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APÉNDICE A

1.1 Puerto USB

Fue creado a principios del 1996 y no ha sido hasta la aparición del Windows 98

cuando los fabricantes comenzaron a lanzar cantidad de productos para este nuevo

puerto. USB significa Bus Serie Universal (Universal Serial Bus). Como su

nombre indica quiere ser universal, que todos los dispositivos se conecten al

puerto. Cosa que teóricamente es posible, pues una de sus características, es la

posibilidad de conectar hasta un total de 127 dispositivos.

 La motivación que ha dado origen a puerto USB, proviene de tres aspectos

interrelacionados, que son:

* Conexión del PC con el teléfono

* Fácil uso

* Expansión del puerto

A continuación enumeramos algunas de las características más importantes

del bus USB:

1. Todos los dispositivos USB tienen el mismo tipo de cable y el mismo tipo

de conector, más allá de la función que cumplan.

2. Los detalles de consumo y administración eléctrica del dispositivo son

completamente transparentes para el usuario.

3. El computador identifica automáticamente un dispositivo agregado

mientras opera, y por supuesto lo configura.

4. Los dispositivos pueden ser también desconectados mientras el computador

está en uso.
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5. Comparten un mismo bus tanto dispositivos que requieren de unos pocos

Kbps como los que requieren varios Mbps.

6. Hasta 127 dispositivos diferentes pueden estar conectados simultáneamente

y operando con una misma computadora sobre el Bus Serial Universal.

7. El bus permite periféricos multifunción, es decir aquellos que pueden

realizar varias tareas a la vez, como lo son algunas impresoras que

adicionalmente son fotocopiadoras y máquinas de fax.

8. Capacidad para manejo y recuperación de errores producidos por un

dispositivo cualquiera.

9. Soporte para la arquitectura Conectar y Operar (Plug&Play).

10. Bajo costo.

1.1.1 Tipos de transferencia

El puerto USB permite cuatro tipos de transferencia, que son:

* Transferencias de Control.- Es una transferencia no esperada, no se realiza

periódicamente, sino que la realiza el software para inicializar una petición

/ respuesta de comunicación. Normalmente se utiliza para operaciones de

control o estado.

* Transferencias Isocrónicas.- Es periódica, una comunicación continua entre

el controlador y el dispositivo. Usada normalmente para información. Este

tipo de transferencia envía la señal de reloj encapsulada en los datos,

mediante comunicaciones NZRI.

* Transferencias de Interrupción.- Son datos pequeños, no muy frecuentes,

que provocan la espera de otras transferencias hasta que son realizadas.

* Transferencias de Volumen.- No son transferencias periódicas. Se trata de

paquetes de gran tamaño, usadas en aplicaciones donde se utiliza todo el
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ancho de banda disponible en la comunicación. Estas transferencias pueden

quedar a la espera de que el ancho de banda quede disponible.

1.1.2 Protocolo de comunicación

Cola de transferencia

Las operaciones entre el dispositivo USB y el controlador USB del PC, se

realizan a través de un mecanismo denominado cola de transferencia. Este método

juega un papel importante en el sistema USB. Mediante software, se construye una

cola de operaciones como se muestra en la figura A.1.

Figura A.1

Antes de que el controlador inicie una operación con un dispositivo, el

driver USB, coloca la petición de operación en la cola. El controlador inspecciona

la cola de peticiones de transferencia y éstas son llevadas a cabo de forma

secuencial " FIFO ", o sea, por orden de entrada.
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Una petición de transacción consiste en: una petición de transferencia e

información útil para el controlador USB del PC.

* La petición de transferencia puede ser para enviar un comando USB al

dispositivo, o lectura / escritura de datos a un dispositivo o desde éste.

* Información útil para el controlador como: la dirección del dispositivo,

situación del buffer, tipo de transferencia (síncrona, asíncrona, interrupción,

etc.), máximo número de bytes del dato, etc.

1.1.3 Transacción

Cuando el controlador USB ejecuta una transacción u operación específica

de la cola de transferencia, se envían hasta tres paquetes en la transmisión. Cada

transacción comienza con el envió de un paquete que describe el tipo y dirección

de la transacción, la dirección del dispositivo USB y el "end point number", que

identifica al dispositivo. El periférico al que se dirige, será el encargado de

descifrar los campos que componen el paquete.

La transacción se realiza, enviando los datos desde el dispositivo al

controlador o viceversa, dependiendo del tipo de transacción. Para finalizar la

transacción, el receptor de los datos (el dispositivo ó el controlador) manda el

tercer paquete, que se utiliza como confirmación del éxito de la comunicación.

Cuando una petición se realiza, se pasa a la siguiente de la cola de transferencia, y

se opera de la misma manera.

El controlador debe realizar esta operación en el periodo de un

milisegundo; si los datos a enviar requieren más tiempo, entonces se colocará una

petición extra en la cola de transferencia, para realizarla posteriormente.
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Una transacción USB está contenida en una de estas dos categorías:

* Transferencia de control / estado de un dispositivo.

* Transferencia de datos.

La transferencia de control / estado, se usa para que el controlador pueda

configurar un dispositivo. Sin embargo, la transferencia de datos sirve para el

envió de un flujo de datos. La transferencia de datos se puede realizar tanto desde

el controlador, como desde el periférico. Mientras que la transferencia de control

siempre se realiza desde el controlador hacia el dispositivo.

Un ejemplo muy sencillo sería el envío de un comando que configura un

altavoz USB en modo estéreo, realizándose una transferencia de control. A

continuación se envían los datos de sonido, realizando una transferencia de datos.

Como dato a tener en cuenta digamos que las velocidades comparadas entre

puertos es la siguiente:

Un puerto USB puede llegar a transmitir a velocidades entre 1,5

Mb/segundo y 12 Mb/s; un puerto paralelo entre 600 Kb/s a 1,5 Mb/s y un puerto

serial puede llegar hasta 112 Kb/s.

1.1.4 Dispositivos USB

Los diferentes tipos de dispositivos USB se agrupan en dos grupos bien

diferenciados que son, los periféricos y los hubs.
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Periféricos.

Dentro de este grupo podemos encontrar todos aquellos dispositivos que aparecen

normalmente componiendo un PC

1.1.5 Hubs

Los hubs son elementos claves dentro de la arquitectura Plug & Play de USB, ya

que simplifican de gran manera la sencillez de la interconexión de dispositivos al

computador. En la figura A.2 nos muestra un hub disponible en el mercado actual.

Figura A.2

Los hubs son concentradores cableados que permiten múltiples conexiones

simultáneas. Su aspecto más interesante es la concatenación, función por la que a

un hub se puede conectar otro y otro, ampliando la cantidad de puertos disponibles

para periféricos.

El hub está compuesto por dos partes importantes: El Controlador del Hub

y el Repetidor del Hub. El Repetidor del Hub tiene la función de analizar, corregir

y retransmitir la información que llega al hub, hacia los puertos del mismo
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1.2 Puerto  Serial

El puerto serial ha sido una parte integral en la mayoría de las computadoras por

mas de veinte años. Aunque muchos de los nuevos sistemas ya no cuentan con el

por completo, prefieren usar  conexiones por el puerto USB. La mayoría de los

módems siguen usando el puerto serial como algunas impresoras y cámaras

digitales

Esencialmente el puerto serial provee un conector estándar y un protocolo

que te permite conectar dispositivos, como podrían ser módems a tu computadora.

1.2.1 UART

Todo los sistemas operativos de hoy cuentan con el puerto serial, ya que

estos han estado vigentes por décadas. El puerto paralelo es una de las invenciones

mas recientes y son mucho mas rápidos que los puertos en serie. El puerto USB

solo tiene unos años  y probablemente remplace ambos puertos, tanto seriales

como  paralelo en los próximos años.

El nombre de “serial” viene del hecho de que el puerto “serializa” datos.

Esto quiere decir que, toma un byte de datos y transmite 8 bits en el, uno por uno.

La ventaja es que el puerto serial necesita solo un cable para transmitir los 8 bits

(mientras que el puerto paralelo necesita 8). La desventaja es que toma 8 veces

mas para transmitir los datos que si hubiera 8 cables. El puerto serial  por lo

general utiliza cables pequeños.

Antes de cada byte de datos, el puerto serial manda un bit de comienzo, el

cual tiene  valor de cero. Después de cada byte de datos, se manda un bit de parada
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para indicar que el byte esta completo. Se podría mandar un bit de paridad

también.

El puerto serial, también conocido como puerto de comunicación (COM) es

Bi- direccional. Las comunicaciones Bi-direccionales permiten a cada dispositivo

recibir información como transmitirla al mismo tiempo. Los dispositivos seriales

usan diferentes pines para recibir y transmitir datos, usando los mismos pines

limitaría la comunicación a half duplex, es decir, la información solo podría viajar

en una sola dirección. Usando diferentes pines se obtiene una comunicación full

duplex, en la cual la información puede viajar en ambas direcciones al mismo

tiempo.

El puerto serial depende de un chip controlador, el “Universal

Asynchronous Receiver/Transmitter (UART), para funcionar con propiedad. El

chip UART toma la salida paralela del bus principal de la computadora y lo

transforma en una forma serial para transmitirlo a través del puerto serial. Para

funcionar mas rápido, la mayoría de los chips UART tienen un buffer integrado

que va desde 16 a 64 kilobytes.  Este buffer permite al chip tener datos que llegan

desde el bus del sistema, mientras que se están procesando datos que salen del

puerto serial.  Mientras que la mayoría de los estándares de puertos seriales

pueden alcanzar una tasa de transferencia de 115Kbps (kilobits por segundo), los

puertos seriales de alta velocidad, como Enhanced Serial Port (ESP) y Súper

Enhanced Serial Port (Súper ESP), pueden alcanzar una tasa de transferencia de

460 Kbps.

1.2.2 Conexión en Serie

El conector externo para el puerto serial puede ser de 9 o 25 pines.

Originalmente el uso del puerto serial era conectar la computadora con el

MODEM. La asignación de pines refleja eso. Este pin se muestra en la figura B.1
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Figura B.1

9-pin

1. Carrier Detect – Determina si el modem esta conectado a una línea de

teléfono.

2. Receive Data – La computadora recibe información enviada desde el

modem.

3. Transmit Data – La computadora envía información al modem.

4. Data Terminal Ready – La computadora le indica al modem que esta lista.

5. Signal Ground - Tierra.

6. Data Set Ready – El Modem le indica a la computadora que esta listo.

7. Request To Send – La computadora le pregunta al modem si puede mandar

información.

8. Clear To Send – El Modem le indica a la computadora que puede mandar

información.
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9. Ring Indicator – Una vez establecida la conexión, la computadora manda

la señal de acknowledges.

25-pin connector:

1. No se usa

2. Transmit Data – La computadora manda información al modem.

3. Receive Data - La computadora recibe información enviada desde el

modem.

4. Request To Send - La computadora le pregunta al modem si puede mandar

información.

5. Clear To Send - El Modem le indica a la computadora que puede mandar

información

6. Data Set Ready - El Modem le indica a la computadora que esta listo.

7. Signal Ground – Tierra.

8  Received Line Signal Detector - Determina si el modem esta conectado a

una línea de teléfono.

9. No se usa: Transmite corriente (+)

10. No se usa:

11. No se usa: Transmite corriente (-)

12. No se usa

13. No se usa

14. No se usa

15. No se usa

16. No se usa

17. No se usa

18. No se usa: Reciente corriente (+)

19. No se usa

20. Terminal lista- La computadora le indica al  modem que esta lista.
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21. No se usa

22. Ring Indicator - Una vez establecida la conexión, la computadora manda

la señal de acknowledges.

23. No se usa

24. No se usa

25. No se usa: Recibe corriente (-)

El voltaje enviado a través de los pines puede estar en uno de dos estados,

encendido o apagado. Encendido (valor binario “1”) significa que el pin esta

transmitiendo una señal entre –3 y –25v volts, mientras que apagado (valor binario

“0”) significa que esta transmitiendo una señal entre 3 y  25v

Un importante aspecto de las comunicaciones seriales es el concepto de

Control de Flujo. Esto es la habilidad de un dispositivo para decirle a otro  que

deje de enviar datos por un tiempo. Los comandos Request to Send (RTS), Clear

to Send (CTS), Data Terminal Ready (DTR) y Data Set Ready (DSR) son usados

para activar el control de flujo.

Con el flujo de control, el modem  puede parar el flujo de datos de la

computadora, antes de entrar otra vez al buffer. La computadora esta mandando

una señal constantemente por el pin de Reques to Send, y checando una señal por

el pin de Clear to Send. Si no hay respuesta por el pin Clear to Send, la

computadora para de mandar datos, esperando por el Clear to Send. Esto permite

que el modem guarde el control de flujo de datos corriendo suavemente.


