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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la falta de flexibilidad en la reconfiguración de todo
ordenador, es siempre adversa a todas las personas que sin conocer mucho de
computación y hardware, desearían mantener actualizado su PC. Ciertamente se ha
tenido grandes progresos en este sentido, para esto, solo hay que nombrar
adelantos en cuanto a interfaces gráficas se refiere; sabiendo que en Windows XP
que manejamos estos días, es mucho más sencillo configurar una computadora que
con versiones de Windows anteriores o DOS (Sistema Operativo en Disco), y que
las arquitecturas de BUS como PCI, ISA, Plug&Play y PCMCIA, se han constituido
sujetos importantes de todo el proceso de reconfiguración. Con el avance de la
informática y las comunicaciones, es notoria la necesidad de que existan protocolos
de comunicación rápidos, eficientes y con una fácil mantenibilidad.

Todo lo acotado inicialmente, sirve para empezar a comprender, que en estos
tiempos existe una nueva tecnología que permite facilitar la capacidad de
proporcionar una verdadera interfaz Plug&Play a los periféricos que se conectan al
PC, no haciendo falta su configuración para que funcionen correctamente,
expansibilidad e interconexión del equipo con otros periféricos, etc. Este es el BUS
SERIAL UNIVERSAL (USB); el mismo que será sujeto de estudio en el presente
trabajo y se procederá a realizar un análisis sobre él. Además de ello, se realizará
una aplicación para una plataforma de utilización industrial, tratando de dejar en
manifiesto con gran claridad, todos los beneficios que esta tecnología está
aportando a los cambios técnicos que se producen en el campo de la computación y
de las comunicaciones.

El objetivo de este trabajo es el estudio, análisis y aplicación del bus serial universal,
usando herramientas computacionales (software especializado), para realizar la
adquisición de datos, que permita observar la utilización del mismo en el campo
industrial.

Para lograrlo, se divide en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación:

En el primer capítulo se define las generalidades sobre

protocolos y

estándares, además estándares físicos de la comunicación serie y paralela, así
como también la evolución del interfaz USB.
En el segundo capítulo se realiza una descripción general de la arquitectura
USB, interfase física, energía eléctrica, protocolo del bus, robustez, configuración del
sistema, tipos de flujos de datos, elementos del USB, el USB host y la extensión de
la arquitectura.
En el tercer capítulo se presenta USB host hardware y software con una
descripción de la comunicación del host y el USB, elementos de una transferencia,
códigos handshake, administración de datos en el bus, protocolo, tipos de
transferencia, así como los requerimientos del host para el control, también se
realiza una descripción de los mecanismos del software, manejo del controlador host
y manejo del bus serial universal.
En el cuarto capítulo se realiza el diseño, construcción del hardware y
software para el bus serial universal en una aplicación industrial efectuando la
integración del hardware y software completando con el análisis de pruebas y
resultados.
En el quinto capitulo se culmina con las conclusiones y recomendaciones que
se han producido en el presente trabajo investigativo. Además de ello se incluye
diagramas esquemáticos, hojas de datos técnicos, términos y abreviaciones que no
son muy conocidas.

CAPÍTULO 

GENERALIDADES SOBRE PROTOCOLOS, Y PUERTOS USB

1.1. Protocolos y Estándares[1]
Un protocolo se define mejor como un conjunto de reglas. En las
comunicaciones digitales, los protocolos determinan dónde será encontrada
cierta información del flujo binario de datos. Direcciones, información de
control, datos del usuario y diversos campos más deben definirse claramente y
ser consistentes dentro de cada transmisión. Ésta es la labor del protocolo. No
todos los protocolos son iguales; muchos proporcionan características
similares, pero todos son muy diferentes tanto en forma como en su ejecución.
Los elementos que definen un protocolo son[2]:

Sintaxis: formato, codificación y niveles de señal de datos.
Semántica: información de control y gestión de errores.
Temporización: coordinación entre la velocidad y orden secuencial de las
señales.

Las características más importantes de un protocolo son:
 Directo/indirecto: los enlaces punto a punto son directos pero los enlaces
entre dos entidades en diferentes redes son indirectos ya que intervienen
elementos intermedios.
 Monolítico/estructurado: monolítico es aquel en que el emisor tiene el
control en una sola capa de todo el proceso de transferencia. En protocolos
estructurados, existen varias capas que se coordinan y que dividen la tarea
de comunicación.

 Simétrico/asimétrico: los simétricos son aquellos en que las dos entidades
que se comunican son semejantes en cuanto a poder emitir como
consumidores de información. Un protocolo es asimétrico si una de las
entidades tiene funciones diferentes de la otra (por ejemplo en clientes y
servidores).
 Normalizado/no normalizado: los no normalizados son aquellos creados
específicamente para un caso concreto y que no va a ser necesario
conectarlos

con

agentes

externos.

En

la

actualidad,

para

poder

intercomunicar muchas entidades es necesaria una normalización.

1.1.1. Funciones
Generalmente es necesario dividir los bloques de datos en unidades pequeñas e
iguales en tamaño, y este proceso se le llama “segmentación”. El bloque básico de
segmento en una cierta capa de un protocolo se le llama PDU (Unidad de datos de
protocolo). La necesidad de la utilización de bloque se debe a:


La red sólo admite la transmisión de bloques de un cierto tamaño.



El control de errores es más eficiente para bloques pequeños.



Para evitar monopolización de la red para una entidad, se emplean
bloques pequeños y así una compartición de la misma.



Con bloques pequeños las necesidades de almacenamiento temporal son
menores.

Hay ciertas desventajas en la utilización de segmentos:


La información de control necesaria en cada bloque disminuye la eficiencia
en la transmisión.



Los receptores pueden necesitar interrupciones para recibir cada bloque,
con lo que en bloques pequeños habrá más interrupciones.



Cuantas más PDU, más tiempo de procesamiento.

Para realizar la segmentación es necesario el procedimiento de “ensamblado”
que se detalla a continuación:

1. Encapsulado: se trata del proceso de adherir información de control al segmento de
datos. Esta información de control es el direccionamiento del emisor/receptor, código
de detección de errores y control de protocolo.
2. Control de conexión: hay bloques de datos sólo de control y otros de datos y control.
Cuando se utilizan datagramas, todos los bloques incluyen control y datos ya que
cada PDU se trata como independiente. En circuitos virtuales hay bloques de control
que son los encargados de establecer la conexión del circuito virtual. Hay protocolos
más sencillos y otros más complejos, por lo que los protocolos de los emisores y
receptores deben de ser compatibles al menos. Además de la fase de
establecimiento de conexión (en circuitos virtuales) está la fase de transferencia y la
de corte de conexión. Si se utilizan circuitos virtuales habrá que numerar los PDU y
llevar un control en el emisor y en el receptor de los números de la secuencia.
3. Entrega ordenada: el envío de PDU puede acarrear el problema de que si hay varios
caminos posibles, lleguen al receptor PDU desordenados o repetidos, por lo que el
receptor debe tener un mecanismo para reordenar los PDU. Hay sistemas que tienen
un mecanismo de numeración se utilizan módulos altos para que sea imposible que
haya dos segmentos en la red al mismo tiempo y con el mismo número.
4. Control de flujo: hay controles de flujo de parada y espera o de ventana deslizante.
El control de flujo es necesario en varios protocolos o capas, ya que el problema de
saturación del receptor se puede producir en cualquier capa del protocolo.
5. Control de errores: generalmente se utiliza un temporizador para retransmitir una
trama una vez que no se ha recibido confirmación después de expirar el tiempo del
temporizador. Cada capa de protocolo debe de tener su propio control de errores.
6. Direccionamiento: cada estación o dispositivo intermedio de almacenamiento
debe tener una dirección única. A su vez, en cada terminal o sistema final puede
haber varios agentes o programas que utilizan la red, por lo que cada uno de
ellos tiene asociado un puerto. Además de estas direcciones globales, cada
estación o terminal de una subred debe de tener una dirección de subred
(generalmente en el nivel MAC “Control de Acceso al Medio”).
Hay ocasiones en las que se usa un identificador de conexión; esto se hace así
cuando dos estaciones establecen un circuito virtual y a esa conexión la
numeran (con un identificador de conexión conocido por ambas). La utilización
de este identificador simplifica el mecanismo de envío de datos ya que es más
sencillo que el direccionamiento global.

Algunas veces se hace necesario que un emisor emita hacia varias entidades
a la vez, y para eso se les asigna un direccionamiento similar a todas.
7. Multiplexación: es posible multiplexar las conexiones de una capa hacia
otra, es decir que de una única conexión de una capa superior, se pueden
establecer varias conexiones en una capa inferior (y al revés).
8. Servicios de transmisión: los servicios que puede prestar un protocolo son :


Prioridad: hay mensajes (los de control) que deben tener prioridad
respecto a otros.



Grado de servicio: hay datos que deben de retardarse y otros acelerarse (vídeo).



Seguridad.

A todo esto se le llama tareas del protocolo.
Las funciones de los protocolos se dividen en capas, las más importantes se
detallan a continuación:

1.1.2. Modelo de Tres Capas
En la comunicación intervienen tres agentes: aplicaciones, computadores y
redes. Por lo tanto, es lógico organizar la tarea en tres capas:

1. Capa de acceso a la red: Trata del intercambio de datos entre el
computador y la red a que está conectado.
2. Capa de transporte: consiste en una serie de procedimientos comunes a
todas las aplicaciones que controlen y sincronicen el acceso a la capa de
acceso a la red.
3. Capa de aplicación: permite la utilización a la vez de varias aplicaciones de usuario.

El protocolo debe definir las reglas, convenios, funciones utilizadas, etc. Para la
comunicación por medio de red, cada capa del protocolo le pasa datos a la siguiente
capa y ésta le añade datos propios de control y luego pasa el conjunto a la siguiente
capa. Por tanto, cada capa forma unidades de datos que contienen los datos tomados
de la capa anterior junto a datos propios de esta capa, y al conjunto obtenido se le
llama PDU (unidad de datos del protocolo).

1.1.3. Protocolo TCP/IP
No hay un estándar para este modelo (al contrario del OSI), pero consta de
las siguientes capas:

1. Capa física: es la encargada de utilizar el medio de transmisión de datos. Se
encarga también de la naturaleza de las señales, velocidad de datos, etc.
2. Capa de acceso a la red: es responsable del intercambio de datos entre
el sistema final y la red a la cual se está conectado.
3. Capa internet (IP): se encarga del encaminamiento a través de varias redes.
4. Capa de transporte o capa origen-destino (TCP): se encarga de controlar que los
datos emanados de las aplicaciones lleguen correctamente y en orden a su destino.
5. Capa de aplicación: contiene la lógica necesaria para llevar a cabo las
aplicaciones de usuario.

1.1.4. El Modelo OSI
Este modelo considera 7 capas:

1. Capa física: se encarga de pasar bits al medio físico y de suministrar
servicios a la siguiente capa. Para ello debe conocer las características
mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento de las líneas.
2. Capa de enlace de datos: esta capa debe encargarse de que los datos se
envíen con seguridad a su destino y libres de errores. Cuando la conexión no es
punto a punto, esta capa no puede asegurar su cometido y es la capa superior
quien lo debe hacer.
3. Capa de red: esta capa se encarga de enlazar con la red y encaminar los datos
hacia sus lugares o direcciones de destino. Para esto, se produce un diálogo
con la red para establecer prioridades y encaminamientos. Esta y las dos
capas inferiores, son las encargadas de todo el proceso externo al propio
sistema y que están tanto en terminales como en enlaces o repetidores.
4. Capa de transporte: esta capa se encarga de que los datos enviados y
recibidos lleguen en orden, sin duplicar y sin errores. Puede ser servicio de
transporte orientado a conexión (conmutación de circuitos o circuitos
virtuales) o no orientado a conexión (datagramas).

5. Capa de sesión: se encarga de proporcionar diálogo entre aplicaciones
finales para el uso eficiente de las comunicaciones. Puede agrupar datos
de diversas aplicaciones para enviarlos juntos o incluso detener la
comunicación y restablecer el envío tras realizar algún tipo de actividad.
6. Capa de presentación: esta capa se encarga de definir los formatos de los
datos y si es necesario, procesarlos para su envío. Este proceso puede ser el
de compresión o el de paso a algún sistema de codificación. En síntesis, se
encarga de la sintaxis.
7. Capa de aplicación: esta capa acoge a todas las aplicaciones que
requieren la red. Permite que varias aplicaciones compartan la red.

1.1.5. Normalizaciones
Los protocolos o normalizaciones son establecidos por organizaciones de
reconocimiento mundial, por ejemplo la ISO, IEEE, ANSI, etc.
Principales tipos de normalizaciones:
 Normas por imposición. Este tipo de normas son impuestas por una
organización y debe seguirse en estos terrenos para asegurar comunicación.
 Normas por convención. Este tipo de normas son tomadas como tal bajo
común acuerdo de distintas organizaciones o grupos de usuarios; éstas fueron
tomadas como normas debido a su alto desempeño o que son las únicas en su
tipo, sin embargo quien las diseñó no intentaba que fueran una norma impuesta.
1.2. Estándares Físicos de la Comunicación Serie y Paralela[3]
Los puertos de comunicación básicos de una computadora son los puertos serial y
paralelo. Los puertos serial (también conocidos como puertos de comunicaciones o
COM) se usaron originariamente para dispositivos que tenían que comunicarse
bidireccionalmente con el sistema. Esos dispositivos podían ser módems, ratones,
escáneres y otros dispositivos que

“hablaban” y “escuchaban” a la PC. Los

estándares actuales del puerto paralelo permiten que lleven a cabo comunicaciones
bidireccionales de alta velocidad.
Muchas compañías producen programas de comunicaciones que llevan a cabo
transferencias de información de alta velocidad entre sistemas PC a través de
puertos serial o paralelo. Se han incluido

versiones de estos programas

de

transferencia de archivos con DOS 6.0 o posteriores (interlink) y con Windows 95 y
posteriores (DCC, Conexión Directa por Cable). En la actualidad existen muchos
productos en el mercado que usan de una manera no tradicional el puerto paralelo,
por ejemplo adaptadores de redes, unidades de discos flexibles de alta capacidad,
unidades de CD-ROM, escáneres y unidades en cinta que se conectan al puerto
paralelo.

1.2.1. Puerto Serial
La interfaz serial fue diseñada como puerto de comunicaciones sistema a sistema.
Asíncrono significa que no hay sincronía, es decir, que no hay señales de reloj
presentes, de tal forma que los caracteres pueden ser enviados a intervalos
arbitrarios.
Cada carácter enviado a través de una conexión serial está enmarcado por una
señal estándar de inicio y paro. Un bit 0, llamado bit de inicio, precede a cada carácter
para decirle al sistema receptor que los siguientes ocho bits constituyen un byte de
datos. Al final del carácter le siguen uno o dos bits de paro, para indicar que el
carácter ha sido enviado. En el extremo receptor de comunicaciones, los caracteres
son reconocidos por las señales de inicio y paro, en lugar de serlo por el tiempo de
llegada. La interfaz asincrónica está formulada para transmisión de caracteres y tiene
aproximadamente un 20 por ciento de sobrecarga, por la información adicional
necesaria para identificar cada carácter.
Serial se refiere a datos enviados por un solo cable, en forma sucesiva, es decir, bit
tras bit. Este tipo de comunicación se usa en sistemas de telefonía, la cual se basa en
un sistema con un cable para datos en cada dirección. Existen muchos fabricantes de
puertos seriales adicionales para la PC. Estos puertos se encuentran generalmente
en tarjetas multifunción o en tarjetas con al menos un puerto paralelo. Prácticamente
todas las tarjetas madre modernas tienen un chip Super E/S que añade a la tarjeta
madre uno o dos puertos seriales, lo cual elimina la necesidad de tarjetas de interfaz
adicionales. Los sistemas antiguos normalmente tienen el puerto serial en una tarjeta.
Los módems en tarjeta incorporan un puerto serial como parte del circuito del módem.
La figura 1.1 muestra el conector estándar de 9 pines empleado en la mayoría de los
módems externos para puerto serial. La figura 1.2 muestra la versión estándar original
de 25 pines.
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1
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3
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9
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Figura 1.1 Especificaciones del conector de puerto serial de 9 pines estilo AT.
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NC
NC
+ Línea de reccepción del ciclo de datos

NC
Terminal de datos lista
NC
Indicador de timbre
NC
NC
-Línea de recepción del ciclo de datos

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Adaptador de
comunicacion
es asincónicas
(RS-232C)

Figura 1.2 Especificaciones de puerto serial de 25 pines estilo AT.

Es posible conectar varios dispositivos a los puertos seriales, como módems,
trazadoras, impresoras, otras computadoras, lectores de códigos de barras,
básculas y circuitos para control de dispositivos.
La especificación oficial recomienda una longitud máxima de cable de 15 m; aquí, el
factor limitante es la carga total de la capacitancia del cable y los circuitos de entrada
de la interfaz. La máxima capacitancia especificada es de 2,500 pf. Hay cables
especiales de baja capacitancia que permiten incrementar la longitud hasta 150 m o
más. También hay amplificadores de línea (amplificadores/repetidores) que permiten
longitudes aún mayores.
Las tablas 1.1, 1.2 y 1.3 muestran las disposiciones de pines de los
conectores seriales de 9 (estilo AT), 25 y 9 a 25 pines.

Tabla 1.1 Conector de puerto serial de 9 pines (AT).
Pin

Señal

Descripción

E/S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CD
RD
TD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

Detección de portadora
Recepción de datos
Transmisión de datos
Terminal de datos lista
Señal de tierra
Conjunto de datos listo
Solicitud de envío
Listo para envío
Indicador de timbre

Entrada
Entrada
Salida
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Entrada

Tabla 1.2 Conector de puerto serial de 25 pines(PC, XT y PS/2).
Pin

Señal

Descripción

E/S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
18
20
22
25

TD
RD
RTS
CTS
DSR
SG
CD
DTR
RI
-

Tierra al chasis
Transmisión de datos
Recepción de datos
Solicitud de envío
Listo para envío
Conjunto de datos listo
Señal de tierra
Detección de portadora
+Línea de recepción del ciclo de datos
- Línea de transmisión del ciclo de datos
+ Línea de recepción del ciclo de datos
Terminal de datos lista
Indicador de timbre
- Línea de recepción del ciclo de datos

Salida
Entrada
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Entrada

Tabla 1.3

Conexiones de cable serial adaptador 9 a 25 pines.

9 Pines

25 Pines

Señal

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
3
2
20
7
6
4
5
22

CD
RD
TD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

Detección de portadora
Recepción de datos
Transmisión de datos
Terminal de datos lista
Señal de tierra
Conjunto de datos listo
Solicitud de envío
Listo para envío
Indicador de timbre

1.2.2. UARTs
El corazón del puerto serial es el chip Receptor/ Transmisor Universal
Asincrónico (UART). Este chip controla completamente el proceso de dividir los
datos nativos paralelos dentro de la PC en un formato serial y convertirlo
posteriormente al formato paralelo.
Ha existido diversos tipos de chips UART en el mercado. La PC original y la XT
usaban el UART 8250, el cual fue utilizado durante muchos años en las tarjetas
seriales baratas, cuando aparecieron los sistemas de 16 bits UART, el 16450
fue el más usual. La única diferencia entre estos dos chips

es su aptitud para

comunicaciones de alta velocidad. El 16450 está mejor acondicionado para
comunicaciones de alta velocidad que el 8250; por lo demás, ambos chips
parecen ser idénticos para la mayoría del software.
El UART 16550 fue el primer chip serial que se utilizó en la línea de IBM PS/2 y
posteriormente lo adoptaron también otros sistemas 386 y superiores. Este chip
funcionaba como sus antecesores el 16450 y el 8250, pero tenía además un
búfer de 16 bytes de gran ayuda en comunicaciones más rápidas. Esto es
conocido

a veces como búfer

FIFO (Primero en entrar, Primero en salir).

Desafortunadamente, los chips 16550 tuvieron algunos errores, particularmente
en el área del búfer. Estos errores se corrigieron en el chip 16550A. La versión
más reciente de ese chip
Semiconductor.

es el 16550D el cual es producido por National

1.2.3. Puerto Paralelo
El puerto paralelo se usa normalmente para conectar impresoras a una PC.
Aunque ésta era la única intensión original, el puerto paralelo ha llegado a ser
mucho más útiles con el paso de los años como interfaz de propósito general
y de relativa alta velocidad. Originalmente los puertos eran solamente de un
solo sentido, los puertos paralelos modernos pueden enviar y recibir datos.
El puerto paralelo recibe ese nombre debido a que tiene ocho líneas para
mandar simultáneamente todos los bits que forman un byte de datos a través
de ocho cables. Esta interfaz es rápida y ha sido usada tradicionalmente para
impresoras. Sin embargo, los programas que transmiten datos entre sistemas
han usado siempre el puerto paralelo para transmitir datos, debido a que
puede transmitir cuatro bits a la vez, en lugar de un solo bit a la vez como lo
hace la interfaz serial.
A continuación se hace una semblanza de cómo transfieren datos estos
programas a través del puerto paralelo. El único problema con los puertos
paralelos es que si los cables exceden cierta longitud, debe amplificarse la
señal para evitar errores en los datos. La tabla 1.4 muestra las salidas de los
pines de un puerto paralelo estándar.

Tabla 1.4 Conector de 25 pines de puerto paralelo de una PC.
Pin

Descripción

E/S

Pin

Descripción

E/S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+Habilitación
+ Bit de datos 0
+ Bit de datos 1
+ Bit de datos 2
+ Bit de datos 3
+ Bit de datos 4
+ Bit de datos 5
+ Bit de datos 6
+ Bit de datos 7
+ Reconocimiento
+ Ocupada
+ Sin papel
+ Selección

Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- Alimentación automática
- Error
-Inicialización de impresora
-Selección de entrada
-Regreso de bit de datos 0 (tierra)
-Regreso de bit de datos 1 (tierra)
-Regreso de bit de datos 2 (tierra)
-Regreso de bit de datos 3 (tierra)
-Regreso de bit de datos 4 (tierra)
-Regreso de bit de datos 5 (tierra)
-Regreso de bit de datos 6 (tierra)
-Regreso de bit de datos 7 (tierra)

Salida
Entrada
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

a. Estándar IEEE 1284 de Puerto Paralelo
El estándar IEEE 1284, llamado “Método estándar de señalización para una
interfaz periférica bidireccional paralela para computadoras personales”, se

aprobó en su forma definitiva en marzo de 1994, y define las características
físicas del puerto paralelo, así como los modos de transferencia de datos y
las especificaciones físicas y eléctricas.
El IEEE 1284 define el comportamiento de las señales eléctricas externas de
la PC para un puerto paralelo multimodal, que admita modos de operación de
4 bits. El 1284 no requiere todos los modos y contempla algunas cláusulas
para modos adicionales.
La especificación IEEE 1284 está orientada a estandarizar el comportamiento
entre la PC y un dispositivo conectado, específicamente impresoras. Sin
embargo la especificación es de interés para los proveedores de periféricos
para puerto paralelo (discos, adaptadores de LAN, etc.).
El IEEE 1284 es un estándar únicamente de hardware y control de línea, y no
define cómo debe hablar el software con el puerto. Se creó un apéndice de la
norma original 1284 para definir la interfaz del software. Se formó el Comité
IEEE 1284.3 para desarrollar un estándar para el software que se usa con el
hardware que cumple con el IEEE 1284. Este estándar, diseñado para
encargarse de la disparidad entre los proveedores de chips para puerto
paralelo, contiene especificaciones para aceptar el modo EPP a través del
BIOS de la PC.
El IEEE 1284 permite un rendimiento mucho mayor en la conexión entre una
computadora y una impresora, o entre dos computadoras. El resultado es
que el cable de impresora ya no es del tipo que se usaba antes. El cable de
impresora IEEE 1284 usa tecnología de par trenzado, lo que da como
resultado una conexión mucho más confiable y libre de errores.
El estándar IEEE 1284 también define los conectores del puerto paralelo,
incluyendo los dos tipos anteriores (llamados tipo A y tipo B), así como un
tipo adicional de conector de alta densidad tipo C. El tipo A se refiere al
conector estándar DB25, utilizado en la mayoría de los sistemas PC para
conexiones de puerto paralelo, mientras que el tipo B se refiere al conector
estándar tipo Centronics de 36 pines, encontrado en la mayoría de las
impresoras. El tipo C es un nuevo conector de alta densidad de 36 pines, que
se encuentra en algunas de las nuevas impresoras como las HP. Los tres
conectores se muestran en la figura 1.3.

Figura 1.3 Tres diferentes tipos de conectores de puerto paralelo lEEE 1284.

La norma para puerto paralelo IEEE 1284 define cinco modos de
operación del puerto, haciendo énfasis en los de más alta velocidad, EPP
y ECP. Algunos de los modos son de entrada únicamente, mientras que
otros son solamente de salida. Estos cinco modos se combinan para crear
cuatro diferentes tipos de puertos, como se muestra en la tabla 1.5:
Tabla 1.5 Modos del puerto paralelo.

Tipo de puerto paralelo

Modo de
entrada

Modo de Salida

Comentarios

Nibble

Compatible

4 bits de entrada, 8 bits de
salida

Bidireccional

Byte

Compatible

8 bits E/S

EPP (Puerto paralelo mejorado)

EPP

EPP

8 bits E/S

ECP (Puerto con capacidades
mejoradas)

ECP

ECP

8 bits E/S, usa DMA

SPP (Puerto paralelo estándar)

Los modos definidos del puerto paralelo del 1284 se muestran en la tabla
1.6, la cual también muestra la velocidad aproximada de transferencia:
Tabla 1.6 Modos definidos del puerto paralelo.

Modo del puerto paralelo

Dirección

Velocidad de transferencia

Nibble (4 bits)

Sólo entrada

50 KB/s

Byte (8 bits)

Sólo entrada

150 KB/s

Compatible

Sólo salida

150 KB/s

EPP (Puerto paralelo mejorado)

Entrada/salida

500 KB-2 MB/s

ECP (Puerto con capacidades mejoradas)

Entrada/salida

500 KB-2 MB/s

b. Puerto Paralelo Estándar
Las PCs antiguas no contaban con puertos paralelos de diferentes tipos.
El único puerto que tenían era el paralelo, el cual se utilizaba para enviar
información desde la computadora a un dispositivo, como una impresora.
La naturaleza unidireccional del puerto paralelo de la PC original está en
conformidad con su uso primario, que es mandar datos a la impresora. Sin
embargo, hay ocasiones en que es deseable tener un puerto bidireccional,
por ejemplo, cuando es necesario recibir respuesta de una impresora, lo
cual es común en las impresoras PostScript. Esto no se podía hacer
fácilmente con los puertos unidireccionales.
Aunque nunca se había pretendido que se usara para entrada, se ideó un
ingenioso sistema en el cual cuatro de las líneas de señal podían ser
utilizadas como una conexión de entrada de 4 bits. De esa manera, esos
puertos pueden tener una salida de 8 bits, es decir un byte (llamada modo
compatible), y una entrada de 4 bits (llamada Nibble o modo mordisco).
Esto es todavía muy común en sistemas de escritorio de bajo costo. Los
sistemas construidos después de 1993 generalmente tienen puertos
paralelos de mayor capacidad, como los bidireccionales EPP y ECP.
Los puertos paralelos estándar manejan salidas con velocidad de
transferencia

de

aproximadamente

150

KB/s

y

entradas

de

aproximadamente 50 KB/s.

1.3. Evolución del USB
El USB (Bus serial universal), es un bus estándar para periféricos, diseñado
para usar la capacidad PnP (Plug and Play) para conectar periféricos
externamente a la PC. El USB elimina la necesidad de instalar tarjetas en las
ranuras dedicadas así como la reconfiguración del sistema, y ahorra recursos
importantes del sistema como interrupciones (IRQs). Las PCs equipadas con
USB

permitirán

que

los

periféricos

conectados

sean

reconocidos

y

configurados automáticamente tan pronto como sean conectados físicamente,
sin la necesidad de reiniciar el sistema o ejecutar el programa de configuración
del BIOS. El USB admite hasta 127 dispositivos simultáneamente en una
computadora, con periféricos como monitores y teclados actuando como sitios

de conexión adicionales o concentradores. Los cables USB, los concentradores
y los periféricos se identifican por el ícono que se muestra en la figura 1.4.

Figura 1.4 Ícono usado para identificar cables USB, concentradores y periféricos.

Intel ha sido el principal promotor del USB, y todos sus chips para PC que
inician con el componente South Bridge PIIX3 (introducido en febrero de
1996). Otras seis compañías como Compaq, Digital, IBM, Microsoft, Nec y
Northern Telecom empezaron a trabajar con Intel en el desarrollo del USB.
Éstas establecieron el Foro para Instrumentación del USB (USB-IF) para
desarrollar, dar soporte y promover la arquitectura USB.
El USB-IF publicó al USB 1.0 de manera formal en enero de 1996, y al USB
1.1 en septiembre de 1998. La revisión 1.1 fue, más que nada, una aclaración
de algunos de los tópicos relacionados con los concentradores y otras áreas
de la especificación. La mayoría de los dispositivos y los concentradores
deben cumplir con la especificación 1.1, incluso si fueron hechos antes de la
liberación de la especificación 1.1. Más recientemente, el USB-IF presentó al
USB 2.0, el cual es 40 veces más veloz que el original USB, aunque
totalmente compatible.
El USB 1.1 está definido para correr a 12 Mbits/s (1.5 MB/s) sobre una conexión
de cuatro hilos. El bus admite hasta 127 dispositivos y usa una topología de
estrella en hilera, construida sobre concentradores de expansión que pueden
residir en la PC, en cualquier periférico USB e incluso en cajas independientes de
concentradores. Aunque el estándar permite la conexión de hasta 127 dispositivos,
todos deben compartir el ancho de banda de 1.5 Mbits/s, lo cual significa que cada
dispositivo activo que añada disminuirá ligeramente la velocidad del bus. En la
práctica, pocas personas tienen más de ocho dispositivos conectados a la vez.
Para periféricos de baja velocidad, como dispositivos apuntadores y teclados, el
USB cuenta también con un subcanal de menor velocidad. La conexión del
subcanal se utiliza principalmente para dispositivos con interfaces más lentas,
como teclados y ratones.

Los dispositivos USB están considerados como concentradores, como
funciones, o como ambos. Los concentradores proveen puntos de conexión
adicionales al USB, permitiendo la conexión de concentradores adicionales o
funciones. Las funciones son los dispositivos individuales que se conectan al
USB, por ejemplo, teclados, ratones, cámaras, impresoras, teléfonos, etc. Los
puertos iniciales en el sistema PC se llaman concentradores raíz, y son los
puntos de partida para el USB. La mayoría de las tarjetas madre tienen de
dos o cuatro puertos USB y en cualquiera de los cuales se pueden conectar
funciones o concentradores adicionales. Esencialmente, los concentradores
agrupan hilos, y a través de la topología tipo estrella permiten la conexión de
múltiples dispositivos. Cada punto de conexión es referido como un puerto. La
mayoría de los concentradores tienen cuatro u ocho puertos, pero pueden
tener

más.

Para

lograr

mayor

expandibilidad

se

pueden

conectar

concentradores adicionales a los puertos de un concentrador existente. El
concentrador controla la conexión y la distribución de energía a cada una de
las funciones conectadas. La figura 1.5 muestra un concentrador típico.

Figura 1.5 Un concentrador USB típico con cuatro puertos.

Además de proveer conectores adicionales para conectar periféricos USB, un
concentrador

provee

energía

a

cualquier

periférico

conectado.

Un

concentrador reconoce dinámicamente la conexión de un periférico y provee
al menos 0.5 W de potencia por periférico durante la inicialización. Bajo el
control del software del controlador del host de la PC, el concentrador puede
proveer más energía a los dispositivos, hasta 2.5 W, para operación de
periféricos.
A un concentrador conectado por primera vez se le asignada una dirección
única, y es posible conectar concentradores en cascada hasta cinco niveles
de profundidad. El concentrador opera como un repetidor bidireccional y repite

las señales USB de acuerdo a como son requeridas en ambas direcciones
hacia la PC o hacia el dispositivo. Un concentrador también monitorea esas
señales y maneja las transacciones direccionadas hacia sí mismo. Las demás
transacciones son repetidas a los dispositivos conectados. Un concentrador
USB 1.1 acepta periféricos de 12 Mbits/s (máxima velocidad) y de 1.5 Mbits/s
(baja velocidad).
La longitud máxima del cable entre dos dispositivos de máxima velocidad (12
Mbits/s) o un dispositivo y un concentrador es de cinco metros, con cable aislado
de par trenzado con alambre de calibre 20. La longitud máxima del cable para
dispositivos de baja velocidad (1.5 Mbits/s) usando cable de par sin trenzar, es de
tres metros. Estas distancias se reducen si se usa alambre de menor calibre (vea
la tabla 1.7).
Tabla 1.7 Longitudes máximas del cable para diversos calibres de alambre.
Calibre

Resistencia

Longitud (máx)

(en Ohms/metro W/m)
28

0,232W

0,81m

26

0,145 W

1,31m

24

0,091W

2,08m

22

0,057W

3,33m

20

0,036W

5,00m

Aunque el USB 1.1 no es tan rápido para la transferencia de datos, sigue siendo
muy adecuado para el tipo de periféricos para los cuales fue diseñado. El USB 2.0
opera 40 veces más rápido que el USB 1.1 y permite velocidades de transferencia
de 480 Mbits/s, es decir, 60 MB/s.

El uso se apega a la especificación Intel PnP incluyendo conexiones vivas, lo cual
significa que se pueden conectar dispositivos dinámicamente sin necesidad de
apagar y reiniciar el sistema. Simplemente conecte el dispositivo, y el controlador
USB en la PC lo detectará y le asignará automáticamente los recursos y
controladores requeridos. Microsoft ha desarrollado controladores USB y los ha
incluido en Windows 95C, 98, 2000 y actualmente Windows XP. Hay que tener
presente que es necesaria la versión de Windows 98C o posteriores para aceptar
USB; los controladores necesarios no se incluyen en las versiones originales de

Windows 95 o 95A. Windows 98 y Windows 2000 aceptan íntegramente al USB.
En Windows 95B no están incluidos automáticamente los controladores para USB,
se proveen por separado, aunque una versión posterior, Windows 95C, sí los
incluye. También es necesario que el BIOS acepte al USB. El de los sistemas
nuevos con puertos USB lo hacen. Es posible también encontrar en el mercado
tarjetas para añadir USB a sistemas que no lo incluyan como parte de la tarjeta
madre. Los periféricos USB pueden ser por ejemplo, módems, escáneres,
teléfonos, palancas de juego, teclados y dispositivos apuntadores con ratones y
trackballs.
Una característica interesante del USB es que todos los dispositivos conectados
están energizados por el bus USB. La capacidad PnP del USB le permite al
sistema consultar los requerimientos de energía de los dispositivos conectados y
enviar un aviso de advertencia cuando se están excediendo los niveles de energía.
Esto es importante para el USB cuando se usan sistemas portátiles, debido a que
la energía de la batería asignada para los periféricos externos, podría estar
limitada.
Otro de los beneficios de la especificación USB es la autoidentificación de
periféricos, una característica que facilita enormemente la instalación, ya que no
tiene que configurar identificadores para cada periférico, pues el USB lo hace
automáticamente. El estándar USB se ha convertido en una tecnología de bus
importante. Una de las mayores ventajas de una interfaz como la USB, es que
sólo requiere de una interrupción del sistema. Esto significa que puede conectar
hasta 127 dispositivos y que no utilizarán interrupciones separadas como podría
suceder si cada dispositivo se conectara a una interfaz separada. Éste es
verdaderamente un gran beneficio de la interfaz USB.
Existen algunos dispositivos USB únicos, que permiten la conexión de dos
sistemas a través del USB, que incluyen USB a serial, USB a paralelo, USB a
Ethernet, USB a SCSI, USB a PS/2 (Puerto Estándar de Teclado y Ratón), e
incluso puentes USB de conexión directa. Los convertidores USB a serial y USB a
paralelo permiten conectar a puertos USB de una manera sencilla periféricos con
interfaces RS232 y Centronics, tales como módems e impresoras. Los
adaptadores USB a Ethernet proveen una conexión a LAN a través de un puerto
USB. Los controladores que vienen con estos dispositivos permiten emular
completamente dispositivos estándar.

El USB 2.0 es una extensión de la especificación USB 1.1. La mayor
velocidad permite conectar con gran facilidad, de la misma forma en que se
instalan los periféricos USB PnP, periféricos externos de mayor desempeño
como cámaras para videoconferencia, escáneres, impresoras y dispositivos
de almacenamiento. Desde el punto de vista del usuario final, USB 2.0 trabaja
exactamente igual que USB 1.1, sólo que más rápido y con la posibilidad
interesante de conectar dispositivos de alto desempeño. Todos los
dispositivos USB 1.1 existentes trabajan bien con el bus USB 2.0, ya que USB
2.0 admite todas las conexiones de baja velocidad. La tabla 1.8 muestra las
velocidades de transferencia de datos del USB.
Tabla 1.8

Velocidades de datos del USB.
Megabits por
segundo

Megabytes por segundo

USB 1.1 de baja velocidad

1.5 Mbits/s

0.1875 MB/s

USB 1.1 de máxima velocidad

12 Mbits/s

1.5 MB/s

USB 2.0 de alta velocidad

480 Mbits/s

60 MB/s

Interfaz

La aceptación de periféricos USB 2.0 con velocidades más altas requiere el
uso de un concentrador USB 2.0. De cualquier forma, se puede usar los viejos
concentradores USB 1.1 en buses USB 2.0, pero cualquier periférico o
concentrador adicional conectado a un USB 1.1 operará a la baja velocidad
del USB 1.1 de 1.5 MB/s como máximo. Los dispositivos conectados a
concentradores USB 2.0 operarán a la velocidad máxima del dispositivo, sin
rebasar la velocidad del USB 2.0 de 60 MB/s. Las máximas velocidades de
transmisión a través de un concentrador USB 2.0 se negocian en una base de
dispositivo a dispositivo, en donde, si las más altas velocidades no son
admitidas por un periférico, la conexión opera a una velocidad tan baja como
la de un USB 1.1, de esa forma, un concentrador USB 2.0 acepta
transacciones de alta velocidad a la mayor velocidad del USB 2.0 y debe
entregarlas a la mayor velocidad de los periféricos USB 2.0, así como de los
periféricos USB 1.1. La tarea de acoplar estas velocidades requerirá una
mayor complejidad y manejo de búferes de los datos de entrada de alta
velocidad. Cuando un USB 2.0 se comunica con un periférico conectado, el
concentrador simplemente repite las señales de alta velocidad; sin embargo,

cuando se comunica con un periférico USB 1.1, el concentrador USB 2.0
usará el búfer y

dirigirá las transacciones del controlador host de alta

velocidad del USB 2.0 (en la PC) al de baja velocidad del dispositivo USB 1.1.
Esta característica de los concentradores USB 2.0 significa que los
dispositivos USB 1.1 pueden operar con los dispositivos USB 2.0 sin consumir
un ancho de banda adicional.
Existe una gran variedad de convertidores de señales o adaptadores en el
mercado. Compañías como Belkin y otras cuentan actualmente con
adaptadores de diversos tipos, como los que se listan a continuación:


USB a paralelo (impresora).



USB a serial.



USB a SCSI.



USB a Ethernet.



USB a teclado/ratón.



USB a TV/vídeo.



USB a floppy disk.



USB a CD-RW/DVD-RW.

Estos adaptadores normalmente se asemejan a un cable con un conector
USB en un extremo y algunos otros conectores de interfaces en el otro
extremo. Hay algunas cosas más en estos dispositivos que sólo cables.
Existen circuitos electrónicos activos ocultos en el módulo a lo largo del cable
o algunas veces, empacados dentro de una de las terminales del cable. Los
circuitos electrónicos toman la energía del bus USB y convierten las señales
apropiadamente a la otra interfaz.

CAPÍTULO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA

1.4. Descripción del Sistema USB[4]
El USB está especificado para ser una extensión estándar para la industria de
arquitectura PC con un enfoque en periféricos para PC que permite
aplicaciones para consumidores y negocios. Los siguientes criterios fueron
aplicados en la definición de la arquitectura del USB:
 Fácil de usar por los periféricos de expansión PC
 Solución de bajo costo que soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mb/s
 Soporte total de datos en tiempo real para voz, audio y video
 Protocolo flexible para modo mixto de transferencia isocrónica y mensajería
asincrónica
 Dispositivos de tecnología de integración
 Comprensión de varias configuraciones PC y factores de forma
 Provisión de una interfase estándar
 Habilitación de nuevas clases de dispositivos que aumenten la capacidad de los PC
 Compatibilidad total con las versiones previas a la 2.0
La tabla 2.1 describe el rango de carga de trabajo para el tráfico de datos que puede
ser transferido a través del USB. Como puede verse, un bus de 480 Mb/s comprende
los rangos de datos de alta velocidad, máxima velocidad y baja velocidad. Típicamente,
los tipos de datos de alta velocidad y máxima velocidad pueden ser isocrónicos,
mientras los datos de baja velocidad vienen de herramientas interactivas. El USB es
principalmente un bus de PC pero puede ser fácilmente aplicado a otras herramientas
computacionales como Host-Centric. La arquitectura del software para la futura
extensión del USB provee soporte para múltiples Controladores Host USB.

Tabla 2.1 Espacio de Aplicación de diferentes dispositivos.

Desempeño

Aplicaciones

Baja Velocidad



Dispositivos Interactivos
10 – 100 kb/s
Máxima Velocidad




Teléfono,
Audio,
Comprimido
500 kb/s – 10Mb/s

Video

Atributos





Teclado, Ratón
Periféricos de Juego
Periféricos de Realidad
Virtual






Bajo Costo
Fácil de Usar
Desconexión Dinámica
Periféricos Múltiples



POTS (Plain Old Telephone
Service) Servicio telefónico
analógico estándar
Banda Ancha
Audio
Micrófono







Bajo Costo
Fácil de Usar
Desconexión Dinámica
Periféricos Múltiples
Ancho
de
Banda
Garantizado
Latencia garantizada






Alta Velocidad



Video, Almacenamiento
25 – 400Mb/s












Video
Almacenamiento
Imágenes
Banda Ancha




Bajo Costo
Fácil de Usar
Desconexión Dinámica
Periféricos Múltiples
Ancho
de
Banda
Garantizado
Latencia garantizada
Alto Ancho de banda

Un Sistema USB es descrito por tres áreas definidas. (Ver figura 2.1):
 Interconexión USB
 Host USB
 Dispositivos USB

[5]

Figura 2.1 Sistema USB .

La Interconexión USB es la manera en la que los dispositivos USB son
conectados para una comunicación con el Host (Ver figura 2.2). Ésta incluye
lo siguiente:

Figura 2.2 Esquema de interconexión USB.

El Host del USB es el ordenador mismo, particularmente una porción del
mismo denominado Controlador USB del Host.
Los Dispositivos USB pueden ser hubs que provean puntos de conexión
adicionales a los existentes en el host, o bien diferentes dispositivos típicos
periféricos.
2.1.1. Topología del Bus[4]
Hay cuatro partes principales para la topología USB:
 Topología física.- Como son conectados los elementos de un sistema USB.
 Topología lógica.- Las reglas y responsabilidades de varios elementos USB
y la forma como el USB aparece desde la perspectiva del host y un
dispositivo.
 Relación software cliente - dispositivo.- Como el software cliente y sus
funciones relacionadas interactúan sobre el dispositivo USB sin importar la
perspectiva de otros dispositivos conectados al mismo bus.
 Host y dispositivos.- Los componentes primarios del sistema USB.

a. Topología Física del Bus
Los dispositivos sobre el USB son conectados físicamente al host por
medio de una topología en estrella escalonada, como se ilustra en las
figuras 2.1 y 2.2. Los puntos USB agregados son provistos por hubs. Estos
puntos son llamados puertos. Un host incluye un hub incrustado llamado el
hub raíz, que provee uno o más puntos de agregación. Los dispositivos
USB que proveen funcionalidad adicional al host son conocidos como
funciones, y todos comparten la misma ruta hacia el computador host; por
lo que solamente un dispositivo puede comunicarse con el host a la vez.
Para prevenir agregaciones circulares, un ordenamiento escalonado es
impuesto sobre la topología estrella del USB, pudiéndose colocar un
máximo de cinco hubs en cascada; hasta un total de 127 periféricos y hubs,
incluyendo el hub raíz como se muestra en la figura 2.3.

1.1.1

Figura 2.3 Topología de bus.

b. Topología Lógica del Bus
Mientras los dispositivos físicos agregados al USB están en estrella
escalonada, el host se comunica con cada dispositivo lógico como si
estuvieran conectados directamente al puerto raíz. Esto crea la vista lógica
ilustrada en la figura 2.4. Los hubs también son dispositivos lógicos, pero
no se muestran en la figura 2.4 para facilitar la visualización.

Figura 2.4 Topología lógica.

c. Relación Software Cliente - a - Función
Aunque la topología física y lógica del USB refleja la naturaleza compartida
del bus, el software cliente (CSw) manipula un dispositivo USB con la
perspectiva de que aquel trata solamente con su interfaz de interés.
Durante la operación, el software cliente debería ser independiente de otros
dispositivos que pueden ser conectados al USB. Esto permite al diseñador
del dispositivo y del software - cliente enfocarse en los detalles del diseño
de la interacción entre hardware y software. La figura 2.5 ilustra las
relaciones del software - cliente y función USB desde la perspectiva del
diseñador del dispositivo con respecto a la topología lógica de la figura 2.4.

1.1.2

Figura 2.5 Relación software cliente a función.

d.1. Host USB
Hay únicamente un host en cualquier sistema USB. La interfase USB para
el host del sistema de cómputo está referida al controlador host. El
controlador host puede ser implementado en una combinación de
hardware, firmware o software. Un hub raíz está integrado dentro del
sistema host para proveer uno o más puntos de conexiones.

d.2. Dispositivos USB
Los dispositivos USB son los siguientes:
 Hubs, los cuales proveen puntos de conexiones adicionales para el
USB.
 Funciones, las cuales proveen capacidades al sistema, por ejemplo una
conexión ISDN, un joystick digital o parlantes.

Los dispositivos USB presentan una interfaz estándar USB en los
siguientes términos:
 Comprensión del protocolo USB
 Respuesta para las operaciones estándar USB, como la configuración y
la reanudación
 Capacidad estándar característica de la información

Dentro

de la topología del

bus corresponde señalar el tipo de

“codificación de la señal”, que tiene el bus serial universal y que se detalla
a continuación:
Codificación de la Señal[6]
El USB es un bus de comunicación serial con señal diferencial llevada por
medio de dos conductores usando el formato de codificación NRZI (NonReturn to Zero Inverted) con bit stuffing. Este formato en lugar de definir 0s
y 1s lógicos como voltajes, define cada 0 lógico como un cambio de voltaje
del estado previo y cada 1 lógico no produce ningún cambio en el voltaje;
la figura 2.6 muestra un ejemplo.

Figura 2.6 Codificación NRZI de datos.

El código NRZI asegura que el receptor permanezca sincronizado con el
transmisor sin la necesidad de enviar una cabecera, una señal de reloj separada,
o bits de inicio y parada con cada byte. Los bits son transmitidos desde el menos
significativo (LSB).

1.5. Interfase Física[4]
2.2.1. Mecánica
Todos los dispositivos tienen una conexión terminal. Los conectores
terminales no son mecánicamente intercambiables, esto elimina conexiones
ilegales realimentadas a los hubs. El cable tiene cuatro conductores: un par
de señales enlazadas de calibre estándar y un par de potencia en un rango de
calibres permitidos. El conector tiene cuatro posiciones, con caja protegida,
robustez especificada, características de adición y detección fácil.
Los componentes físicos del Bus Serie Universal consisten de circuitos,
conectores y cables entre un host y uno o más dispositivos.
 Conectores
En cuanto a conectores, la especificación los define básicamente como
conector (macho) y receptáculo (hembra) de dos tipos: serie A y serie B. El
conector serie A es bastante común dentro de los dispositivos listos para

ser empleados con el host, y lo más probable es que tengan su propio
cable con su conector serie A, como por ejemplo ratones, teclados, etc.
Los conectores de la serie B se emplean en los dispositivos USB que no
poseen cable incorporado, para los cuales el conector serie B será una
característica, como por ejemplo impresoras, escáneres, y módems.
Debido a que ambos conectores son físicamente diferentes una inserción
equivocada es imposible incluso por la forma de las ranuras. La figura 2.7
muestra los diferentes tipos de conectores, receptáculos, cables USB, y las
respectivas ranuras.

[5]

Figura 2.7 Cables y conectores USB .

 Cables[4]
El cable USB consiste de 4 hilos o conductores, como muestra la figura 2.8,
blindado para transmisiones a 480 Mbps o 12 Mbps y no blindado para
transmisiones a 1.5 Mbps.
De los cuatro conductores que lleva el cable, un par son trenzados y están
destinados para la transmisión de datos (D+ y D-), en tanto que los otros
dos no son trenzados y están destinados para alimentación (VBUS y GND).
Es importante notar que siempre ha sido un serio problema manejar
velocidades diferentes de transmisión de datos por un mismo cable, y esto no
sería posible sin que todos los dispositivos estén preparados para tal efecto.

Los pulsos de reloj o sincronismo son transmitidos en la misma señal de
forma codificada bajo el esquema NRZI (Non Return To Zero Invert), uno
de los más interesantes sistemas de codificación de información explicado
precedentemente.
Los otros dos cables VBUS y GND tienen la misión de llevar suministro
eléctrico a los dispositivos, con un nivel de +5V para VBUS. Los cables USB
permiten una distancia que va de los pocos centímetros a varios metros,
más específicamente “5 metros de distancia máxima” entre un
dispositivo USB y el siguiente.
Es importante indicar que los cables USB tienen protectores de voltaje a fin
de evitar cualquier daño a los equipos, son estos mismos protectores los
que permiten detectar un dispositivo nuevo conectado al sistema y su
velocidad de trabajo.
El calibre de los conductores destinados a alimentación de los periféricos
varía desde 20 a 26 AWG, mientras que los conductores de señal son de
28 AWG.

[5]

Figura 2.8 Composición del cable USB .

 Dispositivos[4]
Los dispositivos físicos USB proveen funcionalidad adicional al host. En bajo nivel un
dispositivo puede referirse a un simple componente de hardware como una
memoria. En alto nivel un dispositivo puede referirse a una colección de
componentes de hardware que realizan una función particular, por ejemplo un
Data/Fax MODEM, hub, etc.
Para asistir al host en identificación y configuración de dispositivos USB, cada
dispositivo lleva y reporta información relacionada con la configuración. Otra
información es específica con respecto a la funcionalidad provista por el dispositivo.
El formato detallado de esta información varía y depende de la clase del dispositivo.
Se puede conectar hasta un total de 127 dispositivos en cadena o utilizando HUBs
USB (concentradores de puertos USB), y cada dispositivo puede tener un cable de
hasta 5 metros de longitud. Además, conectándolos en cadena, el último dispositivo
puede estar a 30 metros del ordenador.
Actualmente se encuentran en el mercado monitores, teclados, ratones, cámaras,
joysticks, módem, escáneres, impresoras e incluso altavoces (sin necesidad de
tarjeta de sonido) con conexión USB, dispositivos de almacenamiento unidad ZIP,
unidad LS-120, CD-ROMs, discos duros externos, etc.

2.2.2. Eléctrica
Una característica muy conveniente del USB es la habilidad que tiene de
proveer energía a los dispositivos que estén conectados al bus. Ésta tiene
varias ventajas; por ejemplo, elimina la necesidad de una fuente externa y
hace al dispositivo pequeño y ligero.
Los voltajes nominales entre los puntos de conexión: VBUS y GND en un cable
USB es 5 voltios, aunque dependiendo del tipo de dispositivo se permite un
rango de variación, como se aprecia en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Rango de variación de voltaje disponible en el puerto USB.

Dispositivo
Alta Energía

Voltaje mínimo
4.75

Voltaje máximo
5.25

Baja Energía

4.4

5.25

El interfaz de Bus Universal en Serie (USB) se identifica con este icono, figura
2.9, que se encuentra en la parte posterior de la computadora:

Figura 2.9 Ícono usado para identificar cables, concentradores y periféricos USB.

Los pines del conector se identifican a continuación. Ver tabla 2.3.
Tabla 2.3 Identificación de pines en los conectores USB.

El Bus Serial Universal transfiere señales de información y energía eléctrica a
través de 4 cables, cuya disposición se mostró en la figura 2.8.

1.6. Energía Eléctrica
La especificación incluye dos aspectos de energía:

La Negociación USB de la Distribución de Energía y cómo los Dispositivos USB
consumen energía provista por el Host del USB.
La Administración de la Energía con el Software del Sistema USB y el manejo de
la energía entre el Host Base y los Dispositivos USB.

2.3.1. Distribución de Energía
Cada segmento USB provee una cantidad limitada de energía a través del
cable. El Host da la energía para ser usado por el dispositivo USB que está
directamente conectado. En adición, algunos dispositivos USB pueden tener

alimentación propia. Los dispositivos USB que cuentan con energía del cable
son llamados dispositivos alimentados por bus. Un Hub también provee
energía a los Dispositivos USB conectados.

2.3.2. Administración de la Energía
Un Host USB puede tener un Sistema de Administración de Energía que es
independiente del USB. El Software del Sistema USB actúa recíprocamente
con el Sistema de Administración de Energía del Host para ocuparse de los
eventos

del

sistema

tales

como

suspensiones

o

reanudaciones.

Adicionalmente, los dispositivos USB típicamente poseen características de
Administración de Energía adicionales que les permiten manejar la Energía
por el software del sistema.
La Distribución de Energía y las características de Administración de Energía
del USB le permiten ser diseñado para sistemas de bajo consumo tales como
computadores portátiles.
Debido a pérdidas en los cables y otras, un dispositivo debería ser capaz de
funcionar con fuentes de voltaje de unas pocas décimas de voltios menos que
el mínimo disponible en el puerto. El USB ha hecho una clasificación de los
dispositivos de acuerdo al origen de su fuente de alimentación.
Dispositivos Alimentados por el Bus (Bus – Powered)
Son todos los dispositivos (incluyendo hubs) que toman potencia desde el bus
USB. La máxima potencia que se puede tomar del bus es de 500 mA.
Dispositivos Autoalimentados (Self – Powered)
Son dispositivos (incluyendo hubs) que no consumen potencia desde el bus
USB. Un dispositivo de estas características tiene su propia fuente de
potencia.
Este tipo de dispositivos no solo incluye a los que necesitan corrientes
superiores a los 500 miliamperios, sino a dispositivos que necesitan operar
aún cuando no estén conectados al bus USB. Sin embargo un dispositivo
autoalimentado debe tener una conexión a VBUS, para detectar la presencia de
la energía en el bus, incluso si éste no la necesita.

Durante la enumeración (proceso en el que el host configura al dispositivo), el
host aprende si el dispositivo es autoalimentado o alimentado desde el bus
así como la máxima corriente que el dispositivo tomará del bus. Existe un
estado del USB denominado “Suspendido” que asegura que un dispositivo no
consume potencia del bus cuando el host no tiene necesidad de comunicarse
con éste. Un dispositivo entra en este estado cuando no hay actividad en el
bus por al menos 10 milisegundos, o cuando el host envía un pedido de
estado suspendido a los dispositivos del hub.

1.7. Protocolo del Bus
Toda transferencia de datos o transacción que emplee el bus, involucra al
menos tres paquetes de datos. Cada transacción se da cuando el Controlador
de Host decide qué dispositivo hará uso del bus y para ello envía un paquete al
dispositivo específico. Cada dispositivo tiene un número de identificación
otorgado por Controlador de Host, que lo asigna cuando el computador arranca
o bien cuando un dispositivo nuevo es conectado al sistema. De esta forma,
cada uno de los periféricos puede determinar si un paquete de datos es o no
para sí. Técnicamente este paquete de datos se denomina Paquete Ficha o
Token Packet. Una vez que el periférico afectado recibe el permiso de
transmitir, arranca la comunicación y sus tareas específicas; el mismo
informará al host con otro paquete que ya no tiene más datos que enviar y el
proceso continuará con el siguiente dispositivo.
Este protocolo tiene un sistema muy eficiente de recuperación de errores,
empleando uno de los modelos más seguros como es el CRC (Código de
Redundancia Cíclica), y puede estar implementado al nivel de software y/o
hardware de manera configurable. De hecho, si el control es a nivel de
hardware, no vale la pena activar el control por software, ya que sería duplicar
tareas innecesariamente.
Existen cuatro tipos de paquetes de datos como unidades de transacción
básico en el USB: "SOF", "token", "data", y "handshake". Cada paquete incluye
un campo ID (PID) de 8 bits. El comienzo de trama (SOF) es de 24 bits en el
que se incluye el PID, un número de trama de 11 bits, y un CRC de 5 bits. Un
paquete token es también de 3 bytes y es usado para pasar temporalmente el

control a cada dispositivo. El paquete data tiene además del PID un CRC de 16
bits, y un campo de datos de longitud variable ente 0 y 1023 bytes. El paquete
de Handshake tiene solamente el campo ID. Es usado para informar sobre el
estado de las transferencias de todos los tipos excepto la isocrónica. En la
figura 2.10 se detallan los paquetes de datos:

SYNC

PID

ADDR

ENDP

CRC

Paquete token

PID0

PID1

PID2

PID3

PID0

PID1

PID2

PID3

Formato del paquete PID

SYNC

PID

Número de trama

CRC

Paquete SOF

SYNC

PID

DATA

CRC

Paquete data

SYNC

PID

Paquete handshake

[7]

Figura 2.10 Tipos de paquetes de datos USB .

Para esto cabe mencionar brevemente los tipos de “transmisión del bus serial
universal”:
2.4.1. Tipos de Transmisión del USB[5]
Los tipos de transmisión del USB se detallan a continuación:

Transmisión Asincrónica:
Las distintas formas de transmisión de datos a distancia siempre fueron
seriales, ya que el desfase de tiempos ocasionada por la transmisión paralela

en distancias grandes impide pensar en esta última como apta para cubrir
longitudes mayores a algunos pocos metros.
Sobre ello, la transmisión serial ha topado con el problema de que la
información generada en el transmisor sea recuperada en la misma forma en
el receptor, para lo cual es necesario ajustar adecuadamente un sincronismo
entre ambos extremos de la comunicación. Tanto el receptor como el
transmisor deben disponer de relojes que funcionen a la misma frecuencia y
posibilite una transmisión exitosa. Como respuesta a este problema surgió la
transmisión asincrónica, empleada masivamente años atrás para la
comunicación entre los equipos servidores conocidos como host y sus
terminales.
En este modelo cabe entender que ambos equipos poseen relojes
funcionando a la misma frecuencia, por lo cual, cuando uno de ellos desea
transmitir, prepara un grupo de bits encabezados por un BIT conocido como
de arranque, un conjunto de 7 u 8 bits de datos, un BIT de paridad (para
control de errores), y uno o dos bits de parada. El primero de los bits enviados
anuncia al receptor la llegada de los siguientes, y la recepción de los mismos
es efectuada. El receptor conoce perfectamente cuántos bits le llegarán, y da
por recibida la información cuando verifica la llegada de los bits de parada. El
esquema de los datos se muestra en la figura 2.11.

Figura 2.11 Esquema de transmisión asincrónica.

Se denomina transmisión asincrónica no porque no exista ningún tipo de
sincronismo, sino porque el sincronismo no se halla en la señal misma, más
bien son los equipos mismos los que poseen relojes o clocks que posibilitan la
sincronización. La sincronía o asincronía siempre se comprende a partir de la
señal, no de los equipos de transmisión o recepción.
Transmisión Sincrónica:
En este tipo de transmisión, el sincronismo viaja en la misma señal, de esta
forma la transmisión puede alcanzar distancias mucho mayores como también
un mejor aprovechamiento de canal. En la transmisión asincrónica, los grupos
de datos están compuestos generalmente por 10 bits, de los cuales 4 son de
control. Evidentemente el rendimiento no es el mejor, en cambio, en la
transmisión sincrónica (figura 2.12), los grupos de datos o paquetes están
compuestos por 128 bytes, 1024 bytes o más, dependiendo de la calidad del
canal de comunicaciones.

Figura 2.12 Esquema de transmisión sincrónica.

Las transmisiones sincrónicas ocupan en la actualidad gran parte del mundo
de las comunicaciones seriales, especialmente las que emplean el canal
telefónico.

Transmisión Isocrónicas:
Inicialmente, vale la pena aclarar el origen de este término tan extraño, ISO (algún)
CRONOS (tiempo). La transmisión isocrónica ha sido desarrollada especialmente
para satisfacer las demandas de la transmisión multimedial por redes, esto es
integrar dentro de una misma transmisión, información de voz, video, texto e

imágenes. La transmisión isocrónica es una forma de transmisión de datos en la
cual los caracteres individuales están solamente separados por un número entero
de intervalos, medidos a partir de la duración de los bits. Contrasta con la
transmisión asincrónica en la cual los caracteres pueden estar separados por
intervalos aleatorios. La transferencia isocrónica provee comunicación continua y
periódica entre el host y el dispositivo, con el fin de mover información relevante a
un cierto momento. La transmisión isocrónica se encarga de mover información
relevante a algún tipo de transmisión, particularmente audio y video.
Transmisión “Bulk”:
La transmisión “Bulk”, es una comunicación no periódica, típicamente
empleada por transferencias que requieren usar todo el ancho de banda
disponible o en su defecto son demoradas hasta que el ancho de banda
completo esté disponible, para movimientos de imágenes o video en donde se
requiere de gran potencial de transferencia en poco tiempo.
USB permite dos tipos más de transmisión de datos:

Transmisión de Control:
Es un tipo de comunicación exclusivamente entre el host y el dispositivo que
permite configurar este último. Sus paquetes de datos son de 8, 16, 32 o 64
bytes, dependiendo de la velocidad del dispositivo que se pretende controlar.

Transmisión de Interrupción:
Este tipo de comunicación está disponible para aquellos dispositivos que
demandan mover muy poca información y poco frecuentemente. Tiene la
particularidad de ser unidireccional, es decir del dispositivo al host, notificando de
algún evento o solicitando alguna información. Su paquete de datos tiene las
mismas dimensiones que el de las transmisiones de control.
1.8. Robustez[4]
Hay varios atributos de USB que contribuyen a la robustez:
 El mecanismo de recuperación de error de encabezamiento/falla está dentro
del protocolo

 Soporte de identificación de dispositivos dañados
 Integridad de la señal usando drivers, receptores y sistemas diferenciales
 Protección CRC sobre campos de datos y control
 Detección de conexión y desconexión. La configuración de recursos al nivel
del sistema es identificada en tiempo real
 Protocolo en Auto recuperación, usando interrupciones para paquetes
perdidos o dañados
 Control de secuencia de operaciones del flujo de datos para asegurar la
comunicación isócrona y el manejo de programas para memorias
intermedias del hardware
 Acoplamiento de datos y control de secuencia para asegurar independencia
desde la interacción adversa entre las funciones

1.9. Configuración del Sistema
El USB soporta la conexión y desconexión de dispositivos USB en cualquier
momento. Consecuentemente, el software del sistema debe realizar cambios
dinámicos en la topología física del bus.

Conexión de Dispositivos USB
Todos los dispositivos USB se conectan al sistema a través de dispositivos
especializados conocidos como Hubs.
Los Hubs tienen bits de estado que son usados para reportar la interconexión o
desconexión de un dispositivo USB en uno de sus puertos. El host requiere que el hub
recupere esos bits. En el caso de una interconexión, el host habilita el puerto y una
dirección, el dispositivo USB a través del “pipe” del dispositivo de control predetermina
la dirección.
El host asigna una única dirección USB para el dispositivo y luego determina si
el dispositivo recién conectado está en un hub o una función. El host establece
su fin del “pipe” del dispositivo de control para el USB, usando la dirección
asignada de USB y el cero como endpoint.
Si el dispositivo USB conectado está en un hub y los dispositivos USB son
conectados a sus puertos, entonces el procedimiento anterior se mantiene para
cada uno de los dispositivos conectados USB.

Si el dispositivo USB conectado está en una función, entonces la conexión
notifica que deben ser manejadas por el software del host, que es apropiado
para la función.

Desconexión de Dispositivos USB
Cuando un dispositivo USB ha sido desconectado de uno de sus puertos hub,
el hub deshabilita el puerto y provee una indicación de desconexión del host.
La indicación de desconexión es manejada por software del sistema USB. Si el
dispositivo USB desconectado es un hub, el software del sistema USB debería
manejar la desconexión tanto del hub como de todo el dispositivo USB que fue
previamente conectado al sistema a través del hub.

1.10. Tipos de Flujos de Datos
El USB soporta intercambio de los datos funcionales y de control entre el Host USB y
un Dispositivo USB como un juego de canales unidireccionales o bidireccionales. Las
transferencias de datos USB tienen lugar entre software del host y un endpoint
particular en un dispositivo USB. Las asociaciones entre el software del host y
un endpoint del dispositivo USB son llamadas “pipes”. En general, el
movimiento de datos de un

pipe es independiente del flujo de datos en

cualquier otro pipe. Un dispositivo USB puede tener muchos “pipes”.
Para poner un ejemplo, un dispositivo proveído de USB podría tener un
endpoint que soporta un pipe para los datos transportados para el dispositivo
USB y otro endpoint que soporta un pipe para los datos transportados del
dispositivo USB.
Corresponde señalar los tipos de transferencia de datos que la arquitectura
USB comprende y que fueron demarcados anteriormente como son:
transferencia de control, transferencia bulk, transferencia de interrupción y
transferencia isocrónica.

1.11. Dispositivos del USB
Los dispositivos USB están divididos en clases de dispositivos tales como hub,
interfaz humana, impresora, imágenes, o dispositivo de almacenamiento
masivo. El dispositivo de clase hub establece un diseño especial para el
dispositivo USB que provee puntos adicionales de conexiones USB. Es

necesario transmitir información para la autoidentificación y configuración
genérica. Son también requeridos todas las veces para visualizar un
comportamiento estable con el estado determinado del dispositivo USB.

Caracterización de Dispositivos
Todos los dispositivos USB son admitidos por una dirección USB que se asignada
cuando el dispositivo está conectado y enumerado. Cada dispositivo USB
adicionalmente soporta una o más líneas a través de las cuales el host puede
comunicarse con el dispositivo. Todos los dispositivos USB deben soportar una
línea especialmente habilitada en el endpoint cero, para lo cual, el dispositivo USB
de la línea de control USB estará conectado. Todos los dispositivos USB soportan
un mecanismo de acceso común para acceder a información a través de las
líneas de control.
Asociada con las líneas de control, en el endpoint cero está la información
requerida para completamente describir el dispositivo USB. Esta información
cae en las siguientes categorías:


Estándar: Ésta es información cuya definición es común para todos los
dispositivos USB e incluyen ítems como identificación del vendedor, clase
de dispositivo, y capacidad de manejo de energía. El dispositivo, la
configuración, la interfaz, y las descripciones del terminal transmiten
información de la configuración recabada acerca del dispositivo.



Clase: La definición de esta información varia, dependiendo de la clase del
dispositivo USB.



Vendedor de USB: El vendedor de dispositivo USB está en libertad para
poner cualquier información deseada aquí.

Adicionalmente, cada dispositivo USB transmite información USB de control y de
estado.

Descripción de Dispositivos
Dos divisiones principales de clases del dispositivo existen: Los hubs y los de
funciones. Sólo los hubs tienen la capacidad para proveer puntos de

conexiones adicionales de USB. Las funciones proveen capacidades
adicionales para el host.

Hubs
Los hubs son un elemento clave en la arquitectura plug-and-play del USB. La
figura 2.13 muestra un hub típico. Los hubs prestan servicio para simplificar
conectividad USB desde la perspectiva del usuario y proveer robustez para un
costo relativamente bajo y de complejidad.

Figura 2.13 Hub típico.

Los hubs están conectados a concentradores y habilitan las características múltiples
de conexiones del USB. Los puntos de conexiones son referidos para todos los
puertos. Cada hub convierte un simple punto de conexión en múltiples puntos de
conexiones. La arquitectura da soporte a la concatenación de múltiples hubs.
El puerto “upstream” de un hub conecta el hub hacia el host. Todo puerto del
downstream de un hub permite conectar a otro hub o una función. Los hubs
pueden detectar conexión y desconexión para cada puerto y habilita la distribución
de energía para el dispositivo “downstream”. Cada puerto “downstream” puede ser
habilitado individualmente y conectado para uno u otros dispositivos de alta,
máxima o de baja velocidad.
Un hub USB 2.0 consta de tres partes: el controlador del hub, el receptor del hub, y el
traductor de la transacción. El receptor del hub es un interruptor del protocolo
controlado entre el puerto “upstream” y el puerto “downstream”. También tiene soporte
del hardware para reiniciar y suspender señales. El controlador del host provee la

comunicación desde el host. El hub específica estado y comandos de control,
permitiendo al host configurar un hub. El traductor de la transacción provee los
mecanismos que soportan dispositivos de máxima/baja velocidad detrás del hub, al
transmitir todos los datos del dispositivo entre el host y el hub a alta velocidad.
Funciones
Una función es un dispositivo USB que está habilitado para transmitir o recibir
datos o control de información sobre el bus. Una función es típicamente
implementada como un dispositivo periférico separado con un cable que
conecta un puerto en un hub. Sin embargo, un componente físico puede
implementar funciones múltiples y un hub adherido con un simple cable USB.
Esto es conocido como un dispositivo compuesto. Un dispositivo compuesto
se aparece ante el host como un hub como uno o más dispositivos de USB
limitadamente extraíbles.
Cada función contiene información de su configuración que describe sus
capacidades y requisitos del recurso. Antes de que una función pueda ser usada,
debe ser configurada por el host. Esta configuración incluye una asignación de un
ancho de banda del USB y

la selección de opciones de configuración que

específica en la función.
Los ejemplos de funciones incluyen lo siguiente:
 Un dispositivo de interfaz humano tales como un ratón, teclado,

o el

controlador de juego
 Un dispositivo de imagen tal como un escáner, una impresora, o cámara
 Un dispositivo de almacenamiento masivo como una unidad CD ROM, la
unidad de disquete, o unidad de DVD

1.12. USB HOST: Hardware y Software
El computador o Host USB trabaja con los diferentes dispositivos valiéndose
del controlador de host compuesto por una parte de hardware y otra de
software, de esta forma conjunta, el host es responsable a nivel de hardware,
de los siguientes aspectos dentro del sistema USB:


Detectar tanto la conexión de nuevos dispositivos USB al sistema como la
remoción de aquellos ya conectados, y por supuesto, configurarlos y

ponerlos a disposición del usuario, tarea que involucra acciones por
software.


Administrar y controlar el flujo de datos entre el host y los dispositivos USB,
es decir el movimiento de información generada por el mismo usuario.



Administrar y regular los flujos de control entre el host y los dispositivos
USB, es decir la información que se mueve con el objeto de mantener el
orden dentro de los elementos del sistema.



Recolectar y resumir estadísticas de actividad y estado de los elementos del
sistema.



Proveer de una cantidad limitada de energía eléctrica para aquellos
dispositivos que pueden abastecerse con tan solo la energía proveniente
del computador (teclado y ratón, son dos ejemplos claros).

Por otra parte, a nivel de software las funciones del controlador de Host se
incrementan y complican:


Enumeración y configuración de los dispositivos conectados al sistema.



Administración y control de transferencias isocrónicas de información.



Administración y control de transferencias asincrónicas.



Administración

avanzada

de

suministro

eléctrico

a

los

diferentes

dispositivos.


Administración de la información del bus y los dispositivos USB.

1.13. Extensión de la Arquitectura
La arquitectura USB comprende extensibilidad en la interfaz entre el driver
controlador del host y el driver del USB. Las implementaciones con múltiples
controladores host, y el host asociado a drivers del controlador, son posibles.
La figura 2.14 muestra una configuración típica de la arquitectura USB.

Figura 2.14 Configuración típica de la arquitectura USB.

El Bus Serial Universal está dado esencialmente por un cable especialmente
diseñado para la transmisión de datos entre la computadora (cuyo nombre dentro
de la terminología USB es host), y diferentes periféricos, que pueden acceder
simultáneamente al mismo con el fin de recibir o transmitir datos. Todos los
dispositivos conectados acceden al canal o medio para transmitir sus datos de
acuerdo a las normas de administración del host regido por un protocolo que
consecutivamente va dando la posibilidad de transmitir a cada periférico, el
protocolo USB se parece de cierta forma al protocolo Token Ring.
La arquitectura del bus garantiza la posibilidad de que los periféricos sean
conectados y desconectados del host mientras este y otros periféricos están
operando normalmente, característica a la que se denomina Conectar y
Desconectar Dinámico o simplemente “En Caliente”, sin perjuicio para
ningún dispositivo en funcionamiento
La figura 2.15 muestra la estructura interna del controlador de periféricos
USB[5]. Todos los dispositivos USB responden también a un mismo patrón
estandarizado, que más allá de las características propias de cada fabricante,
comprende los mismos elementos funcionales.

Figura 2.15 Estructura interna del controlador de periféricos USB.

Estos son:

Transceiver.- El cable USB está compuesto por cuatro cables: VBUS, D+, D- y
GND. La información y los datos se mueven por los cables D+ y D-, con dos
velocidades: 12Mbps o 1.5Mbps, un problema serio de comunicaciones si no
existe un dispositivo capaz de manejar esta situación. Este es el transceiver,
fabricado dentro del mismo chip controlador de periférico, y puede verse como
la interfaz misma de un dispositivo externo contra el resto del sistema.
Serial Interface Engine - SIE.- El SIE tiene la función de serializar y deserializar
las transmisiones, además maneja los protocolos de comunicación, las secuencias
de paquetes, el control CRC y la codificación NRZI.
Function Interface Unit - FIU.- Este elemento administra los datos que son
transmitidos y recibidos por el cable USB. Se basa y apoya en el contenido y
estado de los FIFOs (a continuación).

Monitorea los estados de las

transacciones, los buffer FIFO, y solicita atención para diversas acciones a
través de interrupciones hacia el CPU.
FIFOs.- (primero en entrar - primero en salir), El controlador 8x930Ax, tiene
un total de 8 buffers tipo FIFO, cuatro de ellos destinados a la transmisión y

cuatro destinados a la recepción de datos. Tanto para la transmisión como
para la recepción, los buffer soportan cuatro tareas o funciones, numerada de
0 a 3. La función 0 tiene reservado en el buffer un espacio de 16 bytes, y se
dedica a almacenar información de control relacionada a las transferencias.
La función 1 es configurable para disponer de más de 1025 bytes, y
finalmente las funciones 2 y 3 disponen cada una de 16 bytes. Estas tres
últimas funciones se emplean para el control de interrupciones y
transmisiones tanto isocrónicas como las “bulk”.

CAPÍTULO 

USB HOST: HARDWARE Y SOFTWARE

1.14. Descripción de la Comunicación del Host y el USB[4]
Las interrelaciones y flujo básico del modelo de comunicación USB son
mostrados en la figura 3.1.

Figura 3.1 Modelo de comunicación Intercapas.

El diagrama de la figura ilustra el flujo de datos USB a partir de tres niveles lógicos:
entre el software, cliente y la función, el sistema o controlador USB y el dispositivo
USB, y finalmente la capa física, donde la transmisión realmente sucede.
Es importante entender que este modelo es muy parecido al OSI, el estándar de
redes, y su comprensión radica en el hecho de que si bien existe un solo canal físico,
los datos son manejados en cada punto por unidades homólogas, tal como si
estuviesen sosteniendo una comunicación directa. Por esta razón se las denomina
capas lógicas.

El nivel superior lógico es el agente de transporte de datos que mueve la información
entre el software cliente y el dispositivo. Existe un software cliente en el host, y un
software de atención al mismo en cada una de las funciones o periféricos USB. A este
nivel, 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 es administrada por el software de sistema USB, y tiene la
función de facilitarles las tareas particulares de comunicación a la capa superior, cabe
decir, administra la parte del periférico con la que la capa superior desea
comunicarse, maneja la información de control y comando del dispositivo. Su objetivo
es permitir a la capa superior concentrarse en las tareas específicas tendientes a
satisfacer las necesidades del usuario, adicionalmente gestiona el control interno de
los periféricos.
El acceso al bus es bajo la modalidad de Ficha o Token, lo que involucra siempre
complejidad de protocolos, especialmente si se incluyen tres velocidades posibles:
480 Mbits/s, 12Mbits/s y 1.5Mbits/s. Todos estos 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.
La capa física del modelo lógico USB comprende los puertos físicos (Interfase del
Bus USB), el cable, los voltajes y señales, el hardware y funcionamiento del
hardware. Esta capa tiene el objetivo de liberar a las capas superiores de todos los
problemas relacionados a la modulación, voltajes de transmisión, saltos de fase,
frecuencias y características netamente físicas de la transmisión.
1.15. Elementos de una Transferencia[6]
Cada transferencia está compuesta de transacciones, las mismas que se
componen de paquetes; y cada paquete contiene información. Para entender
transacciones, paquetes y sus contenidos, también se necesita conocer acerca de
los endpoints y los “pipes”.

3.2.1.Endpoints de Dispositivos
El endpoint es un buffer o bloque de memoria que almacena múltiples bytes
en el dispositivo. Los datos almacenados en un endpoint pueden ser datos

recibidos o datos esperando a ser transmitidos. Todas las transmisiones
viajan hacia y desde un endpoint del dispositivo.
El host también tiene buffers para datos recibidos y para datos listos a
transmitir, pero a éstos no se les denomina endpoints, sino que sirven como
un punto de inicio para comunicarse con los endpoints de los dispositivos.
La especificación define a un endpoint como parte de un dispositivo USB que
tiene una dirección única, el mismo que puede ser un receptor o una fuente
de información para un flujo de comunicación entre el host y el dispositivo.
Esto sugiere que un endpoint lleve datos en una sola dirección, sin embargo
un endpoint de control es un caso especial pues el flujo de comunicación es
bidireccional. La única dirección requerida para cada endpoint consiste de un
número de endpoint y la dirección del flujo de datos (IN o OUT).
El número de endpoint puede estar en un rango de 0 a 15; en tanto que la
dirección del flujo de datos se asigna desde la perspectiva del host: IN se refiere a
un flujo de comunicación que va desde el dispositivo hacia el host mientras que,
OUT se refiere a un flujo de comunicación que va desde el host hacia el
dispositivo. Cada dispositivo debe tener un endpoint “0” configurado como un
endpoint de control que acepte flujos de comunicaciones en ambas direcciones.
Los otros tipos de transferencias envían datos en una sola dirección.
Un dispositivo de máxima velocidad puede tener hasta 30 endpoints (del 1 al
15 cada uno soportando direcciones de flujo IN y OUT) aparte del endpoint 0.
Un dispositivo de baja velocidad es limitado a dos endpoints adicionales con
cualquier combinación de direcciones de flujo.
Cada transacción en el bus incluye un número de endpoint y un código que
indica la dirección del flujo de datos y si la transacción está o no inicializando
una transferencia de control. Los códigos son IN, OUT y SETUP, como se
observa en la tabla 3.1.
Tabla 3.1 Tipos de transacción.
Tipo de
Fuente de
transacción
datos
IN

Dispositivo

Tipo de transferencia
que usa este tipo de
transacción
Todas

OUT

Host

Todas

Contenido

Datos
genéricos
Datos
genéricos

Setup

Host

Control

Un pedido

Como con las direcciones de endpoint, la convención de nombres para transacciones
IN y OUT está dada desde la perspectiva del host. En una transacción Setup los
datos también viajan desde el host hacia el periférico, pero una transacción Setup es
un caso especial porque inicializa una transferencia de control.
Los dispositivos necesitan identificar las transacciones Setup para saber como
interpretar los datos que éstas contengan. Cualquier transferencia puede usar
transacciones IN u OUT, pero solamente la transferencia de control usa las
transacciones Setup.
Cada transacción contiene una dirección de dispositivo y una dirección de
endpoint. Cuando el dispositivo recibe una transacción OUT o Setup conteniendo
la dirección del dispositivo, el hardware almacena los datos recibidos en una
localidad apropiada del endpoint. Cuando un dispositivo recibe una transacción
IN conteniendo la dirección del dispositivo, si el dispositivo tiene datos listos para
su envío, el hardware envía los datos desde el endpoint especificado.

3.2.2.Pipes
Antes de que una transferencia ocurra, el host y el dispositivo deben establecer
un “pipe”. Un “pipe” no es un objeto físico, sino que es una asociación entre el
endpoint del dispositivo y el software del controlador del host.
El host establece los “pipes” brevemente después de que el sistema se ha
encendido o un dispositivo se ha agregado, pidiendo información de
configuración desde el dispositivo. El host puede pedir nuevos “pipes” o
remover los “pipes” innecesarios. Cada dispositivo tiene un “pipe” de control
predeterminado el mismo que usa el Endpoint 0.

23.2.3. Pipes de Flujo (Stream) y de Mensaje (Message)
Además de la clasificación del “pipe” de acuerdo al tipo de transferencia que este lleva,
la especificación también define los “pipes” como de tipo flujo o mensaje (stream o
message), de acuerdo a si la información viaja en una o ambas direcciones.
La transferencia de control es la única transferencia que usa “pipes” tipo mensaje
(message) bidireccionales; todas las otras usan “pipes” tipo flujo (stream) unidireccionales.

En un “pipe” tipo mensaje, cada transferencia empieza con una transacción Setup
conteniendo un pedido. En una “pipe” de flujo, los datos no tienen un formato definido
por la especificación USB. El dispositivo receptor acepta todo lo que se le envía.
3.2.4.Inicialización de una Transferencia
Cuando el driver del dispositivo en el host quiere comunicarse con un dispositivo,
este inicializa una transferencia.
Típicamente una aplicación en Windows abre la comunicación con un dispositivo,
usando un recurso “handle” recuperado por medio de una función API (Interfaz para
Programación de Aplicaciones) estándar. Entonces la aplicación hace uso de este
recurso llamando a una función API que requiera la transferencia desde el driver del
dispositivo. Cuando una aplicación requiere transferir, el sistema operativo pasa el
pedido desde la aplicación al driver del dispositivo apropiado, el cual entrega el pedido a
los drivers de más bajo nivel; es decir, a los “Drivers del Sistema USB” y los “Drivers del
Controlador del Host”. El controlador host entonces inicia la transferencia en el bus.
En algunos casos, el driver es configurado para pedir transferencias
periódicas, y la aplicación lee los datos recuperados o provee datos para ser
enviados en esta transferencia. Otras transferencias como la enumeración,
son inicializadas por el sistema operativo al detectar el dispositivo.

3.2.5.Bloques de una Transferencia
La terminología utilizada por USB existen términos muy similares y complicados, en
tal virtud, la tabla 3.2 presenta una síntesis de los mismos, para entenderlos mejor.
Tabla 3.2 Etapas y fases en una transferencia.
Tipo

de Etapas

transferencia
Control

(1

o

más Fases

Setup
transacciones)
Datos (IN u OUT) opcional

Estado (IN u OUT)

Bulk

Datos (IN u OUT)

Interrupción

Datos (IN u OUT)

Isocrónica

Datos (IN u OUT)

Token

Datos
(paquetes)
Handshake
Token
Datos
Handshake
Token
Datos
Handshake
Token
Datos
Handshake
Token
Datos
Handshake
Token

Datos

Cada transferencia consiste de una o más transacciones y a la vez cada transacción
consiste de uno, dos, o tres paquetes, como se puede apreciar en la figura 3.2.
Cada una de las cuatro tipos de transferencia consiste de una o más etapas y cada
etapa está hecha de dos o tres fases como lo muestra la tabla 3.2.

Figura 3.2 Elementos de una típica transferencia.
Los tres tipos de transacciones están definidas por sus propósitos y por la dirección del
flujo de datos: Setup es utilizado para enviar transferencias de control requeridas para el
dispositivo, IN para recibir datos desde un dispositivo, y OUT para el envío de datos hacia
un dispositivo. Una transferencia completa toma lugar sobre múltiples tramas, pero una
transacción es una simple comunicación que debe completarse ininterrumpidamente.

3.2.6. Fases de una Transacción
Cada transacción puede tener hasta tres fases que ocurren en secuencia: token, datos
y handshake. Cada fase consiste de uno o dos paquetes transmitidos. Cada paquete
es un bloque de información con un formato definido. Todos los paquetes empiezan
con un ID de paquete (PID) que contiene información de su identificación. Dependiendo
de la transacción, el PID puede ser seguido por una dirección de endpoint, datos,
información de estado, o un número de trama, junto con bits de chequeo de error. En la
fase token de una transacción el host envía un pedido de comunicación en un paquete
token. El PID indica el tipo de transacción tal como Setup, IN, OUT, o inicio de trama.

En la fase de datos el host o el dispositivo pueden transferir cualquier clase de
información en el paquete de datos. El PID indica el valor de secuencia de paquete
llamado data – toggle cuando existen múltiples paquetes.
En la fase de handshake, el host o el dispositivo envían información del estado en un
paquete handshake. El PID contiene códigos de estado como ACK, NAK, STALL, NYET.
3.3. Códigos de Handshake
Para asegurar que cada transacción ha tenido éxito, el USB usa “handshake” y
chequeo de error para ayudar a manejar el flujo de datos. USB usa
“handshake” en software, el mismo que es un código que indica el éxito o la
falla de una transacción, excepto cuando en la transferencia isocrónica que no
maneja códigos de handshake. Muchas de las señales de handshake se
transmiten en el paquete de handshake, aunque algunas usan el paquete de
datos. A continuación se describe estos códigos:
 ACK.- Reconocimiento (acknowledge) que indica que el host o el dispositivo
han recibido datos sin errores.
 NAK.- Reconocimiento negativo (negative acknowledge), significa que un
dispositivo está ocupado o no tiene datos para retornar.
 STALL.- El código STALL puede tener tres significados: No soporta el
pedido de Control, el pedido de control ha fallado, o el endpoint ha fallado.
 NYET (Not Yet).- Solamente usado por dispositivos que manejen alta
velocidad y en transferencias de tipo “bulk” o “control”. Después que el
endpoint de un dispositivo ha recibido un paquete de datos, éste puede
regresar un código NYET para indicar que los datos fueron aceptados pero
que el endpoint no está listo para recibir otro paquete de datos.
 Sin Respuesta.- Esto ocurre cuando el host o el dispositivo esperan recibir
un handshake, pero esto no ocurre. Esto usualmente indica que el cálculo
en el CRC (Código de Redundancia Cíclica) del receptor ha detectado un

error e informa al transmisor que este debería probar otra vez o si múltiples
intentos han fallado, debería tomar otra acción.

3.4. Administración de Datos en el Bus
Dos líneas de señal del USB llevan datos hacia y desde todos los dispositivos
conectados al bus. Estas forman un solo camino de transmisión que todos los
dispositivos deben compartir, los mismos que llevan una sola señal diferencial.
El host está encargado de supervisar que todas las transferencias ocurran tan
rápido como sea posible, manejando el tráfico por medio de dividir el tiempo en
tramas (frames) o microtramas (microframes) en alta velocidad. El host da a cada
transferencia una porción de la trama o de la microtrama como lo muestra la figura
3.3. Para datos en baja y máxima velocidad las tramas son de un milisegundo.

Figura 3.3 Esquema del tráfico USB.

Para datos en alta velocidad el host divide cada trama en ocho microtramas de
125 microsegundos. Cada trama o microtrama empieza con un sincronizador
de referencia denominado inicio de trama SOF (Start – of – Frame).
Cada transferencia consta de una o más transacciones. Las transferencias de
control siempre se componen de múltiples etapas, cada una de ellas con una o
más transacciones. Otras transferencias usan múltiples transacciones cuando
tienen muchos datos que no entran en una sola transacción.

Dependiendo de cómo el host programa las transacciones y la velocidad de respuesta
del dispositivo, una transacción puede estar toda ella en una sola trama o microtrama
o ellas pueden ser repartidas sobre múltiples (micro) tramas.
Debido a que todas las transferencias comparten la misma ruta de datos, cada transacción
debe incluir una dirección de dispositivo. Cada dispositivo tiene asignada una dirección
única por el host, y todos los datos viajan hacia o desde el host. Cada transacción empieza
cuando el host envía un bloque de información que incluye la dirección del dispositivo
receptor y una localización específica llamada “endpoint” la misma que se encuentra dentro
del dispositivo. Todo lo que el dispositivo envíe, lo hace en respuesta a la petición recibida
desde el host para enviar información de datos o estados.
3.4.1.Tramas y Microtramas
USB 1.x divide el tiempo en tramas de 1 milisegundo. En cambio USB 2.0 define
un tiempo de microtrama de 125 microsegundos.
En USB 1.x, el tiempo máximo reservado en cada trama a cada endpoint
isocrónica o de interrupción es el de una transacción por trama.
USB 2.0 soporta dos tipos de endpoints isocrónica y de interrupción:
 Endpoints de ancho de banda normal, que precisan hasta 1,024 bytes por
microtrama (una transacción).
 Endpoints de alto ancho de banda (high Bandwidth), que precisan más de 1,024
bytes por microtrama, hasta un máximo de 3,072 bytes (3 transacciones).

3.5. Protocolo
3.5.1.Protocolo I: Paquetes y Transacciones
USB 2.0 mantiene la arquitectura centralizada definida en USB 1.x. Básicamente
USB 2.0 añade algunos tipos de paquetes nuevos para implementar las nuevas
funciones y protocolos que se han incorporado. En la tabla 3.3 se provee una
descripción del tipo de paquetes e información de la transacción.
Tabla 3.3 Descripción del tipo de paquetes ID (PID) “Paquete identificador” e
información de la transacción.
Tipo de
Paquete
Token

Nombre
del PID
OUT

Tipo de Transferencia
Usada
Todas

Fuente
Host

Velocidad
del Bus
Todas

Descripción
Dirección del Endpoint hacia la transacción OUT (del host al dispositivo).

(identifica el
tipo de
transacción)
Data (envía
datos o
códigos de
estado)

IN
SOF
SETUP
DATA0
DATA1
DATA2
MDATA
ACK

Handshake
(envía
códigos de
estado)

NACK
STALL
NYET

Especial

Todas
Start of Frame
Control
Todas
Todas
Isocrónica
Isocrónica, Interrupción

Host
Host
Host
Host, Dispositivo
Host, Dispositivo
Host, Dispositivo
Host, Dispositivo

Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Alta
Alta

Todas

Host, Dispositivo

Todas

Dispositivo

Todas

Dispositivo

Todas

Dispositivo

Alta

Host

Máxima

Dispositivo hub

Alta

Host

Alta

Host

Alta

-

-

Control, Interrupción,
Bulk
Control, Interrupción,
Bulk
Control (en la Escritura),
OUT bulk, Transacción
Split

PRE

Control, Interrupción

ERR

Todas

SPLIT

Todas
Control (en la Escritura),
OUT bulk
-

PING
Reservado

Dirección del Endpoint hacia la transacción IN (del dispositivo al host).
Encabezado del inicio de trama y número de trama.
Dirección del Endpoint hacia la transacción SETUP.
Datos alternativos, secuencia de datos.
Datos alternativos, secuencia de datos.
Secuencia de datos.
Secuencia de datos.
El host o el dispositivo aceptan paquetes de datos libre de
errores.
El host no puede aceptar datos o el dispositivo no puede
enviar datos o no tienen datos para transmitir.
Una petición de control no se dio soporte o el enpoint está
suspendido.
El dispositivo acepta el paquete de datos libre de errores,
pero aún no esta listo para otro o el hub todavía no tiene
datos de una transacción split.
El preámbulo transmitido por el host para indicar que el
siguiente paquete es de baja velocidad.
Transmitido por un hub para informar un error en bajamáxima velocidad en una transacción split.
Precede un paquete token para indicar una transacción split.
Se ocupa para OUT bulk y transacciones de control de
datos en la Escritura después de NYET.
Para futuras aplicaciones.

3.5.2.Protocolo II: Pipes y Transferencias
USB 1.x define las vías de comunicación entre las aplicaciones que se
ejecutan en el host (clientes) y los distintas endpoints en los dispositivos USB
(servidores), y las denomina “pipes”.
El sistema elige una cierta configuración en función de la funcionalidad
particular que se precise del dispositivo. Existen 4 tipos de endpoints (Bulk,
Control, Interrupción e Isocrónicas) y 2 tipos de pipes (Control o Mensaje y
Stream). Las posibles combinaciones son:
 Pipe de Control o Mensaje. Es una vía de comunicación bidireccional entre el
host y dos endpoints de Control en un dispositivo USB.
 Pipe Stream. Es una vía de comunicación unidireccional entre el host y un
endpoints de los tipos Bulk, Interrupción o Isocrónicas.

Las diferencias básicas entre las transferencias USB 1.x y USB 2.0 son:
 Tamaños máximos de los paquetes de datos en cada tipo de transferencia.
 Reserva de tiempo de microtrama para las transferencias de Control, de
Interrupción e Isocrónicas.
3.6. Tipos de Transferencias[6]

La especificación USB define cuatro tipos de transferencias: control, bulk,
interrupción, e isocrónica. Los cuatro tipos de transferencias de datos manejan
diferentes necesidades, y un dispositivo puede soportar los tipos de transferencias
que son más apropiados para su propósito. A continuación, se hará un análisis de
cada tipo de transferencia.

3.6.1. Transferencias de Control
Una transferencia de control tiene dos usos. Transmitir los requerimientos que son
definidos por la especificación USB y usadas por el host para conocer y configurar
los dispositivos. Además pueden transmitir requerimientos definidos por una clase.

 Disponibilidad
Todo dispositivo USB debe soportar transferencias de control sobre el “pipe”
predeterminado en el Endpoint 0. Además puede tener también “pipes”
adicionales configurados para transferencias de control, pero en realidad no se
necesita más que uno.
 Estructura
Las transferencias de control usan una estructura definida con dos o tres
etapas: Setup, Datos (opcional) y Estado. La etapa de datos es opcional.
En la etapa Setup, el host empieza una transacción Setup enviando
información acerca del pedido. El paquete Token contiene un PID que identifica
la transferencia, como una transferencia de control. El paquete de datos
contiene información acerca del pedido, información de si la transferencia tiene
o no una etapa de datos y, si es así, en que dirección viajaran los datos.
La etapa de estado consiste de una transacción IN u OUT, también llamada
transacción de estado. En la etapa de estado, el dispositivo reporta el éxito o la falla
de la etapa previa. Cuando no hay etapa de datos, el dispositivo envía un paquete
de datos en la etapa de estado. Los paquetes de datos o Handshake enviados por
el dispositivo en la etapa de estado contienen un código que indica el éxito o fracaso
de las etapas Setup y datos de la transferencia.
 Tamaño de los Datos

El máximo tamaño del paquete en la etapa de datos varía con la velocidad
de dispositivo. Para dispositivos de baja velocidad, el máximo es de 8 bytes.
Para dispositivos de máxima velocidad, el máximo puede ser de 8, 16, 32 o
64 bytes. Para dispositivos de alta velocidad, el máximo debe ser de 64
bytes. Estos bytes incluye solamente la información transferida en el
paquete de datos, excluyendo el PID y los bits CRC.
 Velocidad
El host debe hacer su mejor esfuerzo para asegurar que una transferencia de
control se realice lo más pronto posible. El controlador del host reserva una
porción del ancho de banda del bus para las transferencias de control: 10 por
ciento para baja y máxima velocidad y 20 por ciento para alta velocidad. Si el
bus tiene ancho de banda disponible, las transferencias de control pueden usar
más ancho de banda que la cantidad reservada para ellas.
En baja velocidad, el ancho de banda reservado requiere 3 tramas para
completar una transferencia de 8 bytes. En máxima velocidad, el ancho de
banda reservado puede llevar una transferencia de 64 bytes por trama
(aunque cualquier transferencia puede ser difundida sobre múltiples
tramas); y en alta velocidad el ancho de banda puede llevar 6
transferencias de 64 bytes por microtrama, o 512 bytes por trama.

3.6.2. Transferencias Bulk
Este tipo de transferencia es útil para transferir datos en los que el tiempo no
es una variable crítica. Una transferencia bulk puede enviar una gran cantidad
de datos sin obstruir el bus, debido a que estas transferencias esperan hasta
que tengan tiempo disponible para transmitir, de este modo si el bus está
desocupado las transferencias bulk son las más rápidas.
 Disponibilidad
Solamente dispositivos que manejen máxima y alta velocidad pueden realizar
este tipo de transferencias. Un dispositivo no requiere soportar este tipo de
transferencia, aunque una clase específica de dispositivo puede requerirla.
 Estructura

Una transferencia bulk consiste de una o más transacciones IN u OUT.
Transferir datos en ambas direcciones requiere “pipes” separados y
transferencias para cada dirección. Una transferencia bulk termina en una de
dos formas: Cuando la cantidad de datos pedidos han sido transferidos, o
cuando el paquete de datos contiene menos datos que el máximo especificado.
 Tamaño de los Datos
Una transferencia bulk a máxima velocidad puede tener un paquete de
tamaño máximo de 8, 16, 32, o 64 bytes. Para alta velocidad el máximo
debe ser de 512 bytes.
Durante la enumeración del dispositivo, el host lee el tamaño del paquete
máximo para cada entrega “bulk”. La cantidad de datos en una transferencia
puede ser menor, igual o mayor que el tamaño máximo del paquete.
 Velocidad
El controlador del host garantiza que la transferencia bulk eventualmente
se completará, pero no reserva algún ancho de banda para las
transferencias. Las transferencias de control están garantizadas que
tendrán 10% de ancho de banda para baja y máxima velocidad y 20% para
alta velocidad. Las transferencias de interrupción e isocrónicas pueden
usar el resto. Así si el bus está muy ocupado una transferencia bulk puede
ser muy larga. Sin embargo cuando el bus está libre, la transferencia bulk
puede usar el mayor ancho de banda que cualquier otro tipo, y como tiene
una cabecera muy pequeña, son las más rápidas de todas. En máxima
velocidad cuando el bus está libre, 19 transferencias bulk de 64 bytes
pueden transferir hasta 1216 bytes de datos por trama, para una
frecuencia de datos de 1.216 Megabytes por segundo.

3.6.3. Transferencia de Interrupción
Las transferencias de interrupción son útiles cuando los datos tienen que transferirse
dentro de una cantidad de tiempo específica. Aplicaciones típicas incluyen teclados,
ratones, joysticks, envío de reportes de estado de un hub, y pequeñas unidades de
adquisición de datos que ingresen en una clase específica denominada HID.
Dispositivos de baja velocidad los cuales soportan únicamente transferencias de

control e interrupción, probablemente usarán transferencias de interrupción para
datos genéricos.
Las transferencias de interrupción son populares también, porque Windows incluye
drivers que habilitan a las aplicaciones hacer transferencias de interrupción con
dispositivos que formen parte de la especificación HID. El nombre transferencia de
interrupción sugiere que un dispositivo puede usar un hardware de interrupción que
implique una rápida respuesta del PC. Pero la verdad es que las transferencias de
interrupción, como las otras transferencias USB, ocurren solamente cuando el host
realiza un Polling al dispositivo. Las transferencias son como interrupciones, debido
a que ellas garantizan que el host pedirá o enviará datos con un mínimo retardo.
 Disponibilidad
Todas las tres velocidades soportan transferencias de interrupción. Los
dispositivos no requieren soportar este tipo de transferencia pero una clase
de dispositivo puede requerirla. Por ejemplo un dispositivo de clase HID
debe soportar transferencias de interrupción IN para enviar datos al host.
 Estructura
Una transferencia de interrupción consiste de una o más transacciones IN
o una o más transacciones OUT. La estructura de una transferencia de
interrupción es idéntica a una transferencia bulk, la única diferencia estriba
en la programación. Una transferencia de interrupción es de una sola vía;
es decir las transacciones deben ser todas transacciones IN o todas
transacciones OUT. Transferir datos en ambas direcciones requiere
transferencias y “pipes” separados para cada dirección.
 Tamaño de los Datos
Para dispositivos de baja velocidad, el máximo tamaño del paquete puede
estar entre 1 y 8 bytes; para máxima velocidad, el máximo tamaño del
paquete puede estar en un rango de 1 a 64 bytes, y para alta velocidad el
rango es de 1 a 1024 bytes.
 Velocidad
Una transferencia de interrupción garantiza una latencia (tiempo entre
transacciones) máxima. En otras palabras, no hay una frecuencia de transferencia

(transacciones por segundo) garantizada. Transferencias de interrupción en alta
velocidad pueden ser muy rápidas. Una transferencia en alta velocidad puede
pedir hasta tres paquetes de 1024 bytes cada microtrama, con lo cual se trabaja a
24.576 Megabytes por segundo. Un endpoint que requiera más de 1024 bytes por
microtrama, es un endpoint de alto ancho de banda, una transferencia de máxima
velocidad puede pedir hasta 64 bytes por cada trama, o 64 Kbytes por segundo, y
una transferencia a baja velocidad puede pedir hasta 8 bytes cada 10
milisegundos (10 tramas) u 800 bytes por segundo.

3.6.4. Transferencias Isocrónicas
Las transferencias isocrónicas usan transferencias en tiempo real que son
útiles cuando los datos deben llegar a una frecuencia constante, o para un
tiempo específico, y pueden ser tolerados errores ocasionales. En máxima
velocidad, las transferencias isocrónicas pueden transferir más datos por
trama que las transferencias de interrupción, pero no hay forma de prever
retransmisión de datos con error. Ejemplos de uso de transferencias
isocrónicas incluyen codificación de voz y música para reproducirlas en
tiempo real, pero datos que eventualmente serán usados a una frecuencia
constante no necesariamente requieren de una transferencia isocrónica. A
diferencia de las transferencias bulk, una vez que una transferencia isocrónica
empieza, el host garantiza que el tiempo estará disponible para enviar datos a
una frecuencia constante.
 Disponibilidad
Solamente dispositivos de máxima y alta velocidad pueden realizar este
tipo de transferencias. Ciertos dispositivos no requieren soportar
transferencias isocrónicas, aunque una clase específica de dispositivo
puede requerirlas.
 Estructura
Isócrono significa que los datos tienen una frecuencia de transferencia fija,
transfiriendo un número de bytes definido en cada trama o microtrama.
Ninguno de los otros tipos de transferencias garantiza enviar un número
específico de bytes en cada trama (con la excepción de la transferencia de

interrupción con la máxima latencia posible). Una transferencia isocrónica
es de un solo sentido; las transacciones en una transferencia deben ser
todas transacciones IN o todas transacciones OUT. Transferir datos en
ambas direcciones requiere de “pipes” y transferencias separados para
cada dirección. Antes de configurar un “pipe” para transferencias
isocrónicas, el controlador del host compara el tamaño del buffer requerido
con el actual disponible, para determinar si el ancho de banda pedido
puede ser otorgado a la transferencia.
 Tamaño de los Datos
Para un endpoint de máxima velocidad, el tamaño máximo del paquete
puede tener un rango que va desde 0 a 1023 bytes de datos, los endpoints
de alta velocidad pueden tener un tamaño máximo de paquete de hasta
1024 bytes.
 Velocidad
Una transacción isocrónica en máxima velocidad puede transferir hasta 1023
bytes por trama, o hasta 1.023 Megabytes por segundo. Esto deja 31% del
ancho de banda del bus disponible para otros usos. El mínimo ancho de banda
requerido por una transferencia de máxima velocidad es de 1 byte por trama, o
un kilobyte por segundo.
Una transacción isocrónica en alta velocidad puede transferir hasta 1024
bytes por trama. Un endpoint isocrónico que requiere más de 1024 bytes
por microtrama puede requerir dos o tres transacciones por microtrama,
para una máxima frecuencia de 24.576 Megabytes por segundo. Un
endpoint que requiere múltiples transacciones por microtrama es un
endpoint de alto ancho de banda.
En un bus de alta velocidad desocupado, se puede llevar dos transferencias
isocrónicas en la frecuencia máxima. El precio a pagar para garantizar la
entrega a tiempo de grandes bloques de datos es un protocolo sin corrección
de errores. Transferencias isocrónicas están diseñadas para uso donde errores
pequeños y ocasionales son aceptables; y en realidad, bajo circunstancias
normales, una transferencia USB debería experimentar no más que un error
ocasional debido a ruido en las líneas.

3.7. Requerimientos del Controlador Host[4]
En todas las implementaciones, los controladores host realizan los mismos
procedimientos básicos acerca del USB y sus dispositivos interconectados.
El controlador host tiene requisitos tanto para el host y el USB. Lo siguiente es
una visión general de la funcionabilidad:
 Estado de manejo: Así como un componente del host, el controlador host
reporta y maneja sus estados.
 Serializador/Deserializador: Para los datos transmitidos desde el host, el
controlador del host convierte el protocolo y la información de datos desde
su formato original para un bit del flujo transmitido en el USB. Para los datos
que son recibidos en el host, la operación inversa es ejecutada.
 (Micro) La Trama de generación El controlador host produce señales SOF
en un período de 1 ms cuando operan con dispositivos de máxima
velocidad, y en un período de 125 µs cuando operan con dispositivos de alta
velocidad.
 Procesamiento de datos El controlador host procesa la petición para la
transmisión de datos para y desde el host.
 Trama del protocolo El controlador host da soporte al protocolo especificado por el
USB.
 El manejo de la transmisión del error Todos los controladores host presentan
el mismo comportamiento al detectar y reaccionar para las categorías definidas
de error.
 Llamada remota Todos los controladores host deben tener la habilitación
para situar el bus dentro del estado suspendido y responder a los eventos
de la llamada del bus.
 La raíz hub La raíz hub provee función hub estándar para conectar el
controlador host para uno o más puertos USB.
 El interfase del sistema host Provee un acceso de datos de alta velocidad
entre el controlador host y el sistema host.

3.8. Descripción de los Mecanismos del Software

El HCD (Drivers del Controlador del Host) es un componente del software que
habilitan las aplicaciones para acceder al dispositivo hardware. En conjunto, el
sistema USB actúa como un facilitador para transmitir datos entre el cliente y la
función y como un punto de control para las interfaces específicas USB del
dispositivo USB. Como la parte de transferencia facilitador de datos, el sistema
USB provee capacidades de gestión del buffer y permite la sincronización de la
transmisión de datos y de las necesidades del cliente y la función.

3.8.1. Configuración del Dispositivo
Los ambientes diferentes del sistema operativo realizan configuración del
dispositivo usando componentes diferentes del software y secuencias de
diferentes eventos. El sistema USB no asume un método específico del
sistema operativo. Sin embargo, hay algunos requisitos básicos que deben
cumplirse por cualquier implementación de sistema USB. En algunos
sistemas operativos, el software base existente provee estos requisitos. En
los otros, el sistema USB provee la capacidad. El sistema USB asume que un
cliente especializado del USBD (Driver del Bus Serial Universal), llamado drive
del hub actúa como un host para la conexión y la desconexión de dispositivos
de un hub en particular. Una vez que el drive del hub recibe tales
notificaciones, utilizará software host adicional y otros clientes USBD en un
sistema operativo de manera específica, para reconocer y configurar el
dispositivo. Este modelo, se exterioriza en figura 3.4.

Figura 3.4 Interacción de la configuración.

Cuando un dispositivo es conectado, el drive del hub recibe una notificación
del hub detectando el cambio. El drive del hub, usa la información provista por
el hub, respuesta del dispositivo identificador del USBD. El USBD a su vez
establece un pipe predeterminado para ese dispositivo y devuelve un
dispositivo identificador al drive del hub.
El dispositivo esta ahora listo para ser configurado para la aplicación. Para
cada dispositivo, hay tres configuraciones que deben ser completas antes de
que este dispositivo esté listo para la aplicación:

1.

Configuración Inicial del Dispositivo: Esto incluye establecer todos los
parámetros del dispositivo USB y ubicar todos los recursos del host USB
que son visibles para el dispositivo. Esto se realiza por la fijación del
valor de configuración en el dispositivo. Un conjunto limitado de
configuración se altera, a modo de fijación alterna, esto es permitido sin
reconfigurar completamente el dispositivo. Una vez que el dispositivo es
configurado, está, desde su punto de vista, listo para aplicarse.

2.

Configuración del USB: Para crear un pipe USBD listo para usarse por
un cliente, la información adicional USB, no es visible para el dispositivo,

y debe ser especificada por el cliente. Esta información, conocida como
Norma para el pipe, describe cómo usará el cliente al pipe. Esto incluye
la cantidad máxima de datos que el cliente transferirá con un IRP
(Petición de Interrupción), el intervalo máximo de servicio que el cliente
usará, la identificación de notificación del cliente, etc.
3.

La Configuración de la Función: Una vez que los tipos de
configuración 1 y 2 han sido finalizados, el pipe está completamente listo
para ser usado desde el punto de vista del USB. Sin embargo, el Setup
específico de la clase puede ser requerido antes de que el cliente
realmente pueda usar el pipe. Esta configuración es un factor privado
entre el dispositivo y el cliente y no es un estándar del USBD.

3.8.2. Requisitos de configuración USB
Dependiendo de la implementación particular del sistema operativo, el
software responsable para la configuración puede incluir lo siguiente:
 El drive del hub
 Software del host
 Un dispositivo drive
La primera parte del software que configura lee el descriptor del dispositivo, luego
requiere la descripción para cada configuración posible. Puede usar la información
prevista para cargar a un cliente particular, algo semejante como un drive del
dispositivo, que inicialmente interactúe con el dispositivo. El software que configura
la entrada de este dispositivo drive, escoge una configuración para el mismo. Cada
interfaz es un conjunto de pipes propios para un solo cliente.
La configuración inicial usa la conexión predeterminada para interfaces y el ancho de
banda predeterminado para cada endpoint. Una implementación USBD puede dar al
cliente permiso de especificar las interfaces alternas al seleccionar la configuración
inicial. El sistema USB comprobará que los recursos requeridos para el soporte del
endpoint estén disponibles y, si es así, ubicará el ancho de banda requerido.
El dispositivo es ahora configurado, pero los pipes creados no están listos para
usarse. La configuración USB está terminada cuando el cliente pone la inicialización
en cada pipe colocando una “Norma” para especificar cómo interactuará el pipe.
Entre la información especificada, está la del cliente en el intervalo de máximo

servicio y la notificación de información. Entre las acciones tomadas por el sistema
USB, como resultado de colocar las Normas, es determinar el conjunto de buffers en
funcionamiento, requiriendo más del espacio del buffer de datos previsto por el
cliente. El tamaño de los buffers requeridos está basado en la práctica elegida por el
cliente y por las necesidades de transferencia del sistema USB.
El cliente recibe notificaciones cuando los IRP´s se completan, correctamente o
tienen errores. El cliente también puede habilitar independientemente la
notificación del USB para comprobar el estado pendiente de los IRP´s.
El cliente también puede elegir realizar modificaciones de configuración para
habilitar un entorno alterno para una interfaz o cambiar el ancho de banda
localizado para un pipe particular. Para realizar estos cambios, la interfaz o pipe,
respectivamente, debe estar deshabilitada.

3.8.3. La Administración de Recursos
El sistema USB debe determinar si puede soportar el pipe, que lo hace basada en los
requerimientos de estado en el descriptor del endpoint. Uno de los requerimientos del
endpoint, el cual debe soportar una orden para crear un pipe para un endpoint, es el
ancho de banda necesario para las transferencias de este endpoint. Hay dos etapas
para revisar el ancho de banda disponible, primeramente el tiempo de ejecución
máximo para una transacción es calculado y luego la microtrama programada es
consultada para determinar si la indicada transacción finaliza.
La localización del ancho de banda garantizado para pipes isocrónicas y de
interrupción, se determinan si un control particular o una transferencia bulk dentro de
una microtrama dada puede ser determinada por un software heurístico (evaluaciones
sucesivas) en el sistema USB. Si el tiempo de ejecución real de transferencia en el
controlador host excede al valor determinado heuristicamente, el controlador host es
el responsable de asegurar que la microtrama mantenga su integridad.
Para determinar si el ancho de banda puede ser localizado, o si una transacción
puede ser adecuada en una microtrama particular, entonces el tiempo de ejecución
máxima de transacción debe calcularse. El cálculo del tiempo de ejecución de
máxima transacción precisa que la siguiente información sea prevista:
 El número de bytes de datos (Tamaño de paquete máximo) a ser
transmitidos.

 El tipo de transferencia.
 La profundidad en la topología. Si menos precisión es permitida, entonces
la profundidad máxima de topología puede ser asumida.

Este cálculo debe incluir el tiempo de transmisión del bit, el retardo de la
propagación de la señal a través de la topología, y cualquier retraso
específico en la implementación, como la estructura o el tiempo de
recuperación requerido por el mismo controlador host.

3.8.4. Transferencia de Datos
Lo básico para toda comunicación de “función de cliente” es la interfaz: Un
conjunto de pipes relacionados se asocian con un dispositivo particular USB.
Un cliente en el host opera una interfaz dada. El cliente inicializa cada pipe
colocando la Norma para este pipe. Esto incluye la cantidad máxima de datos
a ser transmitido por IRP y el intervalo máximo de servicio para el pipe. Un
intervalo de servicio es el estado en milisegundos y describe el intervalo sobre
el cual los datos de IRP serán transmitidos para un pipe isocrónica. Esto
describe el intervalo de consulta selectiva para un pipe de interrupción. El
cliente es notificado cuando una petición especificada es terminada.
El cliente provee el espacio del buffer requerido para retener los datos
transmitidos, el sistema USB usa la Norma para determinar el área de trabajo
adicional que es requerida.
El cliente ve a sus datos como un flujo serial contiguo, el cual se maneja de
forma similar a los flujos de otros tipos de tecnologías del bus. Internamente,
el sistema USB deberá depender de su propia Norma y de cualquier
restricción del controlador host, la suspensión bajo requerimientos del cliente
en pequeños avisos debe ser enviados a través del USB, sin embargo, dos
requisitos deben ser utilizados cuando el sistema USB hace una selección
para promover tal división:
 La división de flujo de datos en tramos más pequeños no es visible para el cliente.
 Las muestras USB no son divididas a través de transacciones del bus.

Cuándo un cliente tiene la intensión de transferir datos, enviará a una IRP
para el USBD. Dependiendo de la dirección de transferencia de datos, un

buffer de datos se proveerá. Cuando la petición es completada correctamente
o debido a una condición de error, el IRP y su estado son devueltos al cliente.

3.8.5. Las Definiciones de Datos Comunes
Los siguientes elementos de datos definen la información para una petición:
 La identificación del pipe se asocia con la petición. Identificar este pipe describe
la información así como el tipo de transferencia para esta petición.
 La identificación de notificación para el cliente particular.
 La posición y el tamaño del buffer de datos que debe ser transmitido o recibido.
 El estado completo de la petición.
 La posición y el tamaño de área de trabajo.

Para que una petición sea procesada el USBD provee un mecanismo para designar
a un grupo de IRP´s isocrónicas para que la transmisión de la primera IRP ocurra en
la misma microtrama. Además el USBD provee un mecanismo para designar una
clase específica para la petición de un pipe predeterminado.
3.9. Driver del Controlador del Host (HCD)[6]
El HCD (Driver del Controlador del Host) se comunica con el hardware del
controlador host, que a su vez se conecta con el bus. El “driver del controlador
del host” no precisa programación para desarrolladores de dispositivos.
Hay tres tipos de controladores del host. Dos son para comunicación de baja y máxima
velocidad y uno para comunicación de alta velocidad. Los tipos de controladores para
baja y máxima velocidad son el Interfase del Controlador del Host Abierto (OHCI) y el
Interfase del Controlador del Host Universal (UHCI). Para alta velocidad el controlador
utilizado es el Interfase del Controlador del Host Mejorado (EHCI).
EL UHCI tiene más efecto en las comunicaciones en software y permite el utilizar
hardware simple y barato. El OHCI tiene más efecto en el hardware y permite utilizar
software de control simple. Un controlador UHCI tiene la capacidad de programar
más que una etapa de transferencia de control en una simple trama, en cambio un
controlador UHCI siempre programa en una trama diferente.
Un controlador EHCI admite las tres velocidades. Además una PC debe tener un
controlador EHCI, y esté debe tener vinculado con controladores OHCI o UHCI y

ser flexible a un hub 2.0 que se caracteriza por la función de un controlador de
dispositivos del host para baja y máxima velocidad.
3.10. Driver del Bus Serial Universal (USBD)[4]
Los drivers para USB están definidos por capas, de forma que la gestión del bus, la
configuración básica de los dispositivos, su manejo, etc. lo lleva el sistema
operativo, mientras que cada driver específico sólo maneja los dispositivos con los
que pueda tratar. De esta forma, se tendrá una serie de módulos colocados con
trabajos específicos, que no interfieren la una con la otra.
El driver está organizado por la estructura de capas. La parte principal es el
Driver del Bus Serial Universal (USBD) gestor del USB. Aquí están contenidas
todas las llamadas que los drivers necesitarán para acceder a sus dispositivos.
Debajo de esta capa está el HCD, que es la parte del sistema USB que se
dedica a hablar con cada controlador en particular (controladores como UHCI,
OHCI y EHCI). Por encima del USBD está el driver de los hubs (HUBD), que es
parte obligada del sistema USBD, ya que es parte activa de la gestión de la
configuración de los dispositivos.
Los drivers actúan como el HUBD, cuando se carga o inicializa, se registra así
mismo en el sistema USB. Cuando se conecta un dispositivo, se recorre la lista
de drivers registrados en busca del que pueda ser más conveniente para este.
Cuando se encuentra, se le pide que configure el dispositivo. Si no lo logra, se
busca otro; si no se encuentra ninguno, se pedirá que se cargue un módulo con
un driver para ese dispositivo. En caso de que no haya ninguno, se dará por
imposible y se dejará el dispositivo como no configurado y esperando a que se
cargue un driver que lo pueda configurar.
Bajo Windows, cualquier comunicación con un dispositivo USB debe pasar a
través de un driver del dispositivo que conozca como comunicar los drivers del
sistema USB con la aplicación que accede al dispositivo.
3.10.1. Conceptos Básicos sobre el Driver del Dispositivo[6]
Un driver del dispositivo es un componente de software que habilita a las
aplicaciones para acceder al hardware de otro dispositivo el mismo que debe
conocer como comunicarse con los drives del bus de bajo nivel que controlan el
hardware. Algunos drivers del dispositivo son drivers que manejan las

comunicaciones con una variedad de dispositivos que tienen funciones similares.
Es así, que los drivers cumplen con la misión de traducir entre el código a nivel de
aplicación y el código a nivel de hardware.
El código a nivel de aplicación usa funciones soportadas por el sistema operativo
para comunicarse con los drivers del dispositivo. El código específico de hardware
maneja el protocolo necesario para acceder a los circuitos del periférico, detección
de las señales de estado y cambiar las señales de control al tiempo apropiado.
Windows incluye funciones API que habilitan a las aplicaciones escritas en Visual
Basic, C/C++, Delphi, etc., para poder comunicarse con los drivers del dispositivo.
Por ejemplo tres funciones que un driver de dispositivo puede proporcionar
soporte para leer y escribir a un dispositivo USB son: ReadFile, WriteFile y
DeviceIoControl. La forma en que una aplicación se comunica con un
dispositivo USB varía de acuerdo al driver asignado al dispositivo.
Existen varias maneras de obtener un driver para un dispositivo: algunos pueden
usar un driver que esté incluido en Windows para un tipo de dispositivo estándar
o se puede usar un driver provisto por un vendedor de un chip u otra fuente. Para
otros dispositivos puede ser necesario escribir un driver personalizado.
Muchos periféricos caben en una clase estándar tales como impresoras,
módems, teclados, ratones. Windows incluye drivers para muchos tipos de
dispositivos estándar.
Otros periféricos son dispositivos personalizados hechos para utilizarse en una
aplicación específica, tales como: unidades de adquisición de datos, controladores
de motores e instrumentos de prueba. Windows no tiene conocimiento de estos
dispositivos, así que éste no tiene incluidos drivers para los periféricos. Dispositivos
como éstos, pueden usar drivers personalizados, o pueden ser diseñados para
que cumplan con los requerimientos para una clase cuyo driver estése disponible;
como por ejemplo, lo que se realiza en la presente investigación. Se debe
considerar al proyecto como un sistema de adquisición de datos que cumple con
ciertas especificaciones para dispositivos HID, y por lo tanto usar el driver HID
incorporado en las últimas versiones de Windows, eliminándose así la necesidad
de escribir un driver personalizado para el dispositivo.
Los programadores de aplicaciones tiene que escoger cual lenguaje de
programación usar, incluyendo en estos Visual Basic, Delphi, y Visual C++.
Pero para escribir drivers personalizados para un dispositivo USB se

necesita una herramienta que sea capaz de compilar un driver WDM, y esto
significa usar como requerimiento mínimo Visual C++ de Microsoft.
Además de este requerimiento mínimo, existen otras herramientas que
pueden ayudar a desarrollar un driver personalizado, tales como el kit de
desarrolladores de drivers para Windows (DDK), que se lo puede obtener de
forma gratuita desde el Website de Microsoft. Hay que aclarar que para
escribir un driver personalizado de cualquier tipo requiere de experiencia y
práctica de programación en C.

3.10.2. Proceso de Selección de un Driver bajo Windows
Cuando Windows detecta un nuevo dispositivo USB, una de las cosas que
debe hacer es decidir cual driver del dispositivo debería usar la aplicación
para comunicarse con el dispositivo y si es necesario, cargar el driver
seleccionado. Este es el trabajo del Administrador de Dispositivos (Device
Manager) de Windows.
El archivo INF le dice a Windows que driver o drivers usar y que información
almacenar en el registro de Windows. Cuando Windows enumera un nuevo
dispositivo USB, el Administrador de Dispositivos compara los datos en todos los
archivos INF del sistema con la información recuperada de los descriptores desde
el dispositivo. Si este dispositivo es agregado y no tiene su propio archivo INF el
Administrador de Dispositivos de Windows buscará el archivo INF más apropiado.

3.10.3. Clases de Dispositivos
Muchos periféricos no son totalmente únicos, sino que comparten muchas
cualidades con otros dispositivos; así, cuando un grupo de dispositivos o
interfaces comparten muchos atributos o cuando proveen o piden servicios
similares, toma sentido definir los atributos y servicios en una especificación
de clase; la misma que sirve como una guía para quienes desarrollan
dispositivos y escriben drivers del dispositivo.
Las clases ofrecen varias ventajas, y una de ellas es el hecho de que Windows y
otros sistemas operativos incluyen drivers para clases comunes; y si la clase de
un dispositivo es soportada por el sistema operativo no sería necesario proveer o
escribir un driver para tal dispositivo, por ejemplo dispositivos de audio,
dispositivos de comunicaciones, dispositivos de almacenamiento masivo de

datos, impresoras, imagen, etc. tienen un driver incluido con Windows o aunque
el dispositivo no sea de algún tipo estándar de periférico, diseñar éste para que
encaje en una clase definida como por ejemplo muchos controladores de
motores y unidades de adquisición de datos que son periféricos especializados
cuyo driver no se encuentra en los PCs, se podría hacer que cualquiera de
ambas categorías o cualquier dispositivo que transfiera datos a moderada
velocidad, pueda ser diseñado para entrar en la clase HID cuyo driver existe.

3.10.4. Dispositivo de Interfaz Humana (HID)
Pueden ser periféricos tales como teclados, ratones, joysticks, o cualquier
dispositivo que transfiera bloques de información a velocidad moderada,
usando transferencias de control o transferencias IN o OUT de interrupción. Un
HID no tiene que ser un tipo de periférico estándar, y aún no necesita una
interfaz humana. El único requerimiento es que el descriptor almacenado en el
dispositivo debe cumplir los requerimientos para los descriptores de clase HID,
y el dispositivo debe enviar y recibir datos usando transferencias de interrupción
o control como se define en la especificación HID.
La principal limitación para las comunicaciones con un HID es la disponibilidad
de tipos de transferencias, las mismas que se reducen al uso de las
transferencias de control o transferencias IN o OUT de interrupción a partir de
la segunda edición de Windows 98.
El intercambio de datos bajo la clase HID reside en estructuras llamadas
reportes, así el host envía y recibe datos enviando y pidiendo reportes en la
transferencias ya mencionadas; además, el formato del reporte es flexible y
puede manejar cualquier tipo de datos.

3.10.5. Tipos de Requerimientos
a. Requerimientos de Hardware
Una interfaz HID debe cumplir con los requerimientos de la clase HID como se
define en la especificación. La especificación describe los descriptores
requeridos, la frecuencia de transferencia, los tipos de transferencias
disponibles, así como otros requerimientos específicos a los endpoints y pipes.

b. Requerimientos de Endpoints

Toda transferencia HID usa el “pipe” de control predeterminado o un “pipe” de
interrupción. Un HID debe tener un endpoint de interrupción IN para enviar
datos al host, además de un endpoint de interrupción OUT opcional para
recibir datos desde el host.
c. Requerimiento del “Pipe” de Control
El “pipe” de control para un HID lleva los pedidos estándar USB además de seis
pedidos específicos de clase definidos en la especificación HID. Dos de los pedidos
específicos de la clase HID son el pedido Setear_Reporte (Set_Report) y
Conseguir_Reporte (Get_Report) que proveen un camino para que el host y el
dispositivo transfieran un bloque de cualquier clase de datos en cualquier dirección.

d. Requerimientos de Transferencias de Interrupción
El “pipe” o “pipes” de interrupción proveen una vía alterna para intercambiar
datos, especialmente cuando el receptor debe conseguir los datos rápidamente
o periódicamente. Un “pipe” de interrupción IN lleva datos hacia el host, y un
“pipe” de interrupción OUT lleva datos hacia el dispositivo.
e. Requerimientos de Firmware
El descriptor de dispositivo debe identificar al dispositivo que tiene interfaz HID, y el
firmware debe soportar un endpoint de interrupción IN y además un “pipe” de
control predeterminado. El firmware también contiene un descriptor de reporte que
define el formato para transmitir y recibir datos del dispositivo. Para enviar datos, la
especificación requiere que el firmware soporte el pedido Coseguir_Reporte
(Get_Report) en una transferencia de control o transferencias de interrupción IN.
Para recibir datos el firmware debe soportar el pedido Setear_reporte (Set_Report)
en una transferencia de control o puede también soportar transferencias de
interrupción OUT.
Todo HID debe usar un formato de reporte definido que indica el tamaño y
contenido de los datos en el reporte. Un descriptor de reporte en el firmware del
dispositivo describe los reportes, y puede incluir información acerca de como el
receptor de los datos debería usarlo. Un valor específico en cada reporte lo define
como un reporte de entrada, salida o de característica (feature). El host recibe
datos en reportes de entrada, y envía datos en reportes de salida, en cambio, los
reportes de característica (feature reports) viajan en cualquier dirección.

3.10.6. Identificación de un Dispositivo como HID
Como cualquier dispositivo HID, un descriptor HID le dice al host lo que
necesita saber para comunicarse con el dispositivo. El host aprende acerca
de la interfaz HID cuando éste envía un pedido Conseguir_Descriptor
(Get_Descriptor) para obtener la configuración que contiene la Interfaz HID.
El descriptor de clase HID especifica el número de descriptores de reporte
soportados por la interfaz y durante la enumeración el driver HID recupera
los descriptores de clase HID y de reporte.

3.10.7. Contenido de los Descriptores
Los descriptores de dispositivo y configuración no tienen información
específica HID. El descriptor de dispositivo contiene un campo para un
código de clase, pero este campo no es donde se define al dispositivo como
un HID. En lugar de ello, el descriptor de interfaz es el lugar donde el host
aprende que un dispositivo, o más apropiadamente una interfaz, pertenece a
la clase HID.
Descriptor de Clase HID
El propósito principal del descriptor de clase HID es identificar descriptores
adicionales para uso de las comunicaciones HID. El descriptor de clase tiene
siete o más campos, dependiendo del número de descriptores adicionales.
Descriptor de Reporte
Un descriptor de reporte define el formato y uso de los datos que lleva el
propósito del dispositivo. Éste necesita ser lo suficientemente flexible para
manejar dispositivos con muy diferentes propósitos. El formato no limita el tipo
de datos en el reporte, pero el descriptor de reporte debe describir el tamaño y
contenido del reporte. Un descriptor de reporte está compuesto de varios ítems
que son requeridos en todo descriptor de reporte, algunos de estos ítems se
aplican

al

descriptor

entero,

mientras

que

separadamente para los datos de entrada y salida.

otros

son

especificados

CAPÍTULO V

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA
EL BUS SERIAL UNIVERSAL EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL

1.16. Diseño y Construcción del Hardware
En el diseño y la construcción del hardware, se va a utilizar un microcontrolador [8],
este es un

computador completo, aunque de limitadas prestaciones, que está

contenido en el chip de un circuito integrado y se destina a gobernar una sola tarea.
Para este propósito se utiliza el microcontrolador PIC16C745

[9]

de la familia

Microchip que contiene un transceptor para la comunicación USB.
Este dispositivo, entre sus principales características extraídas de su hoja de
datos, tiene las siguientes:
 Son microcontroladores CMOS de 8-bit con USB, son optimizados para
aplicaciones en periféricos de PC, siendo ésta una de las mejores prestaciones para
mayores aplicaciones industriales.
 Capacidad de operación en baja velocidad de 1.5Mbit/s.
 Soporta transferencias de Control y de Interrupción.
 Maneja únicamente un conjunto de 35 instrucciones.
 Memoria de programa (14 bits  palabra): 8K.
 Memoria de datos: 256 bytes.
 Selección del oscilador en cuatro modos de operación.
 Frecuencia de operación 6 o 24MHz.
 Alta velocidad CMOS.
 Rango de operación de voltaje (4,35 a 5,25) Voltios.
 Amplio rango de temperatura industrial (-40ºC a 85ºC).
 Bajo consumo de energía: 16mA a 5Voltios a una frecuencia de 24MHz.

 Canales de entrada y salida: 22 (puertos A, B, C).
 Dos comparadores analógicos.
 Tres temporizadores.
 Modulo de conversión A/D de 8 bit: 5 canales.
 Puerto doble RAM para USB de 64 bytes.
 Comunicación Serial: USB, USART/SCI.

A partir de que el sistema transceptor USB está integrado en el
microcontrolador, es el centro del mismo, con muy alto desempeño en la
transmisión de datos y su eficiencia puede ser obtenida bajo referencia de una
CPU. A continuación se observa el diagrama de bloques del microcontrolador
PIC16C745/16C765 en la figura 4.1 y su diagrama de pines en la figura 4.2.

Figura 4.1 Diagrama de Bloques del Microcontrolador PIC16C745/16C765.

Figura 4.2 Diagrama de pines del Microcontrolador PIC16C745.

En el diseño del hardware, inicialmente se ha procedido con la programación
del PIC, la misma que se detallada más adelante, utilizando el software
MPLAB IDE v 7.10, IC – PROG 105D y el programador JDM, a éste se le ha
añadido un hardware adicional sugerido por el fabricante, además se ha
diseñado y agregado una etapa de acondicionamiento para la salidas del PIC,
que suceden al controlador de corriente a presión de la estación de nivel. (Ver
figura 4.3).
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Figura 4.3 Diagrama esquemático del controlador y acondicionador usando el PIC16C745.
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1.17. Diseño y programación(Software), para la comunicación
Se da inicio con la programación del microcontrolador PIC16C745, para ésto
es necesario conocer la función que va a realizar este dispositivo, como es la
de adquirir y enviar la señal de 4 a 20 [mA], y el propósito principal que es el
envío y recepción de datos a través del puerto USB hacia el computador. Se ha
realizado un diagrama de flujo, para mayor comprensión, que se muestra en la
figura 4.4.
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Figura 4.4 Diagrama de flujo del Microcontrolador.

A continuación se explica cada bloque que conforma el diagrama de flujo.

a. Atención a la Interrupción

2 Se de atención a las posibles causas de las rutinas
interrupción. Todas éstas son originadas por algún tipo de
evento, debido al tráfico de USB, entre el dispositivo y el
host. A continuación se hace mención a cada una éstas.
2.1.1.1
 Rutina Token
Rutina que se encarga de examinar que tipo de paquete “Token” ha llegado a
la interfaz USB del microcontrolador. Los tipos de paquetes “Token” que
puedan llegar al microcontrolador son: IN, OUT, Setup. De éstos se debe
examinar que tipo de información es la que contienen cada unos de ellos para
determinar si se ha realizado un tipo de pedido por algún descriptor, necesario
en el proceso de enumeración, o se han pedido datos de entrada o salida
genéricos.

 Rutina de reset USB
Esta rutina setea por defecto la dirección del dispositivo a la dirección 0 y
habilita el USB, además realiza la transición de estado del dispositivo desde el
Estado Alimentado al Estado por Defecto.

 Rutina STALL
Esta rutina solo le dice a la interfaz serial USB del microcontrolador que se
ha enviado un Handshake STALL. Realmente no se requiere alguna acción
sino solo limpiar la bandera de aviso de esta interrupción.

 Rutina de error USB
Cuando la interfaz serial del USB ha detectado un error, esta rutina
incrementa un registro auxiliar que sirve de contador del número de errores
que se han presentado durante las transacciones USB.
b. Inicializar USB

El punto de inicio del programa en el que se configura al microcontrolador
como un dispositivo USB agregado al bus, y se configuran adecuadamente
las interrupciones a utilizar durante el proceso de enumeración del dispositivo
USB. A continuación se lista esta rutina.

 Configurar el registro de estado del USB al Estado Alimentado


Habilitar únicamente interrupción por Reset del bus USB y limpiar todos
las banderas de interrupción



Programar el registro de configuración del USB para habilitar el pin 14 del
microcontrolador (VUSB) con el voltaje nominal de 3.3V a ser manejado por
el USB



Habilitar interrupción general de eventos del puerto USB y las
interrupciones globales

c. Proceso de enumeración
La enumeración es el intercambio inicial de información. El proceso incluye
asignar una dirección al dispositivo, leyendo estructuras de datos desde el
dispositivo, asignando y cargando un driver del dispositivo, y seleccionando
una configuración desde las opciones presentadas en los datos recuperados,
esto se detalla con mayor amplitud más adelante.

d. Adquisición del dato del transmisor P/D
En la adquisición del dato, se configuró al registro de control del
microcontrolador para utilizar la entrada análoga-digital “AN0”, o cualquiera de
las otras entradas A/D que dispone este microcontrolador.

e. Dato digitalizado
Se espera a que el conversor A/D, ejecute su trabajo, luego se realiza una
pregunta si el dato ya es convertido a bits, si es “si”, se envía esta información
por el puerto USB y si es “no”, entonces no procede hasta que sea digitalizado.

f.

Envío de la información por el puerto USB

Esta parte del programa se encarga de adquirir los datos para ser enviados al
PC y colocarlos en el buffer asignado para el Endpoint 1, cargar el número de
bytes a enviar y esperar hasta que se envíen estos datos correctamente.

g. Envió de datos por el puerto USB y direcciono al PORT B
Una vez que el software de control ha manipulado la señal, ésta se envía
nuevamente por el puerto USB, esta información se llama y se direcciona al puerto B
del microcontrolador el cuál va a tener contacto con el acondicionador del proceso.
En lo que respecta a la configuración del puerto USB, se utilizó las tablas, 4.1,
4.2 y 4.3, que sirven para establecer parámetros de operación de la trama de
trabajo del dispositivo, respecto a los descriptores que van inmersos en la
programación del mismo. Conjuntamente se incluye la programación del
PIC16C745 en lenguaje ensamblador. (Ver Anexo 1).
Tabla 4.1Descriptor del dispositivo.
Desplazamiento
0
1

Campo
bLength
bDescriptorType

Tamaño
1
1

Valor
Número
Constante

2

bcdUSB

2

BCD

4

bDeviceClass

1

Clasificación

5

bDeviceSubClass

1

6

bDeviceProtocol
bMaxPacketSize

1

SubClasificación
Protocolo

1

Número

8
10
12

idVendor
idProduct
bcdDevice

2
2
2

ID
ID
BCD

14

iManufacturer

1

Índice

15

iProduct

1

Índice

16

iSerialNumber

1

Índice

17

bNumConfigurations

1

Índice

7

Descripción
Tamaño del Descriptor en Bytes (18 bytes)
Descriptor del dispositivo (0x01)
Número de especificación USB, siendo el
dispositivo transparente.
Clasificación de Código
Si es igual a cero, cada interfase especifica su
propia clasificación de código
Si es igual a 0xFF, la clasificación de código está
especificado por el vendedor.
Otro campo es válido para la clasificación de
código.
Subclasificación de Código (Asignado por Org.
USB)
Código del protocolo (Asignado por Org. USB)
Tamaño máximo del paquete para equivalentes
del Endpoint. Tamaños válidos son 8, 16, 32, 64
Vendedor ID (Asignado por Org. USB)
Producto ID ((Asignado por Manufactura)
Número de dispositivo disponible.
Índice de Manufactura de la cadena del
Descriptor.
Índice de Producto de la Cadena del Descriptor.
Índice del número serial de la Cadena del
Descriptor.
Número de posible configuraciones

Tabla 4.2 Configuración de descriptores.
Desplazamiento
0
1
2
4

Campo
bLength
bDescriptorType
wTotalLenght
bNumInterfaces

Tamaño
1
1
2
1

Valor
Número
Constante
Número
Número

5

bConfigurationValue

1

Número

Descripción
Tamaño del Descriptor en Bytes
Configuración del Descriptor (0x02)
Largo total de datos reintegrados
Número de Interfaces
Valor para usar como un argumento para seleccionar
está configuración

6

7
8

iConfiguration
bmAttributes

bMaxPower

1

Índice

1

Mapa de
Bit

1

mA

Índice de la Cadena del Descriptor describiendo esta
configuración
D7 Alimentación por Bus
D6 Auto-alimentado
D5 Llamada remota
D4..0 Reservado (0)
Consumo máximo de energía

Tabla 4.3 Descriptor del Endpoint.
Desplazamiento
0
1

Campo
bLength
bDescriptionType

Tamaño
1
1

Valor
Número
Constante

2

bEndpointAddress

1

Endpoint

3

4

6

bmAttributes

wMaxPacketSize

bInterval

1

Mapa de
Bit

2

Número

1

Número

Descripción
Tamaño del descriptor en Bytes (7 bytes)
Descriptor del Enpoint (0x05)
Dirección del Endpoint, Codificación como la siguiente:
0..3b Número de Endpoint
4..6b Reservado. Fijar a cero
7b Dirección (Ignorado para Control de Endpoints) 0 = Out
Endpoint, 1 = In Endpoint
Bits 0..1 Tipo de transferencia
00 = Control
01 = Isocrónica
10 = Bulk
11 = Interrupción
Bits 2..7 son reservadas. Si Endpoint isocrónico,
Bits 3..2 = Tipo de Sincronización (Iso Mode)
00 = No sincronizada
01 = Asincrónica
10 = Adaptable
11 = Sincrónica
Bits 5..4 = Tipo de uso (Modo ISO)
00 = Datos del Endpoint
01 = Realimentación del Endpoint
10 = Realimentación explicita de Datos del Endpoint
11 = Reservado
Tamaño máximo del paquete, este endpoint es capaz de
enviar o recibir.
Intervalo de consulta de datos transferidos del endpoint.
Valor en la trama del contador. Ignorado para Enpoints Bulk
& Control. Este valor debe ser igual a 1 y el campo para
endpoints de interrupción debe estar en el rango de1 a 255.

En el desarrollo del software de control y supervisión para la aplicación
industrial, se utiliza el paquete computacional de National Instruments, que
incluye el programa Lab-VIEW v.7.0, él será quién proporcione la interfaz con
el usuario. El software será quien pida los datos al dispositivo USB y en base a
éstos, mediante la implementación de algoritmos, se determinará los valores
para el control y su visualización.
Para la aplicación se observa la utilización de perillas, interruptores de
control,
indicadores, etc. Cada uno de estos elementos son
seleccionados desde una barra de controles, la cual está subdividida en
distintas categorías: elementos numéricos, elementos de lógica booleana,
gráficas, cadenas y tablas, etc.
En la figura 4.5, se observa el panel frontal que se utiliza en la aplicación.

Figura 4.5 Panel Frontal de la Estación de Control de Nivel.

En la figura 4.6, se observa el diagrama de bloques, con las respectivas funciones que
se utiliza en la aplicación.

Figura 4.6 Diagrama de Bloques de la Estación de Control de Nivel.

La aplicación hace el uso de la estructura Ciclo While, la misma que abarca el algoritmo PID,
ingreso, visualización y graficación de la variable de entrada y salida del proceso y ésta se
ejecuta hasta que tenga un valor FALSO en su ejecución. También se añadió estructuras
Case como un seguro en el programa, en caso de que el dispositivo no este conectado el
proceso no funcione, igualmente se realizaron arreglos para digitalizar la señal.
En lo que concierne al algoritmo PID, se utilizó la fórmula 4.1, para ser implementada
en un instrumento virtual, internamente con una estructura Ciclo While, y dentro de
ésta, una estructura de secuencia, la misma que se asemeja a un rollo de película y
ejecuta los diagramas en una secuencia establecida. En la figura 4.7 se puede observar
todas las estructuras tanto de Ciclo While y secuencia, con las respectivas operaciones
matemáticas que realiza.

KP t
de(t )
u(t )  K P e(t ) 
e( )d  K PTD

TI 0
dt

( 4.1)

Figura 4.7 Diagrama de Estructuras del algoritmo PID.

Para la comunicación con el periférico USB existe una tecnología de
programación denominada programación con componentes ActiveX[10] en la

cual se pueden crear bloques de programa con su propia funcionalidad e
interfaces de comunicación con otras aplicaciones denominados controles
ActiveX. Estos controles necesitan estar incorporados a alguna aplicación que
le de soporte a este tipo de controles para que puedan interactuar y hacer uso
de sus propiedades, y una de estas aplicaciones es LabVIEW. Por tal motivo,
en la comunicación con el puerto USB en este proyecto se hace uso del
control ActiveX que permita realizar estas operaciones, el mismo que fue
descargado desde la página web www.microchip.com quien es el fabricante.

1.18. Integración del Hardware y Software
Una vez diseñado, construido y programado la aplicación se procedió a realizar
la integración del hardware y software, para lo cual fue necesario probar etapa
por etapa, realizando pruebas independientes de las mismas, tanto en el
hardware como en el software, tal es el caso que dividió en tres etapas:
 Estación de control, Supervisión y Monitoreo (Software)
 Interfaz (Hardware: Microcontrolador)
 Acondicionador para el controlador I/P (Hardware: DAC, Amp-Op)

En la figura 4.8, se observa la integración de la Estación de Nivel, con la
Estación Control, Supervisora y Monitoreo (PC), la interfaz y la etapa de
acondicionamiento, la misma que es la encargada de enviar los datos al
controlador de corriente a presión el cual controla la válvula de la Estación de
Control de Nivel. En el Anexo 2, se ilustra los diagramas esquemáticos y los
circuitos impresos de la interfaz y del acondicionador de este proceso.

Estación de Control de Nivel

Estación de Control, Supervisora y de Monitoreo

Interfaz
VCC= +5V

C4=0,1uF

Controlador
I/P

Transmisor
P/D

C3=200nF

20
14
VDD
VUSB

19
VSS

21 E1 MSB
22 E2

R1=1,5K

23 E3

15 D-

VCC= +5V
Señal desde
el Transmisor
o Sensor

1

PIC16C745

25 E5
26 E6
27 E7
28 E8 LSB

MCLR
OSC1
9

R2=10K

D1

24 E4

16 D+
8
VSS
R4=250
2 A0

6MHz

OSC2
10

R3=1K
C1= 22pF
Pulsador

VCC= +12V

C2= 22pF

Cristal

C5= 0,1uF

C1=0,1uF

Acondicionamiento para el controlador I/P

13
E1 MSB 5

14

R1=6K
R2=5K

E2

6

E3

7

15

E4

8

2

E5

9

E6

10

E7

11

DAC 0808

VREF= +12V
R3=2,5K
R5=10K

1

4

E8 LSB 12

2
3

C2=0,1uF

16

3

R8=12K

VCC= +12V
VCC= +12V
-

7
LF 351

+

4

C3=0,1uF

6

R4=10K

2
3

8
TL082CN
+

1

4

R6=15K
R7=144K

VCC= -12V
VCC= -12V

VCC= -12V

6 TL082CN
5
+

7

Hacia el
Controlador I/P
RL=250

VCC= -12V

Figura 4.8 Integración de la Estación de Nivel con el Controlador y la Estación Supervisora.

1.19. Pruebas y resultados
Como se mencionó en la fase de integración se dividió por etapas la parte del
hardware y software del diseño.
En las pruebas realizadas en lo que respecta a la etapa de “Estación de control,
Supervisión y Monitoreo”, se hicieron ensayos para sintonizar el controlador, se
utilizó el método heurístico de Ziegler y de Nichols para determinar los parámetros
de un controlador PID. Los valores de la ganancia proporcional KP, de ganancia
integral KI y de ganancia derivativa KD, son basados en respuesta transitoria de la
planta. La determinación de los parámetros del controlador PID se realizó
efectuando experimentación en la planta.
La sintonización del proceso se lo hace en lazo cerrado, una vez ya calibrados
estos valores se procedió a asignarlos al controlador, y por medio del software
de supervisión, manipularlos para observar su comportamiento. De esta forma
se determinó, las constantes más convenientes para obtener una respuesta

apropiada. En la tabla 4.4 se describe parámetros de sintonización sugeridos
por distintos fabricantes de controladores PID y tabla 4.5 se describe las
ganancias determinadas para el proceso en análisis.
Tabla 4.4 Parámetros de sintonización sugeridos por distintos fabricantes de
controladores PID

[11]

.

Tipo de Lazo

KP

TI (min)

TD (min)

Flujo

0.2 - 2

0.005 - 0.05

-

Presión (Líquido)

0.2 - 2

0.005 - 0.05

-

Presión (Gas)

2 - 100

1 - 50

0.02 - 0.1

Nivel (Líquido)

2 - 100

1 - 100

0.01 - 0.05

Temperatura

1 - 50

2 - 50

0.1 - 20

Cromatógrafo

0.05 - 1

10 - 120

0.1 - 20

Tabla 4.5 Ganancias de la Estación de Nivel.

KP (Ganancia Proporcional)
2,5

KI (Ganancia lntegral)
0,08

KD (Ganancia Derivativa)
0,02

En la figura 4.9, se observa las respuestas de las variables del proceso de la
estación de nivel con las ganancias antes señaladas.

Figura 4.9 Respuestas de las variables del proceso.

En lo que se refiere a pruebas de la etapa de la “Interfaz”, se consideró al
mismo como un HID (Dispositivo de Interfaz Humana), y por lo tanto se utilizó el
driver HID incorporado en las últimas versiones de Windows. Corresponde indicar
que para el dispositivo sea reconocido es necesario conocer el “Proceso de
enumeración”, que se detalla a continuación:
Proceso de enumeración [6]
Antes que una aplicación pueda comunicarse con un dispositivo, el host
necesita aprender acerca del dispositivo y asignar un driver para el mismo. La
enumeración es el intercambio inicial de información que cumpla con este
proceso. El proceso incluye asignar una dirección al dispositivo, leyendo
estructuras de datos desde el dispositivo, asignando y cargando un driver del
dispositivo, y seleccionando una configuración desde las opciones presentadas
en los datos recuperados.
Para aprender de un nuevo dispositivo, el host envía una serie de pedidos al
dispositivo o al hub del dispositivo, causando que el hub establezca una ruta de
comunicación entre el host y el dispositivo. El host entonces intenta enumerar
el dispositivo enviando transferencias de control conteniendo pedidos USB
estándar dirigidos al endpoint 0. Para tener éxito en el proceso de
enumeración, el dispositivo debe responder a cada petición, retornando la
información pedida y tomando otras acciones requeridas.
Desde la perspectiva del usuario, la enumeración debería ser transparente y
automática, excepto por posibles ventanas que anuncien la detección de un
nuevo dispositivo y si el intento de configurar el dispositivo ha tenido éxito o no.
Algunas veces al agregar un dispositivo por primera vez, el usuario necesita
proveer un disco conteniendo el archivo INF (Archivo de texto que identifica el
driver adecuado para uso del dispositivo) y el driver del dispositivo. Cuando la
enumeración está completa, Windows añade el nuevo dispositivo al
Administrador de dispositivos desplegado en el Panel de control.
Por otro lado, bajo Windows no hay necesidad de escribir código para la
enumeración, porque Windows lo maneja automáticamente.

Pasos de enumeración
Durante el proceso de enumeración, un dispositivo se mueve a través de cuatro
de los seis estados del dispositivo definidos por la especificación: estado
alimentado, estado predeterminado (default), estado de dirección y estado
configurado; los otros estados son agregado y suspendido. El firmware del
dispositivo no debería asumir que los pedidos de enumeración y eventos
ocurren en un orden particular; por el contrario el dispositivo debería estar listo
para detectar y responder a cualquier pedido en cualquier tiempo:

1. El usuario inserta un dispositivo en un puerto USB. El sistema es
alimentado con un dispositivo ya conectado a un puerto. El dispositivo está
en el estado alimentado.
2. El hub detecta al dispositivo. El hub monitorea los voltajes en las líneas de
señal de cada uno de sus puertos. El hub tiene un resistor pull – down de 15 Kiloohmios en cada una de las dos líneas de señal del puerto (D+ y D-), mientras que
un dispositivo de máxima velocidad tiene un resistor pull – up de 1.5 Kilo-ohmios
en la línea D+, un dispositivo de baja velocidad lo tiene en la línea D-. Dispositivos
que manejen alta velocidad se agregan a máxima velocidad. Cuando un
dispositivo se conecta a un puerto, el pull – up del dispositivo reporta una línea
alta, habilitando al hub para detectar el dispositivo que ha sido agregado.
3. El host aprende del nuevo dispositivo. Por medio de un evento reportado
por el hub al cual el dispositivo está agregado.
4. El hub detecta si un dispositivo es de baja o máxima velocidad. Antes
de que el hub reinicie el puerto USB del dispositivo. El hub detecta la
velocidad de un dispositivo determinando cual línea de voltaje está en alto,
reconociéndola cuando el bus está desocupado.
5. El hub reinicia el dispositivo. Cuando un host aprende de un nuevo
dispositivo,

el

controlador

del

host

envía

al

hub

un

pedido

Setear_Característica_Del_Puerto (Set_Port_Feature) que le indica reiniciar
el puerto. El hub coloca las líneas de datos USB del dispositivo en la
condición de reset por al menos 10 milisegundos.
El reinicio es una condición especial donde ambas líneas de señal (D+ y D-)
están en voltaje bajo. Normalmente las líneas tienen estados lógicos opuestos.

El hub envía el reinicio únicamente al nuevo dispositivo, en tanto que los otros
hubs o dispositivos agregados al bus no lo ven.
6. El host aprende si un dispositivo de máxima velocidad soporta alta velocidad.
Usando dos estado especiales de señal. Todo dispositivo de alta velocidad debe ser
capaz de responder a pedidos de enumeración en máxima velocidad.
7. El hub establece una ruta entre el dispositivo y el bus. El host verifica que el
dispositivo

ha

salido

del

estado

de

reset

enviando

un

pedido

Conseguir_Estado_Del_Puerto (Get_Port_Status). Un bit en los datos retornados
indican si el dispositivo está todavía en el estado de reinicio; y si es necesario, el
host repite el pedido hasta que el dispositivo haya salido de este estado.
Cuando un hub remueve el reset, el dispositivo entra al estado
predeterminado (default). Los registros USB del dispositivo están en su
estado de reset y el dispositivo está listo para responder a transferencias de
control sobre el “pipe” predeterminada (default pipe) en el endpoint 0. El
dispositivo puede ahora comunicarse con el host, usando la dirección 00h.
8. El host envía un pedido Conseguir_Descriptor (Get_Descriptor) para
aprender el tamaño máximo del paquete de datos que el “pipe”
predeterminado (default pipe) puede usar. El host envía este pedido a la
dirección 00h, y al endpoint 0. Debido a que el host enumera un solo
dispositivo a la vez, únicamente responderá aquel dispositivo con la
dirección 00h, aún si varios dispositivos se agregan a la misma vez. En esta
parte el host pide al hub resetear nuevamente al dispositivo.
9. El host asigna una única dirección. Se lo hace enviando un pedido
Setear_Pedido (Set_Request). El dispositivo lee el pedido y almacena la nueva
dirección. El dispositivo está ahora en el estado de dirección. Toda comunicación
subsiguiente usará la nueva dirección. La dirección es válida hasta que el
dispositivo es removido del bus, es reiniciado o el sistema se apaga. En la
siguiente enumeración, al dispositivo se le puede asignar una dirección diferente.
10.El host aprende acerca de las habilidades del dispositivo. Se lo hace un
pedido Conseguir_Descriptor (Get_Descriptor) a la nueva dirección para
leer tal descriptor, esta vez leyéndolo todo.
11. El host asigna y carga un driver del dispositivo. Una vez que el host ha
aprendido tanto como pudo acerca del dispositivo desde sus descriptores, observa
por el mejor driver del dispositivo que maneje las comunicaciones con el mismo.

Para seleccionar el driver, Windows prueba emparejar la información almacenada en
los archivos INF del sistema con el ID del vendedor, ID del producto y, número de
versión recuperada desde el dispositivo. Si no lo hay, Windows mira para adecuarla
con una clase, subclase y valores de protocolo recuperado desde el dispositivo.
Después que el sistema operativo asigna y carga el driver, el driver a menudo requiere
que el dispositivo reenvíe los descriptores u otros descriptores específicos de clase.
12.El driver del dispositivo en el host selecciona una configuración. Se
realiza un pedido Setear_Configuración (Set_Configuration) con el número
de configuración deseada. Muchos dispositivos soportan únicamente una
configuración. Si un dispositivo usa múltiples configuraciones, el driver
puede decidir cual usar basado en toda la información que tenga acerca de
cómo el dispositivo se usará o, puede preguntar al usuario que hacer o,
únicamente seleccionar la primera configuración.
El dispositivo lee el pedido y establece su configuración para adaptarla. El
dispositivo está ahora en el estado configurado y la(s) interfase(s) del dispositivo
está(n) habilitadas. El dispositivo está listo ya para usarlo. Los otros dos estados,
agregado y suspendido pueden existir en cualquier instante.

Como resultado de ésto, se puede observar en la figura 4.10, en el Administrador
de dispositivos la inclusión del dispositivo indicado.

Figura 4.10 Interfaz instalado en el Administrador de dispositivos.

En la prueba de la etapa de “Acondicionador para el controlador I/P”, los
pines 5 al 12 del conversor digital-análogo se encuentran las entradas digitales,
siendo el pin 5(E1) el bit más significativo (MSB) y el pin 12(E8) el bit menos
significativo (LSB), estás son compatibles con señales TTL y CMOS, para ésto
se han ingresado señales de 0V=0L y 5V=1L, para comprobar el
funcionamiento del mismo.
En la tabla 4.6, se detallan resultados de las pruebas, para ciertos casos de las
palabras digitales (Entradas Digitales) con valores de voltaje y corriente
(Salidas Analógicas) que corresponden a la aplicación.
Tabla 4.6 Palabras digitales con valores de voltaje y corriente que corresponden a la aplicación.

Entradas digitales

Salida analógica

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Isal

Vsal

0

0

0

0

0

0

0

0

4,00[mA]

1,00 [V]

1

0

0

0

0

0

0

0

11,96[mA]

2,97[V]

1

1

1

1

1

1

1

1

19,9[mA]

4,90[V]

Una vez realizado las pruebas, resultados y configurado el dispositivo se observa
que es de fácil manejo por las características ya indicadas.
Con esto se ha dado por finalizado el proyecto investigativo adjuntándose en el
Anexo 3, las hojas de datos de mayor importancia de la aplicación, y en el
Anexo 4, con un glosario de términos y abreviaciones para cualquier inquietud
y/o consulta.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizar el estudio, análisis y aplicación del Bus Serial Universal con
una aplicación industrial en el laboratorio de procesos industriales, se
determinan las siguientes conclusiones y recomendaciones:
6.1. CONCLUSIONES
 Se cumple con éxito el objetivo de este proyecto investigativo, que consiste
y consta del Estudio, Análisis y Aplicación del Bus Serial Universal en los
Procesos Industriales, cumpliendo con normas y estándares que regulan a
estas aplicaciones.
 El USB posibilita conectar dispositivos a un ordenador de forma
encadenada, sin tener que abrir en absoluto la consola del computador
o tener que insertar tarjetas.
 Todo dispositivo USB tiene la capacidad de ser conectado al
computador en pleno funcionamiento, sin tener que reiniciarlo,
asimismo la configuración del dispositivo nuevo es inmediata y
completamente transparente al usuario, tras lo cual el dispositivo está
listo

para

ser

empleado

sin

manipular

tornillos,

puentes,

interrupciones, etc.
 USB permite disminuir los costos de los dispositivos periféricos, al no
necesitar tarjetas adicionales ni fuentes de energía (dependiendo de la
aplicación); simplificar su instalación al no tener que configurar cada
dispositivo y utilizar un mismo conector para todos y acceder a mejores

prestaciones dada la mayor velocidad del bus, comparado con los puertos
serie y paralelo.
 USB sigue una especificación muy reservada, orientada a la comodidad de
los usuarios y a la facilidad de manejo por personas sin formación técnica,
así como la flexibilidad para ser adaptable a muchos usos.
 Con la aparición de este nuevo estándar de comunicación de periféricos, las
computadoras tienen un acceso a la instalación de una forma segura y rápida.
 La verdadera complejidad del puerto es la configuración, y desarrollo de
drivers ya que cada dispositivo tiene diferentes características, a pesar de
esto varios dispositivos se adaptan a determinados drivers, pero para un
dispositivo en particular es necesario desarrollar su propio drive, tal es el
caso para dispositivos de unidades de adquisición de datos, control de
motores, instrumentos de prueba, etc.
 Se determinó que la distancia de operación de la interfaz al PC es de 3 metros
con cable aislado, trenzado calibre 28 AWG para datos, y para la alimentación
es calibre 20 a 28 AWG, debido a que el microcontrolador utilizado es un
dispositivo de baja velocidad pero la misma puede ser incrementada añadiendo
hubs en serie, hasta una distancia de 28 metros como máximo.
 En la operación del sistema de control y supervisión, se utilizó el programa
LabVIEW, el cual utiliza bibliotecas de enlace dinámico para comunicarse
con el puerto USB y este a su vez permite comunicarse con la interfaz que
es la que accede al proceso.
 LabVIEW es el encargado de ejecutar comandos, funciones, lazos,
estructuras

y principalmente el algoritmo PID, que sirve para operar el

proceso y mantener estable el mismo, además por este medio se ingresa,
se cambia, se visualiza y se grafica valores de las variables, controles e
indicadores numéricos.

 Es necesario puntualizar que en versiones de Windows 2000 en adelante no se
necesita de drivers adicionales para el reconocimiento de la “interfaz”, pero para
versiones anteriores como el caso de Windows 95, Windows 98 en todas sus
evoluciones se necesita de drivers, para que acepten íntegramente a la interfaz.
 En la aplicación realizada, se ha considerado como un sistema de adquisición
de datos que cumple con ciertas especificaciones para dispositivos HID
(Dispositivo de Interfaz Humana), y por lo tanto se ha utilizado el driver HID
incorporado en las últimas versiones de Windows, eliminándose así la necesidad
de escribir un driver personalizado.
 El costo del sistema interfaz es relativamente bajo, pero las herramientas,
elementos y dispositivos para el desarrollo y elaboración del mismo, son
difíciles conseguirlas, por lo cual se dificulta su trabajo y por ende esto
implica que sus costos se acrecienten.
 El presente proyecto presenta las siguientes ventajas como son: fácil de usar,
robustez, confiabilidad, flexibilidad para desarrolladores, soporte dado por el
sistema operativo, compactibilidad, bajo costo, bajo consumo de potencia alta
velocidad y la capacidad de manejo de dispositivos USB. En lo que se refiere a
desventajas, se determina las siguientes: cortas distancias de transmisión, pobre
soporte para PC antiguas, dedicado para dispositivos de PC, complejidad del
protocolo y en especial para dispositivos con aplicaciones particulares.
 En la aplicación se utilizó el microcontrolador PIC16C745, el cual internamente
contiene un transceptor para la comunicación USB, lo que determina que no es
necesario utilizar otro dispositivo que realice la comunicación USB, pero la
complejidad para la programación del mismo y comunicación con la PC no se reduce.
 Como se mencionó anteriormente el puerto USB está desplazando a los
puertos serial y paralelo, por las ventajas antes mencionadas, asimismo en
lo que se refiere al sector industrial existen algunos dispositivos que ya
manejan este puerto, tal es el caso de PLC´s (Controladores Lógicos

Programables), RTU (Unidad Remota de telemetría), tarjetas de adquisición.
De igual forma existen conversores para interfaces de USB a RS- 422/ 485,
USB a Ethernet, USB a Wireless etc.
 En lo que respecta al control del proceso, esta interfaz puede manejar de
igual o mejor forma el proceso comparado con el controlador del proceso,
PLC´s, RTU´s, tarjetas de adquisición y/o módulos de control.
 De las pruebas y resultados se ha notado que una vez configurado el
dispositivo, es de fácil uso, y que en lo que se refiere a la velocidad de
respuesta es excelente por las características de éste ya indicadas.

6.2. RECOMENDACIONES
 Para esta aplicación, es necesario conocer el principio de funcionamiento de
este tipo de periférico, para poder acondicionarla a la utilidad del proyecto.
 Es

preciso

que

el

Sistema

Microsoft

Windows,

esté

instalado

adecuadamente en la PC, debido a que puede presentar inconvenientes
con el dispositivo en lo que se refiere a reconocimiento del mismo.
 Para escribir un driver personalizado de cualquier tipo requiere de
experiencia y práctica de programación en C.
 Realizar una configuración adecuada y primordial en el dispositivo para
obtener un resultado eficiente en el funcionamiento del mismo y no tener
conflictos o un mal funcionamiento. Además es necesario conocer el
idVendor, idProduct, del microcontrolador para no tener problemas con otro
dispositivo USB que puede tener una característica similar.
 Es imperioso examinar en el Administrador de dispositivos de Windows que
la interfaz instalada no presente ningún conflicto.

 Al manipular el PIC, tomar en cuenta las características eléctricas, parámetros de
operación y normas de seguridad que sugiere el fabricante, además trabajar con
una referencia a tierra, usando una pulsera antiestática para eliminar la descarga
eléctrica o estática que se pueden producir entre el dispositivo y la persona que
manipula, conociendo que el dispositivo es CMOS y es muy sensible.
 Para realización de proyectos similares se debe disponer de todas las herramientas
y elementos, ya que esto conllevará con mayor facilidad a ejecutar los mismos.
 En aplicaciones industriales, es vital conocer el funcionamiento del proceso
para configurar el dispositivo para la aplicación anhelada, por la constitución de
la estructura del cable. La interfaz soporta ambientes industriales pues la
especificación asegura buena calidad de la señal incluyendo drivers que
manejen las señales (Tx, RX), líneas balanceadas, cable blindado
(apantallado), líneas de datos con par trenzado.
 Para cualquier proceso que requiera manejar distancias largas se debería
utilizar un conversor de USB a RS-485 u otra interfase para distancias largas.
 Los costos de un prototipo siempre son altos, su dificultad como se mencionó
anteriormente está en la adquisición de los elementos y en las herramientas para
el diseño y la construcción, lo cual encarece al mismo. En relación con antiguas
interfaces el costo es relativamente similar con la diferencia que el USB es
puerto que está en auge y que es común en todo PC. Los costos se pueden
bajar al realizar proyectos en serie.
 Es aconsejable que el hardware que complementa al dispositivo interfaz sea lo más
exacto posible para obtener un óptimo funcionamiento y no presentar problemas.
 Es útil calibrar el proceso antes de someterlo al control y supervisión por medio
de la interfaz para que el mismo no presente inconvenientes.

 Realizar tareas de mantenimiento preventivo, asegurando un ambiente
limpio, con una temperatura controlada y evitando excesiva vibración en
otras palabras tratar bien al dispositivo.
 Para mayores detalles se recomienda revisar las especificaciones USB 2.0
que se encuentran en el sitio Web www.usb.org.
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“Programa del Microcontrolador PIC 16C745”
Para esto se ocuparon archivos:
• USB_CH9.ASM – Comandos de proceso de Enumeración del dispositivo.
• USB_DEFS.INC - #Define códigos usados.
• USB_MAIN.ASM - Rutina de Trabajo para nuestra aplicación.
• DESCRIPT.ASM-Fija los descriptores de acuerdo a como se configure el dispositivo
• HIDCLASS.ASM -Maneja el comando de clase específica HID.
;###############################################################################################
###########
;Archivo:
USB_CH9.ASM
; Proceso de Enumeración comandos de Microchip;
;###############################################################################################
###########
#include <p16C745.inc>
#include "usb_defs.inc"
errorlevel -302
; mensaje de supresión "no en el registro de bank0, chequeo de bits"
unbanked
udata_shr
; these will get assigned to unbanked RAM (0x70-0x7F)
temp
res
1
; término corto temp registro usado en Get Interface
GPtemp
res
1
; localización de almacenaje temporal usado en Get y PutEPn
global
BufferDescriptor
global
BufferData
global
temp
global
temp2
global
EP0_maxLength
global
EP0_start
global
EP0_end
bank2 udata
BufferDescriptor res
3
BufferData
res
8
USBMaskedInterrupts
res
1
USB_Curr_Config
res
1
USB_status_device
res
1
; estado del dispositivo
USB_dev_req
res
1
USB_address_pending
res
1
USBMaskedErrors
res
1
PIDs
res
1
EP0_start
res
2
; indicador para primer byte de datos enviados
EP0_end
res
1
; indicador para último byte de datos enviados
EP0_maxLength
res
1
temp2
res
1
bufindex
res
1
USB_Interface
res
3
; permite 3 interfaces para tener alternabilidad de endpoints
inner
res
1
outer
res
1
dest_ptr
res
1
; usado en copias de búferes para llamada Get y
source_ptr
res
1
; Put de USB
hid_dest_ptr
res
1
; usado en copias de búferes para HIDSetReport
hid_source_ptr
res
1
;
counter
res
1
bytecounter
res
1
; guarda copia que ha de retornar de W
RP_save
res
1
; guarda bits en el banco, mientras se copian en el búfer
IS_IDLE
res
1
USB_USTAT
res
1
; copia del registro USTAT antes del borrado TOK_DNE
global
USB_Curr_Config
global
USB_status_device
global
USB_dev_req
global
USB_Interface
#ifdef
COUNTERRORS
USB_PID_ERR
res
2
; contador de 16 bits para cada condición de error
USB_CRC5_ERR
res
2
USB_CRC16_ERR
res
2
USB_DFN8_ERR
res
2
USB_BTO_ERR
res
2
USB_WRT_ERR
res
2
USB_OWN_ERR
res
2
USB_BTS_ERR
res
2
#endif
extern Config_desc_index
extern Descriptions

extern string_index
extern String0
extern String0_end
extern ClassSpecificRequest
extern Check_Class_Specific_IN
extern Get_Report_Descriptor
extern Get_HID_Descriptor
extern DeviceDescriptor
extern StringDescriptions
; *********************************************************************************************************
; Esta sección contiene la función para interfase con la aplicación principal.
; *********************************************************************************************************
Código de interfase
; *********************************************************************************************************
; GETEP1 y GETEP2
; Nota: Estas funciones son macros definidas en usb_defs.inc.
; para guardar en la ROM, borradas en instancias que no se necesitarán
; Registrar con el indicador de en IRP+FSR.
;Cada función chequea los bits UOWNs para un endpoint particular OUT, y copia en el búfer si esta disponible. Aparte
del ;completamiento de la función, El banco de bits esta restaurado para el estado cuando la función fuera registrada.
; Retorna el contador de byte en el registro W y retorna al estado que llevo al bit como sigue:
; 0 – Búfer no disponible,
; 1 - Búfer copiado y búfer disponible para la siguiente transferencia.
; El número de bytes desplazados son retornados al registro W.
; *********************************************************************************************************
GETEP1
; crea instancia para GETEP1
GETEP2
; crea instancia para GETEP2
;; *********************************************************************************************************
; PUTEP1 y PUTEP2
; Nota: Estas funciones son macros definidas en usb_defs.inc.
;para guardar en la ROM, borradas en instancias que no se necesitarán registro con contador de bytes en W y en el
indicador de búfer ;IRP+FSR.
; Prueba los bits UOWNs para el lugar de IN de la especificación del Endpoint.
;Si el propio búfer indica para el FSR está copiado para el búfer EPn IN, luego el bit UOWNs fija el dato TX'd posterior
a ser ;consultado.
;Retorna al estado que llevo al bit como sigue:
; 1 – búfer disponible y copiado.
; 0 - búfer no disponible
; *********************************************************************************************************
PUTEP1
; crea instancia de PUTEP1
PUTEP2
; crea instancia de PUTEP2
; *********************************************************************************************************
; Stall Endpoint.
; Fija la casilla de bit en el registro de control del Endpoint. Para el control del Endpoint, se implementa un Protocolo
stall y es usado ;cuando la respuesta es inválida para el flujo del estado del dispositivo.
; registro con endpoint # para stall en registro W.
; *********************************************************************************************************
StallUSBEP
bsf
STATUS,IRP
; selecciona bancos 2/3
andlw
0x03
; Prueba para guardar objetos bajo control
addlw
low UEP0
; adhiere a la dirección del registro control del endpoint
movwf FSR
bsf
INDF,EP_STALL ; fija el bit stall
return
; *********************************************************************************************************
; Unstall Endpoint.
; Fija la casilla de bit en el registro de control del Endpoint. Para el control del Endpoint, se i mplementa un Protocolo
stall y es usado ;cuando la respuesta es inválida para el flujo del estado del dispositivo.
; registro con endpoint # para stall en registro W.
; *********************************************************************************************************
UnstallUSBEP
bsf
STATUS,IRP
; selecciona bancos 2/3
andlw
0x03
; Prueba para guardar objetos bajo control
addlw
low UEP0
; adhiere a la dirección del registro control del endpoint
movwf FSR
bcf
INDF,EP_STALL ; borra el bit stall
return
; *********************************************************************************************************
; CheckSleep
;Chequea el bit de descanso USB . Si el bit es fijo, el Endpoint implementa un Protocolo stall y es usado cuando la
respuesta es ;inválida para el flujo del estado del dispositivo.

; registro con endpoint # para stall en registro W.
; *********************************************************************************************************
CheckSleep
global
CheckSleep
banksel IS_IDLE
btfss
IS_IDLE,0
; prueba el estado inactivo del bit del bus
return
#ifdef
SHOW_ENUM_STATUS
banksel PORTB
bsf
PORTB,4
; activa el LED 4 para indicar el descanso
banksel UIR
#endif
bsf
STATUS,RP0
;indica el banco 3
bcf
UIR,ACTIVITY
bsf
UIE,ACTIVITY
; habilita la interrupción de actividad del USB
bsf
UCTRL,SUSPND ; pone el regulador de USB y el transceptor en baja alimentación
sleep
; va a descanso
nop
bcf
UCTRL,SUSPND
bcf
UIR,UIDLE
bsf
UIE,UIDLE
bcf
UIR,ACTIVITY
bcf
UIE,ACTIVITY
#ifdef
SHOW_ENUM_STATUS
banksel PORTB
bcf
PORTB,4
; apaga LED 4
#endif
; *********************************************************************************************************
; Remote Wakeup
; Chequea el estado USB para ver si el host habilita Remote Wakeup, si es así deshabilita la función remote wakeup.
Está es llamada ;por el puerto de cambio B.
; *********************************************************************************************************
RemoteWakeup
global
RemoteWakeup
banksel USB_status_device ; BANCO 2
btfss
USB_status_device, 1
return
bsf
STATUS, RP0
; BANCO 3
bcf
UCTRL, SUSPND
bsf
UIE,UIDLE
bcf
UIR,UIDLE
bcf
UIE,ACTIVITY
bcf
UIR,ACTIVITY
bsf
UCTRL, 2
; RESUME SIGNALING
bcf
STATUS, RP0
; BANCO 2
clrf
inner
movlw 0x80
movwf outer
pagesel RemoteLoop
RemoteLoop
decfsz inner, f
goto
RemoteLoop
decfsz outer, f
goto
RemoteLoop
bsf
STATUS, RP0
; BANCO 3
bcf
UCTRL, 2
; Clear Resume bit
return
; *********************************************************************************************************
; USB Soft Detach
; Limpia el bit DEV_ATT , eléctricamente desconecta al dispositivo del bus. Esta remueve al dispositivo desde el bus,
luego ;reconecta si puede ser renumerada por el host. Inmediatamente esta es orientada para ver el desempeño por el
software.
; *********************************************************************************************************
SoftDetachUSB
global
SoftDetachUSB
banksel UCTRL
bcf
UCTRL,DEV_ATT ; borra la conexión del bit
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
clrf
outer
clrf
inner

pagesel SoftDetachLoop
SoftDetachLoop
incfsz
inner,f
goto
SoftDetachLoop
incfsz
outer,f
goto
SoftDetachLoop
pagesel InitUSB
call
InitUSB
; reinicia el periférico USB
return
; ***************************************************************************************************
; Init USB
; Inicializa el periférico USB, fija la interrupción
; ***************************************************************************************************
InitUSB
global
InitUSB
banksel USWSTAT
clrf
USWSTAT
; por defecto estado alimentado
movlw 0x01
; Enmascara toda interrupción USB excepto reset
movwf UIE
clrf
UIR
; borra todas las banderas de interrupción USB
movlw 0x08
; Dispositivo conectado
movwf UCTRL
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
clrf
USB_Curr_Config
movlw 1
movwf USB_status_device
clrf
USB_Interface
clrf
USB_Interface+1
clrf
USB_Interface+2
movlw 0xFF
movwf USB_dev_req
; respuesta del dispositivo en proceso
#ifdef COUNTERRORS
clrf
USB_PID_ERR
clrf
USB_PID_ERR+1
clrf
USB_CRC5_ERR
clrf
USB_CRC5_ERR+1
clrf
USB_CRC16_ERR
clrf
USB_CRC16_ERR+1
clrf
USB_DFN8_ERR
clrf
USB_DFN8_ERR+1
clrf
USB_BTO_ERR
clrf
USB_BTO_ERR+1
clrf
USB_WRT_ERR
clrf
USB_WRT_ERR+1
clrf
USB_OWN_ERR
clrf
USB_OWN_ERR+1
clrf
USB_BTS_ERR
clrf
USB_BTS_ERR+1
#endif
banksel PIR1
; banco 0
bcf
PIR1,USBIF
; borra la bandera de USB
bsf
STATUS,RP0
; banco 1
bsf
PIE1,USBIE
; habilita la interrupción USB
bsf
INTCON, 6
; habilita global y la interrupción del periférico
bsf
INTCON, 7
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
bcf
STATUS,RP0
; selecciona banco 0
bsf
PORTB,0
; fija el bit cero para indicar estado alimentado
#endif
return
; ***************************************************************************************************
; DeInit USB
; Cierra el periférico USB, borra la interrupción habilitada.
; ***************************************************************************************************
DeInitUSB
global
DeInitUSB
banksel UCTRL
bcf
UCTRL,DEV_ATT ; D+/D- Alta impedancia
bsf
UCTRL,SUSPND
; Pone el módulo USB en modo de baja energía.
clrf
USWSTAT
; Fija al dispositivo en estado alimentado.
bcf
STATUS,RP1
; selecciona banco 1

bcf
PIE1,USBIE
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
bcf
STATUS,RP0
movlw 0x01
movwf PORTB
bsf
STATUS,RP0
#endif
return

; borra la interrupción habilitad de USB

; borra todo excepto el estado alimentado

Código Core
; Las funciones de abajo son el centro de USB
; ***************************************************************************************************
; Porque se han proyectado interrupciones USB?
; Consulta las interrupciones de bandera para encontrar el origen.
; ***************************************************************************************************
ServiceUSBInt
global
ServiceUSBInt
banksel UIR
movf
UIR,w
; envía el registro de interrupciones USB
andwf
UIE,w
; deshabilita la máscara de las interrupciones
bcf
STATUS, RP0
; BANCO 2
pagesel ExitServiceUSBInt
btfsc
STATUS,Z
; hay muchos desmascaramientos de interrupciones?
goto
ExitServiceUSBInt ; no fuera de rutina
movwf USBMaskedInterrupts
pagesel TokenDone
btfsc
USBMaskedInterrupts,TOK_DNE
; Está fue un token?
call
TokenDone
pagesel USBReset
btfsc
USBMaskedInterrupts,USB_RST
call
USBReset
pagesel USBStall
btfsc
USBMaskedInterrupts,STALL
call
USBStall
pagesel USBError
btfsc
USBMaskedInterrupts,UERR
call
USBError
pagesel USBSleep
btfsc
USBMaskedInterrupts,UIDLE
call
USBSleep
pagesel USBActivity
btfsc
USBMaskedInterrupts,ACTIVITY
call
USBActivity
pagesel ServiceUSBInt
goto
ServiceUSBInt
ExitServiceUSBInt
banksel PIR1
bcf
PIR1,USBIF
return
; ***************************************************************************************************
; interrupción de influencia Reset de USB (SE0) inicializa la tabla del descriptor del búfer de transición para el estado
DEFAULT. Fija ;la dirección 0 para habilitar el USB.
; ***************************************************************************************************
USBReset
; INICIA EN BANCO 2
clrf
USB_Curr_Config
clrf
IS_IDLE
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bcf
UIR,TOK_DNE
; descargar estos 4 tiempos para borrar externamente
bcf
UIR,TOK_DNE
; USTAT FIFO
bcf
UIR,TOK_DNE
bcf
UIR,TOK_DNE
movlw 0x8
movwf BD0OBC
movlw USB_Buffer
; Endpoint 0 envía a un búfer OUT
movwf BD0OAL
; fija un buffer de dirección
movlw 0x88
; fija el propio bit (SIE puede escribir)
movwf BD0OST
movlw USB_Buffer+8
; Endpoint 0 envía a un búfer IN
movwf BD0IAL
; fija un buffer de dirección

movlw 0x08
; Borra el propio bit (PIC puede escribir)
movwf BD0IST
clrf
UADDR
; fija la dirección de USB a 0
clrf
UIR
; borra todas las interrupciones de bandera de USB
banksel PIR1
; interruptor para el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
; Fija el registro de Control del Endpoint. Las siguientes partes son definidas
; ENDPT_DISABLED - endpoint no usado
; ENDPT_IN_ONLY - soporte de endpoint IN en única transacción.
; ENDPT_OUT_ONLY - soporte de endpoint OUT en única transacción.
; ENDPT_CONTROL - Soporte de transacciones IN, OUT y CONTROL – Únicamente usados con EP0
; ENDPT_NON_CONTROL - Soporte de transacciones IN y OUT
banksel UEP0
movlw ENDPT_CONTROL
movwf UEP0
; endpoint 0 es un línea de control y requiere un ACK
movlw 0x3B
; habilita toda interrupción excepto la actividad
movwf UIE
movlw 0xFF
; habilita toda interrupción de error
movwf UEIE
movlw DEFAULT_STATE
movwf USWSTAT
bcf
STATUS,RP0
; selecciona banco 2
movlw 0x01
movwf USB_status_device ; auto alimentado, remote wakeup deshabilita
bcf
STATUS,RP1
; banco 0
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
bsf
PORTB,1
; fija primer bit para indicar estado Reset
#endif
bsf
STATUS,RP1
return
; para guardar seguido con la prueba del controlador host
; ***************************************************************************************************
; Habilita Wakeup en interrupción y actividad de interrupción luego pone el dispositivo para descanso para preservar
energía. ;Actividad en líneas D+/D- fija la interrupción ACTIVITY llamando la aparte.
; ***************************************************************************************************
USBSleep ; inicia desde el banco 2
bsf
STATUS, RP0
; sobre el banco 3
bcf
UIE,UIDLE
bcf
UIR,UIDLE
bcf
UIR,ACTIVITY
bsf
UIE,ACTIVITY
bsf
UCTRL, SUSPND
banksel PIR1
; interrumpe el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
bsf
STATUS, RP1
; interrumpe el banco 2
bsf
IS_IDLE, 0
return
; ***************************************************************************************************
; Esta actividad por el bit STALL en el registro UIR. Es justo decir que el SIE envía handshake STALL tan lejos No mira
;muchas acciones que son requeridas. Borra el bit y mueve a encendido.
; ***************************************************************************************************
USBStall ; inicia en el banco 2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bcf
UIR, STALL
; borra STALL
banksel PIR1
; interrumpe el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
bsf
STATUS,RP1
; banco 2
return
; ***************************************************************************************************
; El SIE detectado en un error. Este código incrementa la apropiación del contador de error y borra la bandera.
; ***************************************************************************************************
USBError ; inicia en banco 2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bcf
UIR,UERR
movf
UEIR,w
; envía el registro de error
andwf
UEIE,w
; enmascara con la habilitación
clrf
UEIR
banksel PIR1
; interrumpe el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
; borra la interrupción de bandera de USB.
bsf
STATUS,RP1
; interrumpe el banco 2
movwf USBMaskedErrors ; guardo y enmascaro los errores
#ifdef COUNTERRORS

btfss
USBMaskedErrors,PID_ERR
goto
CRC5Error
INCREMENT16 USB_PID_ERR
CRC5Error
btfss
USBMaskedErrors,CRC5
goto
CRC16Error
INCREMENT16 USB_CRC5_ERR
CRC16Error
btfss
USBMaskedErrors,CRC16
goto
DFN8Error
INCREMENT16 USB_CRC16_ERR
DFN8Error
btfss
USBMaskedErrors,DFN8
goto
BTOError
INCREMENT16 USB_DFN8_ERR
BTOError
btfss
USBMaskedErrors,BTO_ERR
goto
WRTError
INCREMENT16 USB_BTO_ERR
WRTError
btfss
USBMaskedErrors,WRT_ERR
goto
OWNError
INCREMENT16 USB_WRT_ERR
OWNError
btfss
USBMaskedErrors,OWN_ERR
goto
BTSError
INCREMENT16 USB_OWN_ERR
BTSError
btfss
USBMaskedErrors,BTS_ERR
goto
EndError
INCREMENT16 USB_BTS_ERR
EndError
#endif
banksel USBMaskedInterrupts
return
; ***************************************************************************************************
; Servicio de la Actividad de Interrupción. Esta es la única habilitación cuando se pone en estado de descanso como
resultado
;de inactividad en el bus. Este código, deshabilitada la actividad interrumpida y rehabilita el estado de interrupción idle.
; ***************************************************************************************************
USBActivity ; inicia en el banco 2
bsf
STATUS, RP0
; Banco 3
bcf
UIE,ACTIVITY
; borra la actividad y bits Idle
bcf
UIR,ACTIVITY
bcf
UIR,UIDLE
bsf
UIE,UIDLE
bcf
UCTRL, SUSPND
banksel PIR1
; interrumpe el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
; borra la bandera de interrupción de USB.
bsf
STATUS,RP1
; interrumpe el banco 2
clrf
IS_IDLE
return
; ***************************************************************************************************
; Procesa interrupción token done. A más de trabajar, envía algo semejante a una interrupción. Token Done es
señalado para ;respuesta en transacciones In, Out, o Setup.
; ***************************************************************************************************
TokenDone ; inicia en el banco 2
COPYBUFFERDESCRIPTOR; copia BD desde el puerto
banksel USTAT
movf
USTAT,w
; copia antes el registro USTAT.
bcf
UIR,TOK_DNE
; borrando la interrupción token.
banksel PIR1
; interrumpe el banco 0
bcf
PIR1,USBIF
; borra la bandera de interrupción de USB.
bsf
STATUS,RP1
; interrumpe el banco 2
movwf USB_USTAT
; Guarda USTAT en el banco 2
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
; Esta es una alternabilidad de bits en el puerto B (EP0 -> Bit 5; EP1 -> bit 6; EP2 -> bit 7)
bcf
STATUS,RP1
; banco 0
andlw
0x18
; guarda bits de enpoints
pagesel tryEP1activity
btfss
STATUS,Z
; Es EP0?

goto
tryEP1activity
movlw 0x20
pagesel maskport
goto
maskport
tryEP1activity
xorlw
0x08
; Es el único bit?
btfss
STATUS,Z
movlw 0x80
; No, no es EP0, no 1 sino debería ser EP2. alternabilidad bit 7
btfsc
STATUS,Z
movlw 0x40
; Si, alternabilidad bit 6 para configurar actividad EP1
maskport
xorwf
PORTB,f
bsf
STATUS,RP1
; banco 2
#endif
; check UOWN bit here if desired
movf
BufferDescriptor,w ; envía el primer byte de el BD
andlw
0x3c
; guarda el PIDs
movwf PIDs
xorlw
TOKEN_IN
pagesel TokenInPID
btfsc
STATUS,Z
goto
TokenInPID
movf
PIDs,w
xorlw
TOKEN_OUT
pagesel TokenOutPID
btfsc
STATUS,Z
goto
TokenOutPID
movf
PIDs,w
xorlw
TOKEN_SETUP
pagesel TokenSetupPID
btfsc
STATUS,Z
goto
TokenSetupPID
return
; nunca debería enviar aquí...
; ***************************************************************************************************
; Proceso out tokens
; Para EP0, justamente activa alrededor búfer. Estos no deberían distribuir con tokens EP0.
; EP1 y EP2 tienen datos activos destinados para la aplicación
; ***************************************************************************************************
TokenOutPID ; STARTS IN BANK2
movf
USB_USTAT,w ; envía el estado de registro
pagesel tryEP1
btfss
STATUS,Z
; fue EP0?
goto
tryEP1
; no, prueba EP1
movf
USB_dev_req,w
xorlw
HID_SET_REPORT
pagesel ResetEP0OutBuffer
btfss
STATUS,Z
goto
ResetEP0OutBuffer
HIDSetReport
; ***************************************************************************************************
; Se debería escribir su propia rutina SET_REPORT. El siguiente código out es provisto si se deshabilitara la máscara
;SET_REPORT mira como una transferencia interrumpe EP1 OUT. Con reserva se puede deshabilitar esta
funcionalidad.
; ***************************************************************************************************
movlw 0xFF
movwf USB_dev_req
; borra el tipo de respuesta
banksel BD1IST
movf
BD0OST,w
movwf BD1OST
; Copia el registro de estado para salida EP1
movf
BD0OAL,w
; envía a la salida de la dirección del búfer EP0
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
movwf hid_source_ptr
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD1OAL,w
; envía a la salida de la dirección del búfer EP1
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
movwf hid_dest_ptr
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD0OBC,w
; Envía el contador de byte
movwf BD1OBC ; copia el contador de byte para EP1
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
movwf counter

bankisel BD1IST
; indirectamente banco 3
HIDSRCopyLoop
movf
hid_source_ptr,w
movwf FSR
movf
INDF,w
movwf temp
movf
hid_dest_ptr,w
movwf FSR
movf
temp,w
movwf INDF
incf
hid_source_ptr,f
incf
hid_dest_ptr,f
decfsz counter,f
goto
HIDSRCopyLoop
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movlw 0x08
movwf BD0OST
; Reinicia EP0 Estado siguiente para el SIE
ResetEP0OutBuffer
bsf
STATUS,RP0
; justamente resetea el búfer y mueve a una activad.
movlw 0x08
; es EP0.. búfer copiado alrededor,
movwf BD0OBC ; justamente resetea el buffer
movlw 0x88
movwf BD0OST
; fija OWN y bit DTS
pagesel Send_0Len_pkt
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
goto
Send_0Len_pkt
return
tryEP1 ; banco 3
xorlw
0x08
; fue EP1?
pagesel tryEP2
btfss
STATUS,Z
goto
prueba EP2
return
tryEP2 ; banco 3
movf
USB_USTAT,w
xorlw
0x10
; fue EP2?
btfsc
STATUS,Z
return
; no reorganiza EP (nunca debería tomar esta salida)
return
; ***************************************************************************************************
; Proceso en tokens
; ***************************************************************************************************
TokenInPID ; inicia en banco 2
; Assumes EP0 vars are setup in a previous call to setup.
EP0_in
movf
USB_USTAT,w ; envía el registro de estado
andlw
0x18
; guarda bits únicamente en EP
pagesel tryEP1in
btfss
STATUS,Z
; fue EP0?
goto
tryEP1in ; no, prueba EP1
movf
USB_dev_req,w
xorlw
GET_DESCRIPTOR
pagesel check_GSD
btfss
STATUS,Z
goto
check_GSD
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
goto
exitEP0in
; Check for Get String Descriptor
check_GSD
movf
USB_dev_req,w
xorlw
GET_STRING_DESCRIPTOR
pagesel check_SA
btfss
STATUS,Z
goto
check_SA
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
pagesel exitEP0in
goto
exitEP0in
; Check for Set Address
check_SA

movf
USB_dev_req,w
xorlw
SET_ADDRESS
pagesel check_SF
btfss
STATUS,Z
goto
check_SF
pagesel finish_set_address
call
finish_set_address
pagesel exitEP0in
goto
exitEP0in
check_SF
movf
USB_dev_req,w
xorlw
SET_FEATURE
pagesel check_CF
btfss
STATUS,Z
goto
check_CF
pagesel exitEP0in
goto
exitEP0in
check_CF
movf
USB_dev_req,w
xorlw
CLEAR_FEATURE
pagesel Class_Specific
btfss
STATUS,Z
goto
Class_Specific
movf
BufferData+4, w ; borra 1 bit del endpoint stall
xorlw
1
pagesel clear_EP2
btfss
STATUS,Z
goto
clear_EP2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bsf
UEP1, EP_STALL
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
pagesel exitEP0in
goto
exitEP0in
clear_EP2
movf
BufferData+wIndex, w
; borra 2 bits del endpoint stall
xorlw
2
pagesel exitEP0in
btfss
STATUS,Z
goto
exitEP0in
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bsf
UEP2, EP_STALL
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
pagesel exitEP0in
goto
exitEP0in
Class_Specific
pagesel Check_Class_Specific_IN
goto
Check_Class_Specific_IN
exitEP0in
return
; ***************************************************************************************************
;Llamado de un búfer previamente si es completado. No necesariamente provee el llamado de PutUSB.
; ***************************************************************************************************
tryEP1in ; inicia en banco 2
xorlw
0x08
; fue EP1?
pagesel tryEP1in
btfss
STATUS,Z
goto
tryEP2in
return
tryEP2in ; inicia en banco 2
return
; ***************************************************************************************************
; Retorna a cero un paquete largo en In EP0
; ***************************************************************************************************
Send_0Len_pkt
global
Send_0Len_pkt
banksel BD0IBC
clrf
BD0IBC
; fija el contador de byte para 0
movlw 0xc8
movwf BD0IST
; fija el propio bit
bcf
STATUS,RP0
; posterior al banco 2
clrf
USB_dev_req

return
; ***************************************************************************************************
; procesamiento setup tokens
; ***************************************************************************************************
TokenSetupPID ; inicia en el banco 2
bsf
STATUS,IRP
; indirectamente para sucesos 2/3
movf
BufferDescriptor+ADDRESS,w ; envía el registro de estado
movwf FSR
; guarda en el FSR.
movf
INDF,w
movwf BufferData
; incluye en la RAM
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+1
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+2
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+3
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+4
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+5
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+6
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferData+7
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movlw 0x08
movwf BD0OBC ; resetea el contador de byte.
movwf BD0IST
; retorna al búfer
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
movf
BufferData+bmRequestType, w
xorlw
HID_SET_REPORT
; fija EP0 OUT UOWNs posterior al SIE
movlw 0x88
; fija paquetes DATA0/DATA1 acordando el tipo de respuesta
btfsc
STATUS, Z
movlw 0xC8
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movwf BD0OST
bcf
UCTRL,PKT_DIS ; Borra el paquete del bit deshabilitado
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
clrf
USB_dev_req
; borra la respuesta del dispositivo.
movf
BufferData+bmRequestType,w
pagesel HostToDevice
btfsc
STATUS,Z
goto
HostToDevice
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x01
; prueba para la interfase token del host
pagesel HostToInterface
btfsc
STATUS,Z
goto
HostToInterface
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x02
; prueba para el host del token del Endpoint
pagesel HostToEndpoint
btfsc
STATUS,Z
goto
HostToEndpoint
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x80
; prueba para el dispositivo token del Host
pagesel DeviceToHost
btfsc
STATUS,Z
goto
DeviceToHost
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x81
; prueba para el dispositivo para Interfase token
pagesel InterfaceToHost
btfsc
STATUS,Z
goto
InterfaceToHost
movf
BufferData+bmRequestType,w

xorlw
0x82
; prueba para el dispositivo para Endpoint token
pagesel EndpointToHost
btfsc
STATUS,Z
goto
EndpointToHost
movf
BufferData+bmRequestType,w
andlw
0x60
; enmascara el tipo de bits
xorlw
0x20
; prueba para una clase específica
pagesel ClassSpecificRequest
btfsc
STATUS,Z
; fue una respuesta estándar?
goto
ClassSpecificRequest ; si no fue una respuesta estándar
CheckForVendorRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
andlw
0x60
; enmascara el tipo de bits
xorlw
0x40
; prueba para vendedor específico
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,Z
; fue una respuesta estándar?
goto
wrongstate
pagesel CheckVendor
goto
CheckVendor
; mira si fue un vendedor específico
return
CheckForStandardRequest
; bmRequestType dice fue una transferencia del host al dispositivo.
HostToDevice ; inicia en banco 2
movf
BufferData+bRequest,w ; what was our request
xorlw
CLEAR_FEATURE
pagesel Clear_Device_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Clear_Device_Feature
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Address
xorlw
SET_ADDRESS
pagesel Set_Address
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Address
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Configuration
xorlw
SET_CONFIGURATION
pagesel Set_Configuration
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Configuration
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Feature
xorlw
SET_FEATURE
pagesel Set_Device_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Device_Feature
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
HostToInterface ; starts in bank 2
movf
BufferData+bRequest,w ; what was our request
xorlw
CLEAR_FEATURE
pagesel Clear_Interface_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Clear_Interface_Feature
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Interface
xorlw
SET_INTERFACE
pagesel Set_Interface
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Interface
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Feature
xorlw
SET_FEATURE
pagesel Set_Interface_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Interface_Feature
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
HostToEndpoint ; inicia en banco 2
movf
BufferData+bRequest,w ; what was our request
xorlw
CLEAR_FEATURE
pagesel Clear_Endpoint_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Clear_Endpoint_Feature
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Set Feature
xorlw
SET_FEATURE

pagesel Set_Endpoint_Feature
btfsc
STATUS,Z
goto
Set_Endpoint_Feature
DeviceToHost ; starts in bank2
movf
BufferData+bRequest,w ; what was our request
xorlw
GET_CONFIGURATION
pagesel Get_Configuration
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Configuration
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Decriptor?
xorlw
GET_DESCRIPTOR
pagesel Get_Descriptor
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Descriptor
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Status?
xorlw
GET_STATUS
pagesel Get_Device_Status
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Device_Status
InterfaceToHost ; starts in bank2
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Interface?
xorlw
GET_INTERFACE
pagesel Get_Interface
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Interface
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Status?
xorlw
GET_STATUS
pagesel Get_Interface_Status
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Interface_Status
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Decriptor?
xorlw
GET_DESCRIPTOR
pagesel Get_Descriptor
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Descriptor
EndpointToHost ; starts in bank2
movf
BufferData+bRequest,w ; was our request Get Status?
xorlw
GET_STATUS
pagesel Get_Endpoint_Status
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Endpoint_Status
pagesel wrongstate
; unrecognised token, stall EP0
goto
wrongstate
return
; ***************************************************************************************************
; Get Descriptor
;Maneja los tres comandos de Get Descriptor
; ***************************************************************************************************
Get_Descriptor ; inicia en el banco 2
movf
BufferData+(wValue+1),w ; request, which seems to be undefined,
xorlw
0x22
; but it won't enumerate without it
pagesel Get_Report_Descriptor
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Report_Descriptor
movf
BufferData+(wValue+1),w
xorlw
0x21
pagesel Get_HID_Descriptor
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_HID_Descriptor
GetCh9Descriptor
movlw high StartGDIndex ; set up PCLATH with the current address
movwf PCLATH
; set up pclath for the computed goto
bcf
STATUS, C
movf
BufferData+(wValue+1),w ; move descriptor type into w
andlw
0x03
; keep things under control
addlw
low StartGDIndex
btfsc
STATUS,C
; was there an overflow?
incf
PCLATH,f
; yes, bump PCLATH
movwf PCL
; adjust PC
StartGDIndex
goto
wrongstate
;0

goto
Get_Device_Descriptor ; 1
goto
Get_Config_Descriptor ; 2
goto
Get_String_Descriptor ; 3
; ***************************************************************************************************
; El indicador fijan los datos que son copiados para el búfer luego las banderas son fijadas.
; EP0_start indica la respuesta del mensaje (wLength).
; EP0_maxLength es 8 bytes
; ***************************************************************************************************
Get_Device_Descriptor ; starts in bank 2
movlw GET_DESCRIPTOR
movwf USB_dev_req
; procesa una respuesta de envió del descriptor
movlw 8
movwf EP0_maxLength
movlw low DeviceDescriptor
movwf EP0_start
movlw high DeviceDescriptor
movwf EP0_start+1
pagesel Descriptions
call
Descriptions
; envía la longitud del descriptor del dispositivo
movwf EP0_end
; guarda la longitud
movf
BufferData+(wLength+1),f ;
pagesel DeviceEndPtr
btfss
STATUS,Z
; si es cero, no se necesita comparar EP0_end para una respuesta larga.
goto
DeviceEndPtr
; si no necesita comparar EP0_end para una respuesta corta
subwf
BufferData+wLength,w ; compara la respuesta larga
movf
BufferData+wLength,w
btfss
STATUS,C
movwf EP0_end
DeviceEndPtr
incf
EP0_end,f
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
return
; ***************************************************************************************************
; El indicador fijan los datos que son copiados para el búfer luego las banderas son fijadas.
; EP0_start indica la respuesta de mensaje (wLength).
; EP0_maxLength es 8 bytes
; ***************************************************************************************************
Get_Config_Descriptor ; starts in bank2
movlw GET_DESCRIPTOR
movwf USB_dev_req
; corrientemente procesando una respuesta enviada por el descriptor
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wValue,w
pagesel Config_desc_index
call
Config_desc_index ; traslada el índice para desplazamiento en la tabla del descriptor
movwf EP0_start
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wValue,w
addlw
1
; indicador para byte de orden alto
call
Config_desc_index ; traslada el índice para desplazamiento en la tabla del descriptor
movwf EP0_start+1
movlw 2
; envía el completamiento de los descriptores
addwf
EP0_start,f
; no configura el descriptor
btfsc
STATUS,C
incf
EP0_start+1,f
pagesel Descriptions
call
Descriptions
; envía la longitud de la configuración del descriptor
movwf EP0_end
;envía un mensaje de longitud
movlw 2
; mueve el indicador EP0_start posterior al inicio
subwf
EP0_start,f
btfss
STATUS,C
decf
EP0_start+1,f
movf
BufferData+(wLength+1),f ; test for 0
pagesel CmpLowerByte
btfsc
STATUS,Z
goto
CmpLowerByte
pagesel ConfigEndPtr
goto
ConfigEndPtr
; si no necesita comparar EP0_end es que es una respuesta corta
CmpLowerByte
movf
EP0_end,w
subwf
BufferData+wLength,w ; compara una respuesta larga

pagesel ConfigEndPtr
btfsc
STATUS,C
goto
ConfigEndPtr
LimitSize
movf
BufferData+wLength,w ; si la respuesta es larga ..
movwf EP0_end
; guarda.
ConfigEndPtr
movlw 8
movwf EP0_maxLength
incf
EP0_end,f
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
return
; ***************************************************************************************************
; Fija el retorno de la cadena de descriptores
; El indicador esta fijo y copia los datos en el búfer, luego fija las banderas.
; ***************************************************************************************************
Get_String_Descriptor ; starts in bank2
movlw GET_STRING_DESCRIPTOR
movwf USB_dev_req
; corrientemente procesando una respuesta de envío del descriptor
movf
BufferData+wIndex,w
pagesel not_string0
btfss
STATUS,Z
goto
not_string0
movf
BufferData+(wIndex+1),w
btfss
STATUS,Z
goto
not_string0
movlw low String0
movwf EP0_start
movlw high String0
movwf EP0_start+1
pagesel found_string
goto
found_string
not_string0
movlw high (String0+2)
movwf EP0_start+1
movlw low (String0+2)
movwf EP0_start
clrf
inner
check_langid
pagesel StringDescriptions
call
StringDescriptions
incf
EP0_start,f
subwf
BufferData+wIndex, w
pagesel wrong_langid
btfss
STATUS, Z
goto
wrong_langid
pagesel StringDescriptions
call
StringDescriptions
subwf
BufferData+(wIndex+1), w
pagesel right_langid
btfsc
STATUS, Z
goto
right_langid
wrong_langid
incf
EP0_start,f
incf
inner,f
movlw low String0_end ; compara EP0_start para la dirección
subwf
EP0_start,w
pagesel check_langid
btfss
STATUS,C
; Si EP0_start es igual o larga,
goto
check_langid
;
clrf
USB_dev_req
; borra USB_dev_req, desde GET_descriptor está perdida
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
right_langid
movlw 6
; número de cadenas
subwf
BufferData+wValue,w
pagesel right_string
btfss
STATUS,C
goto
right_string
clrf
USB_dev_req

pagesel wrongstate
goto
wrongstate
right_string
rlf
BufferData+wValue,w
movwf EP0_start+1
movf
inner,w
pagesel string_index
call
string_index
movwf EP0_start
incf
EP0_start+1,f
movf
inner,w
call
string_index
movwf EP0_start+1
found_string
pagesel StringDescriptions
call
StringDescriptions ; envía la longitud de la cadena del descriptor
movwf EP0_end
; guarda la longitud
subwf
BufferData+wLength,w ; compara asignando una respuesta larga
movf
BufferData+wLength,w ; si la respuesta es larga o corta
btfss
STATUS,C
movwf EP0_end
; guarda
movlw 8
; cada transferencia deberá ser de 8bytes de largo
movwf EP0_maxLength
incf
EP0_end,f
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
return
; ***************************************************************************************************
; Stalls the EP0.
; Envía un reset como resultado de una transacción Setup.
; ***************************************************************************************************
wrongstate
global
wrongstate
banksel UEP0
bsf
UEP0,EP_STALL
bcf
STATUS,RP0
; posterior a la pág. 2
return
;****************************************************************************************************
Carga el dispositivo de estado de un byte EP0 en el búfer.
; *****************************************************************************************************
Get_Device_Status ; starts in bank2
bsf
STATUS,RP0
movf
BD0IAL,w
; envía el indicador de búfer
movwf FSR
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
bsf
STATUS,IRP
; selecciona indirectamente bancos 2-3
movf
USB_status_device,w ; envía el estado del dispositivo
movwf INDF
incf
FSR,f
clrf
INDF
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movlw 0x02
movwf BD0IBC
; fija el contador de byte a 2
movlw 0xC8
movwf BD0IST
; Paquete de datos 1, fija el propio bit
return
; *******************************************************************************************************
; Ninguna respuesta. Siempre retorna en dos bytes, con todos los bits cero.
; *******************************************************************************************************
Get_Interface_Status ; starts in bank 2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movf
USWSTAT,w
xorlw
ADDRESS_STATE
pagesel Get_Interface_Status2
btfss
STATUS, Z
goto
Get_Interface_Status2
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
movf
BufferData+wIndex, w
pagesel Get_Interface_Status2
btfss
STATUS, Z
goto
Get_Interface_Status2

Get_Interface_Status2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movf
USWSTAT,w
xorlw
CONFIG_STATE
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bcf
STATUS, RP0
movf
BufferData+wIndex,w ; if Interface < NUM_INTERFACES
sublw
(NUM_INTERFACES-1)
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, C
goto
wrongstate
Get_Interface_Status_end
movf
BufferData+wIndex,w ; envía al interfase ID
addlw
low USB_Interface
movwf FSR
bsf
STATUS,IRP
movf
INDF,w
movwf temp
; almacena en un registro temporal
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD0IAL,w
; envía la dirección del búfer
movwf FSR
movf
temp,w
; carga temporalmente
movwf INDF
; escribe byte para el búfer
movlw 0x02
movwf BD0IBC
; fija el contador para 2 bytes
movlw 0xc8
; paquete DATA1 , habilitado DTS
movwf BD0IST
; entrega al búfer posterior al SIE
return
; ***************************************************************************************************
; Retorna el Endpoint stall
; ***************************************************************************************************
Get_Endpoint_Status ; inicia en el banco 2
movlw 0x0f
andwf
BufferData+wIndex,w ; envía endpoint
xorlw
0x01
; fue EP1?
pagesel get_EP1_status
btfsc
STATUS,Z
goto
get_EP1_status
movlw 0x0f
andwf
BufferData+wIndex,w ; envía endpoint
xorlw
0x02
; fue EP2?
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,Z
goto
wrongstate
get_EP2_status
bcf
STATUS,C
bsf
STATUS,RP0
btfsc
UEP2,EP_STALL
bsf
STATUS,C
pagesel build_status_buffer
goto
build_status_buffer
get_EP1_status
bcf
STATUS,C
bsf
STATUS,RP0
btfsc
UEP1,EP_STALL
bsf
STATUS,C
build_status_buffer
movf
BD0IAL,w
; envía la dirección del búfer
movwf FSR
clrf
INDF
; borra byte 0 in el búfer
rlf
INDF,f
; rota en lugar del bit (EP_stall bit)
incf
FSR,f
; apuntador bump
clrf
INDF
; borra byte
movlw 0x02
movwf BD0IBC
; fija el contador para 2 bytes
movlw 0xC8
movwf BD0IST
; paquete de Dato 1, fija en el propio bit
return
; ***************************************************************************************************

; Guarda en la transacción UADDR, para estado ADDRESSED y borra la configuración.
; ***************************************************************************************************
Set_Address ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue,w ; nueva dirección en bajo orden del byte de valor w
movwf USB_address_pending
pagesel wrongstate
btfsc
USB_address_pending, 7
goto
wrongstate
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt ; envía un paquete largo de ceros
movlw SET_ADDRESS
movwf USB_dev_req
; corrientemente procesa un envío de respuesta del descriptor
return
finish_set_address ; starts in bank 2
clrf
USB_dev_req
; no requiere pendiente
clrf
USB_Curr_Config ; realiza un corrimiento de configuración en 0
movf
USB_address_pending,w
bsf
STATUS, RP0
movwf UADDR
; fija la dirección del dispositivo
pagesel endfinishsetaddr
btfsc
STATUS,Z
; fue dirección 0?
goto
endfinishsetaddr ; Si: no cambia de estado
movlw ADDRESS_STATE
; no cero: transición para el estado de la dirección
movwf USWSTAT
; transición para el estado de la dirección
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
banksel PORTB
bsf
PORTB,2
; fija 2 bits para indicar el estado de la dirección
banksel USWSTAT
; no necesariamente, Send_0LenPkt resetea un banco de bits
#endif
endfinishsetaddr
return
; ***************************************************************************************************
; Únicamente característica válida para dispositivos Remote wakeup
****************************************************************************************************
Clear_Device_Feature ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue,w
xorlw
0x01
; fue un dispositivo Remote wakeup? Si no retorna STALL,
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,Z
; esta característica es únicamente de los dispositivos.
goto
wrongstate
right_state_clear_feature
bcf
USB_status_device,1 ; fija el dispositivo remote wakeup
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return
; ***************************************************************************************************
; Únicamente característica endpoint es Endpoint halt.
; ***************************************************************************************************
Clear_Endpoint_Feature ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue, w
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
; únicamente válido en característica 0 (Remote Wakeup)
goto
wrongstate
movf
BufferData+(wValue+1), w
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movlw 0x03
; if ((USWSTAT & 0x03) == ADDRESS_STATE)
andwf
USWSTAT, w
xorlw
ADDRESS_STATE
pagesel clear_endpoint_feature2
btfss
STATUS, Z
goto
clear_endpoint_feature2
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
movlw 0x0F
; if ((Bufferdata+wIndex & 0x07) = 0)
andwf
BufferData+wIndex, w
btfss
STATUS, Z
goto
clear_endpoint_feature2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
bcf
UEP0, 0
pagesel Send_0Len_pkt

call
Send_0Len_pkt
return
clear_endpoint_feature2
bsf
STATUS, RP0
movlw 0x03
; if ((USWSTAT & 0X03) == CONFIG_STATE)
andwf
USWSTAT, w
xorlw
CONFIG_STATE
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bcf
STATUS, RP0
; banco 2
movlw 0x0F
andwf
BufferData+wIndex, w ; if (BufferData+wIndex < 3)
sublw
2
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, C
goto
wrongstate
bsf
STATUS, IRP
movlw 0x0F
andwf
BufferData+wIndex,w
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
addlw
UEP0&0xFF
movwf FSR
bcf
INDF, 0
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return
Clear_Interface_Feature ; inicia en banco 2
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
; ***************************************************************************************************
; Únicamente característica para dispositivos Remote wakeup
; ***************************************************************************************************
Set_Device_Feature ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue,w ; envía un byte de orden alto de valor w
xorlw
0x01
; fue un dispositivo Remote wakeup?
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,Z
goto
wrongstate
; repuesta de error
bsf
USB_status_device,1 ; fija el dispositivo remote wakeup
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return
; ***************************************************************************************************
; Únicamente característica endpoint es Endpoint halt.
; ***************************************************************************************************
Set_Endpoint_Feature ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue, w
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
; únicamente característica válida es 0 (Remote Wakeup)
goto
wrongstate
movf
BufferData+(wValue+1), w
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bsf
STATUS, RP0
; bank3
movlw 0x03
; if ((USWSTAT & 0x03) == ADDRESS_STATE)
andwf
USWSTAT, w
xorlw
ADDRESS_STATE
pagesel set_endpoint_feature2
btfss
STATUS, Z
goto
set_endpoint_feature2
bcf
STATUS, RP0
; bank2
movlw 0x0F
; if ((Bufferdata+wIndex & 0x07) = 0)
andwf
BufferData+wIndex, w
btfss
STATUS, Z
goto
set_endpoint_feature2
bsf
STATUS, RP0
; bank 3
bsf
UEP0, 0
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return

set_endpoint_feature2
bsf
STATUS, RP0
movlw 0x03
; if ((USWSTAT & 0X03) == CONFIG_STATE)
andwf
USWSTAT, w
xorlw
CONFIG_STATE
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bcf
STATUS, RP0
; bank2
movlw 0x0F
andwf
BufferData+wIndex, w ; if (BufferData+wIndex < 3)
sublw
2
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, C
goto
wrongstate
bsf
STATUS, IRP
movlw 0x0F
andwf
BufferData+wIndex,w
bsf
STATUS, RP0
; bank3
addlw
UEP0&0xFF
movwf FSR
bsf
INDF, 0
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return
Set_Interface_Feature; starts in bank 2
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
; respuesta inválida
; ***************************************************************************************************
; Envía configuración retornando un simple paquete de byte Data1 indicando la configuración en uso.
; Estado por defecto- no definido
; Dirección de estado - retorna 0
; Estado configurado – corrientemente retorna estado configurado.
; ***************************************************************************************************
Get_Configuration ; starts in bank 2
bsf
STATUS, RP0
movf
low BD0IAL,w
; envía dirección del búfer
movwf FSR
bcf
STATUS, RP0
bsf
STATUS,IRP
; indirectamente los bancos 2-3
movf
USB_Curr_Config,w
movwf INDF
; escribe un byte en el búfer
bsf
STATUS, RP0
movlw 0x01
movwf BD0IBC
; fija el contador byte para 1
movlw 0xc8
; paquete DATA1, DTS habilita
movwf BD0IST
; envía un búfer posterior al SIE
return
; ***************************************************************************************************
; Fija una configuración en bajo en el estado w
****************************************************************************************************
Set_Configuration ; inicia en banco 2
movf
BufferData+wValue,w ; es válida está configuración?
sublw
NUM_CONFIGURATIONS
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,C
; si configura <= num configs, respuesta válida
goto
wrongstate
movf
BufferData+wValue,w
movwf USB_Curr_Config ; almacena nuevos estados de configuración
pagesel AckSetConfigCmd
btfsc
STATUS,Z
; fue la configuración cero?
goto
AckSetConfigCmd ; si: queda en la dirección de estado
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movlw CONFIG_STATE ; No: transición para configurado
movwf USWSTAT
; guarda nuevo estado.
#ifdef SHOW_ENUM_STATUS
banksel PORTB
bsf
PORTB,3
; fija bit 3 configurado
#endif
AckSetConfigCmd
pagesel Send_0Len_pkt

call
Send_0Len_pkt
banksel BD1OAL
movlw USB_Buffer+0x10 ; Endpoint 1 OUT envía a un búfer
movwf BD1OAL ; fija la dirección en el búfer
movlw 8
movwf BD1OBC ; fija el contador de byte
movlw 0x88
; fija el propio bit de EP1 (SIE puede escribir)
movwf BD1OST
movlw 8
movwf BD1IBC
; fija el contador de byte
movlw USB_Buffer+0x18 ; Endpoint 1 IN envía al búfer
movwf BD1IAL
; fija la dirección del búfer
movlw 0x48
; fija el propio bit de EP1 (PIC puede escribir)
movwf BD1IST
movlw USB_Buffer+0x20 ; Endpoint 2 OUT envía a un búfer
movwf BD2OAL ; fija una dirección en le búfer
movlw 8
movwf BD2OBC ; fija el contador de byte
movlw 0x88
; fija el propio bit de EP2 (SIE puede escribir)
movwf BD2OST
movlw 8
movwf BD2IBC
; fija el contador de byte
movlw USB_Buffer+0x20 ; EP1 In y EP2 In encuadran en un búfer
movwf BD2IAL
; fija la dirección del búfer
movlw 0x48
; fija el propio bit de EP2 (PIC puede escribir)
movwf BD2IST
; Fije el registro de control del Endpoint. Las siguientes son definidas
; ENDPT_DISABLED - endpoint no usado
; ENDPT_IN_ONLY - soporte endpoint únicamente en transacciones IN
; ENDPT_OUT_ONLY - soporte endpoint únicamente en transacciones OUT
; ENDPT_CONTROL - soporte de transacciones IN, OUT y CONTROL – Únicamente usado con EP0
; ENDPT_NON_CONTROL – Soporte de transacciones IN y OUT
movlw ENDPT_NON_CONTROL
movwf UEP1
; habilita EP's 1 y 2 para In y Outs...
movlw ENDPT_NON_CONTROL
movwf UEP2
; ***************************************************************************************************
; Envía un simple byte de paquete Data1 indicando que la interfase está en uso.
; Estado por defecto- no definido
; Dirección de estado No válido - retorna stall
; Configura estado – retorna el estado configurado.
****************************************************************************************************
Get_Interface ; INICIA EN EL BANCO 2
bsf
STATUS, RP0
movf
USWSTAT,w
; Únicamente válido para la configuración de estado
xorlw
CONFIG_STATE
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, Z
goto
wrongstate
bcf
STATUS, RP0
movf
BufferData+wIndex,w ; if Interface < NUM_INTERFACES
sublw
(NUM_INTERFACES-1)
pagesel wrongstate
btfss
STATUS, C
goto
wrongstate
movf
BufferData+wIndex,w ; envía al interfase ID
addlw
low USB_Interface
movwf FSR
bsf
STATUS,IRP
movf
INDF,w
movwf temp
; almacena en un registro temporal
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD0IAL,w
; envía la dirección del búfer
movwf FSR
movf
temp,w
; carga temporalmente
movwf INDF
; escribe byte para el búfer
movlw 0x01
movwf BD0IBC
; fija contador de byte en 1
movlw 0xc8
; paquete DATA1, DTS habilitado
movwf BD0IST
; envía un búfer posterior al SIE
return

; ***************************************************************************************************
; Fija un cero en la longitud de un paquete data1 como una réplica.
; ***************************************************************************************************
Set_Interface ; start bank 2
bsf
STATUS, RP0
; banco 3
movf
USWSTAT,w
; prueba si está configurado
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
andlw
0x03
xorlw
CONFIG_STATE
pagesel wrongstate
btfss
STATUS,Z
goto
wrongstate
movf
BufferData+wIndex,w ; envía al interfase
addlw
USB_Interface
; adhiere un desplazamiento a la cadena
movwf FSR
bsf
STATUS,IRP
; indirectamente bancos 2/3
movf
BufferData+wValue,w ; envía interfase alterno
movwf INDF
; almacena una cadena
pagesel Send_0Len_pkt
call
Send_0Len_pkt
return
; ***************************************************************************************************
; copia el siguiente tramo del descriptor del búfer perdido en el búfer EP0 In.
; Entradas:
;
EP0_start – indica al primer byte de configuración para la tabla de transferencia
;
EP0_end – Número total de bytes para transferencia
;
EP0_maxLength – máximo número de bytes que pueden ser enviados en una simple transferencia toggles
data0/1 b fijado en el bit UOWN para el SIE.
; ***************************************************************************************************
copy_descriptor_to_EP0
global
copy_descriptor_to_EP0
banksel BD0IAL
bankisel BD0IAL
movf
BD0IAL,w
; envía dirección del búfer
movwf FSR
banksel bufindex
clrf
bufindex ; bufindex = 0
gdd_loop
movf
bufindex,w
; mientras (bufindex < EP0_maxLength)
subwf
EP0_maxLength,w
; && (EP0_start < EP0_end)
pagesel end_gdd_loop
btfsc
STATUS,Z
goto
end_gdd_loop
pagesel gdd_copy_loop
decfsz EP0_end, f
goto
gdd_copy_loop
pagesel end_gdd_loop_short_packet
goto
end_gdd_loop_short_packet
gdd_copy_loop
pagesel Descriptions
call
Descriptions
movwf INDF
incf
bufindex,f
incf
FSR,f
pagesel gdd_loop
incfsz
EP0_start,f
goto
gdd_loop
incf
EP0_start+1,f
goto
gdd_loop
end_gdd_loop_short_packet
clrf
USB_dev_req
; fue enviado un paquete corto, borra la respuesta del dispositivo
end_gdd_loop
movf
bufindex,w
; escribe el número de bytes para el contador de byte
bsf
STATUS,RP0
; Banco 3
movwf BD0IBC
movlw (0x01<<DATA01) ; alternabilidad de datos 0/1 bit
xorwf
BD0IST,w
andlw
(0x01<<DATA01) ; borra bits PID
iorlw
0x88
; fija OWN y bits DTS
movwf BD0IST
; escribe todo el mensaje posterior
pagesel copy_descriptor_to_EP0

return
; ***************************************************************************************************
; SetConfiguration
; ***************************************************************************************************
SetConfiguration
global
SetConfiguration
return
; ***************************************************************************************************
; Vendor Specific calls
; ***************************************************************************************************
CheckVendor
global
CheckVendor
return
end
;

###############################################################################################
#####
;Archivo:
USB_DEFS.INC
;Definiciones de Código USB
;
###############################################################################################
####
#define NUM_CONFIGURATIONS 1
#define NUM_INTERFACES
1
#define SHOW_ENUM_STATUS ;Se anula el sistema de chequeo visual del avance del proceso de
enumeración que se realiza en el PIC
; Define los estados que la interfase USB pude ser en:
#define POWERED_STATE
0x00
#define DEFAULT_STATE
0x01
#define ADDRESS_STATE
0x02
#define CONFIG_STATE 0x03
; Define the states for Control EndPoints
#define EP_IDLE_STATE
0x00
#define EP_SETUP_STATE
0x01
#define EP_DISABLED_STATE
0xff
#define ENDPT_DISABLED
0x00
#define ENDPT_IN_ONLY
0x02

#define ENDPT_OUT_ONLY
0x04
#define ENDPT_CONTROL
0x06
; habilita para in, out y setup
#define ENDPT_NON_CONTROL 0x0E
; habilita para in, y out
#define INT_STAT_MASK_RESET 0x01
#define INT_STAT_MASK_ERROR 0x02
#define INT_STAT_MASK_TOKEN_DONE
0x04
#define INT_STAT_MASK_SLEEP 0x08
#define INT_STAT_MASK_STALL 0x10
#define TOKEN_OUT
(0x01<<2)
#define TOKEN_ACK
(0x02<<2)
#define TOKEN_IN
(0x09<<2)
#define TOKEN_SETUP
(0x0D<<2)
#define USB_Buffer
0xB8
; dirección actual 0x1B8
; offsets from the beginning of the Buffer Descriptor
#define BYTECOUNT
0x01
#define ADDRESS
0x02
; Descriptor types
#define DEVICE
1
#define CONFIGURATION
2
#define STRING
3
#define INTERFACE
4
#define ENDPOINT
5
; offsets from the beginning of the setup data record
#define bmRequestType 0x00
#define bRequest
0x01
#define wValue
0x02
#define wValueHigh
0x03
#define wIndex
0x04
#define wIndexHigh
0x05
#define wLength
0x06
#define wLengthHigh
0x07
#define CLEAR_FEATURE
0x01
#define GET_CONFIGURATION
0x08
#define GET_DESCRIPTOR
0x06
#define GET_STRING_DESCRIPTOR
0x66
#define GET_INTERFACE
0x0A
#define GET_STATUS
0x00
#define SET_ADDRESS
0x05
#define SET_CONFIGURATION
0x09
#define SET_FEATURE
0x03
#define SET_INTERFACE
0x0B
#define HID_SET_REPORT
0x21
#define VEND_SET_MEMORY
0x80
#define SVCUSBINT
0x01 << 2
#define SVCTOKENDONE
0x02 << 2
#define SVCRESET
0x03 << 2
#define SVCSLEEP
0x04 << 2
#define SVCSTALL
0x05 << 2
#define SVCERROR
0x06 << 2
#define SVCACTIVITY
0x07 << 2
#define TOKENOUT
0x08 << 2
#define TOKENIN
0x09 << 2
#define TOKENSETUP
0x0A << 2
#define CLEARFEATURE
0x0B << 2
#define GETCONFIG
0x0C << 2
#define GETDESCRIPTOR
0x0D << 2
#define GETINTERFACE
0x0E << 2
#define GETSTATUS
0x0F << 2
#define SETADDRESS
0x10 << 2
#define SETCONFIG
0x11 << 2
#define SETFEATURE
0x12 << 2
#define SETINTERFACE
0x13 << 2
#define FINISHSETADDRESS
0x14 << 2
#define COPYDESC2EP0
0x15 << 2
#define COPYSTRINGDESC2EP0 0x16 << 2
#define ZEROLENPACKET
0x17 << 2
COPYBUFFERDESCRIPTOR
macro
bankisel BD0OST
banksel BD0OST
movf
USTAT,w
; envía el registro de estado
addlw
0xA0
; adiere el desplazamiento para BD's

movwf FSR
; guarda en el FSR.
bcf
STATUS, RP0
; posterior al banco 2
movf
INDF,w
movwf BufferDescriptor ; encuadra en la RAM
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferDescriptor+1
incf
FSR,f
movf
INDF,w
movwf BufferDescriptor+2
endm
; Incrementa un contador de 16 bits, Almacena byte-bajo:byte-alto
INCREMENT16 macro index
local
endinc16
incfsz
index,f
goto
endinc16
incf
index+1,f
endinc16
endm
REQUESTERROR
macro
bsf
STATUS,RP0
; pág. 3
movf
USTAT,w
; envía el registro de estado
addlw
0xA0
; adiere el desplazamiento para BD's
movwf FSR
bsf
INDF,EP_STALL ; fija el bit endpoint stall
bcf
STATUS,RP0
; posterior a la pág. 2
endm
; ***************************************************************************************************
; espera hasta que el proceso de enumeración sea completado.
; ***************************************************************************************************
ConfiguredUSB macro
local
enumloop
banksel USWSTAT
pagesel enumloop
enumloop
clrwdt
; borra el watch dog timer.
movlw 0x03
andwf
USWSTAT,w
; guarda 2 bits de USWSTAT
xorlw
CONFIG_STATE ; compara con estados configurados
btfss
STATUS,Z
; son configurados?
goto
enumloop
; espera guardarse ...
endm
GETEP1 macro
; ***************************************************************************************************
; GetEP1
; registra en el indicador del búfer en IRP+FSR.
; Retorna para los siguientes valores :
; 0 – búfer no disponible,
; 1 – búfer disponible y copiado para la siguiente transferencia.
; ***************************************************************************************************
GetEP1
global
GetEP1
local
getEPloop
local
exitgetloop
local
nobuffer
movf
STATUS,w
; guarda los bits en el banco
banksel RP_save
; interrumpe al banco 2
movwf RP_save
movf
FSR,w
movwf dest_ptr
; guarda en el búfer del indicador de destino
banksel BD1OST
; banco 3
pagesel nobuffer
btfsc
BD1OST,UOWN ; Tiene el búfer en estado completo?
goto
nobuffer ; nope, OWN = 1 ==> SIE propio del búfer
; Yep: OWN = 0 ==> PIC propio del búfer
movf
BD1OBC,w
; envía un contador de byte
banksel counter
; banco 2
movwf counter
movwf bytecounter
; # de bytes que pueden ser movidos
pagesel exitgetloop
btfsc
STATUS,Z
; es cero la longitud del búfer?

goto
exitgetloop
; Si, sale del lazo
banksel BD1OAL ; banco 3
movf
BD1OAL,w
; envía la dirección del indicador
banksel source_ptr
; banco 2
movwf source_ptr
getEPloop
bsf
STATUS,IRP
; selecciona bancos altos en INDF
movf
source_ptr,w
; envía la fuente del indicador
movwf FSR
movf
INDF,w
movwf GPtemp
movf
dest_ptr,w
movwf FSR
btfss
RP_save,IRP
; debería ser cero?
bcf
STATUS,IRP
; si, realiza
movf
GPtemp,w
; no, envía byte de lectura.
movwf INDF
; almacena
incf
dest_ptr,f
incf
source_ptr,f
pagesel getEPloop
decfsz counter,f
goto
getEPloop
exitgetloop
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD1OST,w
andlw
0x40
; guarda únicamente los datos 0/1 bit
xorlw
0x40
; alternabilidad datos 0/1 bit
iorlw
0x88
; fija el propio bit DTS
movwf BD1OST
movlw 0x08
; resetea el contador de bytes
movwf BD1OBC
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
movf
bytecounter,w
; retorna # de bytes movidos en registro W
movwf GPtemp
; mueve byte de contador temporal
movf
RP_save,w
; restaura el banco de bits
movwf STATUS
movf
GPtemp,w
; carga W con el contador de byte
bsf
STATUS,C
; señal exitosa
return
nobuffer
banksel RP_save
; restaura el banco de bits
movf
RP_save,w
movwf STATUS
bcf
STATUS,C
return
endm
GETEP2 macro
; ***************************************************************************************************
; GetEP2
; registra en el indicador del búfer en IRP+FSR.
; Retorna para los siguientes valores :
; 0 – búfer no disponible,
; 1 – búfer disponible y copiado para la siguiente transferencia.
; ***************************************************************************************************
GetEP2
global
GetEP2
local
getEPloop2
local
exitgetloop2
local
nobuffer2
movf
STATUS,w
; guarda los bits en el banco
banksel RP_save
; interrumpe al banco 2
movwf RP_save
movf
FSR,w
movwf dest_ptr
; guarda en el búfer del indicador de destino
banksel BD2OST
; banco 3
pagesel nobuffer2
btfsc
BD2OST,UOWN ; Tiene el búfer en estado completo?
goto
nobuffer2
; nope, OWN = 1 ==> SIE propio del búfer
; Yep: OWN = 0 ==> PIC propio del búfer
movf
BD2OBC,w
; envía el contador de byte
banksel counter
; banco 2

movwf counter
movwf bytecounter
; # de bytes que son movidos
pagesel exitgetloop2
btfsc
STATUS,Z
; es cero la longitud del búfer?
goto
exitgetloop2
; si, realiza
banksel BD2OAL ; banco 3
movf
BD2OAL,w
; envía la dirección del indicador
banksel source_ptr
; banco 2
movwf source_ptr
getEPloop2
bsf
STATUS,IRP
; selecciona bancos altos en INDF
movf
source_ptr,w
; envía la fuente del indicador
movwf FSR
movf
INDF,w
movwf GPtemp
movf
dest_ptr,w
movwf FSR
btfss
RP_save,IRP
; debería ser cero?
bcf
STATUS,IRP
; si, ejecutó
movf
GPtemp,w
; no, envió el byte como lectura.
movwf INDF
; almaceno
incf
dest_ptr,f
incf
source_ptr,f
pagesel getEPloop2
decfsz counter,f
goto
getEPloop2
exitgetloop2
bsf
STATUS,RP0
; banco 3
movf
BD2OST,w
andlw
0x40
; guardo únicamente los datos bit 0/1
xorlw
0x40
; alterno los bits 0/1
iorlw
0x88
; fijo el propio bit DTS
movwf BD2OST
movlw 0x08
; reseteo el contador de byte
movwf BD2OBC
bcf
STATUS,RP0
; banco 2
movf
bytecounter,w
; retorna # de bytes movidos en el registro W
movwf GPtemp
; mueve byte de contador temporal
movf
RP_save,w
; restaura el banco de bits
movwf STATUS
movf
GPtemp,w
; carga W con el contador de byte
bsf
STATUS,C
; señal exitosa
return
nobuffer2
banksel RP_save
; restaura el banco de bits
movf
RP_save,w
movwf STATUS
bcf
STATUS,C
return
endm
PUTEP1 macro
; ***************************************************************************************************
; PutEP1
; Registra con el contador de byte en W y búfer indicador en IRP+FSR.
; Retorna a los siguientes estados:
; 0 – búfer no disponible,
; 1 – búfer disponible y copiado
; ***************************************************************************************************
PutEP1
global
PutEP1
local
putEPloop
local
exitputloop
local
nobufferputep
movwf GPtemp
movf
STATUS,w
; guarda los bits en el banco
banksel RP_save
; interrumpe al banco 2
movwf RP_save
movf
GPtemp,w
andlw
0x0F
; extrae el contador de byte
movwf counter
movf
FSR,w

movwf source_ptr
movf
counter,w
; prepara la copia para el contador de bytes
banksel BD1IST
; banco 3
pagesel nobufferputep1
btfsc
BD1IST,UOWN ; está el búfer completo?
goto
nobufferputep1
; si, no escribe
movwf BD1IBC
; fija el byte en el contador BD
pagesel exitputloop
btfsc
STATUS,Z
; es cero la longitud del buffer?
goto
exitputloop
; si, sale del lazo
movf
BD1IAL,w
; envía la dirección al indicador
bcf
STATUS,RP0
; posterior al banco 2
movwf dest_ptr
putEPloop
bsf
STATUS,IRP
; asume IRP es fijada
btfss
RP_save,IRP
; debería ser cero?
bcf
STATUS,IRP
; si: realiza.
movf
source_ptr,w
movwf FSR
movf
INDF,w
movwf GPtemp
bsf
STATUS,IRP
; selecciona bancos altos en INDF
movf
dest_ptr,w
movwf FSR
movf
GPtemp,w
; no, envía el byte de lectura.
movwf INDF
; almacena
incf
dest_ptr,f
incf
source_ptr,f
pagesel putEPloop
decfsz counter,f
goto
putEPloop
exitputloop
bsf
STATUS,RP0
; posterior al banco 3
movf
BD1IST,w
andlw
0x40
; guarda únicamente la bits de datos 0/1
xorlw
0x40
; Alternabilidad de bit de datos 0/1
iorlw
0x88
; fija el propio bit DTS
movwf BD1IST
banksel RP_save
movf
RP_save,w
; restaura el banco de bits
movwf STATUS
bsf
STATUS,C
; fija para la señal exitosa
return
nobufferputep1
bcf
STATUS,C
return
endm
PUTEP2 macro
; ***************************************************************************************************
; PutEP2
; Registra con el contador de byte en W y búfer indicador en IRP+FSR.
; Retorna a los siguientes estados:
; 0 – búfer no disponible,
; 1 – búfer disponible y copiado
;****************************************************************************************************
PutEP2
global
PutEP1
local
putEPloop
local
exitputloop
local
nobufferputep
movwf GPtemp
movf
STATUS,w
; guarda los bits en el banco
banksel RP_save
; interrumpe al banco 2
movwf RP_save
movf
GPtemp,w
andlw
0x0F
; extrae el contador de byte
movwf counter
movf
FSR,w
movwf source_ptr
movf
counter,w
; prepara la copia para el contador de bytes
banksel BD1IST
; banco 3

pagesel
btfsc
goto
movwf
pagesel
btfsc
goto
movf
bcf
movwf
putEPloop2
bsf
btfss
bcf
movf
movwf
movf
movwf
bsf
movf
movwf
movf
movwf
incf
incf
pagesel
decfsz
goto
exitputloop2
bsf
movf
andlw
xorlw
iorlw
movwf
banksel
movf
movwf
bsf
return
nobufferputep2
bcf
return
endm

nobufferputep1
BD1IST,UOWN
nobufferputep1
BD1IBC
exitputloop
STATUS,Z
exitputloop
BD1IAL,w
STATUS,RP0
dest_ptr

; está el búfer completo?
; si, no escribe
; fija el byte en el contador BD
; es cero la longitud del buffer?
; si, sale del lazo
; envía la dirección al indicador
; posterior al banco 2

STATUS,IRP
RP_save,IRP
STATUS,IRP
source_ptr,w
FSR
INDF,w
GPtemp
STATUS,IRP
dest_ptr,w
FSR
GPtemp,w
INDF
dest_ptr,f
source_ptr,f
putEPloop
counter,f
putEPloop

; asume IRP es fijada
; debería ser cero?
; si: realiza.

STATUS,RP0
BD1IST,w
0x40
0x40
0x88
BD1IST
RP_save
RP_save,w
STATUS
STATUS,C

; posterior al banco 3

; selecciona bancos altos en INDF

; no, envía el byte de lectura.
; almacena

; guarda únicamente la bits de datos 0/1
; Alternabilidad de bit de datos 0/1
; fija el propio bit DTS

; restaura el banco de bits
; fija para la señal exitosa

STATUS,C

;###############################################################################################
#####
;Archivo:
USB_MAIN.ASM
Ejecución de A/D y envió de datos por USB al PC y del PC al Puerto B
;###############################################################################################
#####
__CONFIG
_H4_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

unbanked
W_save
bank0 udata
Status_save
PCLATH_save
FSR_save
inner
middle
outer
buffer
leftbuttonstate
PBSwitches

udata_shr
res
1
res
res
res
res
res
res
res
res
res

1
1
1
1
1
1
8
1
1

; registro para guardar el contexto

; lazo de descanso de contadores

; fuente/destino búfer para prueba...

state
res
1
counter
res
1
PIRmasked
res
1
extern InitUSB
extern PutEP1
extern GetEP1
extern ServiceUSBInt
extern CheckSleep
extern RemoteWakeup
STARTUP
code
pagesel main
goto
main
nop
InterruptServiceVector
movwf W_save
; guarda W
movf
STATUS,W
clrf
STATUS
; forza la pág 0
movwf Status_save
; guarda STATUS
movf
PCLATH,w
movwf PCLATH_save
; guarda PCLATH
movf
FSR,w
movwf FSR_save
; guarda FSR
pagesel TMR0TEST
; ***************************************************************************************************
; Rutina de Servicio de Interrupción
; ***************************************************************************************************
Process_ISR
; Step 1, what triggered the interrupt?
TMR0TEST
btfsc
INTCON,T0IE
btfss
INTCON,T0IF
goto
INTTEST
nop
; inserta TMR0 código llamado aquí
INTTEST
btfsc
INTCON,INTE
btfss
INTCON,INTF
goto
RBTEST
nop
; inserta RB0/INT código llamado aquí
RBTEST
btfsc
INTCON,RBIE
btfss
INTCON,RBIF
goto
PERIPHERALTEST
nop
; inserta PORTB Cambia código llamado aquí
PERIPHERALTEST
btfss
INTCON,PEIE
; Hay interrupción de periférico?
goto
EndISR
; Todas....
TEST_PIR1
banksel PIR1
movf
PIR1,w
banksel PIE1
andwf
PIE1,w
; enmascara la habilitación con las banderas
banksel PIRmasked
movwf PIRmasked
pagesel ServiceUSBInt
btfsc
PIRmasked,USBIF
; interrupción de bandera USB
call
ServiceUSBInt
; Servicio de interrupción USB
btfsc
PIRmasked,ADIF ; Hace AD ?
nop

btfsc
PIRmasked,RCIF
nop
btfsc
PIRmasked,TXIF
nop
btfsc
PIRmasked,CCP1IF
nop
btfsc
PIRmasked,TMR2IF
nop
btfsc
PIRmasked,TMR1IF
nop
TEST_PIR2
banksel PIR2
movf
PIR2,w
banksel PIE2
andwf
PIE2,w
banksel PIRmasked
movwf PIRmasked
btfsc
PIRmasked,CCP2IF
nop
; ***************************************************************************************************
; Fin ISR, restaura el contexto y retorna al programa principal
; ***************************************************************************************************
EndISR
clrf
STATUS
; selecciona banco 0
movf
FSR_save,w
; restaura FSR
movwf FSR
movf
PCLATH_save,w ; restaura PCLATH
movwf PCLATH
movf
Status_save,w
; restaura Estado
movwf STATUS
swapf
W_save,f
; restaura W
swapf
W_save,w
retfie
code
; ***************************************************************************************************
; prueba programa que fija el búfer y llama al procesamiento ISR.
; ***************************************************************************************************
main
#ifdef
SHOW_ENUM_STATUS
banksel TRISB
clrf
TRISB
; fija todo el Puerto B para salida
banksel PORTB
clrf
PORTB
; borra todo el Puerto B para salida
#endif
movlw .30
; descanso 16 uS para espera de USB para reset
movwf W_save
; SIE antes de inicializar registros
decfsz W_save,f
goto
$-1
; para uso de descanso del contador.
; ***************************************************************************************************
; Fija la prueba del registro de control para salida registro UCTRL y bus de datos USBDPRAM en la prueba de pines.
; ***************************************************************************************************
bsf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP1
bcf
OPTION_REG,NOT_RBPU ; habilita y borra el PORTB
pagesel InitUSB
call
InitUSB
pagesel main
ConfiguredUSB
; espera hasta que el proceso de enumeración sea completado
banksel TRISB
movlw 00001011
;Se configuran los pines del puerto A
movwf TRISA
clrf
TRISB
; Se configura todo el puerto B como salidas (conversor D/A)
bcf
PIE1,ADIE
;Interrupción generada por el conversor A/D se deshabilita
movlw 00000100
;Pines 0,1,3 configurados como análogas y
movwf ADCON1
;el resto como digitales
banksel PORTB
movlw 10000001
;Se configura la frecuencia de conversión como F/32
movwf ADCON0
;canal 0, A/D apagado y A/D habilitado
bcf
PIR1,ADIF
;se limpia la bandera A/D
clrf
PORTA
clrf
PORTB
; Se limpian todas las salidas del puerto A y puerto B

idleloop
bankisel buffer
movlw buffer
; Se apunta al búfer destino para direccionamiento indirecto
movwf FSR
pagesel GetEP1
;
call
GetEP1
;se llama a la rutina de lectura del endpoint
pagesel idleloop
btfss
STATUS,C
; fue algún dato copiado?
goto
idleloop
; no: se mantiene esperando
banksel buffer
movfw buffer
;leer dato enviado desde el PC (Señal de corrección PID)
movwf PORTB
;enviar dato al puerto B (conversor D/A)
banksel ADCON0
;cambio al banco de registro ADCON0
bsf
ADCON0,GO_DONE
;empezar conversión A/D
lazoA_D
pagesel lazoA_D
btfsc
ADCON0,GO_DONE
;se termino la conversión?
goto
lazoA_D
;no: seguir esperando hasta terminar conversión
movfw ADRES
;leer dato convertido
bcf
PIR1,ADIF
;limpiar bandera fin de conversión
bumpit
banksel buffer
movwf buffer
PC (señal a corregir)
incf
buffer+1,f

;colocar dato convertido (variable del proceso) en el registro para envió al
;incremento byte de seguridad

retryput
bankisel buffer
movlw buffer
movwf FSR
movlw 2
pagesel PutEP1
call
PutEP1
pagesel retryput
btfss
STATUS,C
goto
retryput
goto
idleloop
end

; se apunta al buffer destino para direccionamiento indirecto

; dos bytes a enviar al PC
; llamar rutina de envió al PC
; fue exitoso el envió de los bytes?
; no: mantener intentando
; si: repetir nuevamente el proceso

;###############################################################################################
#####
;Archivo:
DESCRIPT.ASM
;Este archivo contiene una fijación de los descriptores
;###############################################################################################
#####
USBBANK
code
global
Config_desc_index
global
Report_desc_index
global
Descriptions
global
string_index
global
DeviceDescriptor
global
ReportDescriptor
global
ReportDescriptorLen
global
String0
global
String0_end
global
StringDescriptions
global
HID_Descriptor
extern EP0_start
extern temp
extern temp2
; ***************************************************************************************************
; Envía la configuración del contenido del descriptor
; ***************************************************************************************************
Config_desc_index
movwf temp
movlw HIGH CDI_start
movwf PCLATH
movlw low CDI_start
addwf
temp,w
btfsc
STATUS,C
incf
PCLATH,f
movwf PCL
CDI_start
; calcula el desplazamiento
retlw
low Config1
; configura el descriptor
retlw
high Config1
; ***************************************************************************************************
; Envía un reporte de configuración del contenido del descriptor
; ***************************************************************************************************
Report_desc_index
movwf temp
movlw HIGH RDI_start
movwf PCLATH
movlw low RDI_start
addwf
temp,w
btfsc
STATUS,C
incf
PCLATH,f
movwf PCL
RDI_start
; esta tabla calcula el desplazamiento para cada reporte
retlw
low ReportDescriptorLen
retlw
high ReportDescriptorLen
****************************************************************************************************
Cambios referidos a la tabla 4.1, 4.2 y 4.3.
****************************************************************************************************
Descriptions
banksel EP0_start
movf
EP0_start+1,w
movwf PCLATH
movf
EP0_start,w
movwf PCL
DeviceDescriptor
StartDevDescr
retlw
0x12
retlw
1
retlw
0x10
retlw
1
retlw
0
retlw
0

; Longitud de este descriptor
; Este es un dispositivo del descriptor
; Revisión USB 1.0 (byte bajo)
; Byte alto
; Clase de dispositivo
; Dispositivo de subclase

retlw
0
; Dispositivo del protocolo
retlw
0x08
; Tamaño del paquete, indicado en UsbInit()
retlw
0x25
; Byte bajo del ID de vendedor 0x0925 propiedad de la empresa
LakeView Research
retlw
0x09
; Byte alto del ID de vendedor
retlw
0x34
; Byte bajo del ID de productor 0x1234 propiedad de la empresa
LakeView Research
retlw
0x12
; Byte alto del Id de producto
retlw
0x0
; bcd del dispositivo
retlw
0x1
retlw
0x01
; iManufacturador
retlw
0x02
; iProducto
retlw
0x0
;
retlw
NUM_CONFIGURATIONS ;
Config1
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

9
; Longitud de este descriptor
2
; 2= Configuración
EndConfig1 - Config1
0
1
; Número de interfaces

retlw
0x01
; Valor de la configuración
retlw
0;0x04
; Contenido de la cadena para está configuración
retlw
0xC0
; Dispositivo configurado como self - powered
retlw
0x00
; Alimentación del bus
Interface1
retlw
9
; longitud del descriptor
retlw
INTERFACE
retlw
0
; número de interfaces
retlw
0
; alternabilidad de la fijación
retlw
1
; número de enpoints usados en está interfase
retlw
3
; clase de interfase designada por el USB
retlw
0
; ambos dispositivos
retlw
0
;protocolo de interfase
retlw
0
; contenido para la cadena del descriptor
HID_Descriptor
retlw
09h
; descriptor tamaño (9 bytes)
retlw
21h
; descriptor tipo HID
retlw
00h
retlw
01h
; Clase HID numero 1.00
retlw
00h
; Localización del código del país
retlw
01h
; # de clase de descriptor HID
retlw
22h
; Tipo de reporte del descriptor HID
retlw
(end_ReportDescriptor - ReportDescriptor)
retlw
00h
Endpoint1
retlw
7
; Longitud del descriptor
retlw
ENDPOINT
retlw
0x81
; Endpoint definido como 1 e In
retlw
3
; Endpoint tipo interrupción
retlw
4
; max tamaño de paquete 4 bytes byte bajo
retlw
0
; max tamaño de paquete 4 bytes byte alto
retlw
0x0a
; intervalo de consulta (polling) cada 10ms
EndConfig1
ReportDescriptorLen
retlw
low (end_ReportDescriptor-ReportDescriptor)
ReportDescriptor
retlw
0x06
; Definido por el vendedor
retlw
0xA0
retlw
0xFF
retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x01
retlw
0xA1
; Aplicación
retlw
0x01
retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x02
retlw
0xA1
; colección (atendido)
retlw
0x00
retlw
0x06
; Suceso usado
retlw
0xa1
retlw
0xFF

retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x03
retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x04
retlw
0x15
; mínimo lógico (-128)
retlw
0x80
retlw
0x25
; máximo lógico(127)
retlw
0x7F
retlw
0x35
; mínimo físico (0)
retlw
0x00
retlw
0x45
; máximo físico (255)
retlw
0xFF
;
retlw
0x66
; unidad (ninguno (2 bytes))
;
retlw
0x00
;
retlw
0x00
retlw
0x75
; Se definen bytes de 8 bits de entrada al PC
retlw
0x08
retlw
0x95
; Se definen dos bytes de entrada al PC
retlw
0x02
retlw
0x81
; Se definen los bytes input de entrada al PC (Data, Variable, Absolute)
retlw
0x02
retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x05
retlw
0x09
; Definido por el vendedor
retlw
0x06
retlw
0x15
; mínimo lógico (-128)
retlw
0x80
retlw
0x25
; máximo lógico(127)
retlw
0x7F
retlw
0x35
; mínimo físico (0)
retlw
0x00
retlw
0x45
; máximo físico (255)
retlw
0xFF
;
retlw
0x66
; unidad (ninguno (2 bytes))
;
retlw
0x00
;
retlw
0x00
retlw
0x75
; Se definen bytes de 8 bits de salida del PC
retlw
0x08
retlw
0x95
; Se definen dos bytes de salida del PC
retlw
0x02
retlw
0x91
; Se definen los bytes Output de salida del PC (Data, Variable, Absolute)
retlw
0x02
retlw
0xC0
; end collection, end collection
retlw
0xC0
end_ReportDescriptor
StringDescriptions
banksel EP0_start
movf
EP0_start+1,w
movwf PCLATH
movf
EP0_start,w
movwf PCL
; ***************************************************************************************************
; Envía un reporte de configuración del contenido del descriptor
; ***************************************************************************************************
string_index
; langid in W reg, string offset in EP0_start
movwf temp
bcf
STATUS,C
rlf
temp, f
pagesel langid_index
call
langid_index
movwf temp2
incf
temp, f
pagesel langid_index
call
langid_index
movwf temp
movf
temp, w
movwf PCLATH
movf
temp2,w
addwf
EP0_start+1,w
btfsc
STATUS,C
incf
PCLATH, f

movwf
langid_index
movlw
movwf
movlw
addwf
btfsc
incf
movwf
langids
retlw
retlw
retlw
retlw
lang_1 ; english
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
lang_2
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
end
;

PCL
high langids
PCLATH
low langids
temp, w
STATUS,C
PCLATH,f
PCL
low lang_1
high lang_1
low lang_2
high lang_2

; cadena de contenido de diferentes lenguajes

low String0
high String0
low String1_l1
high String1_l1
low String2_l1
high String2_l1
low String3_l1
high String3_l1
low String4_l1
high String4_l1
low String5_l1
high String5_l1

; LangIDs

low String0
high String0
low String1_l2
high String1_l2
low String2_l2
high String2_l2
low String3_l2
high String3_l2
low String4_l2
high String4_l2
low String5_l2
high String5_l2

; también indica para LangID

;
###############################################################################################
####
;Archivo:
HIDCLASS.ASM
;Implementación del dispositivo de Interfaz Humana (HID) comando de clase específica;
;###############################################################################################
#####
extern ReportDescriptor
extern ReportDescriptorLen
extern HID_Descriptor
extern Descriptions
extern BufferData
extern BufferDescriptor
extern wrongstate
extern USB_dev_req
extern EP0_maxLength
extern EP0_start
extern EP0_end
extern copy_descriptor_to_EP0
extern Send_0Len_pkt
extern Report_desc_index
global
ClassSpecificRequest
USBBANK
code
; ***************************************************************************************************
; Envía clase específica del descriptor
; ***************************************************************************************************
ClassSpecificRequest
pagesel Dev2HostHIDRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x21
btfsc
STATUS,Z
goto
Host2DevHIDRequest
pagesel Host2DevReportRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x22
btfsc
STATUS,Z
goto
Host2DevReportRequest
pagesel Host2DevPhysicalRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0x23
btfsc
STATUS,Z
goto
Host2DevPhysicalRequest
pagesel Dev2HostHIDRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0xA1
btfsc
STATUS,Z
goto
Dev2HostHIDRequest
pagesel Dev2HostReportRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0xA2
btfsc
STATUS,Z
goto
Dev2HostReportRequest
pagesel Dev2HostPhysicalRequest
movf
BufferData+bmRequestType,w
xorlw
0xA3
btfsc
STATUS,Z
goto
Dev2HostPhysicalRequest
pagesel wrongstate

goto
wrongstate
Host2DevHIDRequest
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x01
pagesel GetHIDReport
btfsc
STATUS,Z
goto
GetHIDReport
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x02
pagesel GetIdle
btfsc
STATUS,Z
goto
GetIdle
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x03
pagesel GetPhysical
btfsc
STATUS,Z
goto
GetPhysical
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x06
pagesel Get_Report_Descriptor
btfsc
STATUS,Z
goto
Get_Report_Descriptor
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x09
pagesel SetHIDReport
btfsc
STATUS,Z
goto
SetHIDReport
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x0A
pagesel SetIdle
btfsc
STATUS,Z
goto
SetIdle
movf
BufferData+bRequest,w
xorlw
0x0B
pagesel SetProtocol
btfsc
STATUS,Z
goto
SetProtocol
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
;***************************************************************************************************
; Envía el reporte del descriptor
; Chequea el tipo de reporte (input, output o Feature).
; ***************************************************************************************************
Get_Report_Descriptor
global
Get_Report_Descriptor
banksel EP0_start
movlw GET_DESCRIPTOR
movwf USB_dev_req
; proceso de respuesta de envío del descriptor
movlw 8
movwf EP0_maxLength
movf
BufferData+(wValue+1),w ; chequeo de reporte ID
xorlw
0x01
; fue una entrada de Reporte?
pagesel TryOutputReport
btfsc
STATUS,Z
goto
TryOutputReport
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wIndex,w
pagesel Report_desc_index
call
Report_desc_index
; traslada el contenido de desplazamiento a una tabla del
descriptor
movwf EP0_start
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wIndex,w
addlw
1
; indicador para el byte de orden alto
call
Report_desc_index
; traslada el contenido de desplazamiento a una tabla del
descriptor
movwf EP0_start+1
pagesel Descriptions
call
Descriptions
movwf EP0_end
incf
EP0_start,f

pagesel CheckReportLength
goto
CheckReportLength
TryOutputReport
movf
BufferData+(wValue+1),w ; chequeo de reporte ID
xorlw
0x02
; fue una salida de reporte?
pagesel TryFeatureReport
btfsc
STATUS,Z
goto
TryFeatureReport
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wIndex,w
pagesel Report_desc_index
call
Report_desc_index
; traslada el contenido de desplazamiento a una tabla del
descriptor
translate index to offset into descriptor table
movwf EP0_start
bcf
STATUS,C
rlf
BufferData+wIndex,w
addlw
1
; indicador para el byte de orden alto
call
Report_desc_index
; traslada el contenido de desplazamiento a una tabla del
descriptor
EP0_start+1
pagesel Descriptions
call
Descriptions
movwf EP0_end
incf
EP0_start,f
pagesel CheckReportLength
goto
CheckReportLength
TryFeatureReport
movf
BufferData+(wValue+1),w ; chequea reporte ID
xorlw
0x03
; fue una salida de reporte?
pagesel wrongstate
btfsc
STATUS,Z
goto
wrongstate
; Fill EP0IN buffer here...
return
CheckReportLength
movf
BufferData+(wLength+1),w ; Esta el host requiriendo mas de 255 bytes?
pagesel nolimit_rpt
btfss
STATUS,Z
; Si es así, el host requiere más
goto
nolimit_rpt
check_low_bytes
movf
BufferData+wLength,w
subwf
EP0_end,w
; si no compara la cantidad que el host requiere
movf
BufferData+wLength,w
; con la longitud del descriptor
btfsc
STATUS,C
; si el host da una respuesta menor luego la longitud del descriptor
movwf EP0_end
; envía tal como el host requiera
nolimit_rpt
incf
EP0_end,f
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
return
Get_HID_Descriptor
global
Get_HID_Descriptor
movlw GET_DESCRIPTOR
movwf USB_dev_req
;procesando la respuesta enviada por el descriptor
movlw 8
movwf EP0_maxLength
movlw
movwf
movlw
movwf
pagesel
call
movwf
movf
pagesel
btfss
goto
subwf
movf

low HID_Descriptor
EP0_start
high HID_Descriptor
EP0_start + 1
Descriptions
Descriptions
EP0_end
BufferData+(wLength+1),f
nolimit_hid
STATUS,Z
nolimit_hid
BufferData+wLength,w
BufferData+wLength,w

; envía la longitud del descriptor HID

btfss
STATUS,C
movwf EP0_end
nolimit_hid
incf
EP0_end,f
pagesel copy_descriptor_to_EP0
call
copy_descriptor_to_EP0
return
Get_Physical_Descriptor
return
Check_Class_Specific_IN
global
Check_Class_Specific_IN
pagesel copy_descriptor_to_EP0
movf
USB_dev_req,w
xorlw
GET_DESCRIPTOR
btfsc
STATUS,Z
call
copy_descriptor_to_EP0
return
; ***************************************************************************************************
Si se necesita soporte de esto completar el código.
; ***************************************************************************************************
Host2DevReportRequest
Host2DevPhysicalRequest
Dev2HostHIDRequest
Dev2HostReportRequest
Dev2HostPhysicalRequest
GetHIDReport
GetIdle
GetPhysical
SetProtocol
SetIdle
pagesel wrongstate
goto
wrongstate
SetHIDReport
movlw HID_SET_REPORT
movwf USB_dev_req
banksel BD0OST
return
end
;

; almacena estado
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TÉRMINOS Y ABREVIACIONES
ACK.- Paquete comprimido que envía un dispositivo para indicar la correcta
recepción de los datos, especificando que tiene espacio para los siguientes.
ActiveX.- Es una plataforma de integración abierta que ofrece a los programadores,
usuarios y productores de Web un modo rápido y sencillo de crear contenido y
aplicaciones integradas para Internet y para las intranets. Mediante ActiveX se puede
insertar fácilmente efectos multimedia, objetos interactivos y aplicaciones sofisticadas en
una página Web. ActiveX es un estándar que permite la interacción entre los
componentes de software dentro de un entorno de red, independientemente del lenguaje
o los lenguajes utilizados para crearlos.
ANSI

(American

National

Standards

Institute)

Instituto

Nacional

Estadounidense de Estándares.- Organización no gubernamental fundada en 1918
para proponer, modificar, aprobar y publicar estándares de procesamiento de datos,
para su uso voluntario en Estados Unidos. Es también la organización que
representa a ese país ante la ISO (Organización Internacional de Estándares) en
París y ante la IEC (Comisión Internacional de Electrotécnica).
API (Application Program Interface) Interfaz para Programación de Aplicaciones.Llamada del sistema (rutina) que permite a los programadores el acceso a los servicios
que proporciona el sistema operativo.
b/s.- Promedio de transmisión expresado en bits por segundo
B/s.- Promedio de transmisión expresado en bytes por segundo
Bandwidth (Ancho de Banda).- La cantidad de datos transmitidos por unidad de
tiempo, típicamente bits por segundo (b/s) o bytes por segundo (B/s).
Bit Stuffing.- Inserción de un bit "0" dentro de un flujo de datos causado por una
transición eléctrica en los conductores de datos. De igual forma consiste en insertar
un bit 0 para forzar un cambio de estado cuando hay una secuencia superior a 6 bits
1 y así conseguir que el receptor esté sincronizado al transmisor.
BIT.- Dígito binario, unidad mínima de información de los dos estados 0/1.

Búfer (Buffer).- Bloque de memoria que se usa como recipiente para almacenar datos en
forma temporal.
Bulk.- Uno de los cuatro tipos de transferencia del USB. Las transferencias Bulk son
no periódicas. Típicamente empleada por transferencias que requieren usar todo el
ancho de banda disponible o en su defecto son demoradas hasta que el ancho de
banda completo esté disponible.
Bus.- Circuito de interconexión eléctrica para transmitir información. Medio que
permite el flujo eléctrico lineal de señales sobre el cual viajan corriente, datos y otras
señales.
Cadena de Margarita (Daisy Chain).- Encadenamiento de componentes de tal
forma que las señales se mueven en serie de uno a otro. La mayoría de los sistemas
de microcomputadora de discos múltiples tiene este encadenamiento.
Capacidades (Capabilities).- Aquellos atributos de un dispositivo USB que es
administrado por el Host.
Características (Characteristics).- Esas calidades de un dispositivo USB que son
invariables. Por ejemplo, la clase de dispositivo es una característica de éste.
Chip.- Otra denominación de circuito integrado. Comprendido en un encapsulado de
plástico o cerámica con pines para los contactos eléctricos.
Circuitos Virtuales.- Antes de enviar los paquetes de datos, el emisor envía un
paquete de control que es de “petición de llamada”, este paquete se encarga de
establecer un camino lógico de nodo en nodo por donde irán uno a uno todos los
paquetes de datos.
Cliente (Client).- Programa residente en el Host que actúa recíprocamente con el
software del sistema USB para colocar los datos transferidos entre la función y el
Host. El cliente es a menudo el consumidor y proveedor de los datos transferidos.
Código Handshake.- Un paquete que admite o rechaza una condición específica.
Control Endpoint.- Es una relación de dispositivos de endpoints, con el mismo
número de endpoint, que es usado por una línea de control. Los endpoints de control
transfieren datos en ambas direcciones y por consiguiente, usan ambas direcciones
del endpoint, una dirección del dispositivo y una combinación numérica del endpoint.
Controlador Host (HC).- La interfaz del host USB.
CRC (Código de Redundancia Cíclica).- Se trata de un método matemático a
través del cual, permite detectar errores en la información. Es comúnmente utilizado
en la transmisión de datos a través de comunicaciones y en los archivos Zip.

Datagrama/s.- Es cada paquete que se trata de forma independiente, es decir, el
emisor enumera cada paquete, le añade información de control (por ejemplo número
de paquete, nombre, dirección de destino, etc.) y lo envía hacia su destino.
Data Toggle.- Uso alternativo de paquetes DATA0 y DATA1.
Datos

Asincrónicos.-

Datos

transferidos

a

intervalos

no

regulares

con

requerimientos de descanso de estado latente.
Dispositivo Activo.- Un dispositivo que está encendido y no está en estado de
suspensión.
DOS (Disk Operating System) Sistema Operativo en Disco.- Conjunto de programas
almacenados en el disco DOS, que contiene rutinas que permiten al sistema y al usuario
manejar la información y los recursos de hardware de la computadora.
Downstream.- Es la dirección de flujo de datos del host o fuera del host. Un puerto
downstream es el puerto en un hub eléctricamente más lejano del host que genera
tráfico de datos del downstream del hub. Los puertos downstream reciben tráfico de
datos del upstream.
Drivers del Controlador del Host (HCD).- Drivers que manejan la comunicación
con el hardware. El driver del controlador del host provee un SPI (Interfase de
Programación del Sistema) para la interacción de un controlador host.
Drivers.- Programas o software, que es capaz de controlar un dispositivo, para su
correcto funcionamiento.
Drivers del Sistema USB.- Drivers que manejan transacciones USB y el proceso de
enumeración.
ECP (Puerto de Capacidades Extendidas).- Tipo de puerto paralelo de alta velocidad,
desarrollado en forma conjunta por Microsoft y Hewlett-Packard que ofrece un desempeño
mejorado para el puerto paralelo y requiere de una lógica de hardware especial.
EHCI.- Interfase del Controlador del Host Mejorado (Enhanced Host Controller Interface).
E/S (I/O-Entrada/Salida).- Circuitos o enlaces que permiten comunicaciones
independientes entre el procesador y los dispositivos externos.
Endpoint de control.- Endpoint usado en las transferencias de control.
Endpoints.- Buffer (bloque de datos) o un registro que almacena bytes que se
encuentran en el dispositivo.
Enumeración del Bus.- Dispositivos USB detectados e identificados
EPP (Enhanced Parallel Port) Puerto Paralelo Mejorado.- Tipo de puerto paralelo
desarrollado por Intel, Xircom y Zenith Data Systems que opera casi a la velocidad

del bus ISA y ofrece un incremento en la capacidad de desempeño efectivo total
sobre un puerto paralelo convencional.
Firewire.- estándar de conexión especificado por Apple.
Firmware.- Conjunto de programas de sólo lectura que contienen el algoritmo para
una función específica. Algoritmo o pequeño programa de bajo nivel grabado en un
EEPROM para uso del procesador. También se llama Microcode.
FLASH.- Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir
y borrar en un circuito al igual que las EEPROM.
HID (Dispositivo de Interfaz Humana).- Clase especial de dispositivos que son de
uso genérico como por ejemplo ratones, teclados, escáneres, códigos de barras,
unidades de adquisición de datos.
Host.- Es el sistema del computador principal donde la base del controlador USB es
instalado. Esto incluye la plataforma base del hardware (la Unidad Central de
Procesamiento de datos, bus, etc.) y la operación del sistema en uso.
Hot plugging.- No es necesario apagar el computador para conectar cualquier
periférico, es decir conectado en caliente.
Hub/s.- Dispositivo que permite la conexión (adicional) de otros dispositivos a la vez,
dado por sus numerosas entradas o puertas.
I/O (Petición de Paquete).- Una petición identificable por un cliente del software
para mover datos entre sí mismo (en el host) y un endpoint de un dispositivo en una
dirección apropiada.
IDLE.- Reposo o línea en alta impedancia, necesario para permitir transferencias
semi-dúplex, detectar la conexión y desconexión de dispositivos y discriminar entre
dispositivos Alta velocidad, Máxima velocidad y Baja velocidad.
IEEE.- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Interfase.- Circuitos físicos (hardware) o lógicos (software) que manejan, traducen y
acoplan la información de forma tal que sea entendible para dos sistemas diferentes.
IRQ (Petición de Interrupción).-Una señal del hardware que da un dispositivo permiso
para requerir atención desde el host. El host típicamente invoca una rutina de servicio de
interrupción para manipular la condición que es causada por la petición.
ISA (Industry Standard Architecture) Arquitectura Estándar de la Industria.Arquitectura de bus que se introdujo como un bus de 8 bits con la PC original de IBM
en 1981 y se amplió después a 16 bits con la PC/AT de IBM, en 1984.

ISDN (Integrated Services Digital Network) Red digital de Servicios Integrados.Estándar internacional de telecomunicaciones, que permite a un canal de
comunicaciones llevar datos en forma simultánea con información de voz y vídeo.
ISO (International Standards Organization) Organización Internacional de
Estándares.- Con sede en París, la ISO desarrolla estándares para comunicaciones
nacionales e internacionales de datos. El representante de Estados Unidos ante la
ISO es el ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares).
Kilobyte (KB).-Unidad de datos equivalente a 1024 bytes.
MAC Control de Acceso al Medio.- Se refiere a los protocolos que determinan
cómo y cual de las computadoras, PLCs o dispositivos de campo inteligentes en una
red compartida puede transmitir los datos.
MB/s.- Tasa de transmisión expresada en mega bytes por segundos.
Mbits/s.- Tasa de transmisión expresada en mega bits por segundos.
Megabyte (MB).- Una unidad de datos que equivale a 1´048576 bytes (1024 x 1024 bytes).
Microframe (Microtrama).- Una base de tiempo de 125 microsegundos establecida
en buses de alta velocidad.
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Interfaz Digital para Instrumentos
Musicales.- Un estándar para conectar instrumentos musicales, sintetizadores y
computadoras. El estándar MIDI brinda una manera de traducir la música a una forma que
las computadoras puedan usar y viceversa.
Módem (Modulator-Demodulator) Modulador-Demodulador.- Dispositivo que
convierte señales eléctricas de una computadora en forma de audio transmisible a
través de una línea telefónica, o viceversa. Modula o transforma señales digitales de
una computadora en la forma analógica que se puede transportar con éxito por
medio de una línea telefónica; también demodula en señales digitales las señales
que recibe de dicha línea y la pasa a la computadora que recibe.
NAK.- Reconocimiento negativo (negative acknowledge), significa que un dispositivo
está ocupado o no tiene datos para retornar.
NYET (Not Yet).- Solamente usado por dispositivos que manejen alta velocidad y en
transferencias de tipo “bulk” o “control”. Después que el endpoint de un dispositivo ha recibido
un paquete de datos, éste puede regresar un código NYET para indicar que los datos fueron
aceptados pero que el endpoint no está listo para recibir otro paquete de datos.
OCHI.- Interfase del Controlador del Host Abierto (Open Host Controller Interface).
PC.- Computadora personal (Personal Computer).

PCI

(Peripheral

Component Interconnect) Interconexión de

Componentes

Periférico/s.- Cualquier dispositivo, como una impresora o palanca de juegos
(joystick), que está conectado a la computadora y controlada por la unidad central de
proceso de la misma. Estándar de especificación de bus desarrollado inicialmente por
Intel que ignora el bus de E/S ISA estándar y emplea el bus del sistema para aumentar la
velocidad de reloj del bus y aprovechar por completo la trayectoria de datos de la CPU.
PCMCIA (PC Card).- Asociación internacional de tarjetas de memoria para
computadoras personales; adaptador de expansión, del tamaño de una tarjeta de crédito,
para computadoras personales laptop y notebook.
Ping.- Se utiliza normalmente para verificar si un ordenador está funcionando o bien
para ver si las conexiones de red responden adecuadamente.
Pipes.- Asociación entre el host y los Endpoints.
Plug & Play.- Los dispositivos son detectados automáticamente por el sistema operativo,
el cuál carga los drivers correspondientes para el funcionamiento del dispositivo.
POTS (Plain Old Telephone Service) Servicio Telefónico Analógico Estándar.Administración de energía del servicio telefónico analógico estándar.
Protocolo.- Conjunto de reglas establecidas para fijar la forma en que se realizan
las transacciones.
SCSI (Small Computer System Interface) Interfaz Pequeña para Sistemas de
Computación.- Estándar desarrollado originalmente por Shugart Associates
(llamado entonces SASI por Shugart Associates System Interface) y aprobado más
tarde por ANSI en 1986. En 1994, se aprobó la SCSI-2 y actualmente está en
proceso de desarrollo la SCSI-3. Por lo regular, utiliza un conector de 50 pines y
permite que se conecten varios dispositivos (hasta ocho, incluyendo al host) en
forma de cadena de margarita.
SOF (Start of Frame) Inicio de Trama.- La primera transacción en cada (micro)
trama. Un SOF da endpoints de permiso para identificar el principio del (micro) trama
y sincronizar relojes internos del endpoint para el host. Sincronizador de referencia
que el host envía cada milisegundo en máxima velocidad, y 125 microsegundos en
alta velocidad.
Software de Configuración.- Programa residente en el software del Host que es
responsable de la configuración de un dispositivo USB. Éste puede ser un
configurador del sistema o un software específico del dispositivo.

SPI (System Programming Interface) Interfase de Programación del Sistema.Es una interfaz definida para servicios provistos por un sistema software.
Split.- Es un fallo en los servidores que hace que salgan muchos usuarios de una vez. Esto
se basa en que los usuarios conectan a un servidor, que a su vez se conecta con otros.
STALL.- El código STALL puede tener tres significados: No soporta el pedido de
Control, el pedido de control ha fallado, o el endpoint ha fallado.
Transferencia.- El proceso de hacer y llevar un pedido de comunicación.
Token Packet.- Un tipo de paquete que identifica qué la transacción debe ser
realizada en el bus.
Topología.- Descripción de las conexiones físicas de la red, el cableado y la forma
en que éste se interconecta.
Trama (Frame).- Término que se usa en comunicación de datos para referirse a un
bloque de datos con información de principio y de fin. Por lo regular, la información
agregada comprende un número de trama, tamaño del bloque de datos, códigos de
verificación de error e indicadores de inicio y final.
Transacción Split.- Un tipo de transacción mantenida por el controlador host y
hubs. Este tipo de transacción permite a dispositivos de máxima y de baja velocidad
ser conectados a hubs funcionando a alta velocidad.
UHCI.- Interfase del Controlador del Host Universal (Universal Host Controller Interface).
Upstream.- Es la dirección del flujo de datos hacia el host. Un puerto upstream es el
puerto en un dispositivo eléctricamente más cercano al host que genera tráfico de datos
upstream desde el hub. El puerto upstream recibe tráfico de datos del downstream.
USB (Universal Serial Bus) Bus Serial Universal.- Tecnología de conexión. Interfaz de
1.5 Mbit/seg (0,1875MB/seg), 12Mbit/seg (1.5MB/seg) y 480Mbit/seg (60MB/seg), sobre
una conexión sencilla de cuatro alambres. El bus maneja hasta 127 dispositivos y usa
una topología de estrella construida sobre concentradores de expansión que puede
residir en la PC, en cualquier periférico USB o incluso en concentradores independientes.
USBD (Universal Serial Bus Driver) Driver del Bus Serial Universal.- La entidad del
software residente en el host responsables para proveer servicios comunes para los clientes
que son manipuladores de una o más funciones en uno o más controladores del host.
WDM (Modelo de driver Win32).- Modelo de drivers para las versiones posteriores
a Windows 98 SE.
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