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Lespresentamosuna novedosainterfazUSB quepermitea los equipos conposibilidaddecomunicaciónserie
asincrónica, conectarse via USB.

Descripción del FT232

El FT232, de FTDI,resuelvetoda lacomunicaciónen el bus USB,presentándoseal usuario como un puerto
serieasincrónico.Conectandolos pines del FT232directamentea los pines de la UART, ya estácomunicado
via USB. El chip maneja todos los aspectos USB, incluso la identificación. En el caso más común y económico,
en que el usuario nonecesitaunaidentificaciónparticular,el FT232 seidentifica de formagenéricacomo un
dispositivo de conversión serie a USB. Si el usuarionecesitaidentificar su producto,puedeconectaruna
EEPROM (lacual seráprogramadapor un software provisto por elfabricante),en lacual residiránsus datos
de identificación.

El envío de los datos serealizaen forma depaquetes,agrupando datos demanerade optimizar latenciay
throughput.Esto nopresentaningún tipo deinconvenientespara lamayoríade lasaplicacionessimples,pero ,
de ser necesario, es posible controlar varios aspectos de la conversión mediante bits de control en la EEPROM 
El dispositivo puedefuncionaralimentadodesde el bus USB o conalimentaciónexterna,manejandotodos los

aspectos de low power y desconexión

Descripción de la operación USB

Desde el host, esdecir, quien provee (por asídecirlo) el bus USB, el FT232 se ve como unstreamde datos
serie.Tanto para Windows como para Mac yLinux, el fabricanteprovee unos drivers quepermitenver al
FT232 como un port serieadicional,esdecir,al conectarel FT232 al bus USB de una PCcorriendoWindows,
apareceun COM adicional,del cual puedeconfigurarsesu velocidad,tamañode palabra,y control de flujo,
como cualquierotro port seriestandard.Los enviados yrecibidospor este port serievirtual se corresponden
con las señales en los pines TD y RD del FT232, respectivamente.

Aplicaciones

Sin duda, este dispositivopresentamúltiplesaplicaciones;la que vamos apresenatrahora es una de las más
simples y rápidas devisualizar:reemplazarlos ports serietradicionalespor USB. Lascomputadorasmodernas
traencadavez menos portsserie,y muchasportátilesno lostraen.Muchos equiposincorporanun port serie
paraconfiguracióno monitoreoen campo,y es necesariauna laptopcon soporte RS-232 paracomunicarse.
Gracias al FT232, si el equipotiene un port paracomunicacionesRS-232,simplemente reemplace el o los
chips conversores de nivel por el FT232, y ya tiene soporte USB para su equipo.

La interfaz que presentamosen esta nota deaplicación es genérica,y se alimenta a 5V de la misma
alimentaciónque la CPU omicrocontroladordel equipo,mediantecuatropines: Vcc, GND, TD y RD. Por
supuesto que el chip soporta todas las señales deinterfaz y varias tensiones y formas deoperación;toda la
informaciónnecesariaparautilizarlo se encuentraen la hoja de datos delchip, la cual puedesolicitar a su
vendedor.

  A continuación, el circuito esquemático de la aplicación propuesta
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Como sabemos que muchas veces no se dispone deltiempo necesario,incorporamosen esta nota de
aplicaciónlos archivos postscript como para que puedarealizarunaplacadecircuito impreso simple faz que le
servirá para evaluar el chip y su operación.
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