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INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 

 

 Interfaz I/O que puede conectarse a la puerta RS232 o USB de un PC. Permite 

controlar ocho salidas a relé y leer ocho entradas digitales, además de dos 

analógicas. Un sencillo y práctico software diseñado a medida permite actuar a 

los relés y visualizar el estado de las entradas.  

 

 Uno de los circuitos que más interés despierta en los aficionados a la electrónica 

ya la informática es el llamado "Interfaz de 110", mediante el cual pueden 

conectarse al PC diferentes aplicaciones eléctricas externas y encenderlas y 

apagarlas a voluntad desde el teclado. La incorporación de hardware y software 

del usuario permite automatizar estos accionamientos de acuerdo con las propias 

necesidades. Usualmente, los circuitos de interfaz 110 presentan varias entradas y 

salidas, digitales o analógicas, y se unen al PC mediante conexión serie RS232. En 

el número 185 de Resistor se presentó el interesante circuito en kit Ff357K, que 

tan favorable acogida encontró entre nuestros lectores. El perfil de este circuito 

cumplía al pie de la letra con esta definición. Sin embargo, la reciente 

disponibilidad del circuito integrado Ff232BM invita a diseñar circuitos de 

interfaz conectables a la puerta USB(Universal Serial Bus), cuya creciente 

importancia en el mercado del PC amenaza con hacer desaparecer las clásicas 

puertas RS232. Ya muchos desktops sólo llevan puertas USB y los notebooks 

realizaron el relevo hace ya tiempo. Estas consideraciones nos han llevado a 

presentar una versión actual de aquella interfaz en la cual, todo y conservar la 

puerta serie "normal", se ha incorporado una moderna y cómoda conexión tipo 

USB, sin olvidar del todo la RS232. Un vistazo al esquema eléctrico del circuito 

que hoy se presenta revela claramente la existencia de dos puentes cuya 

colocación da como resultado la habilitación de la puerta RS232 (DB9) o de la 

USB.  
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 Concretamente, el presente proyecto es una interfaz USB/RS232 genérica para 

PC que incorpora las funciones y circuitos que ya formaban parte del kit Ff357, es 

decir, 8 salidas a relé y otras tantas entradas TFL, activas a cero lógico, además de 

2 entradas  analógicas que pueden leer tensiones comprendidas entre O y 5 

voltios en C.C.. El circuito resultante (Ff515) hace posible que desde el PC a él 

conectado pueda modificarse el estado lógico asumido por todas y cada una de 

las 8 salidas digitales, pudiendo leer el estado lógico de las 8 entradas digitales y 

el valor de la tensión asumido por cada una de las entradas analógicas. 

Obviamente, todas las fases de control y adquisición de datos se gestionan 

mediante un programa específico instalado en el PC: con el nuevo kit Ff515 se 

acompaña el software PIC Serial Card Control, desarrollado a medida para esta 

aplicación y cuya descripción completa se publicó en el número 185 de Resistor. 

Por supuesto, nada impide al usuario crear su propio programa, en particular 

para obtener un sistema de gestión autónoma: con la intención de facilitar esta 

tarea se incluye el recuadro "Protocolo de Comunicación", en el que se detallan 

las particularidades del lenguaje y el modo de diálogo entre el PC y el circuito de 

interfaz.  
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 Una característica 

fundamental del módulo 

Ff232BM incorporado en 

el circuito es que se 

acompaña de algunos 

drivers, compatibles con 

los principales sistemas 

operativos Windows, que 

permiten crear en el PC 

puertas COM virtuales 

(llamadas VCP) que se 

conectan automáticamente alas USB hardware. Así, los programas que "corren" 

en el PC pueden acceder a los periféricos  

USB de la misma forma en que lo hacen a una clásica puerta COM real (desde el 

punto de vista del software, la gestión de una puerta serie es seguramente más 

sencilla que la de una USB). Volviendo al protocolo de comunicación, conviene 

indicar que éste presenta dos modalidades, cada una dedicada a un sentido de la 

comunicación. Del PC al circuito, los datos que se envían se refieren 

esencialmente al estado que deben asumir las 8 salidas a relé. Como cada relé sólo 

puede asumir dos estados lógicos, abierto o cerrado, para representarlo basta con 

un solo bit; visto que se dispone de ocho salidas, para controlar todos los relés es 

suficiente enviar un solo byte de datos. Así que el paquete queda constituido por 

un "header" de dos bytes (dos asteriscos que sirven para la sincronización de las 

dos unidades), el byte que contiene la información de estado de las 8 salidas y un 

carácter de "fin de paquete" (el símbolo #). Para el sentido opuesto de la 

comunicación (del circuito al PC) los datos a enviar son el estado de las 8 

entradas digitales (representables con un solo byte, como las salidas) y el valor 

leído en los dos canales de corriente continua de las entradas analógicas. El 

convertidor analógico / digital interno al microcontrolador que gestiona el 

circuito está caracterizado por 256 estados, lo que equivale a una resolución de 8 

bits; así, el paquete utilizado estará formado por 3 bytes de campos informativos: 

el primero transporta los 8 bits leídos en las entradas digitales y los otros dos 

llevan la información de los canales digitales. La velocidad de comunicación es 
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fija, ajustada a 9.600 bits / segundo. Conocidos estos detalles, es ya hora de 

analizar el esquema eléctrico general.  

 

 Protocolo de comunicación 

 La interfaz FT515, como la FT357, utiliza un protocolo específico con una 

modalidad diferente para cada sentido de comunicación con PC. Como resultado 

de las órdenes tecleadas por el usuario, el ordenador envía paquetes de datos 

compuestos de 4 bytes, de acuerdo con la siguiente lógica: 

 

  [*][*][dato][#] 

 

Obsérvese que los dos primeros caracteres enviados son asteriscos (*, código ASII 

42), que permiten sincronizar las dos unidades que participan en la 

comunicación; el tercer carácter es un byte que contiene los 8 bits relativos a la 

situación a imponer en cada uno de los 8 relés de salida. Finalmente, el paquete se 

cierra con un carácter almohadilla (#, código ASCII 35). 

 

En cambio, para el mensaje desde el circuito al PC, el paquete está formado por 

tres bytes, de acuerdo con el formato siguiente: 

 

  [Dato1][ Dato2][ Dato3] 

 

El primer byte transporta el valor de los 8 bits leídos en la puerta B (entradas 

digitales) del microcontrolador, el segundo byte transporta el valor leído en el 

canal ADC0 (entrada analógica núm. 1) y el tercero transporta el valor leído en el 

canal ADC2 (entrada analógica número 2). 

 

 ESQUEMA ELÉCTRICO  

 El corazón del circuito es el microcontrolador PIO6F876 (VI): desde sus 8 

patillas dependientes de la puerta B gestiona las 8 entradas digitales (protegidas 

cada una por un resistor y un diodo zener) y desde la puerta C gestiona las 8 

salidas digitales, que pilotan otros tantos relés. Finalmente, por las líneas RAO y 

RAI se posibilita la existencia de los dos canales analógicos. Se observa la 

presencia de los resistores de "pull down" RII y R12 y los diodos zener DZ9 y 
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DZIO, conectados a estas líneas, cuya misión es suprimir las posibles 

fluctuaciones de la señal de entrada.  

El microcontrolador no puede entregar ni la tensión ni la corriente necesarias 

para pilotar directamente la bobina de los relés, de modo que se ha intercalado un 

"line driver" ULN2803 (V5), ya que ésta es justamente la aplicación para la que 

fue diseñado. El lector aficionado y conocedor de estas técnicas agradecerá la 

inclusión en estas páginas del listado completo en Basic del software 

implementado en el I microcontrolador: obviamente, se ha compilado con uno de 

los diversos y eficaces compiladores Basic disponibles en el mercado, 

concretamente el PicBasicCompiler de la casa canadiense microEngineering Labs, 

Inc. (Cualquiera de las dos versiones disponibles es adecuada: la normal y la Pro 

).Analizando este listado, tras unas líneas dedicadas a la definición de patinas y 

puertas utilizadas en el programa, se distingue el ciclo principal dell programa 

(MAIN): la instrucción Serln abre la fase de espera de que neguen (procedentes 

de la puerta serie del Pq los dos asteriscos (*) que señalan el principio del paquete 

y los dos bytes que les siguen se guardan en dos variables de trabajo (Datol y 

Dato2). Tras verificar que el paquete recibido es correcto (byte Dato2 igual a#) el 

estado de los 8 relés pasa a adaptarse a Datol (instrucción PORTC = Datol). Acto 

seguido se leen las 8 entradas digitales y las dos analógicas y la información leída 

se transmite por la puerta serie del PC (instrucción SerOut). Finalmente, conviene 

señalar que el circuito dispone de la función de recuperación del estado de las 8 

salidas digitales a... reencender; por este motivo, el valor leído en la puerta C a 

cada ciclo se memoriza en el interior de la EEPROM de que va provisto el 

microcontrolador (subrutina WRITE_CODE), y la primera acción del 

microcontrolador al encendido es leer esta información {subrutina 

READ_CODE).  

La interfaz microcontrolador-PC utiliza una puerta serie de aquél (patillas RA2 y 

RA3) que puede conectarse directamente a la puerta RS232 de éste mediante el 

adaptador de niveles MAX232 (U3), insertando un par de puentes en el circuito, o 

a la puerta USB a través del integrado Ff232BM (U4). El primer caso habilitará el 

circuito para su utilización conectado a la puerta RS232 tradicional y el segundo 

permitirá su conexión a la moderna puerta USB. Así que, a nivel de aplicación, el 

microcontrolador no "observa" ninguna diferencia si los datos proceden 

directamente de la puerta serie externa (a través del MAX232) o del integrado 
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FT232BM, que los obtiene de la puerta USB; lo importante es que lleguen en 

formato serie, a una velocidad de 9.600 bit por segundo y sobre la UART 

constituida por las patillas RA2 y RA3. 
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 INSTALACIÓN DEL SOFIWARE  

 El integrado Ff232BM, convertidor de formato, está diseñado para funcionar 

conectado a un sistema "inteligente" externo que actúe de forma similar a un 

dispositivo "master", papel que desempeña un PC: con ayuda del software 

adecuado, gestiona la comunicación a través de la puerta UsB del módulo. El 

diseño de este software no es tarea fácil y exige profundos conocimientos de 

sistemas operativos y del hardware del módulo. Pero no hay que inquietarse por 

ello: FfDI, fabricante del integrado, facilita los drivers necesarios (compatibles con 

Windows) que permiten crear puertas COM virtuales (VCP) conectadas a las 

puertas UsB físicas. Estos drivers pueden descargarse gratuitamente de 

www.ftdichip.com Se presenta en dos versiones: una de ellas está certificada 

Windows XP y la otra es más moderna, aunque se encuentra todavía en proceso 

de "verificación beta". Su instalación es rápida y sencilla: una vez descargados y 

"deszipeados" en una carpeta provisional, se conecta el circuito a la puerta UsB y 

se le aplica la alimentación. Automáticamente, el dispositivo es detectado como t 

"Nuevo componente de Hardware" y debe indicarse en qué carpeta residen los 

archivos: a partir de aquí la instalación automática debe transcurrir sin problema 

alguno. En cuanto esté terminada, podrá crearse una puerta COM virtual que se 

conectará a la puerta UsB de hardware. Todos los programas identificarán esta 

puerta como una puerta COM normal, aunque el driver presentará los datos 

obtenidos de la puerta USB. Conviene señalar que el software PIC Serial Card 

Control, diseñado para la gestión de la, interfaz de 8 entradas digitales+2 

ana1ógicas/8 salidas digitales, Ff357, es totalmente compatible: basta con 

designar como puerta COM la que está conectada a la VCP . 
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 REALIZACIÓN PRÁCTICA  

 Como es habitual, el lector que opte por no adquirir el kit deberá empezar por 

procurarse la placa de circuito impreso: como máscara para la foto incisión puede 

utilizar una buena fotocopia de la imagen de la cara de pistas que, a tamaño 

natural, se reproduce en estas páginas. También puede utilizarse el método de 

transferencia térmica PnP. Una vez en posesión de la placa y taladrada ésta, 

manteniendo a la vista el diagrama de montaje y el esquema eléctrico, puede 

pasarse a la colocación de los diversos componentes, comenzando por los de 

perfil más bajo (resistores, zócalos para los integrados y diodos). Atención a la 

polaridad de éstos últimos: el cátodo está en el extremo señalado con una franja 

de color). Incorporar progresivamente los demás componentes, de dentro a fuera, 

reservando para el final los relés, los semiconductores, los conectores y las 

regletas de conexión. Siguiendo las indicaciones no deben aparecer 

complicaciones de ninguna clase. 5610 el integrado Ff232BM, al ser de montaje 

SMD, exige un particular cuidado y un poco de atención: contrariamente a los 

demás componentes, éste debe montarse en la cara de soldaduras, directamente 

situado sobre las pistas del circuito impreso. Debe utilizarse un soldador de 

punta muy fina, con estaño de 1 mm, y conviene ayudarse de una buena lupa, si 

es posible con iluminación incorporada. Colocar el integrado en posición con 

unas pinzas e inmovilizarlo con una pequeña gota de estaño en una patilla. 

Luego, corrigiendo la posición si es necesario, ir soldando alternativamente las 

demás patillas, aplicando calor el menor tiempo posible y procurando no 

cortocircuitar las pistas. La posición del integrado puede verse en transparencia 

en el Diagrama de Montaje: debe prestarse atención a la situación del punto que 

identifica la patilla I. No olvidar los puentes para adaptar el funcionamiento del 

circuito a la modalidad prevista (USB o serie). 

 

 


