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Capítulo 3 Creación del dispositivo 
 
La conexión entre disco y el EZUSB-FX se realiza con un bus IDE/ATA estándar. La figura 
3.1 ilustra la conexión real del dispositivo. Como se observa, se usa la potencia de la 
computadora para poder alimentar al disco duro, sin embargo, la interfase USB-IDE puede 
trabajar con su propia fuente de voltaje, ya que lo único que se necesita conectar a corriente 
es el disco duro. 
 

 
Figura 3.1 Fotografía de la Interfase USB-IDE 

 
 
3.1 Funcionamiento General 
 
El diagrama a bloques del dispositivo es el presentado en la figura 3.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 Diagrama a bloques de la interfase USB-IDE 
 
 
 

El bloque USB es el que se conectará directamente al puerto Universal de la PC. El 
host de la computadora controla completamente las acciones del dispositivo y es quien 
manda las solicitudes y comandos a la Interfase USB-IDE.  
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 El EZUSB-FX por medio del SIE se encarga de validar los paquetes recibidos del 
Host por medio del puerto USB para posteriormente realizar la lógica del dispositivo y así 
coordinar la transferencia de datos entre disco duro y computadora. En este bloque del 
EZUSB se encuentra toda la programación  realizada en esta Tesis. 
 
  
 Al iniciarse el funcionamiento del dispositivo, el primer paso consiste en inicializar 
las variables y registros necesarios para el correcto accionar de la interfase, lo cual incluye 
la configuración del GPIF del EZUSB-FX y demás puertos usados. Posteriormente se 
recopilan datos del disco duro conectado a la interfase por medio del  puerto ATA. Cabe 
mencionar que el EZUSB-FX sólo permite la entrada de solicitudes del host hasta que 
realiza todo lo anterior. 
 
 

La enumeración del dispositivo da comienzo cuando se detecta la conexión del 
mismo en la computadora. Cuando la PC solicita información sobre las características de la 
Interfase, la lógica programada decodifica esta solicitud recibida para analizarla y así saber 
que datos deben ser enviados al host. Los datos que identifican al dispositivo integran la 
tabla de descriptores, misma que ha sido programada también en el EZUSB-FX. 
 
 
 Durante la fase final de la enumeración, la computadora ya sabe que la interfase 
detectada corresponde a una unidad de almacenamiento externa, así que deberá otorgarle un 
controlador de sistema (driver)  correspondiente. Mediante este controlador de Windows se 
coordinan los comandos (CBWs) destinados al disco duro USB. 
 
 
 Una vez enumerada correctamente la Interfase, ésta se encuentra lista para funcionar 
como un disco duro ante el host de la PC. Los comandos del host coordinados desde su 
controlador de sistema pueden ser distintos y por este motivo la lógica programada tiene la 
responsabilidad de decodificar el comando (CBW) para saber si lo que el host necesita es 
leer, escribir o conocer detalles del disco. 
 
  

Cuando el host requiere información de capacidad del disco, el EZUSB-FX le envía 
los valores adquiridos antes de la enumeración, y cuando se necesita leer o escribir datos, la 
lógica se encarga de enviar  los mismos en bloques de tamaño máximo de 64 bytes. Si lo 
que se desea es leer o escribir datos al disco se activan las transferencias de información 
entre el host y el disco duro explotando las características del EZUSB-FX. 

 
 
 Después de realizar la tarea ordenada por el host, la lógica de control programada 
devuelve un paquete de status (CSW) para indicar el fin del comando y así poder recibirse 
otro CBW del host cuando así se requiera. 
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3.2  Programación del dispositivo 
 
Para programar el dispositivo, como se mencionó con anterioridad, se utilizan las 
herramientas de programación de microcontroladores de Keil.  
 

Una vez creado un proyecto de este programa, se puede agregar el código y librerías 
que se deseen al mismo, ya sea en ensamblador o en lenguaje C.  
 
 Este proyecto creado lleva por nombre ideusb.uv2 y se integra con 7 componentes, 
los cuales serán explicados por separado en este capítulo. La figura 3.3 muestra el ambiente  
de Keil del proyecto, así como sus componentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 Proyecto ideusb.uv2 en Keil 
 

 
Como se observa en la figura 3.3, los programas y librerías se ubican en la parte 

izquierda. En la parte derecha se puede abrir el código para alterarlo o leerlo. En la parte 
inferior se encuentran el status de la conexión con el EZUSB-FX y los errores de 
compilación. 
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La figura 3.4 muestra los programas incluidos en el proyecto creado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Jerarquización de programas 
 

• Fw.c: este programa se encarga de inicializar el dispositivo, tiene como base el 
sistema Frameworks distribuido por Cypress, y ha sido alterado para trabajar con la 
interfase USB-IDE. Mediante él, se decodifica la información de Setup mandada 
por el host y contiene la rutina main de este proyecto. 

 
• Periph.c: las rutinas de atención a interrupciones se ubican en este programa. 

Mediante este programa también se coordinan las funciones de salida y entrada del 
IDE así como del reset y la identificación del disco requeridas en los CBWs del 
host.  

 
• Idepif.c: es el programa que contiene en sí las operaciones  y procesos necesarios 

para comunicarnos con el disco duro, en él se encuentran las rutinas de escritura, 
lectura, identificación, reset, configuración del GPIF, etc. 

 
• Descriptores.a51: este código en ensamblador contiene la tabla de descriptores 

necesaria para indicarle a la computadora la clase y características propias de la 
interfase USB-IDE. 

 
• Usbjmptb.a51: contiene la tabla de saltos de interrupción del  dispositivo, sin este 

código, la interfase podría quedarse en un ciclo indeterminado de main en el 
programa Fw.c 

 
• Reset.a51: reset de acumulador 

 

Fw 

Periph 

Descriptores 
Usbjmptb Idepif 

Ezusb.lib 

Reset.a51



 53

El programa Fw.c o Frameworks esta ubicado en el nivel más alto de la figura 3.4 
porque es el encargado de dirigir la inicialización de la interfase. Fw llama a funciones y 
métodos de Periph.c quien a su vez usa a Idepif.c para habilitar Endpoints y configurar en 
general el dispositivo. La identificación de la interfase se realiza cuando Fw usa el código 
ensamblador de Descriptores.a51 para enviar los datos al host para reconocer el nuevo 
dispositivo conectado. 
  

El programa Periph.c contiene las rutinas de interrupciones llamadas desde la tabla 
de saltos Usbjmptb.a51 para ser atendidas debidamente. El trabajo de coordinación de 
comandos CBW y CSW se lleva a cabo en este programa de periféricos, y las llamadas de 
función de entrada y salida, se realizan aquí también. Reset.a51 es usado por Periph al 
momento de realizar un reset de acumulador del microcontrolador del EZUSB-FX. 
 
 El Programa Idepif.c se encuentra bajo Periph.c porque es desde este último, de 
donde proceden los datos a transmitirse al disco, y porque en él se realiza la decodificación 
de comandos CBW. Idepif se encarga del bajo nivel de transmisión del proyecto, es aquí 
donde se lidia con el disco en realidad y se realiza la comunicación usando el GPIF. 
 
 La librería Ezusb.lib es usada por todos los programas ya que contiene constantes y 
métodos preestablecidos en el EZUSB-FX. 
 
      
3.2.1 Programa  Fw.c  
 
La Tabla 3.1 presenta las rutinas y funciones programadas en Fw.c  

   
Tabla 3.1 Funciones y rutinas 

 
 

 
 
 

De las rutinas descritas, main es la más importante ya que es la primera rutina usada 
en el dispositivo. Main coordina la inicialización del EZUSB-FX  y representa la columna 
vertebral del proyecto ya que es el loop principal. La estructura de main se presenta en la 
figura 3.5 

Función Tipo 
main Void 

decodificaComando Void 
Epid Byte 

resume_isr Void 
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Figura 3.5 Diagrama de Flujo de main 

 
. 
 

Una vez inicializadas las variables globales que rigen el dispositivo se debe llamar a 
TD_Init() dentro del programa de periféricos, cuyo funcionamiento se explicará más 
adelante. Después de habilitar las interrupciones necesarias, si se recibió un paquete de 
Setup del host, es decir, interrupción SUDAV, se debe ejecutar la solicitud requerida, 
llamando la rutina decodificaComando.  

 
En caso de no recibirse un paquete de SETUP un protocolo establecido checa si el 

dispositivo se suspende o no, sin embargo, hasta el momento se programó el dispositivo 
para que nunca entre a este estado de suspendido.  
 

El llamado a TD_Poll() es uno de los más importantes, ya que en esta rutina de 
Periph.c se determina si lo mandado por el host es un CBW (Command Block Wrapper). 
 

Si se recibe un paquete de Setup con solicitudes, la rutina decodificaComando es 
llamada, ya sea desde Fw o desde la atención a interrupciones SUDAV (Setup Data 
Available) de Periph. 
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Rutina decodificaComando 
 
La rutina main y la atención de interrupción SUDAV llaman a decodificaComando cuando 
se necesita ejecutar una solicitud, la figura 3.6 ilustra el funcionamiento de esta función. 
 

 
 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo de decodificaComando 
 

Lo primero que se realiza en esta rutina es hacer una copia de la solicitud en un 
arreglo interno para después ejecutar la acción que el host necesita, para esto se lleva a 
cabo un Switch o case de la solicitud. Si lo que se pide son los descriptores, entonces se 
envían éstos al host mediante dos métodos existentes: en caso de pedirse descriptores de 
cadena se realiza un proceso de concatenación y validación de cadenas; en cambio si se 
piden descriptores de otra índole y son válidos, simplemente se cambian los registros 
SDUPTRH y SDUPTRL con los apuntadores de los descriptores en cuestión. 
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 Stall, como se vio en el marco teórico, es una forma de hacerle ver al host que el 
comando no procede y que no está permitido en el target o dispositivo, en este caso la 
interfase USB-IDE. 
 
 Si lo que se pide en la solicitud es obtener información de configuración activa, 
interfase, funciones o status, se mandan estos datos al host mediante el buffer de entrada 
del Endpoint 0. Estas solicitudes se llevan a cabo sólo usando el Endpoint mencionado. Si 
lo que se necesita hacer es cambiar funciones, configuraciones o interfases, se ocupan los 
datos del buffer de salida del Endpoint 0 para realizar los cambios. 
 
 En el caso de pedir Status, se selecciona de nuevo la solicitud, ahora averiguando a 
quién se dirige la misma, sin embargo, la relevancia de este comando es mínima por lo que 
no se incluyó esto en el diagrama de flujo. Ni las solicitudes de clase ni las de fabricante se 
implementaron en esta Tesis ya que no son requeridas para el buen funcionamiento del 
dispositivo USB-IDE. 
 

 Recuérdese que en el CD anexo a esta Tesis se encuentran los programas descritos 
por la misma, con documentación profunda para su entendimiento completo.  
 
 Las últimas dos funciones o rutinas de Fw son : Resumir de interrupción, la cual 
sólo llama una rutina estándar del EZUSB para salir de interrupciones y la función EPID, la 
cual devuelve el ID del Endpoint a evaluar. Estas rutinas pueden llamarse en cualquier 
momento desde cualquier programa. 
 
3.2.1 Programa Periph.c 

 
En este programa se encuentran las atenciones a interrupción habilitadas en el EZUSB-FX. 
Las funciones, métodos y variables de Periph se usan tanto en Fw como en Idepif, así que 
es muy importante hacer las declaraciones y definiciones de variables tomando en cuenta lo 
mencionado.  

 
Tabla 3.2 Funciones y rutinas de Periph.c 

  
Función Tipo 
TD_INIT Void 
TD_Poll Void 

ISR_Sudav Void 
ISR_Ures Void 
ISR_Susp Void 

ProcesaCBW Void 
Mandastatus Void 

Fallando Void 
stallEP2OUT Void 
Leeabuffer Word 

esperaBusyBit Bit 
MueveMem Void 
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Función TD_Init 
 

Esta función es llamada desde el main de Fw.c para inicializar estados y habilitar 
Endpoints, así como llamar el reset del disco y pedirle información. La figura 3.7  ilustra la 
manera en que trabaja esta función de periféricos.    
 

                   
 
 
 
 

Al llamarse esta rutina, lo primero que 
se realiza es cambiar el estado del dispositivo 
a desconfigurado. Posteriormente se habilita el 
Endpoint 2 de salida, y se configura  para que 
trabaje a la par con el Endpoint 3.  
 
 Después de configurar Endpoints el 
Strech del EZUSB debe cambiarse, esta 
medida se realiza para que la transferencia no 
sea demasiado rápida para el disco. Véase 
Manual. 
 
 El reset del disco es llamado en esta 
etapa. Al regresar de la rutina resetDisco se 
pide la configuración y datos característicos 
de la unidad con infoDisco. Por último se 
guarda la clase de la interfase y es momento 
de regresar a Fw, de donde esta rutina fue 
llamada.     
  

 
 
 

Función TD_Poll 
 

Esta función es llamada también desde el main de Fw.c con el propósito de validar el CBW 
para después llamar a la rutina que lo decodifica. Este código es parte de la columna 
vertebral de Frameworks, ya que es parte de su loop principal, como se observó en el main 
de Fw.   
 
         Como se observa en la figura 3.8, en esta función se realiza una validación del 
paquete recibido para identificarlo como un CBW del host. El Stall se lleva a cabo cuando 
la información recibida no cumple las características esperadas por el dispositivo.  
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Figura 3.8 Diagrama de Flujo de TD_Poll 

 
  
 

Rutina ISR_Sudav 
 
Esta es una rutina de atención a interrupciones (SUDAV: Setup Data Available) que se 
activa al recibirse un paquete de Setup en el dispositivo. Las tareas de esta rutina pueden 
ordenarse de la forma siguiente: 
 

• Se habilita la bandera de Setup data  
• La rutina decodificaComando es llamada para atender la solicitud 
• Las interrupciones son borradas y se termina la atención SUDAV regresando al 

lugar de donde se llamó 
 

 
Rutina ISR_Ures 

 
Usando la rutina de atención a interrupciones Ures se le indica al EZUSB que se realizara 
una especie de reset o reinicialización de valores propios de este proyecto. En este caso los 
valores reestablecidos son las cuentas y status de los Endpoints 2 y 3, los cuales están 
trabajando a la par. En caso de que el dispositivo aun no esté configurado, se realiza un 
reset de acumulador (reset.a51) después de limpiar obligatoriamente la interrupción. 
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Rutina ISR_Susp 
 
Lo que se hace en la atención Susp es cambiar la bandera Sleep y limpiar la interrupción en 
cuestión para que el dispositivo no se suspenda. 
 

Función procesaCBW 
 

A grandes rasgos, esta función se encarga de analizar el CBW recibido y decidir si el 
comando es de entrada o de salida. Una vez decidido esto, se llama a la función cuya 
responsabilidad es ejecutar el comando elegido, para posteriormente regresar el Status 
(CSW) al host con la rutina mandastatus.    
 
   

 
Figura 3.9 Diagrama de flujo de Procesa CBW 

 
Como se indica en la figura 3.9, el Tag debe copiarse para poder ser enviado de 

regreso en el CSW del dispositivo. Datatransferlen es una variable que  determina la 
cuenta de datos que se espera transmitir o recibir dependiendo del caso. 
 
 Una vez analizada la dirección del comando con su bandera, la rutina entradaide o 
salidaide es llamada para realizar lo que se le pide al dispositivo. Después de esto se llama 
a la función mandastatus para informar al host del éxito o fallo del comando enviado. 
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Función mandastatus 
 
Prepara y manda el paquete de status para el host, su funcionamiento se muestra en la 
figura 3.10 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 Diagrama de Flujo de mandastatus 
 

En principio se verifica que haya disponibilidad en el Buffer para realizar la 
transmisión del CSW.  
 

Después de encontrar desocupado el Buffer se comienza a preparar el paquete de 
Status, primero se escribe el protocolo “USBS” en el buffer de entrada, luego el Tag del 
CBW en cuestión, el Datatransferlen y el Status del comando solicitado. Una vez listo el 
paquete se inicia la transmisión al host. 

 
 

Función Fallando 
 

Se necesita que esta función intervenga cuando existen errores en el comando a realizar. Si 
aun el host espera datos, esta rutina ejecuta un delay y Stall al Endpoint de entrada. Varios 
programas usan esta rutina. 
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Función leeabuffer 
 
Este método es llamado cuando se requiere mover determinada información del disco, 
normalmente, a algún buffer interno.  A esta función se le envían 3 argumentos 
importantes: buffer interno, dirección externa del disco (registro) y cuenta esperada para la 
transmisión. 
                                                                          

Esta función es llamada en una sola ocasión en todo el proyecto. La función 
infoDisco es la que invoca esta transmisión de datos para obtener un bloque de 256 bytes 
que describe las características del disco duro.  Su funcionamiento se presenta en la figura 
3.11. 

 
Figura 3.11 Diagrama de Flujo de leeabuffer 

                                                         
 Como se aprecia en la figura 3.11, cuando se detecta que el dispositivo, en este caso 
el disco duro, requiere enviar datos y no hay condición de Timeout, la recepción de los 
mismos puede iniciarse. 
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 Se debe tener especial cuidado en elegir el tamaño de cuenta que se pretende leer. 
Cuando la cuenta que se espera es inferior al tamaño de sector, es imperante terminar de 
leer el sector, aunque esta información no resulte crucial.  
 
 Si la operación es exitosa, se guarda en un buffer interno la información del disco 
duro, de lo contrario se regresa la cuenta esperada.  
 
 Rutina EsperaBusyBit 
 
El objetivo aquí es esperar a que el bit Busy del status del disco se desactive. Para esto, se 
establece un tiempo de espera. Si por alguna razón el proceso arroja algún error o la espera 
determinada concluye, se debe informar del fallo de la operación que se esté realizando; en 
caso contrario, al momento de desactivarse el bit Busy, un reporte de éxito de operación 
deberá ser enviado. 
 

Función MueveMem 
 
La utilidad del presente método es crucial para este proyecto, ya que mediante esta función, 
se mueven bloques de memoria internos de distintos tamaños. Los argumentos necesarios 
para esta operación son: fuente, origen y cuenta.  

 
3.2.3 Programa Idepif.c 
 
Idepif contiene la mayoría de los métodos de lectura y escritura usados en esta Tesis así 
como la configuración de la GPIF (Global Programable Interfase)  y algunas otras 
funciones necesarias para trabajar con el dispositivo IDE. La tabla 3.3 presenta las rutinas 
de este programa. 

 
Tabla 3.3  Funciones y rutinas de Idepif.c 

 
Función Tipo 

inicializapuertos Void 
hardwareReset Void 

ResetDisco Void 
InfoDisco Void 

Entradaide Bit 
Salidaide Bit 
Lecturaide Bit 
escrituraide Bit 

escriturasencilla Void 
escriturafifo Void 

lecturasencilla Byte 
Lecturafifo Void 

IDEnop Void 
esperabuffer Bit 

EZUSB_Discon Void 
esperaIntrq  Bit 
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Función Inicializapuertos 
 

Aquí se configura la operación del GPIF, para que se puedan transmitir datos de forma 
adecuada al conector ATA del EZUSB-FX. Además de esto, distintos cambios al 
funcionamiento de  la tablilla de desarrollo también deben realizarse en esta etapa de 
configuración. 
  

La figura 3.12 es bastante ilustrativa, ya que el 
programa ejecuta los comandos para configurar de 
forma adecuada el GPIF en todos sus aspectos.  
 
 Después de regresar de esta rutina, el EZUSB 
está casi listo para realizar lo que se desee ya que el 
GPIF permite la conexión de forma transparente con 
el Disco duro.  
 
 Las formas de onda usadas son de dos tipos: 
DP y NDP, Decision Point y Not Decision Point por 
sus siglas en Inglés [7]. 
 
 Por medio de las formas de onda se simulan 
los strobes necesarios para que el disco duro 
conectado acepte los datos y direcciones que hacia 
ellos se envían. Para conocer la forma de realizar 
estos strobes se recurre a la especificación ATA en 
cuestión. 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12 Diagrama de Flujo de inicializapuertos 

 
 

 Las formas de onda programadas son las siguientes: 
 

• Lectura sencilla 
• Lectura FIFO 
• Escritura Sencilla 
• Escritura FIFO 

 
Por medio de la escritura sencilla se envía un paquete corto al destino, en cambio, con 

la lectura FIFO lo que se manda es  un conjunto de paquetes de  64 bytes máximo al 
destino, hasta acabar con la transmisión deseada. De forma similar  la escritura sencilla y 
escritura FIFO manejan la transmisión de datos con el disco. 
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Rutina hardwareReset 
 
Lo único que se hace en este método es mandar un reset ATA por medio del GPIF al disco 
permitiéndole un tiempo congruente para garantizar el éxito de la acción. 
 
 

Función resetDisco 
 

Esta función se encarga de verificar que el disco se reinicie correctamente y es llamada 
durante una de las fases de la inicialización del dispositivo (TD_Init). El flujo de la función 
se observa en la figura 3.13. 
 

 
Figura 3.13 Diagrama de Flujo de resetDisco 

 
Al principio llama al reset de hardware descrito previamente. El segundo paso 

consiste en darle el tiempo necesario al disco para realizar esta acción y censar el bit de 
Busy del mismo para saber si se la operación fue exitosa. 
 
 También se puede censar el registro de errores del disco, para saber si el proceso 
completo se ejecutó sin problemas. 
 
 Después del reset, se le otorga de nuevo un tiempo de espera al disco para 
garantizar la acción y terminar el programa. Por lo regular, después de ejecutar esta rutina, 
la próxima  a llamarse es la de infoDisco descrita a continuación. 
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Función InfoDisco 
 
El objetivo en este punto es conocer las características del disco o dispositivo IDE en 
cuestión. El comando enviado al disco es el de Identify Device contemplado en la 
especificación ATA que se este usando [34].  
 

 
Figura 3.14 Diagrama de Flujo de infoDisco 

  
Como se observa en la figura 3.14, una vez enviado el comando al disco, la señal 

DRQ es censada para saber si el disco tiene listos los datos a recibirse.  
 
 Si no se detecta error alguno en la operación, el llamado a leeabuffer se encarga de 
recibir el sector de datos de información del disco, de los cuales solo 256 son útiles. 
 
 La información se almacena para cuando el host solicite las características del disco. 
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Función entradaide 
 
Mediante la presente rutina llamada desde procesaCBW se identifica qué comando (CBW) 
de entrada se debe ejecutar y al finalizar el mismo devuelve el status del comando pedido. 
 

 
 

Figura 3.15 Diagrama de flujo de entradaide 
 

 
 

Una vez copiado el comando a ejecutar, se elige qué hacer a partir de él. Como se 
observa en la figura 3.15 existen diversas opciones.  
 
 Las opciones Leer y Verify llaman a la rutina de lecturaide cambiando el argumento 
del llamado, de esta forma la rutina llamada sabrá que es lo que debe hacer.  
 
 Si el CBW solicita la capacidad del disco, se mueve este dato al buffer de entrada 
para enviarle esa información al host. 
 
 En caso de que el CBW no corresponda a ninguna opción permitida, se realiza un 
Stall al Endpoint y se indica error o fallo en la ejecución del comando. 
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Función Salidaide 
 
De manera similar a la función entradaide, Salidaide se encarga de determinar si lo que se 
pide en el CBW es la escritura al disco (figura 3.16). 

 

 
Figura 3.16 Diagrama de Flujo de salidaide 

 
Si el CBW solicita escribir al disco, se hace un llamado a escrituraide( ). Cuando 

dicha rutina concluye e informa el status del proceso, salidaide regresa este informe a 
procesaCBW de donde esta función fue llamada. 

 
Si la solicitud no es permitida se regresa un status de fallo y si además se establece 

en el CBW que se mandarán datos al dispositivo,  se  realiza el Stall del Endpoint de salida 
previamente al cambio de status. 
 
 

Rutina Lecturaide 
 
Este método de lectura es llamado desde la rutina de entradaide. Lecturaide se encarga de 
ejecutar los comandos de lectura y verificación al disco. 
 
 La figura 3.17 ilustra el funcionamiento de Lecturaide. 
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Figura 3.17 Diagrama de Flujo de lecturaide 

 
 

Este algoritmo es más complicado que los anteriores presentados, sin embargo, 
tomando conciencia de la manera en que funcionan los comandos de lectura del disco, no 
resulta difícil entender su estructura. 
 
 Después de escribir en el disco la dirección LBA, se evalúa el número de datos que 
el host espera para definir el número de sectores que se requiere transmitir. Datatransferlen 
es la variable usada para representar el número de datos que se piden al disco.  
 
 Al llamar a Verify, la rutina esperabusybit es usada  para evaluar el éxito de esta 
acción, al llamar a Leer se da comienzo con la segunda parte del algoritmo de esta rutina de 
lecturaide.  
 

Es importante no olvidar que el número máximo de datos por envío es de 64 bytes 
debido a las características de los FIFOS del EZUSB-FX. La rutina que se encarga de leer 
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datos directamente del disco es lecturafifo. Mientras falten sectores por leer, esta rutina 
sigue en un ciclo determinado por la longitud de Datatransferlen. Una vez que se satisface 
la cantidad de bytes pedidos, se regresa un status de éxito. 
 
 El status de fallo se envía sólo cuando falla verify, ya que si se esta realizando la 
lectura y existe algún problema, el llamado a fallando ocasiona un Stall en el Endpoint, lo 
que le indica al host que no se consolidó la operación pedida. 
 

Rutina Escrituraide 
 

Aquí se coordinan las transferencias salida de datos entre el host y el disco duro. El 
llamado a esta rutina proviene de salidaide y una vez realizada la escritura al disco el status 
arrojado se regresa para así poder armarse el CSW en mandastatus. 

 
 

Figura 3.18 Diagrama de flujo de Escrituraide 
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El funcionamiento de esta rutina es muy similar a la de lecturaide, como se observa 
en la figura 3.18 las diferencias principales son dos: primero, la doble escritura a los 
registros LBA del disco, esto para asegurar éxito de la acción y segundo, al escribir datos al 
disco se toma en cuenta si el paquete es menor al tamaño máximo de transferencias Bulk o 
si lo iguala o supera para así poder decidir como llevar el flujo del programa. 
 

 
Rutina escriturasencilla 

 
Las siguientes rutinas de escritura y lectura de disco activan las transferencias sencillas o 
transferencias FIFO programadas en el GPIF ya visto con anterioridad [7]. 
 
 En el caso de escriturasencilla, la transmisión va dirigida a un registro del disco 
escribiendo un solo byte. Al llamar esta rutina, los argumentos destino y fuente deben 
incluirse. Lo único que hace esta rutina es activar la transmisión sencilla del GPIF 
indicándole los argumentos mencionados. 

 
 

Rutina escriturafifo 
 

La diferencia entre este método de escritura y el anterior consiste en que ésta transmisión es 
DMA y permite enviar todo el contenido de los FIFOs hacia el disco. Para mayores detalles 
de cómo se activa y funciona una transferencia DMA refiérase al manual técnico de 
Cypress. 
 
 Escriturafifo escribe normalmente al registro de datos del disco, el cual funciona 
como registro de intercambio de datos entre bus y disco. 
 

Rutina lecturasencilla 
 
El uso de esta rutina es el de activar una lectura sencilla GPIF, por lo general para conocer 
el estado de algún registro específico del disco. El único argumento que se le envía es el de 
origen, ya que esta función se implementa de esta manera: 

         
Variable = lecturasencilla(registro) 

 
 

Rutina lecturafifo 
 
Esta rutina lee bloques de datos por medio de transmisiones DMA usando el GPIF. La 
única diferencia notable entre esta rutina y escriturafifo es el sentido de la transmisión, y el 
orden de los comandos de inicialización del DMA. 
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Rutina IDEnop 
 
Cuando se necesita indicarle al disco que no realice acción alguna, ésta rutina ya 
introducida en el diagrama de flujo de lecturaide es usada. En sí,  esta función no es más 
que una reinicialización del dispositivo mediante hardwareReset, que relee valores LBA 
del disco. 
 

 
Rutina esperabuffer 

 
Consiste en un ciclo de espera que se rompe cuando se libera un buffer determinado, esto 
se censa en las  señales busy de los endpoints masivos o bulk. Al liberarse el buffer, el 
status de éxito es regresado. 
 
 Normalmente todas las rutinas que envían o reciben datos del host vía Endpoint 
bulk, necesitan realizar un censado de liberación del buffer, así que implementan un ciclo 
similar al de esta rutina. 
 
 

Rutina EZUSB_Discon 
 
Una desconexión y reconexión del EZUSB-FX se llevan a cabo en esta función. Además de 
esto, se limpian las interrupciones que pudieran estar activas o pendientes. 
 

Rutina EsperaIntrq 
 
El objetivo de esta rutina es darle suficiente tiempo al disco para activar sus bits de 
interrupción únicamente. 
 
  
3.2.4 Programa Descriptores.a51 
 
La tabla de descriptores que determina las características del dispositivo USB esta  
guardada en este archivo de ensamblador. 
 
 Cuando Fw.c necesita enviar información de descriptores al host usa las variables y 
código de este programa.  
 

En el descriptor de dispositivo se declara que existe sólo una configuración 
programada, los índices de cadena para identificación del producto se establecen también 
aquí y se especifican el número de producto y el ID del fabricante. En el caso de la 
Interfase USB-IDE estos últimos datos son irrelevantes. La figura 3.19 muestra la 
estructura del código. 

 
 Los datos del descriptor de configuración más notables son los atributos de potencia 
del dispositivo. 
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 La clase de almacenamiento masivo, subclase SCSI transparente y subsubclase 
bulk-only del dispositivo se establecen en este caso en el descriptor de interfase. 

 
  

 
 

Figura 3.19 Estructura del  programa Descriptores.a51 
 

 
Los descriptores de Endpoint determinan el tipo de los mismos, en este caso son de 

transferencia masiva o tipo bulk. 
 
 Por último, los descriptores de cadena contienen la información extra que define 
detalles del dispositivo: nombre, creador y número serial. 
 
3.2.5 Programa Usbjmptb.a51 
 
El EZUSB-FX usa una tabla de saltos para atención a interrupciones, esta tabla debe 
ubicarse en la dirección 0x43 de la memoria de la tabla de desarrollo de Cypress. El 
contenido de esta rutina no es más que los saltos que apuntan a las ISRs explicadas en 
Periph.c Al analizar detalladamente el código del proyecto de esta interfase USB-IDE, se 
encuentran distintas variables que al parecer no están descritas en él, sin embargo, la 
mayoría de estas definiciones se encuentran en las librerías de Cypress, ya que los nombres 
predefinidos de los registros y comandos del EZUSB-FX están explícitamente declarados 
en estos módulos de código [3] [14].  
 


