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Capítulo 1 Introducción 
 
El paso agigantado de la tecnología trae consigo nuevos dispositivos capaces de realizar 
tareas inimaginables hasta hace algunos años; la revolución de los microprocesadores ha 
cambiado por completo el giro de la electrónica digital llevándola a límites impensables. La 
competencia en el campo de la informática y desarrollo de hardware obliga a las empresas  
y consorcios a realizar importantes inversiones para poder mantenerse en el mercado y sólo 
aquellas capaces de ofrecer productos de alto desempeño a precios razonables serán las que 
triunfen. 
 
 Uno de los temas de interés en los desarrolladores actuales es el de los dispositivos 
USB o Universal Serial Bus por sus siglas en inglés. Existe una gama de productos de toda 
índole trabajando bajo los estándares de este puerto de comunicaciones de las 
computadoras personales, desde simples teclados hasta complejos sistemas de 
comunicación y control de dispositivos.  
 

Dentro de los productos ofrecidos por el mercado de la informática se encuentran 
los dispositivos de almacenamiento masivo USB de información. Estos dispositivos son 
cruciales para los usuarios ya que ofrecen portabilidad de información así como fácil 
manejo de la misma; muchas empresas se dedican específicamente a desarrollar este tipo de 
tecnología, ya que aparte de redituable, representa un producto que difícilmente 
desaparecerá de las necesidades de los usuarios. 
 
 Las memorias Flash USB comerciales resultan una excelente opción para trasladar 
información en dispositivos muy pequeños, sin embargo, la capacidad de almacenamiento 
de datos de las unidades de almacenamiento flash es muy limitada, porque en sí, esta 
memoria es cara. Otra opción de almacenamiento masivo la ofrecen los discos duros USB, 
estas unidades representan una alternativa muy viable para manejar grandes cantidades de 
información portátil de los usuarios, la desventaja de esta opción es el precio, el cual, en 
ocasiones supera el poder adquisitivo de muchos de los consumidores. Una forma de 
resolver este problema es el desarrollo de una interfase capaz de utilizar cualquier disco 
duro para almacenar información, lo cual implica un gran ahorro para los usuarios en 
general. 
 
 Una razón importante para conectar un disco duro por medio del puerto USB es 
evitar la incómoda instalación de dispositivos IDE en las computadoras personales. Como 
se sabe, para adicionar un Disco Duro a una computadora de escritorio es necesario 
destaparla y conectar al bus IDE al dispositivo, y ante la existencia de varios discos 
conectados sería necesario en ocasiones desconectar alguno para poder incluir algún otro; 
con el uso del puerto USB, es posible agregar gran cantidad de discos sin necesidad de 
desinstalar otros existentes. En el caso de computadoras portátiles, resulta casi impensable 
incluir discos duros adicionales debido al espacio reducido de estas computadoras, con el 
USB se puede trabajar con equipos móviles con unidades de almacenamiento externas con 
gran versatilidad. 
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1.1 Objetivo, alcances y limitaciones 
 
De lo antes mencionado en esta introducción nace el objetivo específico de esta Tesis, así 
como su alcance y limitaciones. 
 

Objetivo: Crear un sistema de interconexión para discos duros IDE, que les 
permita ser accedidos desde algún puerto USB de cualquier sistema de computo que trabaje 
bajo ambiente Windows Xp o posteriores. 
 

Alcance del proyecto: 
 

Los aspectos a desarrollar son los siguientes: 
 

  1.-Creación de la interfase USB-IDE.  
 

2.-Programación de un controlador o driver determinado para este sistema si 
así se requiere. 

 
 Limitaciones 
 
 Las limitaciones principales de esta Tesis son: 

• Plataforma establecida Windows XP o posteriores. 
• Velocidad Full-speed  para el disco duro explicada en el capítulo segundo, 

ya que el material con el que se cuenta no permite mayor desempeño. 
 

 
1.2 Organización de la Tesis 
 
En el capítulo 2 relativo al marco teórico se encuentra sintetizada crucial información que 
debe tomarse en cuenta para la realización de cualquier dispositivo USB; se incluyen 
también en este capítulo detalles específicos de los dispositivos de almacenamiento masivo 
de información.  

 
Se encuentra presentada en el capítulo 3, paso a paso, la programación del 

dispositivo, primero haciendo una reseña general del funcionamiento de los programas 
creados y después detallando en la lógica de los algoritmos de cada uno de ellos. 

  
En el capítulo 4 se describen las pruebas y resultados obtenidos por la interfase y 

por último, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones y algunas alternativas de 
aplicación para la unidad de almacenamiento externa programada. 
  


