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Interfaces RS422 se han desarrollado para transmisiones serie de datos de alta velocidad a través de grandes distancias y
encuentran aplicación crecientemente en el sector industrial. Dentro de una instalación de transmisión, pueden unirse en
paralelo como máximo diez receptores RS422 con un transmisor.

Señales y conexión enchufable

En el Standard RS422 no se da ninguna especificación mecánica sino que se remite solamente a la RS449, que describe
una conexión enchufable SUB-D de 37 polos. Por motivos de espacio y de costes no se ha impuesto en la práctica esta
forma de enchufe. Aquí se encuentran principalmente conexiones SUB-D en versión de 9, 15 y 25 polos. No existe una
ocupación unitaria de pines de modo que en la conexión de aparatos RS422 siempre tiene que tenerse en cuenta el Pinout
indicado en la documentación.

Método físico de transmisión:

Los datos en serie se transmiten sin relación de masa como diferencia de tensión entre las líneas correspondientes. Para
cada señal a transmitir existe un par de conductores que se compone de una línea de señales invertida y otra no invertida.
La línea invertida se caracteriza por regla general con la marca índice "A" o "-", mientras que la línea no invertida lleva "B" o
"+". El receptor evalúa solamente la diferencia existente entre ambas líneas, de modo que las modalidades comunes de
perturbación hasta 7V en la línea de transmisión no falsifican la señal útil. Los transmisores RS422 ponen a disposición bajo
carga un nivel de salida de ±2V entre las dos salidas; los módulos de recepción reconocen el nivel de ±200mV como señal
válida.

La asignación tensión de diferencia al estado lógico se define del modo siguiente:

A - B < -0,3V = MARK = OFF = Lógico 1

A - B > +0,3V = SPACE = ON = Lógico 0

Longitud de líneas

La longitud de línea realizable depende de la velocidad de transmisión utilizada y es como máximo 1200 metros según el
estándar RS422 en gamas de baudios por debajo de 100 KBit/s:

Usando el método de transmisión simétrico en combinación con cables de pares de baja capacidad y amortiguación
(twisted pair) pueden realizarse conexiones muy eficaces a través de grandes distancias con ratios de transmisión al mismo
tiempo altas. El uso de un cable TP de alta calidad evita por un lado la diafonía entre las señales transmitidas y por el otro
reduce la sensibilidad de la instalación de transmisión contra señales perturbadoras entremezcladas.

Terminación

El uso de una terminación en los extremos de cable depende por norma de la aplicación.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


Con velocidades de transmisión superiores a 200kBit/s o un tiempo de funcionamiento de señal en el cable de más de la
mitad de tiempo Bit (en codificación NRZ), se debería emplear una terminación para suprimir la reflexión en la magnitud de
la impendancia del cable. En cables por pares ésta queda por regla general entre 100 y 200 Ohmios.

Particularidades

Aunque determinado para grandes distancias, entre las que por regla general son inevitables desplazamientos de potencial,
la norma no prescribe para las interfaces RS422 ninguna separación galvánica. Dado que los módulos receptores
reaccionan sensiblemente a un desplazamiento de los potenciales de masa, es recomendable necesariamente una
separación galvánica para instalaciones eficaces.

En la instalación tiene que cuidarse de la polaridad correcta de los pares de cables, puesto que una polaridad falsa lleva a
una inversión de las señales de datos y de Handshake.
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