
  

Transmisión Serial
• En una transmisión serial se trasmiten los bits secuencialmente.
• Puede ser sincrónica o asincrónica, según que los bits se 

trasmitan de acuerdo al ritmo impuesto por un reloj.
• Puede ser en Banda Base o Broadband, según que se trasmita 

simplemente la secuencia de bits o se usen técnicas de 
modulación sobre una portadora.



  

Transmisión Serial Asincrónica
• El emisor y el receptor tienen sus relojes independientes a la 

misma velocidad.
• Se suelen usar las velocidades: 300, 1200, 2400, 4800, 

9600,19.200, 38.400, 57.600 y 115.200 bps.
• El receptor sincroniza su reloj con el flanco del bit de start.
• Cuando no hay transmisión la línea está en un estado de 

reposo.
• El bit de start se define como el apartamiento, del estado de 

reposo, durante el tiempo de duración de un bit.
• El stop se define como uno o dos tiempos de bits en el estado 

de reposo al finalizar la transmisión.
• Usualmente se trasmiten 7 u 8 bits.
• Se pueden agregar o no bits de paridad, la paridad puede ser 

par o impar.



  

Transmisión Serial Asincrónica



  

Transmisión Serial Sincrónica
• Puede enviarse separadamente el clock.
• Pueden codificarse los bits de forma de enviar el clock, o 

información del clock junto con ellos.
• Ej: el código Manchester usado en la norma Ethernet.



  

RS232
• Es un standard promovido por la EIA
• CCITT lo adopta en las normas V.24 y V.28 sustancialmente 

equivalentes al RS232.
• Fue promovido para comunicar terminales o computadoras con 

modems.
• Se usa la terminología:
• DTE (Data Terminal Equipment) para designar al dispositivo 

que trasmite/recibe datos.
• DCE (Data Comunication Equipment) para designar al elemento 

que adapta estos datos para que circulen por la red telefónica 
(modems).

• A pesar de estar concebido para comunicar terminales con 
modems, debido a la gran flexibilidad que ofrece, los distintos 
fabricantes a lo largo del tiempo lo han usado, adaptándolo a la 
comunicación entre dispositivos DTE. 



  

RS232
• En su parte mecánica prevé conectores tipo DB de 25 pines. El 

PC ha popularizado una variante con conector DB de 9 pines 
(sólo en versión asincrónica).

• Ambos conectores deben estar unidos por un cable pin a pin (si 
se usa para comunicar dos DTE el cable debe modificarse, 
"cable cruzado").

• De acuerdo a la norma los cables no pueden superar los 100 
pies (30m).

• Todas las señales toman dos estados que corresponden a las 
franjas de voltaje -12V a -3V y de 3V a 12V, llamados 
respectivamente MARK y SPACE.

• Las señales de control son inactivas en el estado 
correspondiente entre -12V a -3V y activas entre 3V a 12V.

• Las señales de datos indican un 0 en el estado correspondiente 
a 12V a 3V y un 1 en el estado correspondiente a voltajes de     
-3V a -12V. El estado de reposo corresponde a un 0.



  

RS232
• Admite su utilización en forma sincrónica o asincrónica.
• Puede utilizarse en forma SIMPLEX, DUPLEX, o 

SEMIDUPLEX. 
• Simplex: la comunicación es siempre en el mismo sentido.
• Dúplex: la comunicación es en los dos sentidos 

simultáneamente.
• Semiduplex: la comunicación puede ser en ambos sentidos, 

pero no simultáneamente.
• Las limitaciones en distancia y velocidad de transmisión han 

obligado a definir nuevos estándares para reemplazar al 
RS232.



  

RS232
Conector DB25



  

RS232
Descripción de los pines

Nº de
Pin Nombre Codificación Dirección de

la Señal Descripción

1

Protective
Ground
Tierra de
protección

AA DTE -- DCE
Este pin en general está conectado al chasis del
conector. Tiene por objetivo proteger la conexión
de choques eléctricos.

2

Transmit
Data
Transmitir
Datos

BA DTEDCE Utilizado para la transmisión de datos del DTE al
DCE.

3

Receive
Data
Recibir
Datos

BB DTEDCE Utilizado para la transmisión de datos del DCE al
DTE.

4

Request To
Send
Solicitud de
Envío

CA DTEDCE Habilita los circuitos de transmisión. El DTE utiliza
esta señal cuando quiere transmitir al DCE.

5

Clear To
Send
Listo para
Enviar

CB DTEDCE
Cuando está activa le indica al DTE que puede
comenzar a transmitir (sobre la línea Transmit
Data).

6

Data Set
Ready
Set de
Datos
Pronto

CC DTEDCE Mediante esta señal el DCE indica al DTE que el
canal de comunicación está disponible.



  

RS232
Descripción de los pines
Nº de
Pin Nombre Codificación Dirección de

la Señal Descripción

7

Signal
Ground
Tierr de
Señal

AB DTE--DCE Es utilizado como referencia para las otras
señales.

8

Data
Carrier
Detect
Detección
de
Portadora

CF DTEDCE El DCE usa esta línea para indicar al DTE que una
señal de buena calidad está siendo recibida .

9    Para Testeos
10    Para Testeos
11    No utilizado

12

Secundary
Receive
Line Signal
Detect

SCF DTEDCE Idem a Data Carrier Detect pero para el canal de
comunicaciones secundario

13
Secundary
Clear To
Send

SCB DTEDCE Idem a Clear To Send pero para el canal de
comunicaciones secundario

14
Secundary
Transmitted
Data

SBA DTEDCE Idem a Transmitted Data Line pero para el canal
de comunicaciones secundario



  

RS232
Descripción de los pines

Nombre Codificación Dirección de
la Señal Descripción

15

Transmissi
on Signal
Element
Timing

DB DTEDCE

El DCE envía al DTE una señal de reloj
(sincronismo) sobre esta línea. Una transición "On"
a "Off" debe indicar el centro de cada bit
transmitido por la línea Transmitted Data.

16
Secundary
Receive
Data

SBB DTEDCE Idem a Receive Data pero para el canal de
comunicaciones secundario

17

Receiver
Signal
Element
Timing

DD DTEDCE

El DCE envía al DTE una señal de sincronismo
sobre esta línea. La frecuencia de la señal de reloj
es la misma que la de recepción sobre la línea
Receive Data. Una transición "On" a "Off" indica el
centro de cada bit recibido por la línea Receive
Data.

18    No utilizado

19
Secundary
Request To
Send

SCA DTEDCE Idem a Request To Send pero para el canal de
comunicaciones secundario

20

Data
Terminal
Ready
Termianl de
Datos
Pronta

CD DTEDCE

Cuando está activa le indica al DCE que el DTE
está listo para recibir datos. Cuando está en "Off",
hace que el DCE finalice cualquier transmisión que
se encuentre establecida.



  

RS232
Descripción de los pines

Nº de
Pin Nombre Codificación Dirección de

la Señal Descripción

21
Signal
Quality
Detector

CG DTEDCE Utilizada por el DCE para indicar si existe una alta
probabilidad de recibir errores en los datos.

22 Ring
Indicator CE DTEDCE Indica que hay una llamada entrante. Siempre en

"Off" excepto cuando se recibe la señal de "ring"

23
Data Signal
Rate
Selector

CH/CI DTEDCE
EL DTE le indica al DCE que trabajará a diferentes
(o rangos de) velocidades en la
transmisión/recepción.

24

Transmitter
Signal
Element
timing

DA DTEDCE
El DTE envía al DCE una señal de sincronismo por
ésta línea. Solo es utilizado cuando el DTE actúa
como reloj maestro.

25    No utilizado



  

RS232
Conector DB9.



  

RS232



  

RS232
Null modem



  

Transmisión Broadband
• Se usan técnicas de modulación.
• El transmisor emite una señal con una cierta frecuencia base 

("portadora"), en fase y con una amplitud dada.
• Los bits se representan como variaciones de dichos parámetros.
• De allí surgen los distintos métodos de modular.

Transmisión banda base
• En banda base se transmite la señal con la señal de sincronismo 

sin ninguna modificación.



  

Modulación

Modulación en Amplitud (AM)
• La amplitud de la portadora se modifica siguiendo a la señal a 

trasmitir.
Modulación en Frecuencia (FM)
• Se modifica la frecuencia de la portadora proporcionalmente al 

nivel de la señal a trasmitir.
Modulación en Fase (PM)
• Se varía la fase de la portadora de acuerdo al nivel de la señal 

a trasmitir.



  

Modulación



  

Modems
Introducción
• Modulador-Demodulador.
• Se puede denominar modem a todo equipo de transmisión de 

datos que para cumplir su función utiliza alguna técnica de 
modulación.

• En general se restringe en la práctica esta definición, 
abarcando aquellos que utilizan como medio de transmisión la 
red telefónica pública.

• La mayoría de los modems de esta última categoría responde a 
normas, como forma de garantizar la interoperabilidad entre los 
equipos de distintos fabricantes.

• En la mayoría de las normas de modems modernas se emplea 
una combinación de los esquemas de modulación en amplitud y 
fase. Ej: QAM (Quadrature Amplitud Modulation).



  

Modems
Ejemplo de QAM con 2 amplitudes y 4 fases
    Combinaciones de Bits                          Señales de Amplitud y Fase
          000 = A1j1                                                  j1 = 0º de Corrimiento de Fase
          001 = A2j1                                                  j2 = 90º de Corrimiento de Fase
          010 = A1j2                                                  j3 = 180º de Corrimiento de Fase
          011 = A2j2                                                  j1 = 270º de Corrimiento de Fase
          100 = A1j3
          101 = A2j3                                                   A1 = Amplitud Pequeña 
          110 = A1j4                                                    A2 = Amplitud Grande
          111 = A2j4

000 001 010 011 100 101 110 111



  

Modems
Negociación (Handshake)
• Al comienzo de la comunicación entre dos modems hay una 

negociación de los parámetros de la conexión.
• Entre los parámetros que se negocian entre los modems está la 

norma a utilizar, la velocidad dentro de la norma, funcionamiento 
sincrónico o asincrónico, si se utilizará compresión de datos y/o 
corrección de errores, etc.

• En general durante este período el parlante del modem queda 
conectado, por lo que se pueden escuchar diversos tonos.

• Estos tonos normalmente corresponden a las portadoras de las 
distintas normas con las que está probando el modem que atiende la 
llamada.



  

Modems
Normas de Modems CCITT
V.21 
• 300 bps full-dúplex sobre línea discada
• El canal correspondiente al modem llamador trasmite con una 

portadora de de 1080 Hz.
• El otro modem trasmite con una portadora de 1750 Hz.
• Un 1 corresponde a un corrimiento de - 100Hz de la portadora. 
• Un 0 corresponde a un corrimiento de + 100Hz de la portadora.   
V.22 
• 1.200 bps full-dúplex sobre líneas discadas o dedicadas sobre 2 hilos. 

Sincrónico o asincrónico.
• Modulación en fase, codificando una pareja de bits en cada uno de 

cuatro cambios de fase posibles. Portadoras a 1200Hz y 2400 Hz. 
• Incluye un mezclador a los efectos de evitar que secuencias largas de 

ceros o unos hagan perder el sincronismo.



  

Modems
Comandos AT
Comando Descripción
A Atención de llamadas manual.
A/ Repite el último comando. No lleva el prefijo AT.
AT Prefijo requerido para cada comando.
Dn Discar el teléfono indicado en n. Puede incluir:

   n Dígitos de 0 a 9.
   # y * Valido para tono.
   P discado por pulso.
   T discado por tono.
    , Espera el tiempo indicado en S8.
    ! Flash.
    ; Permanecer en modo comando luego de discar.

DS=n Discar el teléfono en el directorio n (n = 0, 1 o 2).
En E0 no realizar eco de los comandos AT.

E1 realizar eco de los comandos AT.
+++ Pasar a modo datos y mantener la conexión remota.
Ln L0 Apagar parlantes.

L1 Volumen de los parlantes bajo.
L2 Volumen de los parlantes medio.
L3 Volumen de los parlantes alto.



  

Modems
Comandos AT

Comando Descripción
Mn M0 Apagar parlantes.

M1 Parlantes encendidos hasta detectar portadora.
M2 Parlantes siempre encendidos.
M3 Parlantes encendidos durante la negociación.

Sr? Consulta el valor del registro r.
Sr=n Setea el registro r con n.
&F Retornar a las características de operación por defecto.
&Zn=x Almacena el número de teléfono x en el directorio n (n = 0, 1 o 2).
*Gn *G0 Deshabilita la negociación adaptativa.

*G1 Habilita la negociación adaptativa.
*Nn *N0 Velocidad de conexión 1200 bps.

*N1 Velocidad de conexión 2400 bps.
*N2 Velocidad de conexión 4800 bps.
*N3 Velocidad de conexión 9600 bps.
*N4 Velocidad de conexión 7200 bps.
*N5 Velocidad de conexión 12000 bps.
*N6 Velocidad de conexión 14400 bps.

%Cn %C0 Deshabilitar compresión de datos.
%C1 Habilitar compresión de datos.

&Mn &M0 Direct Data Link.
&M5 Realizar una conexión de datos usando el estándar V.42.

+FAA=n +FAA=0 Deshabilita el modo de contestar automáticamente.
+FAA=1 Habilita el modo de contestar automáticamente.
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