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Beneficios del USB

Fácil de Usar

Bajo consumo

Rápido

Bajo Costo

Confiable

Puertos RS232 
desapareciendo



Beneficios del USB

• Fácil de usar:

– Una interfase para varios dispositivos 

– Fácil de conectar / Conexión “en caliente”

– No requiere alimentación adicional (a veces). 

Hasta 500 mA (USB2.0) o 900mA (USB3.0)

– Configuración automática (Salvo por la carga de un driver)

No requiere seteos

Beneficios del USB
• Rápido:

– Low speed: 1.5 Mbps (USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0)

– Full speed: 12 Mbps (USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0)

– High speed: 480 Mbps (Solo USB 2.0 y USB 3.0)

– Super speed: 5Gbps (solo USB 3.0)

• Confiable

– La corrección de errores está intrínsecamente 

implementada en el hardware y el protocolo USB.

• Bajo consumo

– Existe un modo suspendido que 

consume 500 µA o menos



Topología: Estrella por niveles

� Físicamente es una topología 
BUS, lógicamente se comporta 
como una estrella.

�Un solo HOST para muchos 
dispositivos.

� Hasta 7 niveles.

� Hasta 127 dispositivos
- Incluyendo hubs o funciones.

� 5 metros de cable entre nivel y 
nivel, 30 metros entre host y 
dispositivo.

Limitaciones del USB

Qué es lo que USB NO puede 
hacer?

� No soporta peer to peer.

� No soporta broadcast

� No cuenta con soporte en equipos o 
sistemas operativos viejos.

� Distancia: Hasta 5 metros por cada 
nivel (30 metros máximo)



Tareas del Host

� Detectar Dispositivos (Enumeración)

� Gestionar el flujo de control y de datos 

� Chequear errores

� Proveer control de consumo a los dispositivos

– host “full-power”: 500 mA

– host “low-power”: 100 mA

– Dispositivos energizados en forma independiente

• Intercambiar datos con los dispositivos. Todo lo anterior sirve de 
soporte para esta función principal del host.

Tareas y características del hub

• Agregar puertos adicionales

• Detecta la conexión y desconexión de dispositivos.

• Ayuda a aislar dispositivos low-speed y full-speed 

• Administra la energía a los dispositivos que están 
“aguas abajo”

• Se aceptan hasta 5 hubs entre un host y el 
dispositivo más lejano

• Pueden tener fuente de alimentación  
independiente o alimentarse del host



Tareas de los dispositivos
• Detectar comunicaciones dirigidas hacia él.

• Responder a solicitudes Standard del host (principalmente 
durante enumeración)

• Chequear errores (Al igual que el host)

• Manejar el consumo a solicitud del host.

– Dispositivo que se alimenta del bus: hasta 500 mA

– Modo suspendido: hasta 500 uA

– Dispositivo con wakeup remoto: hasta 2.5 mA cuando 
está en suspendido

• Intercambiar datos con el host. El dispositivo solo envía 
datos cuando el host se los solicita.

Características de los dispositivos

• Estrictamente es un esclavo

• Puede tener una o más interfases/funciones

• Cada intefase se compone de uno o más “endpoints”
(buffers de RAM)

• Estos “endpoints” pueden ser de IN o OUT, que reciben 
datos o que los transmiten.

• Cada dispositivo puede tener hasta 16 “endpoints”

• Endpoint 0 es siempre para control

• Un Endpoint bidireccional es uno IN 
y uno OUT



Dispositivos USB On The Go
• No requieren un host. 

• Pueden funcionar como host o como dispositivo. 

• Se pueden comunicar directamente con otro dispositivo.

• Cuando funciona como Host solo requiere poder entregar 8 mA al bus

• Los microcontroladores de Freescale con módulos OTG pueden operar 
como Host, como dispositivo, o como OTG (Host o periférico)

Interfase Física
• Tensión de alimentación: 5V

• Cable de 4 hilos: Alimentación, Tierra, D+, D-

• Señal diferencial de 2 hilos

– 3.3 V para low-speed y full-speed

– 400mV for high-speed

• Los dispositivos se pueden alimentar completamente desde el bus o puede 
tener alimentación independiente.



Interfase física: Conectores

Tipo A
Hacia el Host

Tipo B
Hacia el dispositivo

Determinación de velocidad de dispositivo

Cuando no hay dispositivo conectado, 

D+ y D- están a 0V

Full Speed

Low Speed



Compatibilidad USB

Si se desea tener un “Vendor ID” (VID)

Si se desea incluir el logo en el producto

• Vendor ID (VID) proporcionada por USB Implementers Forum (USB-IF)

– Unirse a USB-IF (U$S 4000 por año)

– Licencia de Logo (U$S 2000 por 2 años)

• Pasar los tests de compatibilidad

Participar de Workshops especiales (3 or 4 veces al año, solo para miembros)

Contratar un laboratorio independiente (~U$S1500)

Para más información: www.usb.org/developers/vendor/

Protocolo

¿Cómo es que el 
protocolo USB 
puede manejar 
un rango tan 
amplio de 
dispositivos?



Transferencias USB

• Existen 4 tipos de transferencias

– Control (configurar y enviar comandos)

– Bulk (ráfagas)

– Isochronous (Isócronas)

– Interrupciones

• Los dispositivos usan uno o más tipos de transferencias

• Todos los datos se transfieren desde o hacia un “endpoint”

Transferencia de control

� La función de esta es transportar requerimientos 
obligatorios que habilitan al host a reconocer y enumerar 
dispositivos.

� Todos los dispositivos DEBEN soportar 

transferencias de control en el endpoint 0

� Tamaño máximo de paquete: 8, 16, 32, 

o 64 bytes para full-speed

� Tasa de transferencia máxima: 

Full Speed – 832 Kbytes/seg



Transferencias Bulk

• Son el tipo más rápido de transferencia

• No hay garantía de tasa de transmisión ni latencia.

• Entrega garantizada gracias a la corrección de errores

• Soportada únicamente por dispositivos Full y High Speed

• Tamaño máximo de paquete: 8, 16, 32, 64 

o 512 bytes para full-speed

• Tasa de transmisión real:1.2 Mbytes/seg

• Aplicaciones típicas:

- Impresoras

- Scanners

- Discos rígidos

- Pen drives

Transferencias isócronas

• Transmisiones de Streaming de tiempo real

– Tasa de transmisión y latencia garantizada

– No hay corrección de errores

• Tamaño de paquetes flexible (0 a 1024 bytes)

• Soportado solo por dispositivos High and Full speed

• Tasa de transmisión real:

– Full Speed - 1.0 Mbytes/sec

• Aplicaciones típicas:

– Música

– Video



Transferencias de interrupción

• Latencia garantizada

• Tasa de transmisión real:

– Full Speed – 64 Kbytes/sec

• Aplicaciones típicas:

– Teclados

– Mouse

– Joysticks

– Sensores

– Pantallas táctiles

Frames
El host inicia todas las transacciones

Los periféricos comparten el ancho de banda. Utilizan un protocolo basado en 
tokens.
El tiempo del bus es divido en “frames” (de 1 ms) o micro-frames (125 us en HS)

La división de tiempo puede presentar problemas en sistemas embebidos ya que 
deben respetarse los tiempos mínimos requeridos por el bus para funcionar 
correctamente.  En sistemas embebidos puede no tenerse este control.



Endpoints & Pipes
• Un Endpoint es un buffer de memoria de un dispositivo que guarda los datos 

que recibe del host o los datos que va a transmitir (USB RAM)

• Todos los datos son transferidos desde o hacia un endpoint

• El host también tiene buffers pero no tienen Endpoints

• Los Endpoints tienen un número (0 a 15), una sentido (IN o OUT, entendido 
desde la perspectiva del host) y un número máximo de bytes que puede 
enviar o recibir en una transacción. Siempre existe el endpoint 0 y es de 
control.

• Se pueden agrupar varios Endpoints en un 

mismo dispositivo (impresoras multifunción) y 

el S.O. los tratará como dispositivos distintos.

• Un “Pipe” es una conexión lógica entre un 

endpoint y el software del controlador del host.

Endpoints

En la práctica, los endpoints son una abstracción. Un 
dispositivo puede tener un solo buffer que utiliza para 
distintos Endpoints



Transferencias

Frame: Es una base de tiempo de 1 ms establecida en 
buses low-speed y full-speed (125 us para High-
speed).

Transferencia: Es el proceso de enviar y recibir datos 
o de llevar a cabo una orden/comando (Ej: 
Escanear)

Transacción: Es el envío o recepción de información 
desde (IN) o hacia (OUT) un endpoint.

Transferencia = Suma de las Transacciones

El host controla las transferencias ubicando las transacciones dentro de un frame.

Transferencias

• Las transferencias se dividen en 
transacciones. 

• Las Transacciones están 
formadas por paquetes.

• Paquete: Bloque de información 

Las Transferencias pueden consistir en muchos frames



Tipos de paquetes

Cuatro tipos de paquetes (PID)

• Token: El PID, define lo que 
viene después: SOF, SETUP, 
OUT, and IN. Solo lo envía el 
host

• Data: Contiene información y 
es opcional

• Handshake: Provee un 
método de corrección de 
errores (ACK, NAK, and 
STALL)

• Special: Preámbulo en Low 
Speed

Transferencias - Resumen



Ejemplo

• El host solicita un archivo al pen-drive con un paquete Tocken IN

• El pen-drive envía los datos con paquetes de datos

• El host responde con un paquete de Handshake cuando lo recibió OK.

• Para archivos que no entran en un solo paquete, se repite el proceso hasta 
transferir todo el archivo

Descriptores

• Es información que define las capacidades del dispositivo. Contienen 
información de todo o de partes del dispositivo

• Se guardan en memoria no volatil del dispositivo



Device Descriptor

• Caracteriza el dispositivo completo

• Un dispositivo solo puede tener 1 Device Descriptor

• Especifica:

– Versión de USB soportada

– Tamaño máximo de paquete

– ID de fabricante y de producto

Configuration Descriptor

• Caracteriza los recursos que necesita el dispositivo para operar

• Un dispositivo podría tener varias configuraciones posibles pero 
solo una puede estar habilitada.

• Especifica:

– Alimentación desde el bus o independiente

– Máximo consumo de corriente que necesita

– Número de interfases



Interface Descriptor

• Define las funciones /interfases que posee un dispositivo.

• Ejemplo: Impresora Multifunción

– Interfase 0 describe la impresora

– Interfase 1 describe el escan

• Ademas define la cantidad de endpoint de cada interfase y la clase.

Endpoint Descriptor

• El host usa este descriptor para determinar los requerimientos de 
ancho de banda

• Propiedades:

– Sentido (IN o OUT)

– Tipo de transferencias que acepta

– Maximo tamaño de paquete

– Dirección



Clases

• Grupo de dispositivos con ciertos atributos o servicios en común. 
• Permite fabricar productos sin la obligación de desarrollar código para el 

host.

• Ejemplos: 

– HID – Human Interface Device

• Teclado, mouse, termómetros, voltímetros

– Almacenamiento masivo (Mass Storage)

• Medios de almacenamiento removibles y no removibles: hard drive,
DVD, and Flash drives

– CDC (Communications Device Class)

• Modems digitales y analógicos, telefonos digitales y analógicos, , 
modems ADSL y cable modems, adaptadores de ethernet y hubs.

– Audio

• Parlantes, microphone, procesadores de audio

• Más información: www.usb.org/developers/defined_class

Configuración de un dispositivo

No se puede iniciar una comunicación hasta que el dispositivo no esté
enumerado apropiadamente.

1. El dispositivo se conecta al bus

2. El host ve al dispositivo y espera unos 120 ms a que se estabilice la tensión 
o para asegurarse que el dispositivo fue insertado completamente.

3. El host envía una señal de reset al Dispositivo

4. El host realiza el proceso de enumeración en el EP0, solicitando el 
Descriptor de dispositivo y determina si tiene recursos libres para 
manejarlo.

5. El host asigna una dirección única al dispositivo y solicita los demás 
descriptores y carga el driver o los drivers correspondientes.

6. El dispositivo queda configurado y está listo para funcionar



Soluciones USB de Freescale

Soluciones USB de Freescale

8 bits
�S08JS 
�S08JM 
�S08JE 
�S08MM

32 bits
�MCF51JM 
�MCF51JE 
�MCF51MM 
�MCF5221X 
�MCF5222X 
�MCF5225X 
�MCF5227X 
�MCF525X (uP)
�MCF527X (uP) 
�MCF532X (uP) 
�MCF537X (uP)
�MCF5445X (uP)

www.freescale.com/usb



Familias de 8 bits con USB

• S08JS (16 Kb de Flash, 0.5 Kb de RAM) 

• S08JM (Hasta 60 Kb de Flash, 4 Kb de RAM)

• S08JE 

• S08MM

Comparación Flexis

8 bits 32 bits



• hasta 512 Kbytes de flash

• hasta 64 Kbytes de SRAM

• Puede trabajar como Device, 

como Host o como On The Go

• Controlador Ethernet

• Soporta MQX

Ejemplo 32 bits: 5225x

Software - Stacks

USB-LITE (CMX)
Para los S08: Modo USB Device

Para ColdFire: Modos USB Device y USB Host

Soporte de Clases de dispositivo:

HID (Genérico, teclado, mouse)

CDC

Soporte de Clases de Host:

HID

Mass Storage 

Otras clases son pagas

USB-MINI stack (Freescale)
Mas chico en código

Soportado por:

CodeWarrior 6.3 para S08 y CFV1

CodeWarrior 7.2 para CFV2

CodeWarrior 10 para S08, CFV1 y CFV2

Soporte de Clases:

PHDC (Personal Health Care Device Class)

HID (Human Interface Device Class (HID)

CDC (Communication Device Class)

MSD (Mass Storage Device Class)

Audio Device Class

Stacks de USB para sistema operativo MQX



Notas de aplicación

� AN3560: The USB Device Development with MC9S08JM60

� AN3561: USB Bootloader for the JM60

� AN3564: Customize the USB Application Using the MC9S08JM

� AN3582: The USB Datalogger Based on MC9S08JM60

� AN3565: USB and Using the CMX USB Stack with 9S08JM Devices

� AN3492: USB and Using the CMX USB Stack

� USBSTKSOLFS: USB Stack Solution, Fact Sheet 

www.freescale.com/usb

Placa de demostración Flexis™ JM

� Placas intercambiables con MC9S08JM60 o  MCF51JM128   
� Acelerómetro de 3 ejes 
� ADC con potenciómetro de 10K Ohm
� Soporte de USB “device” y de “host” con conector Mini-AB 
� CAN transceiver  
� Virtual Serial Port 
� I²C Pullups
� 8 LED’s 
� 1 Buzzer 
� 5 botones



Conclusiones

Standard con 15 años de desarrollo

Standard que se va actualizando

Puertos RS232 desapareciendo

USB 3.0
- SuperSpeed: 5 Gbit/seg
- Un par de hilos en cada dirección
- Más corriente: hasta 900 mA
- Transferencias más eficientes
- Compatible hacia atrás con USB 1.1 y 2.0

Fácil de implementar gracias a los stacks

¡Muchas Gracias!

Electrocomponentes S.A.

Ing. Ramiro Galloso

Ing. Ignacio J. Zaradnik

rg@electrocomponentes.com

iz@electrocomponentes.com



Ejemplo de aplicación

Entorno de desarrollo CodeWarrior


