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Capítulo 2 Marco Teórico 

Para iniciar con este capítulo se presenta información general de los discos duros y del bus 
IDE que usan las computadoras personales. En las secciones siguientes se presenta una 
síntesis muy completa de los dispositivos y sistemas USB, así como el equipo y 
controladores de sistema operativo necesarios para esta Tesis. 
 
 
2.1 Discos Duros y Bus IDE 
 
En los discos duros la información se almacena en unos finos platos o discos, generalmente 
de  aluminio, recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas. Estos discos, 
cuyo número varía según la capacidad de la unidad, giran continuamente a gran velocidad y 
se encuentran agrupados uno sobre otro y atravesados por un eje [23]. 
 

Asimismo, cada disco posee dos diminutos cabezales de lectura y escritura, uno en 
cada cara. Estos cabezales se encuentran flotando sobre la superficie del disco sin 
llegar a tocarlo, a una distancia de unas 3 o 4 micropulgadas y generan señales 
eléctricas que alteran los campos magnéticos del disco, dando forma a la 
información [23].  
 
La distancia entre el cabezal y el plato del disco también determinan la densidad de 
almacenamiento del mismo, ya que mientras más cerca estén el uno del otro, más 
pequeño es el punto magnético y más información se podrá albergar por unidad de 
superficie. 
 
La manera en que se acceden actualmente los sectores de los discos duros es 
llamada LBA (Logical Block Addressing), la cual consiste en escribir en los 
registros LBA del disco el número del sector de interés. 

 
 
 

Bus IDE 
 
Se le llama  bus IDE (Integrated Drive Electronics) aunque en realidad debería conocerse 
como bus de especificación ATA (Advanced Technology Attachment). Ofrece 
comunicación entre la tarjeta madre de las computadoras con dispositivos comunes como 
los discos duros, CDROMS,... Los cuales basan su funcionamiento en la especificación 
mencionada, misma que ha sido modificada varias veces.  
 

Existen 2 tipos de conectores:  un conector de 40 pines que se usa en discos de 3.5 
pulgadas y el de 50 pines que se usa en discos de 2.5 pulgadas. La diferencia principal 
radica en que los conectores de 50 pines agregan funciones de potencia y de manejo de 
Maestro y Esclavo [33].  
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El tipo de conector que se usará en este proyecto de Tesis es el de 40 pines (Fig. 

2.1) , ya que los discos duros existentes usan esta configuración de conexión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Pines ATA [6] 
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2.2 El puerto USB 

2.2.1 Descripción general. 

La importancia de los puertos USB radica en su versatilidad de uso, sus posibilidades de 
expansión y su respetable velocidad. USB es un estándar que  ofrece un esquema PnP (Plug 
and Play) y la facilidad de conexión "en caliente", es decir, que los periféricos  se pueden 
conectar y desconectar en cualquier momento sin necesidad de reiniciar el equipo de 
cómputo. 
 

Por medio de un par de conectores USB se pueden conectar todos los dispositivos 
que se tengan, desde el teclado al módem, pasando por ratones, impresoras, altavoces, 
monitores, cámaras digitales, ... sin necesidad de que la PC disponga de un conector 
dedicado para cada uno de estos elementos, permitiendo ahorrar espacio y dinero. 
 

Los puertos cuentan con dos velocidades de acceso, una baja de 1.5 Mbps para 
dispositivos lentos , otra alta de 12 Mbps y otra muy alta de 480 Mbps para los 
dispositivos que necesiten mayor velocidad. El incremento del ancho de banda en el 
USB así como la capacidad del envío de datos asíncronos (como muestras de voz y 
audio) lo hace ideal para la conexión de dispositivos telefónicos a la PC. Además, la 
aparición de módems de altas velocidades agrega utilidad a los puertos universales 
porque las nuevas tecnologías de transmisión de datos deben contemplar a las 
computadoras y a los teléfonos como dos elementos indivisibles y mutuamente 
complementarios. 
 
El funcionamiento de un sistema basado en puertos USB se compone por tres áreas 

claramente identificadas: el host USB,  los dispositivos USB y toda la interconexión USB 
como se muestra en la figura 2.2. La interconexión USB es la manera en la cual los 
dispositivos USB se conectan y comunican con el host, esto incluye la topología del bus o 
el modelo de conexión entre los dispositivos USB y el host; los modelos de flujo de datos, 
es decir la forma en la que la información se mueve en el sistema entre los diversos 
elementos del mismo; la planificación USB que define la secuencia en la cual los 
dispositivos accederán al bus y  finalmente, las relaciones entre capas del modelo, y las 
funciones de cada capa [2]. 
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Figura 2.2 Resumen de Capas del modelo USB 
El flujo de datos en un sistema USB consta de  tres niveles lógicos: entre el 

Software Cliente y la Función, el Controlador USB y el dispositivo, y finalmente la capa 
física. El nivel superior lógico es el agente de transporte de datos que mueve la información 
entre el Software Cliente y el dispositivo. Un Software Cliente radica en el host, y un 
Software De Atención al mismo existe en cada una de las funciones o periféricos USB; el 
host se comunica con cada uno de los periféricos en alguna de las varias formas posibles de 
transmisión que soporta USB. El Software Cliente solicita a los dispositivos diversas tareas 
y recibe respuestas de ellos a través de esta capa.  

 
 La capa lógica intermedia trabaja con el Software de Sistema USB. Esta capa 

facilita las tareas particulares de comunicación a la capa superior, administra la parte del 
periférico con la que la capa superior desea comunicarse, maneja la información de control 
y comando del dispositivo, entre otras funciones. Su objetivo es permitir a la capa superior 
concentrarse en las tareas específicas que buscan satisfacer las necesidades del usuario, 
adicionalmente gestiona el control interno de los periféricos.   

 
El acceso al bus es bajo la modalidad de Token. Los algoritmos y procesos son 

administrados por el Host USB, reduciendo la complejidad del periférico, y lo más 
importante, el costo final de los dispositivos USB.  Por último la capa física del modelo 
lógico USB comprende los puertos físicos, el cable, los voltajes y señales, el hardware y 
funcionamiento del hardware. 
 

Ventajas del USB [2]: 
 

• Conexión en caliente o Hot-pluggable: el dispositivo puede conectarse sin 
necesidad de apagarse. 

• La configuración del dispositivo es automática. 
• Conectores estándar para cualquier dispositivo. 
• Diferentes velocidades de transmisión, hasta 480 Mbps. 
• Se pueden conectar hasta 126 dispositivos. 
• Alimentación de potencia en el bus USB. 
• Los dispositivos se auto-suspenden si es necesario. 
• Externo a la PC, no es necesario tener tarjetas internas que hacen incómoda la 

instalación. 
 

A continuación se describen las principales partes de un sistema USB, en secciones 
posteriores se detalla la manera en que se transmiten los datos entre los dispositivos USB y 
el host. 
 

El Host y los Concentradores 
 

Solo puede existir un host dentro de un sistema USB, este componente es el sector 
de la computadora denominada Controlador USB del Host. Este sector tiene la misión de 
interconectar el microprocesador a los diferentes dispositivos, su implementación es una 
combinación de hardware y software, es decir es Firmware. Puede proveer uno o dos 
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puntos de conexión iniciales, denominados Hub Raíz, a partir de los cuales ramificándose 
se conectaran los periféricos dependiendo de las necesidades propias de la “red USB”. El 
host es la parte más inteligente de un sistema USB ya que controla el flujo de información 
así como toda actividad realizada por los dispositivos conectados al puerto serial universal. 
 
 Los hubs son concentradores cableados que permiten múltiples conexiones 
simultáneas. Estos dispositivos pueden conectarse entre ellos ampliando la cantidad de 
puertos disponibles para periféricos. Los concentradores ofrecen la posibilidad de aislar a 
los puertos de baja velocidad de las transferencias a alta velocidad. Por el momento no 
resulta relevante la expansión de puertos, por este motivo el marco teórico se dirige 
directamente a las características de capa física de los puertos USB. 
 

Conectores USB 
 

Existen tres tipos de conectores dentro de la especificación Bus Serial Universal. El 
conector A ,el B y el mini B.  Los pines que se encuentran en los conectores tienen una 
convención de colores para identificarlos, cada uno tiene una función en particular, como se 
aprecia en la tabla 2.1:  
 
Tabla 2.1 Pines del cable USB   [2] 

Pin Nombre Color Descripción
1 VCC Rojo +5 VDC 
2 D- Blanco Data - 
3 D+ Verde Data + 
4 GND Negro Tierra 

 
 
 
La Figura 2.3 ilustra la forma física de los conectores USB: 
 
 
   
 
 
  
                                     
 
     
                                  a)                                              b) 
   
  
          
Figura 2.3 Cables conectores USB. a)  Cable A-B, b) Cable A-MiniB [17] 
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Los cables USB transportan tanto datos como potencia. La potencia entregada a los 
dispositivos depende de la configuración activa determinada en los descriptores de la 
interfase USB-IDE, sin embargo la corriente no puede ser mayor a 550 mA según los 
estándares USB. 
 
 

Dispositivos USB 
 
Estos dispositivos trabajan bajo todas las reglas que establecen las especificaciones 

del USB, ya sea bajo versión 1.x o 2.0 En la figura 2.4 se simplifica la conexión en capas 
de un dispositivo USB con una PC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dispositivo 

 
 
 

Figura 2.4 Representación Gráfica de las capas USB [25] 
 
 

El sistema operativo otorga un controlador o driver al dispositivo. Este último posee 
una configuración activa que puede tener más de una interfase, y estas a su vez pueden 
tener varios Endpoints que se encargan de servir como etapa intermedia entre el exterior y 
el dispositivo. 
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El concepto Endpoint se usa para describir un punto en el cual los datos entran y 
salen de cualquier dispositivo. En este trabajo se usarán las siglas EP para denominar estos 
puntos finales que pueden ser tanto de entrada(In) como de salida(Out). 
 
 Como se observa, existen virtualmente distintos tipos de carreteras de información, 
éstas son de datos y de control. Dependiendo del dispositivo se determina el número de 
Endpoints a usar, por ejemplo, un teléfono puede usar un EP para mandar sonido y otro 
para recibirlo. 
 
 

Sistema mínimo I/0 
 
En la figura 2.5 se ilustra el sistema mínimo de un dispositivo USB de entrada y salida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 Sistema Mínimo USB [25] 
 
  

El transceptor es la parte del sistema mínimo que se encarga de convertir la señal 
diferencial bidireccional del bus a señal unidireccional y entendible por el dispositivo 
lógico. Existen dos tipos de transceptor: el transceptor de Low-speed/Full-speed y el de 
Full-speed/High-speed.  
 
 El SIE o Serial Interface Engine es la sección del dispositivo que recibe los bits o 
bytes del transceptor y que se encarga de validarlos y recuperar la señal de reloj con los bits 
de sincronía [1].  El SIE contiene inteligencia para manejar el nivel del bus y el bit stuffing. 
La implementación del SIE depende del fabricante, algunos invierten más en esta sección y 
otros tantos permiten que lleguen aun datos erróneos al controlador de protocolos.  
 
 El controlador de protocolos es en la mayoría de los casos un microcontrolador 
programado para funciones determinadas. 
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2.2.2 Modos de transferencia de información y estructura de los paquetes 
usados en sistemas USB. 
 
La transferencia de información en un sistema conectado al USB puede realizarse en cuatro 
formas distintas, los tipos de transferencia establecidos son: 
 

• Control 
• Bulk o masivo 
• Interrupciones 
• Isochronous 

 
En la tabla 2.2 se ilustran las fases y subfases de transmisión de cada uno de los tipos 
mencionados. 

Tabla 2.2 Transferencias y paquetes USB [1] 
     

 
Tipo de 

transferencia Fases Subfases  

 Control Setup Token  
   Data  
   Handshake  
  Data Token  
   Data  
   Handshake  
  Status Token  
   Data  
   Handshake  

 
Por 

Interrupciones Data Token  

   Data  
   Handshake  
 Ishochronous Data Token  
   Data  
   Handshake  
 Bulk o masivo Data Token  
   Data  
   Handshake  
     

 
 

Cuando se usa velocidad baja se anteceden los frames a enviar con un paquete llamado 
PRE o preámbulo, el cual será explicado posteriormente.  
 

Es necesario mencionar que en los sistemas USB se usa la codificación NRZI o 
Nonreturn to Zero Inverted al momento de enviar los datos. La codificación y 
decodificación de datos se lleva a cabo en el transmisor y receptor. También como 
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comentario se puede mencionar el uso de bit stuffing, método consistente en incluir un 0 
lógico después de seis unos consecutivos. Esta información no será tratada a fondo ya que 
el equipo que se usará se encarga de la codificación y decodificación correcta de las señales 
del bus. 
 

Las fases mostradas en la tabla 2.2 y utilizadas en todas las transmisiones tienen un 
formato determinado, el cual incluye siempre un paquete llamado PID o Packet ID, el cual 
indica el tipo de paquete, el punto final al que es enviado, número de frame, tipo de datos, 
CRC, etc. En la etapa del Token el host envía una solicitud, el PID el tipo de transacción y 
después en la fase de datos o data se envía la información en cuestión, en la fase de 
Handshake se establece el estado de la transmisión usando 4 posibles códigos: 
 

• ACK: Acknowledge o reconocimiento, indica que el dispositivo o host en cuestión 
recibieron correctamente los datos, ya sea en etapa de Setup (configuración) o de 
datos (IN o OUT) . 

 
• NAK: Negative Acknowledge o no-reconocimiento, significa que el dispositivo 

(nunca el host) está ocupado para recibir datos o no tiene listos los que se le piden, 
cuando se recibe un NAK se reintenta la transmisión más tarde. 

 
• STALL: Este código tiene 3 significados que pueden ser solicitud de control no 

soportada por el dispositivo, solicitud de control fallida o fallo de punto final o 
Endpoint. 

 
• NYET: Sólo se usa este código de Handshake en los dispositivos High-speed o de 

alta velocidad, el significado de NYET equivale a un “no todavía” o un “not yet”. El 
uso de este código resulta muy interesante ya que cuando se reciben datos se envía 
un NYET por parte del dispositivo indicando que no puede recibir más información 
ya que se encuentra ocupado, evitando un innecesario  uso del bus mediante el 
método del NAK, en el cual se reenvía toda la información en cada intento del host. 
Cuando el host cree que ya se puede mandar información al dispositivo se envía un 
PING, el cual si es contestado con un ACK indica que se puede enviar la 
información sin problema alguno. 

 
Existe un uso adicional de la fase de Token llamado SOF o Start Of Frame, el host 

mediante el Token envía una señal que sirve de referencia de tiempo la cual varía 
dependiendo de la velocidad del dispositivo, además se incluye en el Token un frame que 
lleva una cuenta de transmisión que se va incrementando [25]. 
 
 Los dispositivos de baja velocidad no detectan el SOF, en cambio usan un sistema 
llamado EOP o End Of Packet, el cual se usa como un latido o “heartbeat” para 
mantenerlos activos.  
 
 En la tabla 2.3 se muestran resumidos los diferentes paquetes usados en el USB, así 
como sus aplicaciones y principales características. Se debe recordar que el PID es la parte 
del frame que describe distintos atributos del mismo. 
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Tabla 2.3 Descripción de paquetes USB [1] 

 
Tipo del 
paquete Nombre PID Valor 

Tipos de 
transmisión Fuente Velocidad Descripción 

Token Out 0001 todas host todas Incluye el EP de la 
transmisión 

 In 1001 todas host todas Incluye el EP de la 
transmisión 

 SOF 0101 SOF host todas Start of frame y 
número de frame 

 Setup 1101 Control host Todas Dirección EP para 
configuración 

Data DATA0 0011 Todas host, dispositivo Todas Data toggle o de 
secuencia 

 DATA1 1011 Todas host, dispositivo Todas Data toggle o de 
secuencia 

 DATA2 0111 Isochronous host, dispositivo Alta Secuencia de datos

 MDATA 1111 Isoch, 
interrupciones host, dispositivo Alta Secuencia de datos

Handshake ACK 0010 Todas host, dispositivo Todas Reconocimiento 
 NAK 1010 control, masivo, int dispositivo Todas No-reconocimiento

 STALL 1110 control, masivo, int dispositivo Todas Error de solicitud o 
halt 

 NYET 0110 control , bulk out, 
split dispositivo Alta No todavía 

Especiales PRE 1100 control, 
interrupciones host Baja, full 

Preámbulo que 
indica velocidad 
baja del próximo 

paquete 

 ERR 1100 Todas device hub Alta Error en transacción 
de SPLIT 

 SPLIT 1000 Todas host Alta 
Precede a un frame 
para indicar acción 

SPLIT 

 PING 0100 control , masivo 
salida host Alta  

  Reservados 0000 - - - Para uso futuro 
 

Las transacciones de SPLIT se llevan a cabo cuando el host se comunica con un 
dispositivo de velocidad diferente a la más alta. Se requieren dos transacciones SPLIT para 
llevar a cabo una transacción de Low-speed o Full-speed en un bus High-speed, una de ellas 
al inicio y otra al final. La excepción de esta regla se realiza en las transmisiones en tipo 
Isochronous. 
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 La forma en que se realiza un SPLIT es cronológicamente la siguiente: 
 

• El host envía un SSPLIT o un frame Start-split antes de los paquetes usuales de 
transmisión. 

 
• El hub contesta a esta transmisión con un ACK o un NAK 

 
• Suponiendo que el hub acepte la petición transforma la información a las 

velocidades apropiadas del dispositivo. 
 
• Cuando se cree que la transmisión ha terminado se envía un CSPLIT o frame de 

Complete-split. 
 

Las figuras 2.6, 2.7 y 2.8 tienen como objetivo mostrar la estructura de los bits que 
conforman los frames más comunes vistos en este capítulo: 
 
 

 
Figura 2.6 Paquetes de Token [25] 

 
El paquete de SOF puede no considerarse forzosamente como paquete de Token ya 

que su función es muy diferente como ya se mencionó. La bibliografía señala que el 
intermedio entre dos SOFs define a un frame. En el caso de velocidades  muy altas se usan 
microframes, los cuales equivalen a un octavo de frame. La figura 2.6 muestra la estructura 
de los paquetes de Token ya vistos con anterioridad. 
 

 
Figura 2.7 Paquetes de datos [25] 
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Los datos se alternan en los canales DATA0 y DATA1 para asegurar que no se pierda 
información durante el proceso de transmisión. DATA2 y MDATA se usan en sistemas USB 
de alta velocidad. Cabe mencionar que el CRC 5 usa el polinomio X5+X2+1 y el CRC 16 el 
polinomio X16+X15+X2+1 [2]. 

 
Figura 2.8 Paquetes de Handshake [25] 

 
 
 
 Transferencia de datos en modo de Control: 
 

Todos los dispositivos deben de poseer la capacidad de mandar y recibir datos por 
medio de la transferencia en modo de control en el Endpoint 0 de los mismos. Esto no 
quiere decir que sea el único Endpoint destinado para este fin, el usuario es libre de 
configurar los puntos finales a su manera. 
 
 La estructura de las transferencias de control incluyen las fases de Setup y Status, 
opcionalmente se involucra también una etapa intermedia de Datos o Data [8].  
  
 

Transferencia de datos por Interrupciones: 
 
 Cuando es necesario enviar o recibir datos de manera periódica, esta forma de 
transmitir la información resulta la más adecuada. La mayoría de los teclados, mouses, y 
otros dispositivos del mismo tipo usan la transmisión por interrupciones. Aunque el nombre 
lo sugiere, no se lleva a cabo una interrupción de hardware en las PCs al usar este modo de 
transmisión, por el contrario, se envían datos sólo cuando se realiza un “poll” al 
dispositivo[8]. 
 
 El PING usado en las transferencias no funciona en el modo de transmisión por 
interrupciones. 
 
 Transferencia de datos en modo Isochronous: 
 
 Esta forma de transmitir datos resulta ideal para los dispositivos que requieren 
trabajar en tiempo real. Los aparatos que más se usan en este modo son aquellos que 
transmiten voz, música o video que debe reproducirse inmediatamente. 



 22

 Sólo puede usarse el modo Isochronous en velocidades Full-speed y High-speed. 
Como característica se puede mencionar que existe un tamaño preestablecido de datos a 
transmitir en períodos específicos de tiempo. A diferencia de los demás tipos de 
transferencia de datos, aquí sólo se puede hacer una transacción de entrada o salida. 
 
 Transferencia de datos en modo Bulk o masivo: 
 

Este es el modo con el que se trabaja con los discos duros, ya que como su nombre 
lo indica,  permite enviar grandes cantidades de información mediante una buena 
utilización del bus. Sólo se tiene acceso a este modo de transferencia cuando la velocidad 
usada es diferente a la baja o Low-speed. 
 
 Una transferencia masiva o bulk consiste en una o más transacciones de entrada 
salida, siempre en el mismo sentido, es decir todos los datos deben entrar o todos deben 
salir. Para cuidar el buen uso del bus, el host usa la señal PING como se indicó previamente 
y las señales de SPLIT para trabajar con diferentes velocidades. 
 
 Una transferencia masiva en Full-speed puede tener un tamaño máximo de paquetes 
equivalente a 8, 16,32 o 64 bytes. Para High-speed, el tamaño máximo debe ser 512 bytes. 
Durante la enumeración, el host lee el máximo tamaño de paquete de cada dispositivo, esto 
le permite mandar correctamente los datos sin pasarse del límite permitido. En caso de 
sobrepasarse del tamaño preestablecido se realizan varias transacciones [8]. 
 
 El controlador del host garantiza que las transferencias masivas se completarán 
tarde o temprano, pero no reserva ancho de banda para las transferencias, por esta razón si 
el bus está ocupado, la transmisión puede realizarse en un tiempo mayor. Las transferencias 
masivas son las más rápidas de todas cuando se están llevando a cabo, es decir, una vez que 
el canal esta libre.  
 
 Para asegurar que no se pierda información se usa el “data toogle bit” ,  el cual hace 
alternar el canal Data0 y Data1 al transmitir y recibir. También se realiza la detección de 
errores por medio del CRC y siempre que se reciba un NAK se intentará reenviar la 
información. En la tabla 2.4 se ilustra la capacidad de transmisión de datos de los 4 modos 
de transmisión ya observados: 
 

Tabla 2.4 Características de transmisión  [1] 

Tipo de 
transferencia 

Máximo período 
de transmisión 
por Endpoint 

Máximo período 
de transmisión 
por Endpoint 

Máximo período 
de transmisión 
por Endpoint 

 Low-speed Full-speed High-speed 
Control 24 832 15.872 

Interrupciones 0.8 64 24.576 
Masivo No 1216 53.248 

Isochronous permitido 1023 24.576 
Kilobytes/segundo    
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2.2.3 Enumeración de dispositivos USB 

 
Antes de comunicarse con el dispositivo, el host debe saber qué dispositivo se está 
conectando y qué controlador de sistema debe asignarle. La enumeración es el proceso 
inicial de intercambio de información que se encarga de asignar una dirección, leer las 
estructuras de datos, asignar controlador o controladores y seleccionar una configuración de 
el o los dispositivos a conectarse. 
 
 Una de las obligaciones de los concentradores de un sistema USB consiste en 
detectar la conexión o desconexión de los dispositivos relacionados a él. Cuando se inicia el 
sistema, el host censa su concentrador raíz para ver si hay nuevos dispositivos conectados y 
sigue haciéndolo durante todo el tiempo que esté activo. Cuando se detecta un nuevo 
dispositivo, se realiza una serie de acciones con el hub para que éste funcione como 
intermediario entre el dispositivo y el host. Después de esto el host se comunica con el 
dispositivo por medio del Endpoint 0 de este último, todos los dispositivos deben soportar 
transmisiones de control en este EP para poder realizar la enumeración correctamente. 
 
 Un dispositivo conectado por medio del USB puede ubicarse en 6 diferentes 
estados, en los cuales cambian sus facultades y características de funcionamiento: 
 

Estados de los dispositivos USB 
 
Los estados de suspendido y conectado pueden presentarse en cualquier etapa de la 
enumeración. La figura 2.9 presenta los estados de los dispositivos USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9 Estados de conexión en dispositivos USB 
 
 

Encendido Default Direccionado Configurado 

Conectado 

Se deja de proveer potencia al dispositivo

Suspendido 

El dispositivo utiliza un mínimo de potencia cuando no se 
detecta actividad del mismo por lo menos en 3 milisegundos 

Dispositivo listo para usarse

El dispositivo ya tiene una dirección 

Listo para recibir info por el EP 0
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El usuario conecta un dispositivo al puerto USB o se 
inicia el sistema con un dispositivo previamente 
conectado. En este momento, se le aplica voltaje al 
puerto y se pasa al estado de Encendido. 

El hub o concentrador monitorea sus puertos y 
detecta la conexión de los dispositivos, aquellos de 
alta velocidad se conectan inicialmente como si 
fueran full-speed 

El host le pide al hub un reporte de status, mismo 
que le informa sobre nuevos dispositivos 
conectados. 

El hub en caso de trabajar en norma 1.x identifica las 
velocidad de los dispositivos después del reset, si 
trabaja con norma 2.0 los identifica antes de la 
reinicialización, de cualquiera de las dos formas, le 
enviará la información recopilada al host en la siguiente 
petición de status. 

Se lleva a cabo el reset del dispositivo que se ha 
detectado, y sólo él recibe esta señal, los demás 
dispositivos y hubs no ven este reset. Esta señal dura 
al menos 10 milisegundos [2]. 

El host investiga si los dispositivos Full-speed soportan 
alta velocidad. Esta prueba se lleva a cabo mediante un 
protocolo específico de intercambio de Chirps K y J . 

Después del reset, el dispositivo se ubica en el 
estado de default y se encuentra listo para 
recibir comandos de control por el EP 0.  

El host envía una petición de Descriptor. El propósito 
de este paso es conocer el máximo tamaño de paquete 
del dispositivo, esto se encuentra en el octavo byte del 
descriptor que se envía al host. Si se realiza esto en 
ambiente Windows se pedirá de nuevo una 
reinicialización del dispositivo. 

El host asigna ahora una dirección única al dispositivo, 
luego se regresa un ACK al host, lo que indica que ha sido 
reconocida y el dispositivo pasa al estado de direccionado. 
Ahora el host se comunicará con el dispositivo con la nueva 
dirección. 

El host ahora pide los descriptores del dispositivo 
aprendiendo todas las características del mismo. Estos 
detalles se verán en la próxima sección de esta  Tesis. 

Después de conocer las características del 
dispositivo, el host busca en su base de datos un 

controlador que se adapte a la información recopilada 
y se lo asigna al dispositivo. Si no encuentra un 

controlador adecuado se lo pide al usuario.  
Por último el host elige una configuración del dispositivo 
ubicándolo en el estado de configurado. Posteriormente 
se activan las interfaces del dispositivo o se le asignan 
controladores de interfase a los dispositivos compuestos 
que así lo requieran y el dispositivo esta listo para usarse.

En la figura  2.10 se resume el proceso de enumeración en 12 pasos, mismos que se 
llevan a cabo cada vez que se detecta un nuevo dispositivo para poder usarlo correctamente 
en el sistema operativo en cuestión, en este caso Windows XP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10 Enumeración USB 
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2.2.4 Descriptores USB. 
 
Los descriptores son estructuras de datos o bloques de información con determinado 
formato que permiten al host aprender sobre las características del dispositivo USB a 
conectar. 
 
 Los descriptores usados en los dispositivos USB pueden clasificarse según las partes 
o funciones del dispositivo que describen. Cada descriptor contiene un valor que identifica 
su tipo, este valor es único como se podrá apreciar en la tabla 2.5 donde se presentan  los 
principales descriptores así como los descriptores de los dispositivos HID (Human Interfase 
Device), mismos que son los usados al momento de implementar sistemas de control 
externo o sistemas de adquisición de datos pero que no serán tratados en esta Tesis. 
 

Tabla 2.5 Descriptores USB [1] 
 

Tipo de descriptor Requerido Valor HEX 
Dispositivo Sí 01 

Configuración Sí 02 

Cadena 
Sólo para describir 

textualmente al 
dispositivo 

03 

Interfase Sí 04 

Endpoint 
Sólo si se usan 

Endpoints adicionales 
al 0 

05 

Calificador_de_dispositivo Para dispositivos que 
alternan velocidades 06 

Configuración_de_otra_velocidad Para dispositivos que 
alternan velocidades 07 

Poder_de_Interfase Casos especiales de 
manejo de potencia 08 

HID Human Interface Por su clase 21 
Hub Por su clase 29 

Reporte Para clase HID 22 
Físico Para clase HID 23 

 
 

A continuación se describen los descriptores mostrados en la tabla 2.5 a detalle, a 
excepción de aquellos que no son necesarios para propósitos propios de este trabajo.  

 
• Descriptor de dispositivo: aquí se encuentra la información básica del 

dispositivo, es el primero que el host lee y que le indica si existen descriptores 
consecuentes. La tabla 2.6 muestra sus componentes y la función de cada uno de 
ellos. 
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Tabla 2.6 Descriptor de Dispositivo [25] 
 

Offset(decimal) Campo Tamaño 
en bytes Descripción 

0 blongitud 1 Tamaño del descriptor en bytes 

1 btipo 1 Número constante que describe 
descriptor de dispositivo (01h) 

2 bcdUSB 2 Número de versión USB en bcd 
4 bClase 1 Código de la clase del dispositivo 
5 bSubclase 1 Código de subclase 
6 bProtocolo 1 Código del protocolo a usar 

7 bTamaño_max_paquete 1 Máximo tamaño de paquetes para el 
EP 0 

8 idfabricante 2 ID del fabricante 
10 idproduct 2 ID producto 
12 bcdDispositivo 2 Numero bcd del dispositivo 

14 iManufacturer 1 Indice del descriptor de cadena del 
fabricante 

15 iProduct 1 Índice del descriptor de cadena del 
producto 

16 iNúmero_serial 1 Índice del descriptor que contiene el 
número serial 

17 bNum_configuraciones 1 Número de posibles 
configuraciones 

 
 

El tamaño máximo de paquete para endpoint 0 es muy importante, en el caso de 
dispositivos low-speed, este valor corresponde a 8, en este caso, full-speed, el valor puede 
variarse con los siguientes valores: 6,16,32 o 64. 

 
La clase del dispositivo es un elemento crucial del descriptor, ya que los dispositivos 

que pertenecen a una clasificación especificada por las versiones de USB, pueden facilitar 
la asignación de driver e informar al sistema o a los desarrolladores la forma de trabajar del 
dispositivo en cuestión. Más adelante se trata  este importante rubro de los sistemas USB en 
detalle, en específico de la clase de almacenamiento masivo. 

 
El campo de protocolo tiene varios usos, uno de ellos es saber si el dispositivo maneja 

alta velocidad, otro uso importante es el de saber si se soportan diferentes traductores de 
transmisión. 

 
El uso de los índices de cadena es opcional, para deshabilitar estos índices se debe 

escribir un cero en los espacios del descriptor correspondientes.  
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• Descriptor de configuración: Todos los dispositivos tienen al menos una 

configuración y por lo mismo un descriptor para la misma. 
 
El descriptor de configuración contiene la información relativa a uso de potencia y 
número de interfaces que se soportan en el dispositivo. Obsérvese la tabla 2.7 para 
analizar los componentes de este descriptor: 

 
Tabla 2.7 Descriptor de Configuración [25] 

 

Offset(decimal) Campo Tamaño 
en bytes Descripción 

0 blongitud 1 Tamaño del descriptor en bytes 

1 btipo 1 Constante que indica el tipo de 
descriptor (02h) 

2 wLong_total 2 
Tamaño del total de los datos que 

serán enviados por la configuración en 
bytes 

4 bNum_interfaces 1 Número de interfaces soportada 

5 bValor_configuración 1 identificador para las solicitudes de 
configuración 

6 iConfiguracion 1 Índice de cadena para descriptor de 
configuración 

7 bmAtributos 1 Atributos de wakeup y potencia de bus
8 Max_Potencia 1 Potencia requerida 

 
 

El número  total de datos indicado describe cuánto se enviará al host incluyendo los 
datos de los descriptores consecuentes al descriptor de configuración. 
 
 El valor de configuración es el que sirve de indicador para el host al momento de 
seleccionar una configuración posible, Si el host trata de configurar enviando el número 0, 
el dispositivo entra a estado no configurado. 
 
 Los atributos establecen si el dispositivo necesita potencia del bus o si tiene su 
propia fuente, también se indica si el dispositivo tiene la facultad de regresar del estado de 
suspendido por sí sólo. El campo de potencia máxima especifica cuánta corriente se 
necesita del bus. 
 

• Descriptor de Interfase: En los sistemas USB, interfase se refiere a un conjunto 
de Endpoints usados para determinada función. Cada configuración debe 
soportar al menos una interfase y pueden haber varias interfaces activas al 
mismo tiempo al seleccionar una configuración. Cada interfase tiene su 
descriptor y consecuentemente los Endpoints de cada interfase tienen sus 
descriptores propios.  
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Los dispositivos que tienen más de una interfase activa se denominan 
dispositivos compuestos y con ellos, el host otorga un controlador para cada una de 
sus interfaces. La tabla 2.8 muestra los campos del descriptor de interfase. 

 
Tabla 2.8 Descriptor de Interfase [25] 

 

Offset(decimal) Campo Tamaño en 
bytes Descripción 

0 blongitud 1 Tamaño en bytes del descriptor 
1 btipo 1 Constante de descriptor de interfase (04h)
2 bNum_Interfase 1 Número de interfase 

3 bCaract_Alternas 1 Valor establecido para alternar 
características 

4 bNum_Endpoints 1 Número de Endpoints exceptuando EP  0 
5 bClase_interfase 1 Código de Clase 
6 bSubclase_int 1 Código de Subclase 
7 bProt_int 1 Código de protocolo 
8 iInterfase 1 Índice del descriptor para la interfase 

 
 

El número de interfase es único y sirve para activar y desactivar interfaces desde el 
host. El valor default es 0 cuando solo se tiene una interfase. 
 
 El número de Endpoints adicionales debe incluirse en su campo correspondiente, en 
caso de no haber EP extra el valor preestablecido es 0. 
 
 Los datos de clase y subclase se usan para los dispositivos que determinan su clase 
por su interfaz. 
 
 

• Descriptor de Endpoint: el EP0 no tiene descriptor, pero los demás endpoints 
deben proveer información sobre el tamaño máximo de paquetes además de 
otros datos, obsérvese esto en la tabla 2.9: 

 
 
Tabla 2.9 Descriptor de Endpoint [25] 
 

Offset(decimal) Campo Tamaño en 
bytes Descripción 

0 blongitud 1 Tamaño del descriptor en bytes 
1 btipo 1 Constante del descriptor (05h) 
2 bNum_Add_Endpoint 1 Número de Endpoint y dirección 
3 bmAtributos 1 Tipo de transferencia soportada 
4 wTamaño_paq 2 Máximo tamaño de paquetes 
5 bIntervalo 1 Periodos determinados 
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El campo Num_Add_Endpoint determina: la dirección (Entrada o salida) y el 
número de Endpoint. 
 

Los atributos establecen el tipo de transferencia de datos que el Endpoint soporta es 
decir, si acepta transmisión de control, Isochronous, masiva o de interrupciones. Para los 
sistemas bajo la versión 2.0 de USB se usan más bits que en versiones actuales, ya que 
incluyen atributos como: sincronización y retroalimentación. 

 
 El campo de intervalo permite establecer los períodos máximos de polling de 
Endpoints de interrupción o el intervalo para endpoints de transmisión Isochronous. 
También se incluye aquí información sobre períodos de NAK. 
 
 

• Descriptor de cadena: este descriptor contiene información sobre el fabricante, 
el producto u otros aspectos del dispositivo. A cualquier sistema USB se le 
pueden agregar una gran cantidad de descriptores de cadena, para hacerlo más 
presentable o explicito. A continuación se muestran sus componentes en la tabla 
2.10: 

 
 

Tabla 2.10 Descriptor de Cadena [25] 
 

 

Offset(decimal) Campo Tamaño en 
bytes Descripción 

0 blongitud 1 Tamaño en bytes 
1 btipo 1 Constante del descriptor (03h) 

2 bCadena o 
wIDlenguaje variable 

Para el descriptor de cadena 0, es un arreglo 
de 1 o más  códigos de lenguaje. Para otros 

descriptores de cadena es una cadena en 
Unicode. 

 
 

 
Como se indica en la tabla 2.10, el descriptor de cadena 0  provee IDs de lenguaje, 

mientras que los demás descriptores contienen cualquier texto.  El texto usado esta en 
Unicode, el cual es un tipo de codificación que usa 16 bits para representar cada caracter.  

 
Algunos equipos tienen descriptores de cadena muy extensos que son usados para 

dar mayor información del producto, sin embargo, nada de esto es estrictamente necesario. 
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2.2.5 Solicitudes y transferencias de control 
 
De los cuatro tipos de transferencia de información especificados en las versiones de USB, 
la estructura más compleja corresponde a las transmisiones de control. Estas transferencias 
de información le permiten al host manejar y conocer a los dispositivos desde el punto de 
vista de configuración, además de esto puede usarse este modo de transmisión para 
cualquier intercambio de información. 
 
 Como se mencionó en la sección de transferencia de datos y paquetes, la estructura 
de una transmisión de control tiene tres fases o etapas: setup, datos y status. A continuación 
se describe brevemente la estructura interna de cada fase, es decir, la información sobre los 
paquetes que las integran. 
 
 SETUP 

• Token: enviado por el host, identifica en el PID la transacción como 
de setup y contiene los datos de dirección del dispositivo y de su 
Endpoint. 

 
• Datos: transmite la información de la solicitud conteniendo en el PID 

el valor de DATA0. Son 8 bytes en cinco campos, bmTipo_Solicitud, 
bSolicitud, wValor, wIndice y wLongitud (tabla 2.11).  

 
 

Tabla 2.11 Descripción de Datos de solicitud [1] 
 

Campo Descripción 

bmTipo_solicitud Especifica el sentido del flujo de datos, el tipo de 
solicitud y a que parte del dispositivo va la solicitud 

bSolicitud La solicitud en sí se determina aquí 

wValor Contiene información importante para la solicitud en 
cuestión 

wIndice Este índice depende de la solicitud que se use 

wLongitud Contiene el número de datos en bytes que se 
necesitan para la etapa de Datos próxima 

 
 

• Handshake: este paquete se encarga de hacer entender al host que 
el dispositivo recibió correctamente la información por medio de 
la señal ACK. Esta subfase consiste sólo de PID como se observó 
en la sección de paquetes. 

 
 

Como comentario se puede mencionar que todos los dispositivos deben aceptar y 
reconocer(ACK) bajo cualquier circunstancia la etapa de setup. No importa que proceso 
lleven a cabo, deben interrumpirlo para atender cualquier setup enviado por el host. 
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DATA 
• Token: Identifica el receptor y si la transacción es entrada(In) o 

salida(Out) y es mandada por el host, el PID es el que contiene 
este atributo, además de incluir el dispositivo y su Endpoint. 

 
• Datos: transfiere todos o una porción de los datos a enviar. El 

número de datos es fijado previamente en la etapa de setup en el 
campo wLongitud. El PID alterna su significado para que en un 
principio se envié la información bajo la consigna de DATA1 y 
posteriormente DATA0/DATA1. La dirección de los datos 
depende del PID del Token. 

 
• Handshake: como se describió con anterioridad, en esta sección 

se observa el reconocimiento de los datos enviados, en este caso, 
se puede recibir un ACK, NAK, STALL o NYET. 

 
 

STATUS 
• Token: indica el receptor del paquete y la dirección de la fase de 

status, esta señal es enviada por el host y lleva la dirección 
opuesta a la etapa de datos. Como datos adicionales se incluyen el 
dispositivo y su punto final. 

 
• Datos: permite al receptor de la etapa de datos indicar el status de 

la transferencia. El host envía un paquete de datos de cero bits, el 
CRC y el PID solamente, en cambio un dispositivo puede enviar 
lo mismo, NAK o STALL.  

 
• Handshake: el transmisor de datos, es decir el receptor de la fase 

de status, indica el estado de la transferencia, la respuesta del 
dispositivo puede ser ACK, NAK o STALL, en cambio la del host 
deberá ser ACK. 

 
 
 

Las solicitudes que maneja el USB son comandos determinados por las 
especificaciones USB correspondientes o por el fabricante de los dispositivos. El 
objetivo de las solicitudes es manejar, conocer y configurar el dispositivo según las 
necesidades de cada proyecto. En la tabla 2.12 presentada a continuación se 
presentan las principales solicitudes del USB. 
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Tabla 2.12 Principales Solicitudes USB [25] 
 

Num. 
Solicitud Solicitud 

Origen de 
datos en 
etapa de 

data 
Destino Valor 

Longitud 
de datos 
en etapa 
de data 

Datos en 
etapa 

00h Obtener_Status dispositivo
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

0 
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

status 

01h Limpiar_Función ninguno 
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

función 
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

ninguno 

03h Estab_Función ninguno 
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

función 
dispositivo, 
interfase, 
Endpoint 

ninguno 

05h Estab_Direcc ninguno dispositivo dirección del 
dispositivo 0 ninguno 

06h Obtener_Descr dispositivo dispositivo
tipo del 

descriptor e 
índice 

dispositivo 
o ID de 
lenguaje 

descriptor 

07h Estab_Descr host dispositivo
tipo del 

descriptor e 
índice 

dispositivo 
o ID de 
lenguaje 

descriptor 

08h Obtener_Conf dispositivo dispositivo 0 dispositivo Configuración

09h Estab_Conf ninguno dispositivo configuración dispositivo ninguno 

0Ah Obtener_Interf dispositivo Interfase 0 Interfase características 
alternas 

0Bh Estab_Inter ninguno Interfase Interfase Interfase ninguno 

0Ch Frame_Sincronia dispositivo Endpoint 0 Endpoint Número de 
frame 

 
 

Obtener_Status: como su nombre indica, el host usa esta solicitud para conocer el 
status de un dispositivo, de sus interfaces o de sus Endpoint. El campo de valor no se usa 
mientras que el campo índice se encarga de indicarle al dispositivo a quién se refiere la 
petición de status.  

 
Limpiar_Función: el comportamiento de esta solicitud consiste en deshabilitar 

determinada función de un dispositivo, los campos de la fase de setup trabajan igual que en 
la solicitud Estab_Función. 

 
Estab_Función: el host mediante esta solicitud activa determinada función en un 

dispositivo, interfase o endpoint. El  campo de valor indica la función a tratar. El campo 
índice determina si se activa la función en el dispositivo, la interfase o en el Endpoint. En la 
etapa de status se le responde al host indicándole que funciones fueron activadas. 
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Estab_Direcc: Como su nombre lo dice, el host usa esta solicitud para otorgarle una 
dirección al dispositivo para su manejo. En esta solicitud no se mandan datos y el campo de 
valor contiene la dirección del dispositivo. Esta solicitud se completa hasta que el 
dispositivo acepta la misma y completa la etapa de status, hasta antes de esto el dispositivo 
tiene la dirección predeterminada de 0. 

 
Obtener_Descr:. El contenido del campo de valor en la etapa de setup  identifican el 

tipo y valor del descriptor en cuestión, el campo de índice se usa para descriptores de 
cadena o lenguaje y el contenido de la etapa de datos contiene el descriptor pedido. Cuando 
se pide un descriptor de configuración, el dispositivo contesta con ese descriptor y sus 
subsecuentes. 

 
Estab_Descr: lo que hace esta solicitud es agregar o modificar un descriptor 

existente. El campo de valor incluye el tipo y el índice del descriptor, de la misma forma, el 
campo índice comprende a los descriptores de cadena o de lenguaje y la etapa de datos se 
encarga de llevar el descriptor. No todos los dispositivos aceptan esta solicitud ya que 
software erróneo o nocivo puede alterar negativamente un producto. 

 
Obtener_Conf: el host solicita la configuración actual del dispositivo. Esta solicitud 

trabaja igual que su contraparte Estab_Conf, la única diferencia es que los datos vienen del 
dispositivo y a menos que este no esté configurado se recibe un valor diferente de 0 en la 
etapa de datos. 

 
Estab_Conf: aquí el host elige una configuración de las disponibles en el 

dispositivo para trabajar con él. El valor de campo de la fase de setup lleva la configuración 
elegida. 

 
Obtener_Interf: el host pide al dispositivo detalles de la interfase activa, en el 

campo de índice se incluye el número de interfase y en la etapa de datos de la transacción 
se devuelve la forma en que esta establecida la interfase de la cual se pide información. 
 

Estab_Interf: en caso de que el dispositivo soporte varias interfaces en una misma 
configuración puede usarse esta solicitud para elegir alguna en especial. El campo de índice 
en la etapa de setup lleva el número de la interfase y el uso de campo depende de la 
interfase en cuestión. 
 
 Frame_Sincronía: Esta solicitud se usa raramente cuando se requiere que el host y 
el dispositivo se sincronicen, principalmente cuando el tamaño de paquetes se varía en 
diferentes circunstancias. El campo de índice determina el Endpoint al cual se dirige la 
solicitud de sincronización y en la etapa de  datos se envía el frame a partir del cual se 
realizarán las posteriores secuencias de transferencia de datos. 
 
 Existen solicitudes propias de las clases del dispositivo, como ejemplo se 
encuentran las solicitudes de hubs o de sistemas de almacenamiento masivo de 
información.  
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2.2.6 Clases de dispositivos USB. 
 
Para facilitar la instalación y manejo de los dispositivos nuevos de un sistema, una 
estrategia de agrupación resulta ideal. Las clases son conjuntos de dispositivos que 
comparten características similares o que simplemente pueden manejarse de la misma 
manera. Al usarse la clasificación de dispositivos es innecesario tener un controlador para 
cada dispositivo nuevo a conectar y le resulta al sistema más fácil identificar a un 
dispositivo por su clase y subclases. 
 

Cuando un dispositivo se engloba dentro de una clase, sus funciones o capacidades 
son limitadas, sin embargo el proveedor puede agregar un driver filtro para mejorar el 
rendimiento de su equipo. La ventaja principal de las clases es la universalidad, si un 
dispositivo encaja perfectamente en determinada clase, éste podrá ser utilizado en cualquier 
equipo que soporte la clase en cuestión. 
 
 Las llamadas especificaciones USB, mencionadas vagamente con anterioridad, son 
documentos aprobados por el USB Implementers Forum (usb.org), la agrupación mundial 
de desarrolladores de dispositivos USB más importante del mundo. Estas especificaciones 
tienen como objetivo describir los detalles de todos y cada uno de los aspectos de las 
versiones del USB, estos documentos sirven de guía para diseñar cualquier equipo y para 
escribir software que trabaje con dispositivos USB. 
 
 Todas las especificaciones de clase se basan en la especificación común de clase. 
Esta última especificación describe que tipo de información debe incluirse en cualquier 
especificación de clase, ya sea que tipos de Endpoints soporta la clase en cuestión o los 
formatos de los datos a enviar, incluyendo tanto información de control, de status y de 
datos. Muchas clases definen también funciones o capacidades que describen como los 
datos serán usados después de transmitirse y funciones o capacidades especiales de los 
dispositivos tratados por la especificación. 

  A cada tipo de clase de dispositivo se le asigna un GUID o Global Unique 
Identifier.  

 Existen varias clases aprobadas cuyas especificaciones han sido liberadas, algunas 
de ellas se muestran en la siguiente lista: 
 

• Dispositivos de Audio 
• Chip/Smart. Dispositivos de tarjeta interfase 
• Dispositivos de comunicaciones 
• Interfaces humanas de dispositivos (HID) 
• Almacenamiento Masivo 
• Imaging 
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2.2.6.1 Clase de almacenamiento masivo de información. 
 
La clase de almacenamiento masivo es la que representa mayor interés para el desarrollo de 
esta Tesis de licenciatura ya que involucra tanto a discos duros, Floppies, Cds etc. Sin 
embargo cualquier dispositivo que envíe y reciba bloques de datos puede funcionar bajo 
esta clase. La ventaja de usar esta clase es que todo aquel dispositivo que trabaje con ella 
aparecerá como unidad de almacenamiento en el directorio “MiPC” de cualquier 
computadora que trabaje con la versión actual de Windows. 
 
 La clase de almacenamiento masivo soporta dos protocolos de transporte que 
determinan que tipo de transferencia se podrá usar para transacciones de datos, control y 
status. Los dos tipos de protocolo son: 
 
 

• Sólo-masivo 
• Control/Masivo/Interrupción 

 
 

El transporte de bulk-only o sólo-masivo usa sólo transmisiones de control para 
limpiar las señales de STALL en los EPs de los dispositivos y para mandar solicitudes 
propias de la clase. Las solicitudes  únicas de esta clase son: 

 
 

• Reset_Almacenamiento_Masivo 
• Obtener_Max_LUN 

 
 
La primera de estas solicitudes es un reset especial de esta clase, la segunda 
solicitud se usa para conocer el número de unidades lógicas que soporta el 
dispositivo. 
 
El segundo tipo de transporte aceptado es el  CBI (Control/Masivo/Interrupción). 

La diferencia principal de este tipo de transporte consiste en que la fase de confirmación de 
comando se pueden usar tanto transferencias de control como transferencias por 
interrupción. La solicitud propia de este modo aceptado por la clase se denomina 
Aceptación_de_comando_específico. Como su nombre lo sugiere, esta solicitud se usa para 
que el dispositivo acepte un block de comando determinado [36]. 

 
La manera de determinar si un equipo trabaja con transporte de sólo-masivo o CBI 

se observa en el campo de protocolo de los descriptores de interfase.  
 
Para propósitos de esta Tesis ha sido importante leer las especificaciones de clase de 

almacenamiento masivo de información. A continuación se explica de manera resumida el 
contenido de estas especificaciones. 
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2.2.6.2 Especificaciones de clase de dispositivos de almacenamiento masivo. 

 
El objetivo principal de los documentos de especificación es determinar el comportamiento 
de los dispositivos de almacenamiento masivo ante el bus de comunicaciones. Existen 
distintas especificaciones, las más importantes para la interfase USB-IDE son [36]: 
 

• Especificación de transporte CBI o Control/Masivo/Interrupción 
• Especificación de transporte Sólo-masivo o Bulk-only 
• Especificación de comandos UFI 
• Especificación de bootabilidad  
• Especificación de pruebas de compatibilidad 

 
La primera de estas especificaciones, la CBI, se sugiere sólo para el uso de Floppies de 

alta velocidad, sin embargo, se invita a los desarrolladores a no usar este método en 
dispositivos nuevos ya que el transporte Sólo-masivo es más efectivo . 

 
El campo de subclase del descriptor de interfase es el encargado de elegir el protocolo 

de comando de industria que será utilizado en el dispositivo en cuestión. La tabla 2.13 
muestra los valores preestablecidos para estos protocolos: 

 
Tabla 2.13 Subclases de dispositivos de almacenamiento USB [36] 

 
Código de 
Subclase 

Especificaciones de 
Blocks de comando Comentarios 

01h Block de comandos 
reducido(RBC)  

Cualquier unidad de almacenamiento 
masivo puede usar comandos RBC. La 
mayoría de las memorias flash usa 
RBC 

02h SFF-8020i, MMC-2 
ATAPI 

Normalmente usado en unidades 
CD/DVD 

03h QIC-157 Cintas magnéticas por lo general 
04h UFI FDD Floppy Disk Drive 

05h SFF-8070i Usado por distintos dispositivos de 
almacenamiento 

06h 
SCSI Set de 
comandos 
transparentes 

  

07h-FFh Reservado   
 
 
 

 Como se mencionó previamente el campo de protocolo del descriptor de interfase 
elige el tipo de transporte a usar, la tabla 2.14 muestra los valores correspondientes: 
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Tabla 2.14 Protocolos de transporte de dispositivos de almacenamiento USB [36] 
 

Código de 
protocolo 

Implementación del 
protocolo 

00h 
CBI con interrupción 
de conclusión de 
comando 

01h 
CBI sin interrupción 
de conclusión de 
comando 

50h Sólo-masivo 
02h-4Fh reservado 
51h-FFh reservado 

       
 
 

Especificación de transporte Sólo-masivo o Bulk-only 
 

Como se mencionó, existen dos solicitudes propias de esta especificación. A 
continuación se detalla la manera en que estas se establecen. 
 

Bulk-Only Mass Storage Reset o Reset_Almacenamiento_Masivo. 
 
Esta solicitud  prepara al dispositivo para recibir un bloque de comando CBW 

del host. Al enviarse el paquete de comandos el dispositivo no debe cambiar su valor 
de data toogle, o alternancia de datos, además de sus condiciones de STALL de EP. 
Debe enviarse un NAK ante la etapa de status mientras el reset no se haya 
completado. El código de la solicitud es el siguiente: 
 

Tipo de 
solicitud Solicitud Valor Índice Longitud Datos 

00100001b 11111111b 0000h Interfase 0000h ninguno 
 

 
Get_Max_LUN u Obtener_Max_LUN. 
 
Cuando un dispositivo usa distintas unidades lógicas, el host usa el comando 

bCBWLUN para designar hacia que unidad lógica del dispositivo se dirige el CBW. La 
solicitud se usa para determinar el número de unidades lógicas de un dispositivo. El número 
obtenido debe estar dentro del rango establecido de 0 a 15. El código es el siguiente: 
 

Tipo de 
solicitud Solicitud Valor Índice Longitud Datos 

10100001b 11111110b 0000h Interfase 0001h 1 byte 
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Listo Comando de transporte 
(CBW) 

Data in 

Data out 

Status (CSW) 

Cuando el dispositivo tiene sólo una unidad lógica contesta con una señal de 
STALL, si el dispositivo contesta con un 0 indica que no hay unidades lógicas asociadas a 
él, de lo contrario el byte de datos contiene el número de LUNs 
 
 Cuando el host requiere transferir un CBW debe esperar a que se reciba el CSW 
(Command Status Wrapper) correspondiente al CBW anterior. En caso de no respetarse lo 
anterior el dispositivo puede enviar una respuesta indeterminada al último CBW. 
 
 La especificación de clase determina también los valores específicos que deben 
contener los descriptores del dispositivo. Se mencionan en la siguiente lista los cambios 
necesarios y no los optativos para los dispositivos de almacenamiento masivo de 
información bajo el protocolo de transporte Sólo-Masivo. 
 

• Descriptor de Dispositivo: los campos de clase, subclase y protocolo deben 
contener un 00h ya que estos campos serán determinados en el descriptor de 
Interfase. Los detalles de número serial no serán tratados por el momento. 

• Descriptor de Interfase: el campo de clase debe contener la constante 08h 
indicando que se trata de un dispositivo de almacenamiento masivo y el 
campo de protocolo debe incluir la constante 50h. 

• Descriptores de Endpoint: en el espacio dedicado a atributos se escribe el 
número 02h, lo que indica que es un Endpoint de transferencia en modo 
masivo o bulk. El campo de intervalo es inútil para este caso. Es imperante 
recordar  que si el Endpoint es de entrada o salida se debe especificar lo 
propio en el campo de dirección. 

 
En la especificación se incluye toda la información sobre la manera en que fluye la 

información, tanto de comandos como de datos, la figura 2.11 resume este flujo:  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11 Flujo de información de CBW y CSW [35] 
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 Resumiendo el funcionamiento de los CBWs o Command Block Wrappers se 
presenta la figura 2.12: 
 
 
 
 

Bits 7 6 5 4 3 2 1 0 
0-3 dCBWSignature 
4-7 dCBWTag 
8-11 sCBWDatatransferLong 
12 dCBWFlags 
13 Reservado dCBWLUN 
14 Reservado bCBWCBLong     

15-30 CBWCB 
Bytes         

Figura 2.12 Estructura del Command Block Wrapper [35] 
 

 El CBW siempre esta formado por 31 bytes. El campo CBWSignature siempre es 
una constante equivalente a 0x43425355h. El campo CBWTag es un número de 
identificación del bloque, CBWDataTransferLong determina el total de datos que se 
esperan enviar o recibir. Las banderas  indican esencialmente si los datos van o vienen del 
host, CBWLUN indica a que unidad lógica se refiere el CBW. El campo  CBWCBLong 
define el número total de datos válidos del comando (1 a 16). y por último, el campo 
CBWCB contiene el block de comandos en sí. 

 La constitución del CSW se muestra a continuación en la figura 2.13: 

Bits 7 6 5 4 3 2 1 0 
0-3 dCSWSignature 
4-7 dCSWTag 
8-11 dCSWDataResidual 
12 bSCWStatus 

Bytes         
Figura 2.13 Estructura del Command Status Wrapper [35] 

 

 El campo de Signature es una constante: 0x53425355h.  El campo Tag debe tener 
un valor que corresponda al identificador de un CBW determinado, de esta manera existe 
un CSW para cada CBW. En el espacio de Data Residual se envía el número de datos que 
no pudieron enviarse debido a que el total de ellos sobrepasa al estipulado en la longitud 
total de datos a transferir (CBWDataTransferLong). El status del CSW establece si la 
operación fue exitosa o si tuvo algún error. 
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2.3 Controladores bajo ambiente Windows XP 

 
Un driver o controlador de dispositivo es un componente de software que le permite a las 

aplicaciones acceder determinado hardware o equipo. Los controladores evitan que las 
aplicaciones necesiten conocer todas las características de determinado dispositivo. 

 
 La función de los drivers consiste en traducir el código del hardware a código de 

aplicación y viceversa. El código de aplicación es propio del sistema operativo, en cambio 
el código de hardware es el propio del dispositivo. El sistema operativo de interés para la 

interfase USB-IDE de esta Tesis es el Windows de Microsoft™.  
 

Windows incluye funciones de interfase de programador (API) que permiten la 
comunicación con los controladores de dispositivos. Las APIs pueden ser usadas bajo 

lenguajes comunes de programación como el Visual Basic, C/C++ y Delphi [25]; aunque 
las APIs simplifican el proceso de comunicación con el hardware, tienden a ser demasiado 

rígidas en su manejo, debido a esto, se creó en Visual Basic un método diferente más 
simple y más seguro en cuestión de errores: los controles de tareas comunes. 

 
 Hay drivers que se encargan de toda la comunicación USB, sin embargo, algunos de 
ellos usan un sistema de capas donde cada controlador dentro de la serie realiza una porción 
de la comunicación. Este modo de trabajar con drivers facilita la programación de los 
mismos. 
 
 Bajo Windows, el código puede ejecutarse en dos diferentes modos: usuario o 
Kernel. Cada modo tiene distintos privilegios de acceso a recursos, esto le permite  a las 
computadoras  correr distintas aplicaciones “al mismo tiempo”  sin interferirse. En el modo 
de Kernel, el código tiene acceso ilimitado a los recursos del sistema, incluyendo la 
habilidad de ejecutar instrucciones de manejo de memoria y control de puertos [5]. Bajo 
Windows 98 y posteriores, las aplicaciones pueden tener acceso directo a los puertos I/O a 
menos que algún controlador lo haya reservado.  
 

A diferencia de las aplicaciones, los controladores no usan las funciones API sino 
estructuras llamadas IRPs o Solicitudes de paquetes I/O. Windows define un set de IRPs 
que pueden usarse en los controladores, cada solicitud tiene una acción única de salida o 
entrada.  

 
 
La figura 2.14 muestra la jerarquía del sistema de capas de los controladores bajo 

Windows. 
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Aplicaciones 

Win32 Subsistema 

Controladores de función 

Controladores de Bus 

Dispositivo 

APIs 

IRPs 

USER MODE 

KERNEL MODE

Interfase específica de 
hardware 

IRPs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Figura 2.14 Comunicación entre controladores [31] 
 

 
 
2.3.1 Modelo de controladores Win32. 
 
 
Los drivers de Windows han sufrido distintos cambios a través de las diferentes versiones 
de este sistema operativo. En Win95 se usaban los VxDs o Virtual Device Drivers, en 
WinNT4 se usaron controladores llamados de Kernel-mode, por esta incompatibilidad 
Microsoft™ estableció un modelo básico para controladores en su sistema operativo 
denominado Win32 Driver Model(WDM), el cual trabaja con cualquier plataforma superior 
al Windows98 [1]. 
 
 El lenguaje de programación sugerido para hacer drivers es Visual C++, el cual 
ofrece distintas formas de alterar o iniciar de cero cualquier controlador que se desee. 
 
 El subsistema I/O  mostrado en la figura 2.14 consiste en una serie de controladores 
que se encargan de distintas tareas de comunicación. El controlador de función es un driver 

que le permite a las aplicaciones comunicarse con los dispositivos mediante APIs, este 
controlador es en ocasiones el propio del dispositivo, como un driver de clase o del 

desarrollador del equipo USB. 
 
 Cuando se requiere que algún dispositivo supere los límites establecidos en sus 
controladores se puede usar un driver adicional llamado filtro. Este controlador funciona 
como intermediario entre capas del sistema de comunicación USB como se muestra en la 
figura 2.15 
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Aplicaciones 

Controlador filtro 

Controlador filtro de 
bajo nivel 

Controlador de Hub 

Controlador de bus 

Controlador de Host 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Figura 2.15 Controladores con filtro 

  
 
  
2.3.2 Proceso de selección de controladores y flujo de información. 
 
Cuando se conecta algún dispositivo, el administrador de dispositivos de Windows intenta 
enumerarlo automáticamente. Para saber que controlador usar, Windows compara la 
información recabada en los descriptores con los archivos INF de la computadora. 
 
 Windows asigna un identificador único conocido como Handle , este identificador 
se obtiene mediante la llamada de función API CreateFile. Algunos productos establecen  
símbolos de enlace específicos, sin embargo, una técnica muy usada es la de los GUIDs o 
Globally Unique Identifier. El GUID es un identificador de 128 bits que puede repetirse en 
diferentes dispositivos cuando estos trabajan bajo una misma clase, cuando los dispositivos 
son nuevos, un GUID único debe obtenerse. Una forma viable de obtener un GUID es la 
que se realiza mediante el programa guiden.exe incluido en Visual C++[1].  
 
 Las APIs incluidas en Windows para intercambiar datos son tres: ReadFile, 
WriteFile y DeviceIoControl [25]. Las primeras dos llamadas de función se usan para 
intercambiar información entre cualquier driver que las soporte, la función de control 
también sirve para intercambiar información con la diferencia de ser bidireccional. 
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 Windows define códigos de control usados por unidades de disco y otros 
dispositivos comunes: 
 
 

• IOCTL_STORAGE_CHECK_VERIFY: determina si hay media presente y si 
es leíble o removible. 

 
• IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA: carga media en el dispositivo. 

 
 
• IOCTL_STORAGE_GET_MEDIA_TYPES: regresa el tipo de media 

soportado por el dispositivo [1]. 
 
 

Cuando una aplicación llama una función API que lee o escribe en algún dispositivo 
USB, estos datos son pasados a un driver de función el cual se encarga de convertirlas a un 
lenguaje de bus que pasa al driver de hub(usbhub.sys), luego pasa al controlador de clase de 
bus(usbd.sys) para pasar al controlador de host y al dispositivo [31]. 
 
 El  procedimiento de elección de driver puede resumirse en los siguientes pasos: 
 
 

• Windows busca correspondencia de descriptores con archivos INF en disco 
duro 

 
 
• Si el dispositivo es nuevo en el sistema el programa y no usará un driver 

genérico, el Add New Hardware Wizard se iniciará y solicitará un archivo 
INF que corresponda al dispositivo y lo copiará al sistema. Cuando el 
dispositivo ya se ha usado con anterioridad en el sistema, el registro informa 
de la existencia del mismo y no se necesita correr ningún programa de 
instalación. 

 
 

Cuando un dispositivo necesita sólo los drivers estándar o genéricos basta con que 
el Device Manager lo reconozca como dispositivo de clase, en algunos casos se puede 
iniciar el Wizard, pero sugiriendo el driver genérico ya que no se encontró ni ID de 
fabricante ni de Producto en los archivos INF. Es posible también que se instale 
automáticamente el controlador del dispositivo si este pertenece a alguna clase conocida 
[5]. 
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2.3.3 Controlador de dispositivos de almacenamiento masivo. 
 
 
Windows provee un controlador de almacenamiento masivo llamado usbstor.sys el cual 
permite el manejo de dispositivos de almacenamiento de información por medio de los 
controladores nativos de clase de almacenamiento. 
 
 
 El archivo usbstor.inf incluye datos que describen los dispositivos soportados por el 
controlador usbstor.sys. Si en los descriptores se utilizan los valores específicos vistos en la 
sección de clases, no existirá mayor problema para otorgarle un driver apropiado al 
dispositivo de almacenamiento en cuestión. 
 
 
 Una vez que el controlador de bus crea un PDO(Physical Device Object) en el 
dispositivo, el controlador usbstor.sys crea un FDO(Funtional Device Object) y divide al 
dispositivo en Unidades Lógicas o LUNs y las vuelve PDOs. Después de esto el sistema 
puede usar el controlador nativo de almacenamiento disk.sys y el administrador de 
particiones para trabajar con el dispositivo [31]. 
 
 
 Usbstor.sys se encuentra en todas las versiones de sistema operativo de Microsoft 
iguales o superiores a Windows XP. El usuario no tiene la necesidad de conocer detalles del 
dispositivo de almacenamiento siempre y cuando este posea las características que lo 
identifiquen como tal. 
 
 
 Las entradas de datos ubicadas en los archivos INF, en esta caso en usbstor.inf se 
caracterizan por identificar a un dispositivo dados su nombre de producto e identificador de 
fabricante. Un dispositivo de almacenamiento nuevo puede identificarse de distintas formas 
como se muestra  a continuación: 
 
 

• Usa un número de fabricante y producto soportados en el archivo INF 
 
• Sus descriptores de interfaz solicitan pertenencia a clase de almacenamiento masivo 
 
• Sus número de fabricante y producto se encuentran ya en el registro de Windows. 

 

 

 

 



 45

PC EZUSB-FX Disco 
duro 

2.4 Materiales, software y sus descripciones 

 
 

Hardware 
 
El equipo que será usado en esta tesis se ilustra en la figura 2.16: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.16 Equipo a usar 
 

 
• La PC puede ser genérica, siempre y cuando cuente con puertos USB y el software 

adecuado para su funcionamiento y detección. Además de esto, para desarrollar la 
tesis, la computadora cuenta con los programas de la sección de software con la cual 
se crearon los archivos para programar la interfase USB-IDE 

 
 
• El EZUSB-FX, es un equipo creado por Cypress Semiconductors con la finalidad de 

servir como base para desarrollo de periféricos USB de todo tipo.  Más adelante se 
presenta información más detallada al respecto 

 
 
• El disco duro es genérico, las únicas condiciones determinantes en el éxito de la 

interfase son que cumpla las especificaciones del bus ATA y los comandos IDE 
además de manejarse con direcciones LBA (Logical Block Addressing) 

 
 
 

EZUSB FX development board. 
 

El EZ-USB FX de Cypress Semiconductors es una  plataforma de desarrollo compacta e 
integrada que presenta una excelente opción para el diseño de dispositivos periféricos USB. 
Las principales ventajas de este producto son [6]: 
 
 

• Total versatilidad al  momento de programar el microcontrolador 8051 enhanced 
que posee, ya que por medio de un cable serial es posible programar su EPROM o 
su RAM externa y alterarlas las veces que se desee. 
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• Este equipo cuenta con un número importante de Endpoints para transmisión 
masiva y modo Isochronous, además de puertos de entrada y salida de diferentes 

formatos y diseños, esto permite un ahorro importante de programación y cableado. 
 
 

• La facilidad de uso del EZ-USB FX permite a usuarios inexpertos poder desarrollar 
dispositivos USB, ya que se encarga del manejo del SIE y de niveles de señal, la 

única preocupación del programador es la aplicación del dispositivo. 
 
 

• El EZUSB-FX soporta transferencias de alta velocidad (full-speed) ya que cuenta 
con FIFOs (First In, First Out) de memoria externa usando DMA. Este sistema 
puede transmitir transmisión masiva con una taza de transferencia cercana a los 20 
Mbytes lo cual asegura poder aprovechar al máximo los 12 Mbps del USB 1.1 [7] 

 
 

El EZUSB-FX cuenta con una conexión serial para descargar programas desde la 
computadora y una entrada USB tipo B para conectarse al hub de la PC en cuestión, entre 

varias cosas. La tabla de desarrollo se puede apreciar en la figura 2.17: 
 

 
 

 
Figura 2.17 EZUSB-FX[6] 

 
                                                                        

 
La disposición y los principales bloques que integran el equipo se presentan en la figura 

2.18. 
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Figura 2.18 Estructura interna del EZUSB-FX[6] 

 
 

La sección GPIF (General Programmable Interface) se programará para que trabaje 
con los FIFOS con el fin de comunicar a la computadora con el disco duro. El GPIF 
permite trabajar con un conector de 40 pines ubicado en la tarjeta, mismo que cuenta con 
las características de un conector ATA común, ya que [10]: 
 
 

• Cuenta con un bus de direcciones programable 
 
• Tiene un bus de datos de hasta 16 bits 
 
• Señales de entrada RDY 
 
• Señales de salida CTL programables 

 
 
Las conexiones  mencionadas se visualizan en la figura 2.19, donde se ilustra el sentido de 
las mismas y su relación con el módulo GPIF del EZUSB-FX  con el dispositivo periférico 
a conectarse. 
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Figura 2.19 Conexión GPIF- Periférico [10] 

 
Software 

 
El software usado para propósitos de esta Tesis de licenciatura se describe con brevedad 

a continuación: 
 

• Microcontroller Development Tools de Keil: esta es la suite de programas usados 
más importante para el desarrollo del software de la interfase, ya que se encarga de 
la compilación de los archivos de C y ensamblador a Hexadecimal y a formato del 
core 8051 del EZUSB-FX. Además posee un programa monitor para descargar el 
software al dispositivo y correrlo con opciones de breakpoints, etc [27]. 

 
• EZ-USB Control Panel: este programa se usa también para transmitir datos al 

dispositivo y cargar y borrar código y datos en él, este software es distribuido por 
Cypress en su Development Kit [12]. 

 
 

• Anchor EZ-USB Frameworks: este software sirve de base para programar 
dispositivos USB con el EZUSB-FX [4]. Su principal función es presentar una 
superficie robusta para la identificación del equipo en cuestión y para el manejo de 
interrupciones del mismo, estos programas pueden alterarse libremente ya que 
Cypress los distribuye gratuitamente con esta finalidad. 

 
• GPIF Tool: la herramienta mencionada ofrece la posibilidad de crear código de 

configuración del GPIF para cualquier proyecto mediante una interfase gráfica 
amigable [9]. 

 
• Drivers: el driver del EZUSB-FX viene también con el equipo, así que al instalar el 

CD incluido automáticamente los archivos para manejo de esta tabla de desarrollo 
quedan actualizados en el sistema. 

 

GPIF Periférico

Datos 

RDY 

CTL 

Direcciones 


