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7.Comunicación serie.

7 PUERTOS SERIE VIRTUALES

7.1INTRODUCCIÓN

La interfaz serie RS-232 está ampliamente establecida y se incorporó, en su momento, a in-
finidad de dispositivos, por lo que hay gran cantidad de software capaz de explotarla y especia-
listas que la conocen.

Por otra parte, la llegada de nuevas interfaces inalámbricas, USB, etc con mayores presta-
ciones supera muchos de los inconvenientes de RS-232.

El hecho de que RS-232 sea un estándar muy aceptado ha fomentado que los nuevos siste-
mas de comunicación incorporen los denominados “perfiles” para puerto serie. Estos perfiles si-
mulan el comportamiento de un puerto serie estándar creando un puerto serie virtual. La aplica-
ción que haga uso de estos puertos series virtuales no notará que no es un puerto real, siendo el
desarrollo del programa idéntico al de uno clásico.

Los puertos serie virtuales están estándarizados en Bluetooth, IrDA, fibra óptica, etc. y se
dispone también en el mercado de productos no estándar para crear puertos virtuales sobre Wifi,
Ethernet, USB, etc.

Desde el punto de vista del sistema operativo Microsoft Windows, estos puertos virtuales se
nombrarán igual que los reales (COMx). Desde del punto de vista de los SO tipo *nix, el nom-
bre del puerto puede variar de una plataforma a otra. 

Este apartado pretende mostrar el uso de los perfiles serie más habituales.

7.2OBJETIVOS

• Introducir el concepto de puerto virtual.

• Conocer algunas opciones de puerto virtual.

7.3BLUETOOTH SERIAL PORT PROFILE (SPP)

El perfil SPP del estádar Bluetooth permite crear puertos serie virtuales estándar basados en
RS-232 y con las señales de control típicas.

Este perfil es utilizado habitualmente para la conexión de GPSs, teléfonos móviles, maqui-
nas de fax, etc.
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Un dispositivo Bluetooth puede ofrecer este tipo de servicio de dos maneras (no excluyen-
tes): ofertando el puerto para que un equipo externo se pueda conectar a él (saliente), o conec-
tándose a otro dispositivo que hace el ofrecimiento (entrante).

Sin profundizar mucho, y para hacerse una idea, se mostrará un conexión típica a una pasti -
lla GPS Holux GPSSlim236 en los SO WindowsXP y Linux.

Para WindowsXP, el primer paso es explorar los dispositivos Bluetooth para descubrir los
servicios que ofrecen. La siguiente imagen muestra el servicio SPP ofrecido por el GPS.

Ilustración 1: Servicios ofrecidos por el GPS

Una vez habilitado el servicio, es posible hacer una conexión al puerto ofrecido, en este caso
COM8. Por ejemplo, podemos emplear el emulador de terminal Windows y abrir dicho puerto.

En la siguiente imagen se ha usado el emulador de terminal TeraTerm y se ha seleccionado
la apertura del puerto COM8.
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Ilustración 2: Selección del puerto COM8 en TeraTerm.

Una vez abierto el puerto, tanto el PC como el GPS pueden transmitirse información. Por
defecto, los GPSs envían continuamente la información de posición básica. La siguiente imagen
muestra lo que el GPS envía, que son cadenas de texto fácilmente legibles.

Ilustración 3: Información volcada por el GPS.
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Destacar que los parámetros de velocidad, paridad, etc. no suelen ser relevantes, pues al tra-
tarse de una emulación, esos parámetros no tienen tanta utilidad.

En Linux vamos a partir de que la distribución Linux tiene instaladas las utilidades blueZ
(es casi seguro que ya es así). Aunque se pueda hacer muy parecido a como se ha hecho en
Windows, se ha decidido mostrar cómo se hace desde la línea de ordenes, que aporta mayor fle-
xibilidad que una utilidad gráfica.

Primero se puede explorar el ambiente para ver que dispositivos están disponibles usando la
orden hcitool.

aperles@bacterio:~$ hcitool scan
Scanning ...
        00:0B:0D:6C:C2:ED       HOLUX GPSlim236

Ahora se dispone de los identificador de dispositivo que desean ser visibles. Podemos selec-
cionar uno e interrogar los servicios que ofrece mediante la orden sdptool.

aperles@bacterio:~$ sdptool browse 00:0b:0d:6c:c2:ed
Browsing 00:0B:0D:6C:C2:ED ...
Service Name: SPP slave
Service Description: Bluetooth SPP V1.52
Service RecHandle: 0x10000
Service Class ID List:
  "Serial Port" (0x1101)
Protocol Descriptor List:
  "L2CAP" (0x0100)
  "RFCOMM" (0x0003)
    Channel: 1
Language Base Attr List:
  code_ISO639: 0x656e
  encoding:    0x6a
  base_offset: 0x100

El protocolo RFCOMM es el que ofrece el servicio de conexión serie, y lo hace por el canal
1. Ahora podemos usar la orden rfcomm para crear un canal serie virtual. Esto se puede confi -
gurar para que sea automático para siempre siempre que se encienda el ordenador.

NOTA: Según los permisos que tengamos, será necesario ser superusuario para realizar esta
operación y emplear el puerto creado. Se puede usar sudo para resolverlo.

aperles@bacterio:~$ rfcomm connect 3 00:0B:0D:6C:C2:ED 1
Connected /dev/rfcomm3 to 00:0B:0D:6C:C2:ED on channel 1
Press CTRL-C for hangup

Ahora se debería disponer de la conexión serie virtual /dev/rfcomm3, Se puede utilizar, por
ejemplo, gtkterm para abrir el dispositivo. Las velocidades, bits, etc. dan igual porque es virtual
tal cual.
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Ilustración 4: Gtkterm mostrando la salida del GPS.

También se podría utilizar cualquier navegador para utilizar ese gps utilizando el puerto que
hemos creado.

7.4PUERTO SERIE SOBRE IRDA

Bluetooth ha desplazado rápidamente las interfaces infrarrojas IrDA.

Como no lo voy a usar, no me preocupo en buscar si hay un puerto serie estándar para esto.

Hay un driver GPL disponible en http://www.ircomm2k.de/ que lo utilizan bastantes dispo-
sitivos para emular una conexión serie, sobre todo móviles.

En Linux hay información en  http://oasis.dit.upm.es/~jantonio/documentos/revistas/irda/ir-
da3.html

7.5PUERTOS SERIE VIRTUALES SOBRE USB

La especificación USB incorpora la emulación de un puerto serie virtual usando uno de los
modelos de la CDC (Communication Device Class) de USB.

Tanto en Windows como en Linux, estas especificaciones ya están incorporadas en el siste-
ma operativo, por lo que los dispositivos que cumplan esta especificación, serán automática-
mente reconocidos y se creará la conexión virtual correspondiente.

Un  ejemplo  de  dispositivo  USB  es  CheapDAQ(http://www.disca.upv.es/aperles/Cheap-
DAQ/CheapDAQ.html) , un proyecto para conseguir una tarjeta de adquisición de datos de muy
bajo coste y abierta.

http://www.ircomm2k.de/
http://oasis.dit.upm.es/~jantonio/documentos/revistas/irda/irda3.html
http://oasis.dit.upm.es/~jantonio/documentos/revistas/irda/irda3.html
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Ilustración 5: Módulo Silabs C8051F342 
utilizado para CheapDAQ

Muchos de los dispositivos móviles actuales han eliminado la conexión RS-232 física y la
han sustituido por un conector USB. Ello aporta muchas ventajas, pues el uso de la emulación
de puerto serie hará que las aplicaciones clásicas sigan funcionando y que, por la misma cone-
xión USB, se puedan aportar más servicios.

En el mercado hay también disponibles conversores USB-RS-232 que sí precisan de la ins-
talación de un driver. Estos conversores pueden dar bastantes problemas en Windows. En Linux
funcionan sin necesidad de instalar nada (ya están soportados por el SO).

Como inciso, la mayoría de los microcontroladores del mercado incorporan RS-232, pero no
USB. Una buena solución es emplear chips conversores RS-232/USB en nuestros diseños y
conseguir un sistema USB que emplea un puerto serie virtual para la comunicación. Se reco-
mienda emplear el chip conversor de Silabs (http://www.silabs.com) o de FTDI (http://www.-
ftdichip.com).

7.6EMULADOR DE PUERTOS NULL-MODEM

Para facilitar el desarrollo y prueba de aplicaciones, se pueden utilizar emuladores de NU-
LL-MODEM.

Para Microsoft Windows, se recomienda la aplicación  com0com (http://com0com.source-
forge.net/), que es un generador de NULL-MODEM virtuales para Windows que permite, por
ejemplo, conectar dos aplicaciones mediante un falso NULL-MODEM en el mismo ordenador.

Esta aplicación crea pares de puertos, por ejemplo, COM30 y COM31 a los que deberemos
conectar cada aplicación. El flujo de datos serie que entra por un puerto sale por el otro y vice -
versa, por lo que se comportan como si de un cable null-modem se tratara.

Por defecto, com0com crea puertos con nombres "raros" que pueden no gustar a algunos
programas. Se recomienda leer el tutorial de la página para crear pares con los nombres habitua-
les.

Otro detalle importante es que en ealgunas aplicaciones, el nombre del puerto es sensible a
las mayúsculas, así que no es lo mismo com30 que COM30, siendo la segunda opción la más
segura.

http://www.ftdichip.com/
http://www.ftdichip.com/
http://www.silabs.com/
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Parea Linux hay muchas opciones, por ejemplo, http://sourceforge.net/projects/tty0tty

7.7BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES

Puertos serie virtuales/redirectores 

● http://lpccomp.bc.ca/remserial/ 

● http://www.dest-unreach.org/socat/ <- viene con Ubuntu 

● http://sourceforge.net/projects/ser2net <- viene con Ubuntu 

● "sredird" <- viene con Ubuntu 

Emuladores de NULL-modem 

● http://sourceforge.net/projects/ttypatch/ 

● http://com0com.sourceforge.net/ (Windows) 

Sniffers de puerto serie 

● "snooper" es para capturar tráfico entre dos dispositivos <- viene con Ubuntu 

Lantronix dispone de puertos serie virtuales hardware (Wifi, ethernet, ...).
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