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PRÁCTICA N° 9 
1. TEMA 

INTERFAZ USB  
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Investigar sobre las características de la interfaz USB. 
2.2. Comprobar el funcionamiento de la Interfaz USB 2.0 y sus paquetes de 

configuración intercambiados con el computador. 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Dibujar el diagrama de pines de la interfaz USB 2.0 y 3.0 en sus diferentes 
presentaciones. 

3.2. Consultar sobre las velocidades que soporta USB 2.0 y 3.0, y sus diferentes tipos 
de transferencia que puede soportar, y sus limitaciones de distancia 

3.3. Consultar cuál código de línea es usado para la comunicación usando puertos USB. 
¿Y qué es el Bit Stuffing?. 

3.4. Consultar la señalización para los datos transmitidos por USB a Low-/Full-Speed 
(consultar sobre: SOP, EOP y Patrón de sincronización) y el orden de transmisión 
de los bits/bytes. 

3.5. Consultar sobre los diferentes tipos de identificadores de paquetes de datos en una 
transmisión USB y la forma en la que el campo PID está conformado dentro del 
paquete. 

3.6. Consultar como se realiza la comunicación entre un computador y un concentrador 
USB, mostrar cómo se identifican a cada dispositivo USB 2.0. 

3.7. Consultar los diferentes tipos de paquetes que existen en el protocolo de 
comunicación de USB 2.0. Determinar cuál es su estructura y que representa cada 
uno de los campos.  

3.8. En un dispositivo Arduino Uno, crear un programa en el que se prenda un led al 
recibir la letra ‘t’ y apague el led al recibir la letra ‘w’ desde el computador usando 
el cable USB como medio de transmisión. 

3.9. Consultar sobre la velocidad de transmisión con la que se transmiten los datos por 
la interfaz USB del Arduino. 

3.10. Traer instalado en un computador por grupo el software de análisis de 
protocolos Wireshark. 
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4. EQUIPO Y MATERIALES 

 Computadora 
o Wireshark  

 Arduino Uno 
 Conectores USB macho (1 tipo A, 1 tipo B) 
 0.5 m de cable trenzado 
 Herramientas y elementos necesarios para soldar y pelar cable. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Usando el software Wireshark analizar del protocolo USB, revisar los diferentes 
tipos de paquetes y descriptores que se configura entre el computador y una USB 
2.0 al momento de su conexión. Determinar la secuencia de paquetes que se 
intercambian en esta configuración inicial. 

5.2. Armar un cable USB usando los dos conectores que se pidieron y el cable 
trenzado; probar el funcionamiento de este cable al probar el programa de 
Arduino. 

5.3. Con un osciloscopio mirar las señales que se transmiten por los pines D+ y D,-, 
y comprobar los datos, el código de línea usado, el SOP, el EOP, y el bit stuffing. 
Tomar fotografías de las capturas hechas con el osciloscopio. 

 

6. INFORME 

6.1. Realizar el análisis de los resultados obtenidos durante la práctica, indicando de 
manera detallada sobre los formatos de los paquetes vistos, tipos de paquetes, 
codificación, formas y voltajes de las señales eléctricas vistas. 

6.2. Dibujar un diagrama de bloques sobre los componentes que necesita un 
dispositivo que usa la interfaz USB (ejmp. Memoria USB) para comunicarse con 
un computador, indicando cuál es la función que cada bloque cumple. 

6.3. Conclusiones y recomendaciones. 

6.1. Bibliografía. 
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