarlos. Solo tenemos que estudiar 
los mensajes del “Domain name System” que nos proporciona toda la información 
necesaria para trabajar.  
 
El ordenador pregunta con un PTR a la red quien tiene servicios ZeroConf instalados. (88 
standard query  PTR _services._dns-sd._udp.local, “QM” question). Los 2 primeros  
mensajes y luego repite la misma petición en el 4 mensaje con un total de 3 mensajes, 
figura 15. En la figura 16 desglosamos en contenido del mensaje que nos interesa trabajar 
Domain Name system  
 

 
Figura 16. Pregunta por servicios instalados en el PC 
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1. El instrumento detecta que “alguien” esta preguntando por servicios ZeroConf y 

pregunta a la red si ya existe el servicio “_puck._tcp.local”. (112 standard query 
response PTR _puck._tcp.local)  

 

 
Figura 17 El instrumento envía  la red que tiene instalado un servicio.  

 
 
2. El ordenador se identifica en la red presentándose como luis.mshome.net.local. 

(102 standard query ANY PCHP_luis.mshome.net.local, “QM” question) 
 

 
Figura 18. El ordenador se presenta al instrumento. 
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3. El ordenador introduce en su lista de servicios el servicio “_puck._tcp.local” y 
vuelve a preguntar a la red quien tiene este servicio. (76 standard query PTR 
_puck._tcp.local “QM” question). 
 

 
Figura 19. El ordenador introduce en su lista de servicios el servicio Puck y 

pregunta a la red quien tiene este servicio. 
 

4. El instrumento responde a la solicitud del ordenador. (295 standard query 
response SRV, cache flush 0 0 1541 nombre_del_INST_TCPIP_825373492. 
local TXT A 192.168.1.33). 
 

 
Figura 20. El instrumento responde al servicio y se identifica. 

 
Estos son los 5 pasos necesarios para establecer la comunicación y conexión entre el 
ordenador y el instrumento utilizando el protocolo ZeroConf. La parte resaltada de color 
azul en las figuras son los mensajes que tenemos que tener en cuenta “Domain name 
System”.  
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Figura 21. El mensaje más importante, Domain Name system y lo que esta resaltada de 

color azul. 
 
Por lo tanto, tal como hicimos en las pruebas con el RS232 utilizando el COMTEST ahora 
utilizamos 2 programas el Wireshark que solo visualiza lo que se pasa en la rede y el 
JmDNS que envía y recibe las tramas ZeroConf. Tal como ya fue explicado anteriormente 
la comunicación ZeroConf  utiliza la parte UDP para detectar y instalar el servicio en el 
ordenador y la parte TCP para leer y escribir los datos en el instrumento.  
 
No será necesario explicar todos los mensajes tanto en UDP como TCP, nos bastara 
explicar el proceso y un ejemplo de cada ya que implementan la misma codificación. 
Vamos empezar por el mensaje de respuesta del instrumento al servicio de PUCK 
solicitando al ordenador como se muestra en las figuras 19 y 21. Tal como vimos 
anteriormente el proceso para instalar un servicio nuevo en el ordenador es consiste en: 
 

1. El ordenador pregunta a la red por servicios instalados que en nuestro caso 
solo nos interesa el servicio PUCK. 

2. El instrumento detecta la pregunta y responde que pertenece a un servicio 
“_puck.tcp_local”.  

3. El ordenador introduce en su lista el nuevo servicio y caso no lo tenga, se 
presenta a través de su IP(nombre del ordenador) y puerto (5353) y vuelve a 
preguntar si hay alguien que tiene este servicio instalado. 

4. El instrumento responde a la solicitud del ordenador y envía: el nombre del 
servicio, su IP, puerto y nombre del instrumento. 

5. El ordenador ya tiene toda la identificación del instrumento y registrada en la 
lista y disponible para quien solicite sus servicios. 

 
Ya que la parte de identificación y control en la red y el protocolo de internet ya lo hacen el 
proprio sistema Windows, solo tenemos que nos preocupar con el mensaje el “Domain 
Name system”.  Para el ejemplo seleccionado el mensaje de respuesta se divide en 2 
partes, una parte de control del mensaje que se divide en 5 partes, Flags(2bytes), 
Questions(2bytes), Answer RRs(2bytes), Authority RRs(2bytes), Additional RRs(2bytes) y 
la otra que transporta los datos Answers(máximo 64bytes tanto para lectura como escrita), 
el nombre del servicio y la identificación.  
 
En la figura 22 podemos ver el control de las Flags, 0x8400 y en la figura 23 el restante 
control [0 1 0 0]. Estos son los datos que tenemos que implementar en el código 
LabVIEW.  
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Figura 22. Control de las flags 
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Figura 23. Restante control. 

 
Finalmente en la figura 24 tenemos el contenido de los datos justo después de los 10 
bytes de control. 

 

 
Figura 24. Paquetes de datos con la identificación del servicio  

 
Los primeros bytes del campo Answers representan:  
 

- El primero byte indica el numero de bytes que viene a continuación que puede 
representar cualquier carácter en ASCII y así sucesivamente hasta encontrar el 
puntero que en este caso es [00 0C]. Cuando aparece [00] después del numero del 
puntero [0C], indica que llego al final del contenido del mensaje. 

- Bytes que indica la clase: clase IN 0x0001  

- 0 cache flow: false 

- Tiempo de vida del mensaje: 1 hora 

- Total del tamaño del nombre del dominio: 18 bytes 
 

En la figura 25 muestra como está construido el funcionamiento de los mensajes. 
Después de los 10 bytes tenemos que verificar si el próximo byte es [00] que indica que 
llego al final del contenido del mensaje. Caso sea otro número indica que viene a 
continuación bytes de información útiles, por lo tanto tenemos: [09] “_services”, 07 “_dns-
sd”, 04 “_udp” y finalmente [05] “local” que forma el nombre completo de “_services._dns-
sd._udp.local”. Los puntos entre tramas representan el número de caracteres atrás 
referido.  
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Figura 25. Como funciona las tramas con los nombres. Respuesta a los servicios. 

 
En la figura 26 se puede ver el funcionamiento del mensaje del nombre del servicio. Los 2 
bytes antes del mensaje indica el tamaño total del mensaje que en este caso es el nombre 
del servicio PUCK. 
 

 
Figura 26. Funcionamiento del mensaje del nombre del servicio. 

 
El proceso de funcionamiento para hacer una pregunta es semejante al proceso de 
respuesta excepto que cambia el Questions a 1, después de los 10 bytes de control viene 
el contenido del mensaje hasta encontrar el [00] (indica fin del contenido del mensaje) el 
puntero [00 0C] y [00 01] fin de datos a enviar. En la figura 27 podemos ver un ejemplo de 
una pregunta a la red. En este ejemplo está preguntando por todos los servicios o quien 
tiene los servicios ZeroConf.  
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Figura 27. Funcionamiento de una pregunta. 

 
Una vez detectado y configurado el servicio PUCK en el ordenador a través del protocolo 
UDP, pasamos a realizar la lectura o escrita de datos con el protocolo TCP. Este 
protocolo es un poco más fácil de implementar porque no tenemos que tener en cuenta el 
control manual de los mensajes que circula en la red, basta indicar el IP y puerto del 
instrumento que queremos comunicar y enviar la pregunta que queremos hacer al 
instrumento. Las preguntas son los comandos PUCK como por ejemplo PUCKRM (leer la 
memoria) y aguardar un tiempo que el instrumento responda. En la figura 28 y 29 
podemos ver cómo funciona un pedido de lectura de la memoria. 
 

 
Figura 28. Solicita al instrumento leer 54 bytes 

 
A rojo podemos ver el IP fuente que es el ordenado 192.168.1.34 y el IP destino 
192.168.1.33 que es el instrumento. En la transmisión del control del protocolo de internet 
vemos el puerto fuente 3963 y el puerto destino 1541. Ahora solo nos queda la parte de 
campo DATA que desglosa el comando PUCKRM 54 en caracteres ASCII con un total de 
10 caracteres.   
 
54 bytes es el máximo de información útil que podemos solicitar con un máximo de 64 
bytes. Esto porque tenemos que tener en cuenta que la respuesta a los pedidos de lectura 
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con cualquier comando PUCK se forma de la siguiente manera: [información util] 
PUCKRDY + <CR>, con un total de 1+54+1+7+1=64 bytes. En la figura 29 podemos ver 
un ejemplo.    
    

 
Figura 29. En azul es la respuesta a un pedido de lectura util de 54 bytes  

 
Para implementación el protocolo UDP en LabVIEW utilizamos un pequeño programa 
para realizar todos los pasos expuestos en epígrafe. Como podemos observar en la figura 
30 lo mismo que hace el JmDNS: 
 

- 3 pedidos por parte del ordenador a solicitar servicios existentes en la rede. 

- El instrumento responde también con 3 respuestas que tiene un servicio que se 
llama “_puck._tcp.local”. 

- 3 identificaciones del ordenador en la red 

- 3 preguntas por parte del ordenador si alguien tiene el servicio “_puck._tcp.local”. 

- 1 respuesta con la identificación del instrumento y el servicio que usa. 
 
Básicamente el código que implementamos fue coger cada una de estos mensajes 
repetirlas 3 veces en el caso de los pedidos (PTR) y leer 3 veces (response), como 
también la identificación del ordenador en la red. La idea es coger todo el mensaje que 
vemos en el Wireshark substituir lo que nos interesa: la identificación del ordenador, IP, 
puerto y el contenido del mensaje. Pero para esto es necesario calcular cuántos bytes 
ocupa cada mensaje, saber la IP y  puerto fuente y de destino montar todo el mensaje y 
enviar.  
 
En el caso de la lectura fue necesario cumplir con todos los pasos de controlar las flags 
de control, de posicionarse en el byte correspondiente y leer correctamente las tramas. 
Para eso empezamos montar un programa en LabVIEW como se muestra en la figura 30. 
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Figura 30. Programa para detectar nuevos instrumentos en la red con el servicio PUCK - 

UDP. 
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8. Explicación del código del programa 

El programa en LabVIEW es muy técnico y muy extenso y en mi opinión no es interesante 
para el lector explicarlo en profundidad: como fue realizada todas las pruebas y como está 
hecho el programa final explicando cada paso del código del programa una vez que será 
muy aburrido para el lector entender todos los pasos realizados. El programa final es 
como un puzle de varios pequeños programas (vi’s) que están conectados entre sí.  
 
Mucho de estos pequeños programas fueron pruebas asiladas de envío y recepción de 
datos con las placas a lo largo de todo el tiempo que duro la programación en LabVIEW. 
Tentare explicar lo más simples y dentro de lo posible, todo el programa y como realice 
algunas de las pruebas hasta llegar al producto final a través de los siguientes diagramas. 
En figura 31 si muestra muy resumidamente los comandos principales del programa. 

 
Figura 31. Comandos principales del programa 
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Figura 32. Diagrama de buscar un instrumento con el puerto RS232, Visa o por Ethernet. 
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Figura 33. Lectura del datasheet del instrumento (identificación) y payloads contenido de 

cada etiqueta de memoria 
 

 
Figura 34. Softbreak y instrument mode 
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 9. Pruebas realizadas  

Introducción 
 
Este programa fue realizado en LabVIEW con el objetivo de: leer y escribir la identificación 
del instrumento, leer y escribir información libre en la memoria del instrumento a través de 
los PUCK Payloads.  
 
También tiene la posibilidad de grabar esa información en un archivo en el ordenador u 
otro medio de memoria conectado al ordenador. Puede controlar el instrumento en 
Puckmode o Instrument Mode y modificar la identificación del instrumento.  
 
El programa puede trabajar con instrumentos conectados a los puertos COM utilizando el 
protocolo RS232, Visa (National instruments) u otro tipo de programa que pueda realizar 
un puente entre una IP y un puerto.  
 
En RS232 el usuario tiene la opción de escoger la detención automáticamente del puerto 
y la velocidad de trabajo o escoger automático de uno de ellos (puerto o velocidad). 
También tiene la opción de seleccionar los dos en manual. 
 
En la parte de TCPIP tenemos 2 opciones: Manual y automática. En manual es dedicada 
al Visa lo que deberá programar y activar la IP y puerto que está conectado el instrumento 
antes de ejecutar el programa. En automático el programa buscara en la rede 
instrumentos conectados con el protocolo PUCK.    
 

 
Figura 35. Panel principal 
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9.1 Prueba con RS232 
 
En el área de comunicaciones seleccionar la pestaña RS232. Una vez dentro de esta 
pestaña puede seleccionar la búsqueda de los puertos COMs (Port) y velocidades de 
transmisión (Baudrate) disponibles en automático o manual. Al seleccionar ambos 
opciones en automático puede tardar algunos minutos dependiendo de los instrumentos 
conectados en los puertos.  
 
Si hay más de un instrumento conectado al ordenador, en diferentes puertos claro, se 
conectara al primero que encuentra por orden de puerto. Por ejemplo, si hay dos 
instrumentos conectados uno en la COM10 y el otro en el puerto COM12 detectara y leerá 
los datos de la COM10. Si desea conectar el instrumento que está en el puerto COM12, 
deberá seleccionar manualmente y después en el combo box seleccionar el puerto 
correspondiente.   
  

      
RS232 Automático           RS232 manual 

 
El usuario puede seleccionar la detección automática de los puertos y manual de la 
velocidad o viceversa o ambos en manual, lo que le da la opción de seleccionar los 
puertos y/o velocidad de transmisión, que posiblemente esté conectado un instrumento. Si 
conecta al ordenador un convertidor USB-RS232 después de arrancar el programa 
deberá presionar el botón de “Reset Ports” que se encuentra en el lado izquierdo o 
reiniciar el programa, entonces aparecerá el nuevo puerto instalado en el ordenador 
desde y cuando el Windows reconozca el nuevo puerto.  
 
Después de seleccionar las opciones atrás descritas presionar el botón “Detect 
Instrument” y esperar que se conecte al instrumento. Esta opción realiza la conexión y le 
la información que contiene el instrumento.  
 
NOTA: Si el aparato esta en Instrument Mode el programa lo pasa a PuckMode, lo que 
implica que el aparato deja de enviar información de las medidas que está realizando al 
ordenador por lo que deberá presionar el botón “Instrument Mode” para volver al estado 
normal de funcionamiento del instrumento. 
 
En la figura 36 podemos ver un ejemplo de una lectura a un instrumento con los puertos 
COMs y Baudrate en automático. En la figura 37 la misma lectura pero de esta vez con 
los puertos COMs y Baudrate ambos en manual. 
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Figura 36. Resultados con RS232 COM y Baudrate automáticos 

   

 
Figura 37. Resultados con RS232 COM y Baudrate manual 
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9.2 Prueba con TCPIP 
 
El funcionamiento del programa en TCPIP es precisamente el mismo que RS232 con la 
diferencia que tiene que cambiar de pestaña en comunicaciones y escoger automático o 
manual. El manual es para las conexiones programadas con el visa de la National 
instruments o con otro programa que sirva de puente entre puertas COM, USB u otro con 
IPs figura 38. En la figura 39 podemos ver el resultado cuando utiliza la conexión directa 
con la red de forma automática.  

 
Figura 38. TCPIP Visa y TCPIP Ethernet  

 

 
Figura 39. Prueba con TCP pero con en visa 
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Figura 40. Prueba con TCPIP. 

 
La siguiente figura muestra las dos placas utilizadas para realizar la programación de este 
proyecto y las prueba con TCPIP.  
 

 
Figura 41. Placas RS232 y placa TCPIP conectadas al ordenador. Prueba con la placa 

stellaris simulando el TCPIP 
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9. Anexos 

Las  siguientes figuras son los aparatos y placas electrónicas utilizadas en las pruebas  
para elaboración del programa en LabVIEW.   
 

 
Figura 42. Placa electrónica que contiene el programa PUCK RS232. Puede ser utilizado 

como puente entre el instrumento y el ordenador. 
 

 
Figura 43. Placa electrónica que contiene el programa IPPUCK para las comunicaciones 

TCPIP. 
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Figura 44. Instrumentos que implementan el protocolo PUCK. 

 
 

  
Figura 45. Todos los aparatos conectados utilizados para la programación y pruebas  
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10. Conclusión 

 
Debido a que este protocolo PUCK es un protocolo nuevo y que no hay mucha 
documentación ni ejemplos en la WEB o en libros dificulta mucho su implementación. 
Apenas tenemos documentación que describe cómo funciona el protocolo y como 
funciona cada comando. Así pues, empezamos desde cero probando comando a 
comando con varios programas tipo hiperterminal e implementado poco a poco con 
pequeños programas en LabVIEW y sucesivamente hasta conseguir montar todo el puzle 
del programa final. 
 
La parte de RS232 fue la más larga pero no la más difícil esto porque las pruebas de la 
implementación de la lectura y escrita en la memoria PUCK fueron realizadas paso a 
paso, es decir, hasta estar seguro que los datos eran correctos y que la programación se 
comportaría de una forma uniforme para todas las situaciones frente a algunos 
imprevistos.  
 
Los imprevistos más importantes fueron con los tiempos de espera y confirmación de los 
datos, separar la información de modo a identificar y separar cada paquete tanto en la 
recepción como en envío de los datos y finalmente si eran correctas. Lo más importante  
es la identificación del instrumento, respectar los 96 bytes separar todos las 8 diferentes 
partes de la identificación del instrumento. A partir de aquí verificar que los payloads estén 
bien identificados dentro de la memoria de modo a poder leer y escribir correctamente.  
 
La implementación automática de las puertas COMs y del Baudrate es sin duda una de 
las partes más difíciles del programa. Crear rutinas de modo a encontrar todas las COMs 
en el ordenador y si existen como es el caso de los nuevos portátiles que no los tienen por 
defecto y crear rutinas de varios Baudrates y todo esto en sintonía para enviar y recibir los 
datos con el instrumento.      
 
La parte más complicada de este proyecto fue sin duda la parte de TCPIP. Esto porque 
fue necesario implementar los protocolos del ZeroConf: UDP y TCP. Después estudiar la 
documentación ZeroConf llegamos a la conclusión que no era necesario aprender todo el 
protocolo pero solo la parte que nos interesa que es el mensaje con los datos que nos 
interesa porque todo el resto ya lo implementa el proprio sistema Windows como: el 
protocolo internet, puertos, frames, protocolo de comunicación, entre otros.  
 
Como el objetivo era solo descubrir donde están ubicados los mensajes dentro las tramas 
de comunicación entre el ordenador y el instrumento pasamos a la ingeniería inversa. 
Realizar pruebas con un programa que ya implementa el ZeroConf como por ejemplo el 
“JMDns”, ejecutamos este programa y con el “Wireshark” estudiamos donde está ubicada 
el mensaje de datos que nos interesa. Pero no es tan simple como parece, fue necesario 
estudiar cómo está constituida la trama, tal como fue explicado en los apartados 7.2 y 7.3. 
 
Pero la dificultad de esta parte del programa no solo esta es la trama de los datos pero 
también en la implementación de los protocolos UDP y TCP. Esto porque el protocolo 
ZeroConf utiliza los 2 protocolos, el UDP para la identificación de los servicios en la red 
que para nuestro caso es el servicio PUCK y la identificación del instrumento donde está 
ubicado en la red (IP) y el puerto (port) que utiliza. Una vez estudiado como funciona las 
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tramas de identificación lo aplicamos en el programa y cambiando los nombres del 
ordenador y del instrumento que queremos comunicar.  
 
Después de aplicar las mismas rutinas que aplica el programa “JMDns”, para el caso de 
UDP pasamos a leer o escribir los datos pero con el protocolo TCP. Todo el proceso de 
lectura o escrita en la memoria PUCK es el mismo que aplicamos en RS232. La única 
diferencia importante que no es necesario despertar el instrumento. 
 
Otro de los puntos fuertes de este trabajo es que está programada con la versión V1.3 en 
vez de la V1.4. así este programa puede funcionar en cualquier versión anterior V1.2, 
V1.3 y V1.4. La diferencia más significativa entre la versión V1.3 y la versión V1.4 es solo 
el comando PUCKIP, obtener la IP del instrumento. Por lo que este comando no fue 
necesario implementarlo porque se obtiene la IP del instrumento a través del protocolo 
UDP. 
 
Este proyecto aporta una mejora a este nuevo protocolo en la configuración de los 
instrumentos de medida de modo a facilitar de una forma automática o manual a través de 
una plataforma plug&play interactiva, no solo en el control y configuración del instrumento 
pero también para la lectura y escrita de los datos en la memoria PUCK.                      
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