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Fundamentos básicos

La norma RS232 describe la conexión en serie entre un aparato terminal de datos (DTE) y una
instalación de transmisión de datos (DCE) con sus propiedades eléctricas y mecánicas.
Aunque la norma sólo define este tipo de conexión, la interfaz RS232 se ha establecido como
estándar general para transmisiones de datos en serie a través de cortas distancias.

En descripciones de Interfaz de muchos aparatos se usa a menudo en lugar de RS232 la
denominación V.24. Aunque se trata aquí de normas diferentes, discrepantes entre sí en
puntos de detalle, los conceptos se usan generalmente en la práctica sinónimamente.

Las señales RS232 pueden ser convertidas con numeroas interfaces en (casi) todos los
demás tipos de interfaces como Ethernet, USB, RS422, RS485, 20mA, fibra óptica de vidrio o plástico, etc.

Para seleccionar la solución más adecuada encontrará ayuda en el buscador de productos de nuestra página Web, o
consultando con nuestros técnicos.

Señales y conexión enchufable:

Las interfaces DTE y DCE se diferencian básicamente en la ocupación de su conexión enchufable: PCs, impresoras, Plotter
o el Main Port de un terminal están equipados con una ocupación DTE, mientras que módems y puertos de impresoras de
terminales presentan ocupaciones DE. Algunos tipos de Plotter ocupan una posición especial, que están equipados tanto
con una interfaz DCE como con una DTE.

La norma RS232 define como conexión enchufable estándar un enchufe SUB-D de 25 polos. Además también se ha
impuesto, especialmente en el mundo de PCs, el conector SUB-D de 9 polos.

En la tabla se puede reconocer que por ejemplo el pin 2 de la conexión enchufable siempre lleva el nombre TxD (Transmit
Data) independientemente de la dirección de la señal de datos. Sólo la información adicional DTE u ocupación DCE
informa sobre la función del pin de conexión descrito:

Método físico de transmisión:

En la interfaz RS232 se transmiten consecutivamente cada uno de los bit de datos de un signo
como estados de tensión a través de una línea de transmisión o de recepción. Un "1" lógico
corresponde aquí a un nivel de tensión negativo de -15..-3V, un "0" lógico por el contrario a un
nivel de tensión positivo de +3..+15V referido a la masa común de señales.

El transmisor de datos tiene que generar bajo carga un nivel mínimo de +/- 5 V, mientras que el
receptor todavía reconoce como señal válida niveles de +/-3V. La carga ohmia permitida tiene
que ser mayor de 3KOhmios, la carga capacitativa ocasionada por la línea de transmisión está
limitada a 2500 pF.

Con el aislador RS232, para montaje en raíl DIN, se puede aumentar de nuevo al nivel normal
los niveles de señales insuficientes. Este aparato no se suministra de las líneas de señales, al contrario que los aisladores
RS232 restantes, sino que ejecuta una regeneración de las señales a través de interfaces RS232 activas con suministro
externo.
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Cuadro general de Com-Server
Convertidor RS232 <> Ethernet

Sinopsis
Interfaces RS232 <> FO

Longitud de líneas

La distancia alcanzable entre dos aparatos RS232 depende como en todos los métodos de transmisión en serie del cable
usado y de la gama de Baudios. La RS232C define la distancia máxima con 15 m sin consideración de la velocidad de
transmisión.

Las versiones más nuevas del estándar RS232 definen la longitud máxima de cable según
la capacidad de cable, que no se debe sobrepasar. Seleccionando un cable de baja
capacidad (aprox. 50pF/m), puede puentearse así sin auxiliares adicionales una distancia
de máximo 50m.

Es posible salvar grandes distancias mediante el uso de amplificadores de líneas RS232  o
mediante el uso paralelo de una infraestructura de red eventualmente existente con Com-
Servers que pueden transportar las señales RS232 a través de Ethernet.

Separación galvánica

Al estimar la longitud máxima de la línea se debería tener en cuenta siempre el problema de las
posibles diferencias de potencial que puedan surgir. Con longitudes de cable crecientes, como en
los entornos industriales, se debería prever por ese motivo una separación galvánica de la línea
de señales.

Ésta puede ser integrada fácilmente en las conexiones existentes mediante aisladores RS232
enchufables, o realizada alternativamente mediante la transmisión de las señales RS232 a través

de una conexión de fibra óptica.

Control del flujo de datos:

Las interfaces RS232 poseen una multitud de líneas de Handshake, que en su totalidad sólo se necesitan para la conexión
de un módem con un aparato terminal de datos.

El caso más corriente de conexión entre dos terminales de datos entre sí se puede realizar sin problemas por regla general
con un número reducido de líneas de Handshake. Las entradas de Handshake no necesitadas se ponen en nivel de
liberación sencillamente conectando con las salidas propias de Handshake.

Las nuevas aplicaciones utilizan cada vez más frecuentemente un Handshake de Software a través de los signos "XON" y
"XOFF". Otra posibilidad reside en renunciar completamente al control clásico de flujo y en lugar de ello trabajar con un
protocolo de bloque. Adicionalmente se realiza aquí un salvamento de los datos mediante sumas de chequeo, que el
receptor tiene que controlar y confirmar al transmisor.
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