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Capítulo 5 Conclusiones  y Propuestas a Futuro 
 
La versatilidad de detección de dispositivos USB y la disponibilidad de controladores de 
clase de Windows permite a los desarrolladores preocuparse más por el hardware que se va 
a diseñar, que por la manera en que el sistema operativo debe configurarlos y manejarlos. 
Lo anterior permite diseñar una gama de dispositivos USB de clase específica sin mayores 
problemas de compatibilidad. 
 
 Recapitulando las facultades con las que debía contar la interfase USB-IDE 
propuestas al principio de esta Tesis y evaluando las obtenidas se tiene lo siguiente: 
 

• Creación del dispositivo USB-IDE: en sí, el dispositivo no fue creado, sino 
programado a partir del EZUSB-FX, sin embargo, en futuros proyectos se puede 
diseñar un periférico USB genérico para dispositivos próximos  a crearse. 

• Permitir al dispositivo ser accedido como cualquier disco duro estando 
conectado al puerto USB: este objetivo se cumplió sin problema alguno. 

• Programar un controlador para el dispositivo: no fue necesario realizar esto 
dado lo ya explicado sobre los controladores genéricos de Windows XP. 

 
 

 La interfase USB-IDE creada en esta Tesis representa una importante herramienta 
para todo tipo de usuarios y el éxito de este proyecto puede impulsar muchos otros 
orientados a diferentes tareas en específico. 
 
 
 

Propuestas a Futuro 
 

• Periférico USB completo: para prescindir de otros productos como el EZUSB-FX 
es necesario crear todos los bloques del periférico USB sin excepción alguna, desde 
el transceptor hasta la aplicación que se desee dar, en este caso una unidad de 
almacenamiento externa. 

 
• Interfase USB-IDE-SCSI-FLASH: la Tesis presentada puede servir de guía para la 

creación de interfases aun más completas que tengan la capacidad de reconocer una 
mayor variedad de dispositivos de almacenamiento con alta velocidad. 

 
• Sistema Backup: por medio de programación en el host, propongo crear 

aplicaciones orientadas al almacenamiento de emergencia y de respaldo para 
mantenimiento de equipos personales. 
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• Sistema Broadcast: usando los principios de esta Tesis y acoplando USB 
inalámbrico, se puede crear un dispositivo que al ser detectado por determinado 
Host, envíe video, audio o Datos a diferentes puntos de interés. Por medio de 
programación en el host se puede manejar de la manera que se requiera la 
información que se transmita. 

 
 

Las aplicaciones pueden ser diversas, ya que el almacenamiento masivo siempre 
será tópico de interés para los fabricantes y consumidores de sistemas informáticos. Las 
alternativas de diseño aquí mencionadas sólo son algunos posibles usos, sin embargo, 
muchas aplicaciones pueden nacer de esta interfase. La velocidad de transmisión es una 
necesidad a cubrir al momento de mejorar este diseño, sin embargo, esto no resulta difícil 
de conseguir debido a la gran disponibilidad de periféricos de alta velocidad para 
dispositivos USB en el mercado. 
 
 Este proyecto de Tesis puede tener un seguimiento importante, y dadas las 
condiciones de documentación y explicación del mismo, representa una potencial 
herramienta en el desarrollo de dispositivos USB de todo tipo.  
 
  

 
 

 
 
 


