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Comunicación Serial 

 

 Puerto Paralelo 

 

 Todas las computadoras personales y compatibles están equipadas comúnmente con 

dos puertos seriales y un puerto paralelo. Estos dos puertos son utilizados para la 

comunicación con dispositivos externos, y trabajan de diferente manera. Un puerto paralelo 

manda y recibe los datos formados en 8 bits al mismo tiempo en 8 cables separados, esto 

permite que los datos sean transferidos de una manera muy rápida pero el cable es muy 

voluminoso por el número de cables que debe llevar y comúnmente es utilizado para 

conectar impresoras y raramente en otro dispositivo más. [adNet, 2000] 

 

 Puerto Serial 

 

El serial es un protocolo muy común para la comunicación entre dispositivos y que 

es el estándar en casi todas las PC y que es conocido como RS-232, por lo que puede ser 

usado para obtener datos en conjunto con un dispositivo conectado. El puerto serial manda 

y recibe bytes de información de un bit por tiempo, lo que lo hace más lento que el paralelo 

pero puede utilizarse cable de distancia de hasta 1200 metros, mientras que el paralelo solo 

20 metros. La comunicación es posible con únicamente tres cables separados –uno para 

mandar, uno para recibir y uno para la señal de tierra. Comúnmente, el serial es usado para 

transmitir datos en ASCII. [adNet, 2000] 
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Las características importantes del serial son: rango de baudios, bits de datos, bits 

de parada y paridad. Para que se puedan comunicar dos dispositivos deben coincidir en 

estos parámetros. 

 

1.- Rango de Baudios: Una medida de velocidad en la comunicación, indica el 

número de bit transferidos por segundo. Por ejemplo, 300 baudios son 300 bits por 

segundo. Los rangos comunes de baudios en líneas telefónicas son de 14400, 28800, y 

33600, 56800. Baudios más amplios son posibles pero esos rangos reducen la distancia de 

separación de los dispositivos al ser conectados. 

 

2.- Bits de Datos: Medida de los bits de datos en una transmisión. Cuando la 

computadora manda un paquete de información, la cantidad de datos puede no ser los 8 

bits. Los valores estándar para los paquetes de datos son 5, 7 y 8 bits. Y depende de la 

información que se vaya a transferir para definir cual de los tamaños de datos se utiliza, es 

decir, el estándar ASCII tiene un valor de 0 a 127 (7 bits). ASCII ampliado utiliza de 0 a 

255 (8 bits). Si el dato a transferir es solo texto, entonces manda 7 bits de datos por 

paquete, que son suficientes. Un paquete se refiere a un solo byte, que incluye bits de 

start/stop, bits de datos y paridad. Por lo que el numero de de bits depende del protocolo 

seleccionado, el termino paquete es utilizado para cubrir todas las instancias. 
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3.- Bits de parada: Utilizado para indicar el final de la comunicación de un solo 

paquete. Los valores comunes son 1, 1.5 y 2 bits. Cada dispositivo tiene su propio reloj 

interno por lo que es probable que se salgan un poco de sincronización, por lo que el bit de 

parada no solo indica el final de la transmisión también compensa a la computadora con el 

error del reloj. 

 

4.- Paridad: Una forma simple de verificar el error; que es utilizado en la 

comunicación serial. Existen cuatro tipos de paridad, que son par, impar, marcado y de 

espacio. Para regular e impar, el puerto serial agrupa el bit de paridad (el último bit después 

del bit de datos) a un valor para asegurar que la transmisión tiene un número par o impar. 

La paridad de marcado y de espacio no esta actualizada confirma los bits de datos, pero 

simplemente el conjunto de paridad  de bits altos para paridad marcada y bajos para paridad 

espaciada. Esto permitirá al dispositivo receptor saber el estado de un bit para que el 

dispositivo determine si el ruido esta corrompiendo los datos o si los dispositivos de 

transmisión y recepción están fuera de sincronía. [adNet, 2000] 

 




