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RESUMEN 
 
 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal la creación de un dispositivo 

portátil para el intercambio de datos entre dispositivos USB de almacenamiento 

masivo que cumplan con la norma USB v. 1.1 y cuyo sistema de archivos sea 

de tipo FAT 32 (propiedad de Microsoft®).  

 

 

 

El proyecto también tiene como finalidad el análisis y comprensión del 

funcionamiento interno de los dispositivos de almacenamiento masivo que usan 

el protocolo USB como su interfase serial para su uso. Esto incluye el análisis 

del sistema de archivos comúnmente utilizado por estos dispositivos. 

 

 

 

Finalmente el proyecto incluye el desarrollo de programas para la 

implementación de sistemas embebidos capaces de manejar sistemas de 

archivos de manera efectiva, incluyendo la edición de dichos sistemas de 

archivos, para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 
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CAPITULO 1 

PROTOCOLO USB 

 

1.1 INTRODUCCION AL PROTOCOLO USB  

 

En el presente capitulo se analiza el Protocolo del Bus Serial Universal (USB), 

que está destinado principalmente a la interconexión de dispositivos de forma 

sencilla y confiable. Debido a que la interfaz USB no está patentada por 

ninguna empresa, y por lo tanto es de libre acceso, ha llegado a convertirse en 

el estándar para la comunicación de dispositivos periféricos en computación 

por la reconfiguración de hardware, expansibilidad e interconexión del equipo 

de forma transparente al usuario. A tal punto que la gran mayoría de estos 

dispositivos utilizan el protocolo USB como el estándar de comunicaciones. 

 

En la actualidad la interfaz USB se proyecta hacia nuevos medios de 

transmisión inalámbricos y nuevos tipos de dispositivos capaces de interactuar 

entre sí de forma autónoma, lo cual expande su capacidad operativa. 

 

1.1.1 USB DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

 

El Protocolo USB v1.0 fue desarrollado por un grupo de siete empresas 

(Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Northern Telecom) en 1996. Esta 

especificación utiliza un método de comunicación serial con características de 

configuración automática (denominada comúnmente característica Plug&Play), 

en donde la configuración de los dispositivos USB  se realiza de forma 

transparente  para una amplia variedad de dispositivos, incluyendo aquellos 

que requieren de altas tasas de transferencia de datos y comunicación en 

tiempo real. 

 

A principio de 1999, el Grupo Promotor de USB 2.0, compuesto por Compaq, 

HP, Intel, Lucent, Microsoft, NEC y Philips, anunció USB v2.0. La versión USB 

1.0 permite velocidades de transferencia de 1.5 Megabits por segundo o Mbps 
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(conocida como Low speed), 12 Mbps (conocida como Full speed), mientras 

que la versión USB 2.0 permite velocidades de hasta 400 Mbps (conocida 

como High speed) lo que facilita conectar dispositivos de baja, media y alta 

velocidad sin necesidad de utilizar otro tipo de protocolo. 

 

El tipo de conector para ambas versiones es el mismo y los dispositivos utilizan 

este conector de forma independiente a su función. 

Un sistema USB tiene un diseño Maestro-Esclavo (Master-Slave): un solo host 

USB y múltiples periféricos conectados en serie, en una estructura de árbol 

utilizando concentradores. Se pueden conectar hasta 127 dispositivos a un sólo 

host USB (incluyendo los concentradores), además, es un método de 

transferencia confiable que utiliza chequeo de redundancia cíclica para detectar 

errores. 

La implementación del USB elimina el uso de IRQ’s (interrupciones por 

hardware), canales de DMA (Acceso directo a memoria), etc. como así la 

necesidad de apagar el computador para instalar o remover dispositivos.  

Los dispositivos USB pueden ser conectados y retirados del sistema 

computacional en pleno funcionamiento y en cuanto a la administración de 

energía el Protocolo USB brinda alimentación a los periféricos que lo requieran 

pero también permite la conexión de dispositivos que posean su propia 

alimentación. 

 

1.1.2 VENTAJAS 

El minucioso trabajo realizado para la creación del Protocolo USB le 

brinda numerosas ventajas, siendo las principales: 

• Facilidad de uso, no hay necesidad de conocer el protocolo para su 

implementación. 

• Alta tasa de transferencia, en comparación con los métodos 

tradicionales (serie, paralelo, PS/2). 

• Confiable, detección y corrección de errores mediante retransmisión. 

• Versatilidad, ya que cualquier periférico puede usar esta interfaz. 

• Consumo bajo de energía, permitiendo el ahorro en dispositivos 

portátiles ya que estos entran en modo de hibernación y se reactivan de 
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forma automática eliminando, en muchos casos, la necesidad de 

alimentación externa. 

• Bajo costo, ya que es un protocolo abierto (libre de pago de derechos y 

licencias) y su implementación en hardware es barata tanto en 

componentes como en cables frente a otras opciones como la interfaz 

IEEE 1394 (conocido como Firewire). 

 

1.1.3 DESVENTAJAS 

 

Las limitaciones del Protocolo USB más  destacadas son: 

• El Protocolo USB no soporta sistemas operativos anteriores a Windows 

98. En el caso de Windows 98, el soporte para este Sistema operativo 

en particular es limitado. 

• Debido a sus limitaciones de alcance (máximo 5 m) este protocolo se 

limita a la conexión de periféricos y no es posible utilizarlo en 

aplicaciones como redes de computadoras.  La longitud de un enlace 

USB puede extenderse hasta 30 m mediante el uso de concentradores, 

sin embargo, su implementación es poco práctica y no cubre las 

necesidades de medianas y grandes instalaciones. 

• La velocidad máxima de USB v2.0 alcanza los 400 Mbps, sin embargo, 

en la actualidad se tienen opciones mucho más eficientes como el 

protocolo IEEE 1394b cuya interfaz puede alcanzar velocidades de 

hasta 3.2 Gbps. 

• El Protocolo USB no admite mensajes de Broadcast ya que el único tipo 

de  comunicación es entre pares (o peer-to-peer). Así mismo, la 

comunicación entre periféricos USB no se realiza en forma directa y 

siempre requiere la intervención de host USB. 

 

1.1.4 COMPARACION CON OTRAS INTERFACES. 

 

La interfaz USB fue diseñado para permitir la operación de varios tipos de 

periféricos sin la necesidad de cambiar el conector o las características 

fundamentales de la comunicación. En la actualidad USB se ha convertido en 
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el reemplazo de varios estándares de los computadores personales, entre 

ellos: RS-232,  PS/2, etc. 

En la tabla 1.1 se presenta una comparación de las características de distintos 

tipos de interfaces. 
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USB Serie 
asíncrono 

127 4,8 (28,8 
m con 5 
concentra-
dores) 

1.5 M, 12 M, 
480 M 

Ratón, teclado, 
unidades de disco, 
módems. 

RS – 232 
(EIA/TIA -
232) 

Serie 
asíncrono 

2 15-30 m 20 K (115 K 
con algún 
hardware) 

Modem, ratón. 

RS 485 
(EIA/TIA -
485)  

Serie 
asíncrono 

32 
unidades 
de carga 

4000 10 M Adquisición de 
datos y sistemas 
de control 

IrDA Infrarrojo 
Serie 
asíncrono 

2 6 115 K Impresoras y otros 
dispositivos 

Microwire Serie 
asíncrono 

8 10 2 M Comunicaciones 
con el 
microcontroladores 

SPI Serie 
síncrono 

8 10 2.1 M Comunicaciones 
con el 
microcontroladores 

I2C Serie 
síncrono 

40 18 3.4 M Comunicaciones 
con el 
microcontroladores 

IEEE-1394 
(FIREWIRE) 

Serie 64 15 400 M 
(versión 
IEEE-1394b 
hasta 3.2 G) 

Video, capacidad 
de almacenaje 

IEEE-488 
(GPIB) 

Paralelo 15 60 8 M Instrumentación 

IEEE 802.3X 
(ETHERNET) 

Serie 
asíncrono 

1024 1600 10 M/ 100 
M/ 1 G 

Redes de 
Computadores 

MIDI Lazo de 
corriente 
Serie 

2 50 31.5 K Música, señales de 
control 

Puerto 
paralelo de la 
impresora 

Paralelo 2 
(expandible 
a 8 con 
ayuda de 
múltiples 
conexiones 
en serie) 

10-30 8 M Impresoras, 
scanners, 
controladores de 
disco duro 

Tabla 1.1 Comparación de las características de distintos tipos de interfaces[1] 
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En la actualidad los rivales más importantes de la interfaz USB por su 

versatilidad y diseño son IEEE 1394 “Firewire” y IEEE 802.3  “Ethernet”. A 

continuación se realiza una comparación entre estos y la interfaz USB: 

 

USB vs. Firewire [1] 

El protocolo IEEE-1394, posterior al protocolo USB, es una opción más rápida y 

flexible pero más costosa si se la compara con la interfaz USB. La gran 

diferencia entre ambos es la capacidad de Firewire de manejar la comunicación 

entre periféricos de forma directa sin la necesidad de que intervenga un master 

(como por ejemplo un computador), además Firewire si posee capacidad de 

broadcast.    

 

USB Vs. Ethernet [1] 

El protocolo IEEE-802.3 (Ethernet), anterior al protocolo USB, está destinado a 

aplicaciones distintas, principalmente a redes de computadores y transferencia 

de grandes cantidades de datos. Su principal ventaja es el alcance de 100 

metros y su capacidad de broadcast. Pensado para brindar soporte al protocolo 

IP, Ethernet es una mejor opción en redes de computadores pero, al igual que 

firewire, es más costosa y compleja que una solución basada en el protocolo 

USB. 

 

1.2 ARQUITECTURA USB 

 

El modelo de comunicación USB se basa en una relación master-slave, donde 

un dispositivo, normalmente un computador, controla a una serie de periféricos. 

A este dispositivo que ejerce el control de las comunicaciones se le denomina 

HOST USB. Estos se comunican mediante un cable de tipo serial y cabe la 

posibilidad de que varios periféricos utilicen el mismo cable para comunicarse 

con el Host USB, mediante el uso de concentradores. El control de acceso al 

medio que se implementa en una comunicación vía USB es muy similar al 

método utilizado en redes Token-Ring (arquitectura de red con topología lógica 

de anillo) o FDDI (conjunto de estándares para la transmisión de datos en 

redes de computadoras de área local mediante cable de fibra óptica) y se basa 
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en la utilización de Tokens o permisos para permitir la comunicación entre un 

host USB y un determinado periférico. La topología física del bus tiene forma 

de estrella extendida donde cada punto de la estrella es un periférico que se 

conecta aun puerto de un concentrador, generalmente de 2, 4 o 7 puertos. Se 

debe tomar en cuenta que solo se permite comunicación entre pares, esto se 

hace para incrementar el ancho de banda disponible para cada comunicación. 

  

 

Fig. 1.1  Esquema de interconexión USB [2] 

 

1.2.1 HOST USB  

 

Un host USB para desempeñar su función de control requiere de hardware y 

software especializados. El hardware consiste básicamente de un chip 

controlador USB y un concentrador raíz con varios puertos USB. El software se 

incluye en el sistema operativo y este debe permitir un armónico 

funcionamiento con el hardware antes mencionado. El host es el encargado del 

control de acceso al medio, manejo de flujo de datos, chequeo de errores, 

alimentación eléctrica e intercambio de datos entre periféricos  y la 

identificación del tipo y características del periférico que intenta conectarse a él. 

Cada dispositivo tiene distintos requerimientos y todos solicitan comunicarse 
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con el host al mismo tiempo, pero es el host quien administra las capacidades 

del bus para realizar una comunicación peer to peer con cada uno de ellos.  

 

1.2.2 PERIFERICOS USB 

 

Muchas de las tareas de los periféricos son complementarias a las que realiza 

el Host USB. Es el host el que inicia una comunicación con el periférico, quien 

debe responder a sus peticiones. Sin embargo, los periféricos también realizan 

tareas exclusivas de estos, como iniciar la comunicación por sí mismo. Las 

tareas de los dispositivos periféricos incluyen: detección de comunicaciones 

con el chip controlador del USB, respuesta a peticiones estándar, chequeo de 

errores, manejo de la alimentación eléctrica e intercambio de datos con el host. 

 

1.2.3 DISPOSITIVOS 

Las especificaciones USB determinan que un dispositivo USB es aquel que 

realiza una aplicación práctica o un concentrador, salvo el caso de un 

dispositivo que combine estas dos funciones. En la actualidad existen más de 

250 tipos de dispositivos disponibles en el mercado. Muchos de ellos ofrecen 

múltiples funciones valiéndose de la versatilidad del puerto USB, como por 

ejemplo las cámaras USB, que pueden funcionar como dispositivos de 

almacenamiento masivo y como cámaras Web, las cuales requieren de 

transferencia de datos en tiempo real.  

 

 

Fig. 1.2 Ejemplos de Productos USB[2] 
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1.2.4 CONCENTRADORES USB 

 

Un concentrador USB es un dispositivo que permite tener varios puertos USB a 

partir de uno sólo. Podría definirse como un distribuidor de puertos USB. La 

versión USB de un hub condiciona el tipo de dispositivos que se le pueden 

conectar: USB 1.0: Admite dispositivos "Low Speed" y "Full Speed" y USB 2.0: 

Además de los anteriores, admite dispositivos "High Speed. Para poder usar 

dispositivos "High Speed", tanto el hub como el puerto del ordenador al que se 

conecta el hub deben ser USB 2.0. 

 

Según el tipo de alimentación que los concentradores utilicen, se los puede 

clasificar en:  

 

• Sin fuente de alimentación  o "Bus-powered": Toma la energía a través 

del bus USB. Estos hubs pueden tener cuatro puertos como máximo, y 

sólo admiten la conexión de dispositivos de bajo consumo [es decir, que 

tomen menos de 100 miliamperios (mA) cada uno, hasta un máximo de 

500mA en total del bus USB].  

 

• Con fuente de alimentación  o "Self-powered": Tienen su propio 

alimentador externo. No hay límite teórico para el número de puertos de 

este tipo de hubs. 

 

1.2.5 INTERFAZ FISICO 

Los periféricos se comunican con el host USB mediante un cable de dos pares. 

 

 

Fig. 1.3 Esquema funcional del cable USB[2] 
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El par VBus-GND cumple con la función de alimentación eléctrica de 5 voltios 

en VBus permitiendo un máximo de 500 mA. La transmisión de datos se realiza 

mediante el par D+ D- codificándolos con el método NRZI (no retorno a cero 

invertido) para todas las velocidades. 

 

Nivel Lógico Valor limite 

1 L (D+) – (D-) > 200 mV 

0 L (D-) – (D+) > 200 mV 

Tabla 1.2 Niveles lógicos y de voltaje[1] 

 

El sincronismo es transmitido en forma conjunta con los datos. 

Especificación Low speed Full/High speed 

Longitud máxima 

(metros) 

3 5 

Par trenzado requerido No, pero recomendado Sí 

Calibre del cable #20 a #28 AWG #20 a #28 AWG 

Retardo del cable 18 ns 5ns (por metro) 

Tabla 1.3 características mecánicas[1] 
 

1.2.5.1 Conectores 

La especificación USB define 4 tipos de conectores. La versión USB 2.0 define 

los conectores serie A para la conexión con el host USB y el conector serie B 

para la conexión con el periférico. Algunos dispositivos debido a su reducido 

tamaño implementan un nuevo tipo de conector mini B cuyo tamaño es la mitad 

de un conector serie B. En el suplemento USB ON-THE-GO1 se especifica el 

nuevo tipo de conector mini A para los hosts USB.  

Host         Dispositivo 

 

Fig. 1.4 Conectores USB [3] 

                                                 
1 OTG: Suplemento desarrollado para la estandarización de sistemas embebidos USB 
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1.2.5.2 Distribución de pines 

 

La siguiente tabla describe los pines, funciones y colores designados para los 

conectores según la versión USB 2.0  

 

Pines de las Series 

A o Series B 

Pines del Mini-B función Color 

1 1 VBUS(+ 5 V) Rojo 

2 2 D- Blanco 

3 3 D+ Verde 

4 5 GND Negro 

- 4 ID No conectado 

shell  Blindaje Cable de blindaje 

Tabla 1.4 Distribución de pines. [1] 

 

1.2.6 INTERFAZ LOGICO 

El Interfaz lógico de la interfaz USB se basa en un modelo compuesto de 3 

capas: Capa interfase del bus USB, Capa del Dispositivo USB y capa de 

función; este modelo guarda cierta similitud con el modelo de interconexión 

abierto (Open System Interconnection, OSI), la comunicación entre capas 

lógicas se realiza entre el origen y el destino de los datos. 

 

Capa interface del bus USB .- Esta capa comprende principalmente el 

hardware y las funciones de este como la modulación, frecuencias, niveles de 

voltaje y características mecánicas y eléctricas en general. En esta capa ocurre 

una transmisión real de datos. 

 

Capa del Dispositivo USB .- Esta capa tiene la función de facilitarles las tareas 

básicas de comunicación, como control y comandos del dispositivo,  y brindar 

servicio a la capa superior. 

 

Capa de función.- En esta capa se realiza la comunicación entre las 

aplicaciones del usuario y el dispositivo USB. En este nivel se puede realizar 
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varios tipos de transmisión especificados en el estándar USB. Las peticiones 

hechas por el Host USB y las respuestas dadas por los periféricos se realizan a 

través de esta capa. 

 

 

Fig. 1.5 Capas del sistema del Protocolo USB [4] 

 

1.3 TRANSFERENCIA DE DATOS 

Las comunicaciones entre dispositivos USB se pueden dividir en 2 categorías: 

las comunicaciones usadas en los procesos de enumeración♣, donde el host 

detecta el tipo de dispositivo y se prepara para el intercambio de datos y las 

comunicaciones usadas por las aplicaciones para el transporte de datos del 

usuario. 

 

1.3.1 ELEMENTOS DE UNA TRANSFERENCIA 

 

Cada transferencia de datos a través de la Interfaz USB se compone de una o 

varias transacciones, que a su vez, se componen de tramas que contiene 

datos. 

 

                                                 
♣ El proceso de enumeración se explica en subcapítulo 1.4.1 
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1.3.1.1 Endpoints 

Un endpoint se refiere a un buffer de datos capaz de almacenar múltiples 

bytes, todo el tráfico producido en la interfaz USB es enviado o es recibido 

desde un endpoint. Los datos almacenados en un endpoint pueden ser datos 

recibidos o datos esperando ser transmitidos. En el host USB existen buffers 

para almacenar dichos datos, pero no se tratan de endpoints. 

El protocolo USB define a un endpoint de un dispositivo como “Una porción 

direccionable individualmente de un dispositivo USB que es la fuente o destino 

de la información en un flujo de comunicaciones entre el host USB y el 

dispositivo”•. 

 

La dirección de un endpoint consiste en un valor entre 0 y 15, y la dirección 

definida desde la perspectiva del host, un endpoint de entrada (IN) provee 

datos para enviar al host y un endpoint de salida (OUT), el cual, almacena 

datos recibidos del host. 

 

El endpoint número 0 está configurado como un endpoint de control en todo 

dispositivo USB. Rara vez se requiere de Endpoints de control adicionales. 

Los dispositivos que admiten Full o High speed pueden tener más de 30 

direcciones adicionales de Endpoints mientras que los dispositivos Low speed 

solo pueden tener 2 direcciones adicionales en cualquier combinación. 

 

TIPO DE 

TRANSACCION  

FUENTE DE 

DATOS 

TIPO DE 

TRANSFERENCIA 

CONTENIDO 

IN Dispositivo Todas Datos o 

Información de 

Estado 

OUT Host Todas Datos o 

Información de 

Estado 

SETUP Host Control Una petición 

Tabla 1. 5 Tipos de Endpoints [1] 

                                                 
• Definición de la Especificación USB versión 1.0 
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Una transacción de setup es similar a una transacción OUT, sin embargo, esta 

es usada para propósitos de control. Esta transacción siempre debe ser 

aceptada por el dispositivo para identificar y responder a las peticiones hechas 

con el host. 

 

La información de configuración recibida por el host incluye un descriptor de 

endpoints por cada endpoint que el dispositivo desee usar. Este descriptor es 

un bloque de información que incluye: la dirección de endpoint el tipo de 

transferencia, el tamaño máximo de la trama de datos y según el caso, el 

intervalo de transferencia deseado. 

 

1.3.1.2 Pipes 

 

Un pipe USB es una asociación entre el Endpoint del dispositivo y el software 

controlador del host. Esta asociación se realiza antes de una transferencia de 

datos. Los pipes se establecen en un proceso de enumeración y son removidos 

sí el dispositivo ya no está presente. Cada dispositivo tiene un pipe de control 

por defecto que usa el endpoint numero 0.  

 

1.3.1.3 Transacciones 

 

Las transacciones son definidas como la entrega de un servicio (envío de 

información desde o hacia el dispositivo) a un endpoint. La transacción está 

compuesta del número de endpoints y un código que indica la dirección del 

flujo de datos, tal como se indica en la tabla 1.5. 

Existen 3 tipos de transacciones que son definidas por su propósito y la 

dirección del flujo de datos: transacciones de setup y peticiones de control 

enviadas al dispositivo, transacciones de salida (OUT) que envían datos al 

dispositivo y transacciones de entrada (IN) que envían datos o información de 

estado al Host. 

Cada transacción incluye identificación chequeo de errores, estado, 

información de control y datos. Una transferencia completa puede tomar 

múltiples tramas pero las transacciones se realizan de forma ininterrumpida. 
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1.3.1.4 Fases de las transacciones 

 

Cada transacción se compone de tres fases que ocurren en secuencia: Token, 

datos y Handshake. Cada una de las fases consiste de una o dos tramas. En la 

fase de Token el host inicia la comunicación enviando un paquete de token. En 

la fase de datos el host o el dispositivo pueden intercambiar cualquier clase de 

información en paquetes de datos. En dichas tramas se incluye números de 

secuencia para evitar la pérdida o duplicación de las mismas.  

En la fase de handshake el host o el dispositivo envían información de estado 

en una trama de handshake (ACK, NAC, STALL o NYET). En algunas 

ocasiones la especificación USB usa los términos fase de estado o paquete de 

estado para referirse a la fase de handshake o a su trama. 

 

1.3.2 TIPOS DE TRANSFERENCIAS 

 

El Protocolo USB esta diseñado para manejar varios tipos de periféricos con 

distintos tipos de requerimientos (Tasas de transferencia, tiempos de respuesta 

y chequeo de errores). Existen cuatro tipos de transferencia y cada uno está 

destinado a distintas necesidades. Un mismo dispositivo puede soportar varios 

de estos tipos según sus necesidades. 

 

Las transferencias de control son las únicas cuya función se define en la 

especificación USB. Estas le permiten al host obtener información acerca del 

dispositivo, asignar una dirección al mismo, seleccionar configuraciones, entre 

otras. Existen transferencias de control propietarias donde el fabricante 

especifica el propósito de las mismas. Todos los dispositivos USB deben 

soportar las transferencias de control. 

 

Las transferencias de Bulk fueron diseñadas para situaciones en las que se 

debe enviar gran cantidad de datos pero donde el tiempo de dicha 

transferencia no es crítico. En el caso de haber congestión en el bus de datos 

USB las transferencias de Bulk son retrasadas. Solamente los dispositivos que 

soportan full y high speed soportan transferencias de bulk. 
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TIPO DE 

TRANSFERENCIA 

CONTROL BULK INTERRUPCION ISOCRONA 

APLICACIONES Identificación 

y 

configuración 

Impresoras, 

scanner, 

memorias 

Teclado, ratón Audio y 

video en 

tiempo real 

OBLIGATORIO  Sí No No No 

SOPORTE PARA 

LOW SPEED 

Sí No Sí No 

High 15872 53248 24576 24576 

Full 832 1216 64 1023 

Tasa de 

transfere

ncia 

máxima 

por 

pipe(Byt

es/ms) 

Low 24 No 

soportado 

8/10 No 

soportado 

DIRECCION DE 

LOS DATOS 

IN y OUT IN o OUT IN o OUT (USB 

1.0 soporta 

ùnicamente in) 

IN o OUT 

ANCHO DE 

BANDA 

RESERVADO (%) 

10 (low/full 

speed) 

20 (high 

speed) 

Ninguna 90 (low/full speed) 

80 (high speed) 

CORRECCION DE 

ERRORES 

si Si Si No 

     

TIPO DE FLUJO mensaje Cadena Cadena Cadena 

Velocidad 

constante 

No No No Si 

Latencia 

garantizada 

No No Si Si 

Tabla 1.6 Tipos y características de transferencias [1] 
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Las transferencias de Interrupción las utilizan dispositivos que requieren ser 

atendidos periódicamente por el host como por ejemplo teclados, Mouse, etc. 

No todos los dispositivos USB están obligados a soportar transferencias de 

Bulk o de interrupción, y esto dependerá de sus necesidades y aplicaciones. 

 

Las transferencias Isócronas son utilizadas en aplicaciones donde el tiempo es 

crítico, más no, el chequeo de errores. Este tipo de transferencias es usado en 

datos de audio o video en tiempo real. La transferencia isócrona es la única 

que no soporta la retransmisión de datos en caso de errores. Solo los 

dispositivos que soportan full y high speed pueden realizar este tipo de 

transferencias. 

 

1.3.3 FORMATO DE LA TRAMA USB 

 

La transmisión de la trama en el Bus se realiza mediante bits desde el menos 

significativo (LSB) hasta el más significativo (MSB). La trama contiene los 

campos: SYNC, PID, dirección, endpoint, numero de trama, Datos, CRC.  

La especificación USB define retardos distintos según la tasa de transferencia y 

estos son manejados por hardware. 

 

1.3.3.1 Sincronismo (sync) 

 

Cada trama empieza con un campo de 8 bits denominado SYNC este cumple 

la función de delimitador de inicio de trama y sincronización. Este campo está 

formado por la secuencia “KJKJKJKK” según la codificación NRZI. Este campo 

no está presente en las tramas de datos. 

 

1.3.3.2 Identificador de paquete (pid) 

 

Este campo consta de 8 bits divididos en dos segmentos. Los primeros 4 bits 

identifican el tipo de paquete y los siguientes 4 son complemento de los 

anteriores para chequeo de errores. Existen 16 códigos definidos para el PID 

según el tipo de trama. 
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1.3.3.3 Campo de dirección 

 

El campo de dirección está constituido por siete bits que identifican al 

dispositivo con el cual el host se está comunicando. Este campo se especifica 

de acuerdo a la dirección del flujo de datos por IN, SETUP, OUT y Tokens. 

 

1.3.3.4 Endpoint 

 

Este campo está compuesto por cuatro bits cuyo propósito es el de identificar el 

numero de endpoint dentro del dispositivo.   

Existen 4 tipos de paquetes cuya función depende del estado en que se 

encuentre la comunicación entre el host y el dispositivo USB cuyas funciones 

permiten direccionamiento, envío de datos, información del estado o envío del 

número de trama con bits para chequeo de errores. 

 

1.3.3.5 Número de trama 

 

El campo numero de trama identifica una trama especifica y consta de 11 bits. 

Este campo es enviando por el host en un tipo de trama denominado Inicio de 

trama o Star of frame (SOF, trama de sincronización que consta de señales J y 

K). Después del valor hexadecimal 07FFH este campo vuelve a 0H. El host 

maneja el tráfico dividiendo al tiempo en pedazos denominados tramas (para 

low y full speed) o microtramas (en high speed). 

 

Un host full speed mantiene un contador de 11 bits que se incrementa en una 

unidad por trama, en cambio un host high speed mantiene un contador de 14 

bits que se incrementa una unidad por microtrama. 

 

1.3.3.6 Campo de datos 

 

El campo de datos puede tener de 0 a 1024 bytes, dependiendo del tipo de 

transferencia, la velocidad del bus, y la cantidad de datos en la transacción. 
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1.3.3.7 CRC 

 

El campo CRC (Chequeo de redundancia cíclica) contiene 5 bits para los 

campos de dirección y endpoint y 16 bits para el campo de datos. Normalmente 

es el hardware es el que inserta y chequea este campo. 

 

NOMBRE TAMAÑO(BITS) TIPOS DE 

PAQUETES 

FUNCION 

SYNC 8 Todos Inicio de la trama 

y sincronización 

PID 8 Todos Identifica el tipo 

de paquete 

DIRECCION 7 IN, OUT, SETUP Identificar la 

dirección de la 

función 

ENDPOINT 4 IN, OUT, SETUP Identifica el 

endpoint 

NUMERO DE 

TRAMA 

11 SOF Identifica la trama 

DATOS 0 a 8192 Data0,Data1 Datos 

CRC 5 o 16 IN, OUT, SETUP 

Data0,Data1 

detección de 

errores 

Tabla 1.7 Campos de la Trama USB [1] 

 

1.3.4 TIPOS DE TRAMA 

 

Existen 4 tipos de tramas: Paquete de inicio de trama, Trama de datos, Trama 

de handshake y Trama de Token. 

 

El Paquete de inicio de trama (SOF) consta de 24 bits e incluye los campos 

PID, numero de trama y CRC de 5 bits. La Trama de datos consta de hasta 

8216 bits incluyendo los campos  PID, datos y CRC de 16 bits. 
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La Trama de handshake consta únicamente del campo PID y se emplea para 

monitorear el estado de la transmisión y recepción de datos. Existen tres tipos 

de tramas handshake: ACK (acuse de recibo), el NAK (acuse de recibo 

negativo) y STALL (incapacidad de transmitir y recibir datos o comando no 

reconocido). 

 

La Trama de Token consta de los campos PID, dirección, endpoint y CRC. En 

esta trama se indica el tipo de transacción (IN, OUT, SETUP). Los campos 

dirección y endpoint identifican el destino de las siguientes tramas de datos, en 

cambio, las transacciones identifican al dispositivo que emite los datos. 

 

1.4 FASES DE COMUNICACIÓN DEL PROTOCOLO USB 

 

El protocolo define dos fases en la comunicación entre host y un dispositivo 

USB que son: El proceso de enumeración y la gestión del dispositivo de 

comunicaciones. Los detalles de estas fases se describen a continuación: 

 

1.4.1 PROCESO DE ENUMERACION 

 

Antes de que el host pueda establecer comunicación con el dispositivo, debe 

obtener información acerca de este y asignarle un driver• adecuado. El proceso 

de enumeración es el que permite realizar estas tareas mediante el intercambio 

de información con el dispositivo. El host utiliza transferencias de control a 

través del endpoint 0 para enumerar al dispositivo, el cual debe responder a 

todas estas peticiones. 

 

1.4.1.1 Descriptores 

 

A estas peticiones se las denomina descriptores cuyos tipos en general son: 

endpoint, interface, string, configuración, y dispositivo. Para que el host pueda 

leer una cadena de estos descriptores utiliza peticiones denominadas 

GET_DESCRIPTOR. 

                                                 
• Software controlador que permite la configuración y utilización de un dispositivo 
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Descriptor de endpoint.- El cual detalla información acerca del tipo de 

transferencia soportada, dirección del flujo de datos (IN o OUT) y requisitos de 

ancho de banda, entre otros. 

Descriptor de interface.- Informa acerca de la cantidad de endpoints usados 

en la interface. 

Descriptor de string.- Estos descriptores son utilizados por los fabricantes 

para brindar información específica acerca del dispositivo. Este descriptor es 

opcional y esta codificado en un formato Unicode (estándar industrial cuyo 

objetivo es proporcionar el medio por el cual un texto en cualquier forma e 

idioma pueda ser codificado para el uso informático). 

Descriptor de configuración.- Proporciona información de requerimientos de 

energía, configuración del dispositivo e interfaces soportadas. 

Descriptor de dispositivo.- Se utiliza para dar información básica del 

dispositivo como nombre del fabricante, nombre del producto y numero de 

serie. 

 

1.4.1.2 Pasos del proceso de enumeración en Windows[1] 

 

El proceso de enumeración consta de once pasos, para el sistema operativo 

Windows, que ocurren de forma secuencial en el host, sin embargo el 

dispositivo no debe asumir que las peticiones en el proceso de enumeración 

ocurren en un orden en particular. 

 

Inserción del dispositivo USB en el Host.-  Donde se inicia la alimentación 

eléctrica y por tanto la activación del dispositivo USB. 

El host detecta el dispositivo.-  Cuando el dispositivo se inserta en un puerto, 

se activan las líneas de datos (D+ y D-) permitiendo que el host detecte al 

dispositivo insertado mediante la activación de las resistencias de pull-up (de 

900 a 1575 Ω), en el bus de datos. 

El host aprende acerca del nuevo dispositivo.- Cada host usa su endpoint 

de interrupción para detectar eventos en el bus. Para aprender acerca de un 

evento el host envía una petición de estado de puerto la respuesta le informa al 

host acerca de nuevos dispositivos insertados. 
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El host detecta la velocidad del dispositivo.- El host determina si el 

dispositivo soporta low o full speed examinando los voltajes en la señal de 

datos. Para los dispositivos que soportan USB v1.0 la detección de velocidad 

ocurre después del proceso de reset, para USB v2.0 la detección de velocidad 

ocurre antes del proceso de reset, descrito a continuación. 

El host resetea al dispositivo.- Cuando el host aprende acerca de un nuevo 

dispositivo, envía una petición al controlador para resetear el puerto. Esta 

condición dura al menos 10 ms en las líneas de datos las cuales son puestas 

en un nivel lógico bajo. 

El host detecta si un dispositivo full speed soport a high speed.-  Durante el 

proceso de reset un dispositivo que soporta high speed envía un chip K‡. Un 

host con soporte para high speed detecta este chip y responde con un conjunto 

alternado de chips K y J. Al detectar este patrón, el dispositivo cambia su 

configuración interna de full speed a high speed. Todos los dispositivos high 

speed deben soportar un proceso de enumeración en full speed. 

El host establece un camino entre el dispositivo y el bus.- Después de 

verificar que el proceso de reset ha terminado, el host coloca el dispositivo en 

un estado de default, en el cual este se encuentra listo para responder a 

transferencias de control en el endpoint 0. 

Envío  de peticiones GET_DESCRIPTOR.-  El host envía  una petición 

GET_DESCRIPTOR para determinar el tamaño máximo de trama del pipe por 

defecto. 

El host asigna una dirección.- La dirección asignada es única para cada 

dispositivo. Durante el estado de default el dispositivo utiliza una dirección por 

defecto para pasar al siguiente estado utiliza una nueva dirección, la cual es 

válida solamente mientras el dispositivo esté conectado. 

El host aprende sobre las habilidades del dispositi vo.- El host envía una 

petición GET_DESCRIPTOR a la nueva dirección del dispositivo para 

determinar el tamaño máximo de trama para el endpoint 0, las configuraciones 

soportadas y otra información básica sobre el dispositivo. 

Asignación de un driver para el dispositivo.- Después de haber aprendido 

las características del dispositivo, el sistema operativo busca un driver que 

                                                 
‡ Transiciones positivas y negativas de la señal utilizadas en la codificación de línea. El conjunto de chips 
(sea j o K) representa un bit. 
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mejor se adapte a dichas características para manejar las comunicaciones con 

el dispositivo. Una excepción son los dispositivos compuestos que pueden 

tener diferentes drivers asignados a diferentes interfaces en la configuración. 

 

1.4.2 MANEJO DE COMUNICACIONES 

Después de terminar el proceso de enumeración, el host ya está en capacidad 

de utilizar las funciones y características del dispositivo enumerado. En esta 

fase el usuario ya puede empezar a utilizar este dispositivo. 
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CAPITULO 2  

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO 

 

2.1. INTRODUCCION 

 
Los dispositivos de almacenamiento masivo son aquellos capaces de guardar 

gran cantidad de datos de forma confiable y de realizar transferencias de los 

mismos con tasas de transferencia aceptables según su tecnología. En este 

capítulo se realiza un estudio exhaustivo de aquellos dispositivos cuyo 

funcionamiento se base en el uso de memorias flash. Las memorias flash 

forman parte de la familia de memorias no volátiles, cuya principal 

característica es mantener la información almacenada aun con la ausencia de 

alimentación eléctrica. Esta información solo puede ser eliminada mediante una 

operación de borrado. Los contenidos de la memoria flash son borrados por 

bloques, donde el tamaño de dicho bloque puede ir de 8 Kbits a 1 Mbit 

dependiendo del diseño de cada fabricante. La tecnología ETOX, electron 

tunnel oxide, es la predominante en este tipo de memorias, representando más 

del 70% del mercado.   

 

Por sus características las memorias flash ocupan gran parte del mercado de 

computadores personales, teléfonos celulares, electrodoméstico, equipo 

médico, video juegos, cajas negras de aviones y en general de todo dispositivo 

electrónico que requiera almacenamiento de datos. En las aplicaciones 

multimedia las memorias flash se han convertido en la tecnología emergente 

frente a los métodos magnéticos y ópticos de grabación. 

 

2.1.1. DEFINICION Y CARACTERÍSTICAS 

 
Las memorias flash se han convertido en el medio común de almacenamiento 

para dispositivos embebidos♣, porque provee de un almacenamiento en estado 

sólido con alta confiabilidad y alta densidad, con un costo relativamente bajo. 

                                                 
♣ Este tema se lo explicará en el capítulo 4.1 
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Las memorias flash son una versión evolucionada de las memorias tipo 

EEPROM♣ que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o 

borradas en una misma operación de programación, lo cual les permite trabajar 

con tasas de trasferencia muy superiores frente a otro tipo de memorias. 

 

Las principales características de las memorias flash son: [5] 

• Estado sólido: Los dispositivos de almacenamiento Flash, así como los 

dispositivos de almacenamiento de semiconductor, no tienen partes 

móviles y por eso no están sujetos a problemas de fallas mecánicas. 

Operan de manera silenciosa con un nivel de ruido de cero decibeles. 

• Tamaño físico pequeño: Los dispositivos de almacenamiento Flash 

están diseñados para transportarse de manera fácil. Ya que sus 

dimensiones son inferiores en comparación con otras alternativas de 

almacenamiento. 

• Alta confiabilidad de datos: La memoria Flash es muy confiable y 

muchos de los tipos de dispositivos de almacenamiento Flash también 

incluyen la verificación del Código con corrección de error (ECC) para 

detectar errores de un solo bit. 

• Retención de datos: Los dispositivos de almacenamiento Flash en 

general tienen una capacidad de hasta 10 años bajo condiciones de uso 

normal. 

• Durabilidad de las celdas Flash: Hasta un promedio de 10.000 ciclos de 

escritura por sector físico en el Flash de celdas nivel múltiple (MLC). 

Hasta 100.000 ciclos de escritura por sector físico de celda de un solo 

nivel (Flash SLC). De acuerdo con Toshiba, el inventor de la memoria 

Flash: “los 10.000 ciclos de MLC NAND son más que suficientes para 

una amplia gama de aplicaciones para el consumidor, desde 

almacenamiento de documentos hasta fotos digitales. Por ejemplo, si 

una tarjeta con base en Flash MCL NAND de 256 MB normalmente 

puede almacenar 250 fotos de una cámara de 4 mega píxeles 

(estimación conservadora), sus 10.000 ciclos de lectura / escritura, 

combinados con los algoritmos de nivelación de desgaste en el 

                                                 
♣ Memoria solo de lectura programable eléctricamente. 
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controlador, permitirán al usuario almacenar y/o ver aproximadamente 

2,5 millones de fotos durante la vida útil esperada de la tarjeta”♣ 

• Reasignación automática de sectores defectuosos: Algunos 

controladores Flash (como Kingston) bloquean automáticamente las 

secciones con celdas de memoria dañadas o bloques defectuosos y 

mueven los datos a otras secciones o bloques de repuesto para evitar la 

pérdida de datos. Durante el formateo de fábrica, los bloques de 

repuesto se aíslan en el dispositivo de almacenamiento Flash para 

volver a asignar los sectores dañados con el tiempo y así extender la 

vida útil y la confiabilidad del dispositivo de almacenamiento Flash. 

• Temperatura y humedad operacional: 0° C a 60° C, 5 % a 95% de 

humedad (típico) 

• Alta capacidad: Los dispositivos de almacenamiento Flash pueden 

proporcionar grandes capacidades de almacenamiento en un factor de 

forma muy pequeño. Llegando a la actualidad hasta los 32 GBytes 

(Discos duros Samsung de Estado sólido). Esta flexibilidad los hace 

ideales para usos del consumidor, tales como película digital o 

almacenamiento para música en MP3, donde la portabilidad y la 

comodidad son importantes. 

• Alto desempeño: La velocidad de transferencia de estas memorias, al 

igual que la capacidad de las mismas, se ha ido incrementando 

progresivamente. La nueva generación permitirá velocidades de hasta 

20 MB/s. 

• Bajo consumo de energía: A diferencia de la memoria DRAM (memoria 

de acceso aleatorio dinámico) estándar, que necesita tener energía 

constante para mantener sus datos, la memoria Flash no es volátil y no 

requiere energía para mantener sus datos. El bajo consumo de energía 

de la memoria Flash da como resultado una vida de batería más larga 

para el dispositivo maestro (host). 

• Soporte de plug and play: La línea de memoria Flash admite plug and 

play. Con la tecnología plug and play y sistemas operativos de 

                                                 
♣ Comunicado de prensa de Toshiba, “Toshiba America Electronic Components, Inc. Releases 
Performance Research on MLC NAND Flash Memory for Consumer Applications,” 10 de mayo de 2004 
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computadoras compatibles, como Windows, es posible insertar un 

dispositivo de almacenamiento Flash en una computadora o en un lector 

de medios Flash y que la computadora lo reconozca y acceda a él 

rápidamente. 

• Soporte de intercambio rápido: El intercambio rápido permite conectar o 

desconectar los dispositivos de almacenamiento Flash en una 

computadora o lector compatible sin necesidad de apagar y reiniciar la 

computadora. Esta característica mejora la portabilidad y comodidad de 

los dispositivos de almacenamiento Flash para transferir datos, 

imágenes o música entre dos computadoras o dispositivos. 

• El controlador de la memoria Flash: Las memorias Flash en su gran 

mayoría tienen un controlador de memoria Flash integrado. Este circuito 

especial maneja la interfaz con el dispositivo host y maneja todas las 

lecturas y escrituras en los circuitos integrados (C.I.s) de la memoria 

Flash del dispositivo de almacenamiento. Si el controlador del host 

puede soportar velocidades más altas de transferencia de datos, el uso 

de controladores Flash optimizados puede dar como resultado ahorros 

de tiempo importantes al leer o escribir datos en una memoria Flash. 

 

2.1.2. HISTORIA Y ANTECEDENTES 

 
Fue Fujio Masuoka el inventor de las memorias flash en 1984, para la 

compañía Toshiba, como una evolución de las memorias EEPROM. Intel 

intento atribuirse su creación pero sin éxito, sin embargo, fue esta la primera 

compañía que comercializo las primeras memorias flash. 

Entre los años 1994 y 1998, se desarrollaron los principales tipos de memoria 

que conocida como CompactFlash. La tecnología pronto planteó aplicaciones 

en otros campos. En 1998, la compañía Rio comercializó el primer "Walkman" 

sin piezas móviles aprovechando el modo de funcionamiento de CompactFlash. 

La posibilidad de almacenar datos en distintos formatos y su casi universalidad 

a la hora de funcionar catapultaron a las tarjetas de memoria a toda clase de 

dispositivos: desde teléfonos celulares a impresoras. 
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2.1.3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y  TIPOS DE MEMORIA 

FLASH 

La tecnología ETOX predomina el mercado de las memorias flash 

representando el 70 % de las memorias existentes. El elemento básico de 

almacenamiento de una memoria flash basada en tecnología ETOX es un solo 

transistor CMOS, complementario metal-óxido semiconductor, dotado de una 

compuerta adicional o gate flotante de polisilicon aislada eléctricamente con 

capacidad de almacenar carga(electrones). La cantidad de carga almacenada 

cambia el comportamiento del transistor. Entre la compuerta de control y la 

fuente y el drenaje se encuentra esta segunda compuerta, denominada de 

flotación que sirve a modo de mecanismo de carga. 

 

Fig. 2.1 Celda de memoria flash de un solo transistor. [6] 

Para producir este almacenamiento y eliminación de cargas en el transistor se 

utilizan principios de Tunneling & Erasing, respectivamente. 

El principio de Tunneling o proceso de tunelado mecánico cuántico es usado 

para alterar la posición de los electrones en la compuerta flotante. La carga 

entra en la puerta flotante y es drenada a tierra. 

Esta carga causa que el transistor de compuerta flotante actúe como una 

pistola de electrones. Los electrones excitados son expulsados y atrapados en 

el otro lado de la capa de oxido dándole una carga negativa. Estos electrones 

actúan como una barrera entre la compuerta de control y la compuerta flotante. 
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Este cambio de comportamiento en el transistor es interpretado como 

almacenamiento de datos. Un dispositivo especial denominado sensor de celda 

monitorea el nivel de carga que pasa a través de la compuerta flotante. La 

presencia de carga es interpretada como un cero lógico y la ausencia de la 

misma como un uno lógico. La celda de memoria basada en un único transistor 

permite tamaños de celda muy pequeños, de esta manera una reducida área 

de silicio puede contener varias celdas de memoria reduciendo el costo. 

Los electrones en las celdas de memoria flash pueden retornar a su estado por 

defecto (1L) mediante la aplicación de un campo eléctrico, una carga de mayor 

voltaje. Comúnmente las memorias flash usan bobinas impresas en la placa 

para aplicar el campo eléctrico a todo el circuito o a determinadas secciones o 

bloques de memoria.  

 

En la actualidad existen dos tecnologías importantes de memoria Flash: NOR y 

NAND. Cada tecnología tiene sus propias características, lo que las hace 

ideales para diferentes clases de aplicaciones, tal como se resume en la tabla a 

continuación: 

 Flash NOR Flash NAND 
Acceso de alta velocidad Si Si 
Acceso de datos en 
modo de página 

No Si 

Acceso aleatorio de nivel 
de bytes 

Si No 

Usos comunes Teléfonos celulares 
(sistema operativo) 
Almacenamiento de 
BIOS para PC 
Memoria de 
dispositivos de red 

PDA  
Cámaras digitales 
Teléfonos celulares 
(almacenamiento de datos) 
Reproductores MP3 
Unidades de disco de estado 
sólido 
Almacenamiento industrial 

Tabla 2.1 Aplicaciones y características de memorias NAND y NOR [5] 
 

2.1.3.1. Memorias Flash tipo NOR 

NOR, denominada así debido a la tecnología de asignación de datos 

específicos (No OR), es una tecnología Flash de alta velocidad. La memoria 

Flash NOR proporciona capacidades de acceso aleatorio de alta velocidad, 
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pudiendo leer y escribir datos en ubicaciones específicas de la memoria sin 

tener que acceder a la memoria en modo secuencial. Flash NOR es excelente 

en aplicaciones donde los datos se recuperan o se escriben de manera 

aleatoria. NOR se encuentra más frecuentemente integrada en teléfonos 

celulares (para almacenar el sistema operativo del teléfono); también se usa, 

en computadoras para almacenar el programa de BIOS que se ejecuta para 

proporcionar la funcionalidad de arranque. 

 

En las memorias flash de tipo NOR, cuando los electrones se encuentran en la 

compuerta Flotante, modifican el campo eléctrico que generaría la compuerta 

de Control en caso de estar activo. De esta forma, el campo eléctrico de la 

celda existe (1L) o no (0L). Entonces, cuando se lee la celda poniendo un 

determinado voltaje en la compuerta de Control, la corriente eléctrica fluye o no 

en función del voltaje almacenado en la celda. La presencia o ausencia de 

corriente se detecta e interpreta como un 1 ó un 0, reproduciendo así el dato 

almacenado. En los dispositivos de celda multi-nivel, se detecta la intensidad 

de la corriente para controlar el número de electrones almacenados en la 

compuerta Flotante e interpretarlos adecuadamente. 

Para programar una celda de tipo NOR (asignar un valor determinado) se 

permite el paso de la corriente desde la fuente al drenaje, entonces se coloca 

en la compuerta de Control un voltaje alto para absorber los electrones y 

retenerlos en el campo eléctrico que genera (Tunneling). Para borrar (Erasing), 

se aplica un voltaje inverso bastante alto al empleado para atraer a los 

electrones, convirtiendo al transistor en una pistola de electrones que permite, 

abriendo el drenaje, que los electrones abandonen el mismo. Este proceso es 

el que provoca el deterioro de las celdas, al aplicar sobre un conductor tan 

delgado un voltaje tan alto. 

Los Bloques de la memoria flash tipo NOR tienen un tamaño típico de 128 

KBytes. Intel es su fabricante principal. Organiza las celdas de memoria en 

paralelo, con el drenaje de cada celda conectado a una línea de bits, 

agrupándose varias líneas de bits para constituir un grupo de E/S (entrada y 
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salida). NOR proporciona acceso aleatorio más rápido, pero su estructura en 

paralelo reduce la densidad de la memoria. 

2.1.3.2. Memorias Flash tipo NAND 

 
La memoria Flash NAND se inventó después de la memoria Flash NOR y tomó 

su nombre de la tecnología de asignación específica utilizada para datos (No 

AND). La memoria Flash NAND lee y escribe a alta velocidad, en modo 

secuencial, manejando datos en tamaños de bloque pequeños (“páginas”). 

Este tipo de memoria puede recuperar o escribir datos como páginas sencillas, 

pero no puede recuperar bytes individuales como la memoria Flash tipo NOR. 

 

Las aplicaciones comunes de la memoria Flash NAND se encuentra 

comúnmente en unidades de disco duro de estado sólido, dispositivos de 

medios digitales de audio y video, cámaras digitales, teléfonos celulares (para 

almacenamiento de datos) y otros dispositivos donde los datos se escriben o 

leen, generalmente, de manera secuencial. 

 

Por ejemplo, la mayoría de las cámaras digitales usan tarjetas de memoria 

basada en memoria Flash NAND, ya que las imágenes generalmente se toman 

y se almacenan de manera secuencial. La memoria Flash NAND también es 

más eficiente cuando se leen las fotos, ya que transfiere páginas completas de 

datos muy rápidamente. La memoria Flash que almacena un solo bit por celda 

(por ejemplo, el valor de “0” ó “1” por celda), se llama Flash de celda de un solo 

nivel (SLC). 

Las memorias flash tipo NAND usan un túnel de inyección para la escritura y 

para el borrado un túnel de expulsión de electrones. NAND constituye la 

tecnología líder actual. NAND es una tecnología utilizada por National 

Semiconductor, Samsung y otros fabricantes. Conecta las celdas en serie, con 

una puerta de selección para cada puerta de control inferior y conexiones en 

serie con las compuertas de control de este grupo de compuertas. NAND 

ofrece una velocidad de acceso aleatorio menos elevada, pero permite 

densidades mayores gracias a sus celdas de tamaño más pequeño. El tamaño 
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típico de un bloque de memoria tipo NAND es de 8 KBytes y el de “pagina” es 

de 512 Bytes. 

 

2.1.3.3. Comparación entre memorias flash tipo NOR y NAND 

En la tabla 2.2 se realiza una comparación entre estos tipos de memoria flash. 

 

 NOR NAND 

Densidad Sobre los 32 MBytes por 

circuito 

Actualmente 4 GBytes y 

creciendo  

Costo por 

MByte(aproximado) 

$1 - $2 $0.25 

Acceso Aleatorio Acceso secuencial 

orientado a pagina 

Forma de escritura Por bit Por bloque 

Velocidad de lectura 50-100 nS por byte 10 uS búsqueda de 

pagina + 50nS por byte 

Tiempo de escritura 5 uS por byte 200 uS por pagina 

Tiempo de borrado 1 S por cada bloque de 

64 KBytes 

2 mS por bloque de 

16KBytes 

Confiabilidad Relativamente inmune a 

la corrupción. No existen 

bloques defectuosos 

Necesita corrección de 

errores. Se marcan los 

bloques defectuosos 

cuando se envían. 

 
Tabla 2.2 Comparación entre memorias flash tipo NOR y NAND [7] 

 

2.1.3.4. Tecnologías emergentes 

 

Tecnologías Flash MLC/MBC y apilamiento de moldes ( die-stacking) 

Para incrementar económicamente la cantidad de almacenamiento de bits que 

puede alojar un circuito de memoria Flash, los fabricantes con frecuencia 

utilizan apilamiento de moldes y tecnologías de celdas de nivel múltiple (MLC) 

o celdas de bits múltiples (MBC). Estas tecnologías dan como resultado un 

circuito de memoria Flash que tiene la capacidad de almacenar más datos en 
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un solo circuito. La técnica de “apilamiento de moldes” es utilizada para 

duplicar la capacidad del circuito de la memoria Flash. Después del proceso de 

fabricación de la placa del semiconductor, cortan el silicio de la memoria Flash 

y después unen o apilan dos moldes que estaban separados. 

 

TECNOLOGÍAS FLASH DE CELDAS MLC (CELDAS DE NIVEL MÚ LTIPLE) 

Los circuitos de memoria Flash NAND y NOR normalmente almacenan el valor 

de un bit (un ‘0’ o un ‘1’) en cada celda. En tecnologías Flash de nivel múltiple, 

se almacenan dos o más bits en cada celda. Existen varias opciones 

desarrolladas por los fabricantes como Intel Corporation, que ha presentado la 

memoria Flash NOR StrataFlash, o AMD, que ha presentado la memoria Flash 

NOR MirrorBit. Las tecnologías Flash NAND MLC se introdujeron a finales de 

2002 

TECNOLOGÍA FLASH DE CELDAS MBC (CELDAS DE BITS MÚLT IPLES) 

La tecnología de bits múltiples es una tecnología que compite con la de la celda 

de nivel múltiple (MLC) y cumple con la misma meta: almacenado de 2 bits por 

celda (ó 4 valores por celda). Un ejemplo de la aplicación de la tecnología MBC 

es la memoria TwinFlash de Infineon. 

 

2.2. SISTEMAS DE ARCHIVOS DE LAS MEMORIAS FLASH 

Diseñar un sistema de archivos eficiente para las memorias flash se ha 

convertido en una carrera vertiginosa y compleja, ya que, aunque ambos (NOR 

y NAND) son tipos de memoria flash, tienen características muy diferentes 

entre sí a la hora de acceder a esos datos. Esto es porque un sistema de 

archivos que trabaje con memorias de tipo NOR incorpora varios mecanismos 

innecesarios para NAND y, a su vez, NAND requiere mecanismos adicionales, 

innecesarios para gestionar la memoria de tipo NOR. 

Las memorias Flash poseen su propio sistema de archivos conocido como 

JFFS (Sistema de Archivos Flash con soporte a Transacciones), del cual 

existen dos versiones que se estudian a continuación, y el sistema YAFFS 

(Otro Sistema de Archivos Flash), recientemente propuesto para las memorias 
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Flash tipo NAND, del cual también se hace una descripción y una comparación 

con los sistemas JFFS. 

 

2.2.1. CAPAS DE TRANSFERENCIA DE LAS MEMORIAS FLASH 

 

La mayoría  de aplicaciones de memorias flash se han desarrollado usando a la 

propia memoria flash  para emular un dispositivo de bloque estándar con 

sectores de 512 bytes, para poder utilizar un sistema de archivos estándar en 

ese dispositivo emulado. 

 

Este método es utilizado para un mapeo de 1:1 desde el dispositivo con bloque 

emulado al circuito de memoria Flash y para simular el mínimo sector permitido 

para peticiones de escritura encontrando el bloque entero borrado, modificando 

el buffer apropiadamente, borrando y escribiendo el bloque completo. Esto 

produce un apilamiento no uniforme de datos y es muy inseguro debido a la 

posible pérdida de energía entre el borrado y la siguiente reescritura de datos. 

Este método es solo aceptable para sistemas de archivos cuyo propósito solo 

sea la lectura de datos. 

 

Para emular el dispositivo de bloque de manera que sea conveniente para 

operaciones de escritura se requiere un método más sofisticado. Para lograr un 

apilamiento de datos uniforme y una operación de reescritura confiable, los 

sectores del dispositivo de bloque emulado son almacenados en posiciones 

alternadas en el medio físico, y se utiliza una capa de traslación para guardar 

un registro de la situación actual de cada sector en el dispositivo de bloque 

emulado. Esta traslación es una forma de Sistema de archivos con soporte a 

Transacciones.  

 

Estos dos métodos tienen como finalidad acoplar de una manera adecuada la 

estructura de la memoria Flash a los sistemas de archivos usados en Windows 

o Linux, lo cual reduce su eficiencia. Uno de los métodos ya fue realizado por  

AXIS Communications en 1999, bajo una licencia de acceso público o GNU. 
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2.2.2. JFFS VERSIÓN 1[8]  

El Sistema de Archivos Flash con soporte a Transacciones es un sistema de 

archivos basado en una estructura de registros para usarse sobre memorias 

Flash NOR por parte de la empresa Axis Communication AB. El sistema JFFS 

trata a las memorias flash como un archivo de registro circular. Todos los 

cambios en archivos y directorios son escritos en la cabeza del registro en 

nodos. En cada nodo, una cabecera que contiene los metadatos son escritos 

primero y después los datos mismos. Los nodos están encadenados por un 

puntero de desplazamiento en la cabecera. Todos los nodos comienzan como 

válidos para convertirse en obsoletos cuando una nueva versión de ellos es 

creada. 

El espacio libre que queda en el sistema se encuentra en el hueco entre la 

cabeza y la cola del registro. Cuando el sistema funciona más lento, un 

“recolector de basura” copia los nodos válidos de la cabeza a la cola, saltando 

los obsoletos, por tanto obteniendo espacio. 

2.2.2.1. Formato de almacenaje 

 

JFFS es un sistema de archivos puramente estructurado por comandos (LFS, 

Log-structure file system). Los nodos contienen datos y metadatos (información 

adicional sobre los datos) que son almacenados en el circuito de la memoria 

flash de forma secuencial progresiva, y estrictamente lineal en el espacio de 

memoria disponible. 

 

Fig. 2.2  Nodo tipo JFFS [9] 
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En la versión 1 existe un solo tipo de nodo en la operación; una estructura 

conocida como inodo. Cada nodo está asociado con un único inodo este 

comienza con una cabecera conteniendo el número de inodo al que pertenece. 

Y todos los metadatos del sistema de archivos para ese inodo, puede contener 

también una cantidad variable de datos.  

 

2.2.2.2. Operación 

 

El circuito de memoria entero se examina cada cierta cantidad de tiempo, 

leyendo e interpretando cada nodo. Los datos almacenados en las hileras de 

nodos proveen suficiente información para reconstruir la estructura entera de 

directorios y un mapa completo por cada inodo de la localización física en el 

circuito de memoria de cada cadena de datos. Los metadatos cambian, 

dependiendo de los cambios que el usuario o las aplicaciones realicen, 

simplemente escribiendo un nuevo nodo.  

 

El borrado de los inodos se realiza mediante la activación de una bandera de 

borrado en los metadatos de cada inodo. El espacio tomado por nodos 

obsoletos se lo conoce como “Dirty space”. 

 

2.2.2.3. Limpieza de memoria (o Garbage Collection) 

 

El método de limpieza de memoria es extremadamente simple. El código de 

JFFS escribe nuevos inodos al medio para marcar cada cambio hecho en el 

sistema de archivos, hasta que queda sin espacio. 

 

Fig. 2.3  Operación de limpieza [9] 
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En este punto, el sistema empieza a reclamar el espacio de memoria sucio o 

dirty space que contienen nodos obsoletos. El nodo más antiguo es conocido 

como la cabecera y los nodos “sucios” son añadidos a la cola. La cabecera 

estará en el inicio de la memoria, cuando la cola se acerca el final de la esta, la 

operación de limpieza o “Garbage collection” será activada para recuperar 

espacio. 

 

2.2.3. JFFS VERSION 2 [8]  

 

En enero del 2001 se vio la necesidad de brindar soporte a la compresión de 

datos, lo cual llevo a una completa reimplementacion para superar las 

deficiencias de la versión original de JFFS. La operación de limpieza mueve los 

nodos de datos determinando si el inodo al cual pertenece será “limpiado”.  

 

2.2.3.1. Compatibilidad y formato del nodo 

 

Mientras que la versión original de JFFS tenía un único tipo de nodo, la 

segunda versión es más flexible, permitiendo nuevos tipos de nodo para ser 

compatibles con el sistema de archivos ext2. 

 

 

Fig. 2.4 Cabecera típica de un nodo [8] 

 

Todo nodo empieza con una cabecera común que contiene la longitud del 

nodo, el tipo y un chequeo de redundancia cíclica (CRC). La figura 2.2 detalla 

la estructura común de un nodo. 
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2.2.3.2. Lista de Bloques 

 

No hay un registro circular. En cambio, JFFS2 se maneja en bloques, una 

unidad del mismo tamaño que el segmento borrado de un medio flash. Los 

bloques son rellenados de una vez, con nodos de abajo a arriba. Un bloque 

limpio es aquel que contiene sólo nodos válidos. Un bloque sucio contiene al 

menos un nodo obsoleto (igual significado que en JFFS1). Un bloque libre no 

contiene nodos. Esto permite que la operación de limpieza sea más eficiente, 

limpiando un bloque entero a la vez y tomando decisiones inteligentes acerca 

del siguiente bloque sucio a ser procesado. 

 

Cada bloque borrado debe estar en uno de muchos estados, dependiendo de 

su contenido. El código de JFFS2 mantiene listas de enlaces representando 

bloque borrados de forma individual. Durante la operación normal de JFFS2 la 

mayoría de bloques borrados constaran en la lista “clean_list” o la lista 

“dirty_list”, las cuales representan bloques llenos de nodos validos y bloques 

que contienen al menos un nodo obsoleto respectivamente 

 

2.2.3.3. Tipos de nodos 

 

Uno de los mayores cambios en la versión 2 es la separación entre la entrada a 

directorios y los inodos, que permite a JFFS2 soportar hard links y también 

elimina el problema de información repetida por el nombre. 

Hay tres tipos de nodos definidos en la implementación de JFFS2. Y son los 

siguientes: 

 

JFFS2_NODETYPE_INODE Este nodo es el que se parece más en su 

estructura al inodo de la version1. Este contiene todos los metadatos del inodo, 

como también una cantidad de datos pertenecientes a ese inodo.  

 

JFFS2_NODETYPE_DIRENT Este nodo representa una entrada a directorio o 

un enlace a un inodo. Contiene el número de inodo del directorio en el cual se 

encuentra el enlace, el nombre del enlace y el número del inodo al que se 

refiere el enlace.  
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JFFS2_NODETYPE_CLEANMAKER  Este nodo es utilizado para indicar que 

un bloque ha completado su operación de borrado de manera exitosa y puede 

ser usado de forma segura para el almacenamiento de datos. 

 

2.2.3.4. Operación 

 

La operación de JFFS2 es muy similar a la versión 1. Aunque ahora existen 

varios tipos de nodos, estos son escritos de manera secuencial hasta que el 

bloque es llenado, en este punto se toma un nuevo bloque de la lista free_list y 

se continúa la escritura desde el inicio del nuevo bloque. 

 

Cuando el tamaño de la free_list alcanza un límite empírico, la operación de 

limpieza de memoria se inicia, moviendo los nodos desde un bloque antiguo a 

uno nuevo, reclamando el espacio del antiguo con una operación de borrado. 

Cada nodo físico en el medio está representado por una estructura 

jffs2_raw_node_ref, mostrada en la figura 2.3, que contiene dos punteros a los 

siguientes nodos en la hilera, el siguiente nodo físico en el bloque y el siguiente 

nodo en la lista del inodo y también el desplazamiento físico y el tamaño total 

del nodo. 

 

Para la operación de limpieza, es necesario encontrar, el inodo al que 

pertenece, dando una referencia de la hilera de nodos. El campo NULL 

mostrado en la estructura de cache del inodo es usado solamente durante el 

escaneo inicial del sistema de archivos para almacenamiento temporal, lo que 

garantiza que será NULL en la operación normal. 

 

Durante una operación normal, se realiza el método de lectura del inodo del 

sistema de archivos  y de acuerdo al número de inodo se organiza una 

estructura de inodos con la información apropiada.  

 

Una vez que la estructura del nodo es llenada de esta manera, se mantiene en 

memoria hasta que el kernel trata de limitar la información presente en el cache 
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del inodo, dejando solamente referencias sobre la hilera de nodos y la mínima 

estructura de cache del inodo original. 

 

Fig. 2.5 Lista de referencia de una hilera de nodos [8] 

 

2.2.3.5. Montaje 

 

 El segundo paso consiste en encontrar y borrar inodos que no tengan vínculos 

validos en el sistema de archivos. Este paso se repite cada vez que un inodo 

de directorio es borrado. Finalmente, el tercer paso es borrar la información 

temporal que fue ocultada para cada inodo; dejando únicamente la información 

que es normalmente almacenada en el cache del inodo. 

 

2.2.3.6. Truncado y espacios en archivos 
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En el truncado de archivos la versión 1 de JFFS solamente escribía un nuevo 

nodo conteniendo la nueva longitud del archivo y marcando los nodos de datos 

truncados como obsoletos. Las escrituras posteriores se realizaban 

normalmente. Para la versión 2, donde bloques enteros pueden ser limpiados, 

fue necesario asegurar que los datos obsoletos nunca podrían ser “mostrados 

a través” de espacios causados por el truncado y subsiguiente extensión del 

archivo. 

 

Por esta razón,  se decidió que no debería haber espacios (una completa 

ausencia de información acerca del intervalo de bytes en cuestión).  

 

2.2.4. YAFFS [10]  

YAFFS (Yet Another Flash File System) es el primer sistema de archivos 

diseñado específicamente para memoria Flash tipo NAND, ideado por Charles 

Manning en el 2002 para la compañía Aleph One. La creación de YAFFS 

empezó como una modificación del sistema JFFS2 para trabajar con memorias 

flash tipo nand.  

 

Fig. 2.6 Estructura de YAFFS [10] 

YAFFS fue diseñado para trabajar con las características y desventajas de las 

flash tipo NAND para maximizar su rendimiento, utilizando corrección de 

errores y técnicas de verificación para compensar las fallas típicas de este tipo 

de memorias. 
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El resultado es un sistema de archivos de registros con soporte a transacciones 

que automáticamente provee "wear-levelling" (distribución de desgaste), 

robustez ante fallos de energía y bajo costo. Además funciona bien sobre 

grandes dispositivos Flash, en términos de tiempo de inicio y uso de RAM.  

2.2.4.1. Paginación 

En YAFFS los archivos son almacenados en partes (o chunks) definidas cuyos 

tamaños pueden ser de 512 bytes, 1 KB, o 2 KB. El sistema de archivos es 

capaz de asociar una cabecera con cada parte, la cabecera es de 16 bytes por 

cada parte de 512 bytes, de 30 bytes por cada parte de 1 KB y de 42 bytes por 

cada parte de 2 KB. Cada archivo (incluido directorios) contiene una parte de 

cabecera, que almacena el nombre del archivo y permisos, y más partes de 

datos.  

2.2.4.2.  Mapeo 

Para disminuir el uso de RAM, YAFFS usa una estructura de mapas mucho 

más eficiente que JFFS, para localizar las partes de los archivos en las 

direcciones físicas de la flash. El mapeo usa una estructura de árbol con nodos 

de 32 bytes. Los nodos internos contienen 8 punteros hacia otros nodos y cada 

rama de nodos contiene 16 punteros de 2 Bytes hacia las direcciones físicas. 

Para memorias flash de gran capacidad palabras de 16 bits no pueden apuntar 

a una parte de forma arbitraria.  

2.2.4.3. Corrección de errores 

YAFFS invalida partes borrando un byte en la cabecera. Para asegurar que 

esos errores aleatorios de bits, que son muy comunes en dispositivos tipo 

NAND, cuando una parte borrada reaparece como valida o viceversa, la 

invalidez de las partes es marcada mediante 4 o más bits (puestos en cero) en 

el byte (donde se decide la validez del bloque según la cantidad total de ceros 

o unos en dicho byte). Esto requiere una doble escritura en cada página antes 

que la unidad borrada sea reclamada por la operación de limpieza de memoria.  
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Los mapas contenidos en la memoria RAM son recreados cada cierta cantidad 

de tiempo leyendo la cabecera de las partes por número secuencial para 

asegurarse que únicamente la parte valida de cada bloque haga referencia a 

dicho  archivo. 

2.2.4.4. Ventajas 

Se pueden considerar las siguientes: 

• Probado y usado para manejar grandes volúmenes de memoria en 

muchos productos. 

• Provee el manejo de bloques defectuosos y algoritmos de corrección 

para superar las deficiencias de las memorias flash tipo NAND. 

• Es un sistema de archivos robusto frente a fallas de energía. 

• YAFFS ha optimizado la operación de limpieza de memoria. Brindándole 

alto rendimiento y haciéndolo altamente determinístico. 

• Requiere una mínima cantidad de memoria para el proceso de mapeo. 

• Provee un soporte amplio para los sistemas de archivos con estilo 

POSIX incluyendo directorio, enlaces etc. 

• Es altamente configurable para trabajar con diferentes estructuras de 

flash, opciones de cache y opciones para corrección de errores. 

2.3. TIPOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

MASIVO 

2.3.1. UNIDADES FLASH USB 

Presentadas en 2002, las unidades Flash USB ofrecen una combinación de 

alta capacidad de almacenamiento, altas velocidades de transferencia de datos 

y gran flexibilidad. Proclamadas como una alternativa a la unidad de CD o de 

disco flexible, las unidades Flash USB tienen una capacidad de 

almacenamiento mucho mayor que una unidad de CD-ROM o disco flexible 

estándar. Éstas proporcionan un método fácil para descargas rápidas y 

transferencia de archivos digitales desde y hacia su computadora o dispositivo. 

Las unidades Flash USB incorporan Flash NAND o NOR y un controlador en 

una caja encapsulada. 
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La memoria USB trabaja con la gran mayoría de las computadoras y 

dispositivos que incorporan la Interfaz de bus serie universal, incluyendo la 

mayoría de las PC y los reproductores MP3. 

Componentes primarios 

• Un Conector USB macho tipo A: Provee de la interfaz física con el host 

USB.  

• Controlador USB de almacenamiento masivo: Implementa el controlador 

USB y provee la interfaz homogénea y lineal para dispositivos USB 

seriales orientados a bloques, mientras oculta la complejidad de la 

orientación a bloques, eliminación de bloques y balance de desgaste. 

Este controlador posee un pequeño microprocesador RISC y un 

pequeño número de circuitos de memoria RAM y ROM  

• Circuito de memoria Flash NAND: Almacena datos, este tipo de circuitos 

también es usado comúnmente en cámaras digitales.  

• Cristal Oscilador: Produce la señal de reloj principal del dispositivo a 

12MHz y controla la salida de datos a través de un bucle de fase cerrado 

(phase-locked loop)  

Componentes adicionales 

Un dispositivo típico puede incluir también: 

• Puentes (Jumpers) y Pines de prueba: Utilizados en pruebas durante la 

fabricación de la unidad o para la carga de código dentro del procesador.  

• LEDs: Indican la transferencia de datos o las lecturas y escrituras.  

• Interruptor para protección de escritura: Utilizado para proteger los datos 

de operaciones de escritura o eliminaciones.  

• Espacio Libre: Se dispone de un espacio para incluir un segundo circuito 

de memoria, esto le permite a los fabricantes utilizar el mismo circuito 

impreso para dispositivos de distintos tamaños y responder así a las 

necesidades del mercado. 

• Tapa del conector USB: Reduce el riesgo de daños debido a la 

electricidad estática, mejora la apariencia del dispositivo, algunas 

unidades no presentan una tapa pero disponen de una ficha USB 
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retráctil. Otros dispositivos poseen una tapa giratoria que no se separa 

nunca del dispositivo y evita el riesgo de perderla.   

 

 

Fig 2.7 Unidad flash USB tipica [11] 

 

 

1 Ficha/Conector USB 

2 Dispositivo de control de 

almacenamiento masivo USB 

3 Puntos de Test 

4 Circuito de memoria flash 

5 Cristal Oscilador 

6 LED 

7 Interruptor de seguridad contra 

escrituras 

8 Espacio disponible para un 

segundo circuito de memoria flash 

Tabla 2.3 Lista de componentes de 

una unidad flash USB típica[11] 

Ayuda para el transporte: En muchos casos, la tapa contiene una abertura 

adecuada para una cadena o collar, sin embargo este diseño aumenta el riesgo 

de perder el dispositivo. Por esta razón muchos otros tiene dicha abertura en el 

cuerpo del dispositivo y no en la tapa, la desventaja de este diseño que la 

cadena o collar queda unida al dispositivo mientras está conectado. Muchos 

diseños traen la abertura en ambos lugares. 

 

2.3.2. TARJETAS COMPACT FLASH 

 

Las tarjetas CompactFlash o CF, fueron las primeras tarjetas Flash de factor de 

forma pequeño presentadas en 1994. Las tarjetas CF incorporan un controlador 

y tienen aproximadamente el tamaño de una caja de fósforos. Las tarjetas 

CompactFlash incorporan una Interfaz electrónica de dispositivos integrada 

(IDE) similar a las de los discos duros y las tarjetas PC ATA. CompactFlash 

(CF) fue originalmente un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos, 

usado en dispositivos electrónicos portátiles. Principalmente hay dos tipos de 
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tarjetas CF, el Tipo I y el Tipo II, ligeramente más grueso. Las tarjetas 

CompactFlash vienen en un factor de forma Tipo I: 

 

INTERFAZ VOLTAJE NUMERO DE 

CONTACTOS (pins) 

TAMAÑO (mm) 

CompactFlash 3.3 y 5 voltios 

 

50 Tipo I: 

36.4 x 42.8 x 3.3 

Tabla 2.4 Características de la tarjeta compact flash tipo I [5] 

 

Fig. 2.8 Tarjeta compact Flash y tarjetas Multimedia card [5] 

 

2.3.3. TARJETAS MULTIMEDIACARD (MMC, MMCplus, 

MMCmobile) 

 

Las tarjetas MultiMediaCards, son de las tarjetas Flash más pequeñas 

disponibles, aproximadamente del tamaño de un sello postal. Se presentaron 

en 1997 y se usaron inicialmente en los mercados de teléfonos móviles y de 

localizadores. Las tarjetas MMC son compatibles con versiones anteriores de 

tarjetas SD si la función que administra la protección de copiar de la tarjeta SD 

no es requerida por el dispositivo host. 

 

NUMERO DE 

CONTACTOS (pins) 

VOLTAJE INTERFAZ TAMAÑO mm  

7 3.3 Volts MultiMediaCard 32 x 24 x 1.4 

13 2.7 – 3.3 Volts MMCplus 32 x 24 x 1.4 

8 1.8 – 3.3 Volts MMCmobile 18 x 24 x 1.4 

Tabla 2.5 Características de las tarjetas MMC [5] 

 

Las tarjetas MMCplus y MMCmobile ofrecen un desempeño mayor que las 

tarjetas anteriores MMC, y las tarjetas MMCmobile soportan el uso de 
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aplicaciones de menos voltaje para reducir el consumo de energía en los 

teléfonos celulares.  

 

2.3.4. TARJETAS SECURE DIGITAL (SD, MINISD, MICROSD) 

 

La tarjeta Secure Digital, presentada a finales de 2001, es una segunda 

generación y un derivado de la tarjeta estándar MultiMediaCard (MMC). 

 

 Tarjeta miniSD Tarjeta SD Tarjeta 

MicroSD 

Ancho 20mm 24mm 15mm 

Largo 21,5mm 32mm 11mm 

Grosor 1,4mm 2,1mm 1mm 

Volumen de la tarjeta 589 mm³ 1,596 mm³ 165 mm³ 

Peso 1g aprox. 2g aprox. <1g aprox. 

Voltaje de funcionamiento 2,7 - 3,6V 2,7 - 3,6V 2,7 - 3,6V 

Interruptor de protección 

contra escritura 

No Sí No 

Protectores de termina No Sí No 

Número de pines 11 pines 9 pines 8 pines 

Tabla 2.6 Características de memorias SD 

 

El formato Secure Digital incluye varios avances tecnológicos importantes 

sobre MMC. Estos incluyen la adición de protección de seguridad criptográfica 

para datos/música con derechos de autor. La SD Card Association establece 

las especificaciones para las tarjetas Secure Digital. MiniSD (SDM) y microSD 

(SDC) son los factores de forma de plataforma móvil de la tarjeta SD para su 

uso en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles. MiniSD y microSD son 

una fracción del tamaño de una tarjeta SD estándar y, cuando se usan con el 

adaptador pueden ser usadas en ranuras para dispositivos SD estándar (por 

ejemplo, en lectores Flash de medios). 
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Segure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria Flash. Se utiliza en 

dispositivos portátiles como cámaras fotográficas digitales y ordenadores PDA.  

Las tarjetas SD se pueden utilizar directamente en las ranuras de CF o de PC 

Card con un adaptador. Las tarjetas MiniSD y MicroSD se pueden utilizar 

directamente en ranuras SD con un adaptador. Hay algunas tarjetas SD que 

tienen un conector USB integrado con un doble propósito, y hay lectores que 

permiten que las tarjetas SD sean accesibles por medio de muchos puertos de 

conectividad como USB, FireWire y a un común puerto paralelo. 

 

MiniSD es un formato de tarjeta de memoria flash. Presentada por primera vez 

por SanDsik en CeBIT 2003, el miniSD se unió a la Memory Stick Duo y xD-

Picture en cuanto a dispositivos pequeños. 

 

La tarjeta miniSD fue adoptada en 2003 por la Asociación SD como una 

extensión de tamaño ultra-pequeño para el estándar de tarjeta SD. Dado que 

las nuevas tarjetas se diseñaron especialmente para ser usadas en teléfonos 

móviles, están envueltas por un adaptador miniSD que permite la 

compatibilidad con todos los dispositivos equipados con una ranura de tarjeta 

SD. También tiene interface SPI. 

 

MicroSD (Micro Secure Digital / Transflash)  Formato de tarjeta de memoria 

flash más pequeña que la MiniSD, desarrollada por SanDisk; adoptada por la 

Asociación de Tarjetas SD (SD Card Association) bajo el nombre de microSD 

en Julio de 2005. Esto es tres y media veces más pequeña que la miniSD, que 

era hasta ahora el formato más pequeño de tarjetas SD, y es alrededor de un 

décimo del volumen de una SD card. También tienen interface SPI 

 

 

Fig. 2.9 Tarjetas de memorias SD, Mini SD, micro SD, respectivamente [5] 
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2.3.5. SMARTMEDIA CARD 

 

Uno de los estándares de almacenamiento de imágenes más difundido junto 

con las tarjetas "Compact Flash". Con una capacidad máxima de 128 MB. 

Interface 8 bits (16 bits en algunos casos) 2MB/s.  

 

2.3.6. MEMORY STICK 

 

Memory Stick es un formato de tarjeta de memoria extraíble (memoria flash), 

comercializado por Sony en 1998. El término también se utiliza para definir a la 

familia entera de estos dispositivos de memoria (Memory Stick). Dentro de 

dicha familia se incluye la Memory Stick Pro, una versión posterior que permite 

una mayor capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 

archivos más altas, y la Memory Stick Duo, una versión de menor tamaño que 

el Memory Stick. Normalmente, la Memory Stick es utilizada como medio de 

almacenamiento de información para un dispositivo portátil, de forma que 

puede ser fácilmente extraído para tener acceso a un ordenador.  

 

2.3.7. XD PICTURE CARD 

 

Tipo de tarjetas propietaria de Olympus que utilizan para sus cámaras de fotos 

digitales. Actualmente se las puede encontrar en 8 diferentes modelos: 16MB, 

32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB y 2GB. Al ser una tarjeta 

propietaria solamente funciona con cámaras Olympus y Fujifilm. 

 

 

Fig 2.10 Memorias StartMedia Card, memory stick y XD Picture Card [5] 
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2.4. USOS Y COMPARACION CON OTROS SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO 

Como una de las características generales de las memorias flash USB se 

destaca su pequeño tamaño y su peso liviano. En la actualidad es uno de los 

métodos más populares de almacenamiento. Debido a su sencillez de uso, 

muchas personas lo utilizan para  transportar datos entre la casa, escuela o 

lugar de trabajo. Teóricamente, la memoria flash en promedio puede retener los 

datos durante unos 10 años y escribirse un millón de veces. 

Otra utilidad de estas memorias es que si la BIOS de un computador personal 

lo admite pueden arrancar un sistema operativo sin necesidad de otro medio de 

almacenamiento (disquete o CD). El arranque desde USB tiene la ventaja que 

está muy extendido en ordenadores nuevos; un conector USB ocupa mucho 

menos espacio que un lector de CD-ROM y una disquetera, y es mucho más 

barato, tanto en componentes para el host USB como en los periféricos. 

Asimismo, algunas distribuciones de GNU/Linux están contenidas 

completamente en un llavero USB y pueden arrancar desde allí.  

 

 

Fig. 2.11 Estimado de ventas de las tarjetas de memoria Flash♣ 

                                                 
♣ Fuente: www.bitmicro.com 
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Como medida de seguridad, algunas de estas memorias tienen posibilidad de 

impedir la escritura mediante un interruptor, otras permiten reservar una parte 

de los datos  para ocultarla mediante una clave. 

Algunos equipos de telecomunicaciones, como por ejemplo: routers o switches 

administrables, utilizan memorias flash como el medio de almacenamiento para 

sus sistemas operativos. 

En la actualidad, las memorias flash se presentan como una opción viable para 

reemplazar a los medios magnéticos de almacenamiento de gran capacidad 

como los discos duros, ya que al estar compuestos de circuitos de memoria, los 

discos basados en memorias flash o “discos de estado solidó” no son 

vulnerables a fallas electromecánicas. 

 

En la figura 2.12 se realiza una comparación entre distintos tipos de memorias, 

destacando entre ellas la memoria tipo Flash como la más conveniente tanto en 

características de funcionamiento como también en costo. 

 

Su diseño de estado sólido duradero significa que en muchos casos puede 

sobrevivir a abusos casuales (golpes, caídas, humedad). Esto lo hace ideal 

para el transporte personal de datos o archivos de trabajo desde un lugar a 

otro, o el transporte de datos personales a los que se quiere acceder en 

múltiples lugares. La casi omnipresencia de soporte USB en computadoras 

modernas significa que un dispositivo funcionará en casi todos lados.  

 

Las unidades flash son una forma relativamente densa de almacenamiento, 

hasta el dispositivo más barato almacenará lo que docenas de disquetes, y por 

un precio moderado alcanza a los CDs en tamaño o los superan. 

Históricamente, el tamaño de estas unidades ha ido variando de varios 

megabytes hasta unos pocos gigabytes. En el año 2003 las unidades 

funcionaban a velocidades USB 1.0/1.1, unos 1.5 Mbit/s o 12 Mbit/s. En 2004 

se lanzan los dispositivos con interfaces USB 2.0. Aunque USB 2.0 puede 

entregar hasta 480 Mbit/s, las unidades flash están limitadas por el ancho de 

banda del dispositivo de memoria interno. Por lo tanto se alcanzan velocidades 
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de lectura de hasta 100Mbit/s, realizando las operaciones de escritura un poco 

más lento.  

 

Fig. 2.12 Comparación entre diferentes tipos de memorias [9] 

 

Las memorias flash implementan el estándar "USB mass storage device class" 

(clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB). Esto significa que la 

mayoría de los sistemas operativos modernos pueden leer o escribir en dichas 

unidades sin drivers. 

 

2.5. TENDENCIAS FUTURAS 

 

El futuro del mundo de la memoria flash es bastante alentador, ya que se 

tiende a la ubicuidad de las computadoras y electrodomésticos inteligentes e 

integrados y, por ello, la demanda de memorias pequeñas, baratas y flexibles 

seguirá en alza hasta que aparezcan nuevos sistemas que lo superen tanto en 

características como en costos y, al menos en apariencia, no es factible ni 

siquiera a medio plazo ya que la miniaturización y densidad de las memorias 

flash está todavía lejos de alcanzar niveles preocupantes desde el punto de 

vista físico. 
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El desarrollo de las memorias flash es, en comparación con otros tipos de 

memoria sorprendentemente rápido tanto en capacidad como en velocidad y 

prestaciones. Sin embargo, los estándares de comunicación de estas 

memorias, en especial la forma en la comunicación con los PCs es 

notablemente inferior, lo que puede retrasar los avances conseguidos. 

 

La apuesta de gigantes de la informática de consumo como AMD y Fujitsu en 

formar nuevas empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de memorias 

como Spansion auguran fuertes inversiones en investigación, desarrollo e 

innovación en un mercado que ya registró en 2004 un crecimiento asombroso 

hasta los 15.000 millones de dólares. 

Sin embargo, la memoria flash se seguirá especializando fuertemente, 

aprovechando las características de cada tipo de memoria para funciones 

concretas. Supongamos una Arquitectura Harvard para un pequeño dispositivo 

como un PDA; la memoria de instrucciones estaría compuesta por una 

memoria de tipo ORNAND dedicada a los programas del sistema, esto 

ofrecería velocidades sostenidas de hasta 150 MB/s de lectura en modo ráfaga 

según la compañía con un consumo energético mínimo y que implementa una 

seguridad por hardware realmente avanzada; para la memoria de datos 

podríamos emplear sistemas basados en puertas NAND de alta capacidad a un 

precio realmente asequible.  

 

Cualquier dispositivo con datos críticos empleará las tecnologías basadas en 

NOR u ORNAND si tenemos en cuenta que un fallo puede hacer inservible un 

terminal de telefonía móvil o un sistema médico por llegar a un caso extremo. 

Sin embargo, la electrónica de consumo personal seguirá apostando por las 

memorias basadas en NAND por su inmensamente reducido costo y gran 

capacidad, como los reproductores portátiles de MP3 o ya, incluso, 

reproductores de DVDs portátiles. La reducción del voltaje empleado 

(actualmente en 1,8 V la más reducida), además de un menor consumo, 

permitirá alargar la vida útil de estos dispositivos sensiblemente. Con todo, los 

nuevos retos serán los problemas que sufren hoy en día los procesadores por 

su miniaturización y altas frecuencias de reloj de los microprocesadores. 
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Los sistemas de archivos para memorias flash, con proyectos disponibles 

mediante CVS (Concurrent Version System) y código abierto permiten un 

desarrollo realmente rápido, como es el caso de YAFFS2. 

 

La integración con sistemas de wireless permitirá unas condiciones propicias 

para una mayor integración y ubicuidad de los dispositivos digitales. Intel 

asegura que el 90% de los PCs, cerca del 90% de los móviles, el 50% de los 

módems, etc. en 1997 ya contaban con este tipo de memorias. En la actualidad 

TDK que están fabricando discos duros con memorias flash NAND de 32 Gb 

con un tamaño similar al de un disco duro de 2.5 pulgadas, similares a los 

discos duros de los portátiles con una velocidad de 33.3 Mb/s. El problema de 

este disco duro es que, al contrario de los discos duros convencionales, tiene 

un número limitado de accesos. Samsung también ha desarrollado memorias 

NAND de hasta 32 Gb. 

 

Tecnología mirrorbit [12] 

 

Innovadora tecnología de Spansion capaz de almacenar dos bits 

independientes en una única célula. Más bajo coste. Alimentación 3 V. Desde 

16Mb a 1Gb. 

 

 

 

Fig. 2.13 Célula de memoria Mirrorbit [12] 
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La célula MirrorBit® de doble la densidad intrínseca, almacenando dos bits 

físicos distintos en los lados opuestos de la célula de la memoria. 

Cada bit dentro de una célula sirve como una unidad binaria de Datos (por 

ejemplo, 0 o 1) que está directamente en el mapa de memoria. La lectura o la 

programación de un lado de la célula de memoria ocurre independientemente 

de que cualquier Dato sea almacenado en el lado opuesto de la célula. 
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CAPITULO 3  

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS FAT DE MICROSOFT  
 

3.1. INTRODUCCION 
 

Los archivos son una de las abstracciones más importantes del sistema 

operativo, los cuales han sido utilizados desde los primeros días de la 

informática, como una forma de guardar de forma ordenada la información. 

 
En la mayoría de las aplicaciones para el manejo de datos en formato digital, el 

archivo es el elemento central. Con la excepción de las aplicaciones en tiempo 

real y algunas otras aplicaciones especializadas la entrada a la aplicación se 

realiza por medio de archivos y, prácticamente en todas las aplicaciones, el 

resultado se guarda en archivos para su almacenamiento a largo plazo y para 

accesos posteriores por parte del usuario y otros programas.  

 

Los archivos tienen vida fuera de cualquier aplicación individual que los utilice 

para entrada y salida. Los usuarios desean acceder a los archivos, guardarlos y 

mantener la integridad de su contenido. Como ayuda a estos objetivos, casi 

todos los sistemas operativos ofrecen sistemas de gestión de archivos.   

La gestión de archivos es la parte del sistema operativo que implementa la 

abstracción de archivo, directorio para organizar archivos y sistemas de 

archivos para organizar conjuntos de directorios. 

 
3.1.1. ARCHIVOS Y SUS TIPOS[13]  

 

Habitualmente cuando se habla de archivos se refiere a cuatro términos:  

 

Un Campo  es el elemento de datos básico. Un campo individual contiene un 

valor único, como el apellido de una persona, una fecha o el valor registrado 

por un sensor. Se caracteriza por su longitud y por el tipo de dato. 

Dependiendo del diseño del archivo, los campos pueden ser de tamaño fijo o 

variable. 

 



 74 

Un Registro  es un conjunto de campos relacionados que pueden tratarse 

como una unidad en algunos programas de aplicación. También pueden ser de 

longitud variable. 

 

Un Archivo  es un conjunto de registros similares. Los usuarios y las 

aplicaciones tratan al archivo como una entidad única y se refieren a él por un 

nombre. Los archivos tienen nombres únicos, pueden crearse y borrarse. Las 

restricciones al control de acceso en los sistemas operativos suelen aplicarse a 

los archivos.  

 

Una Base de datos  es un conjunto de datos relacionado. El aspecto 

fundamental de una base de datos es que las relaciones que existen entre los 

elementos de datos son explicitas y que la base de datos está diseñada para 

ser usada por varias aplicaciones diferentes. La base de datos consta de una o 

más clases de archivos. 

 

3.1.1.1. Archivos de Bajo Nivel 

 

Un gestor de archivos de bajo nivel, es decir de flujo de bytes, implementa la 

traducción flujo bloque como se muestra en la figura 3.1  

 

 

Fig. 3.1 Traducción Flujo-Bloque [13] 
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Un archivo de flujo de bytes, es una secuencia con nombre de bytes indexada 

por enteros no negativos; puede verse un flujo de bytes como una gran cadena 

de bytes, cada uno con un índice: el primer byte tiene índice 0, el segundo tiene 

índice 1 y así sucesivamente. Por convenio, en los archivos de flujos de bytes, 

cada proceso que usa un archivo abre una posición de archivo para hacer 

referencia a un byte particular en el archivo. Cuando se abre el archivo, la 

posición sobre el archivo referencia al primer byte del archivo. Cada operación 

de lectura o escritura de n bytes avanza la posición sobre el archivo en la 

cantidad n. En cada momento, con el archivo ya abierto, el apuntador de 

archivo hace referencia al siguiente byte del archivo que será leído o escrito. 

 

3.1.1.2. Archivos Estructurados 

 

Con un gestor de archivos de bajo nivel, una aplicación que quiera tratar un 

flujo de bytes, como una secuencia de registros, debe convertir los bytes “en 

crudo” en un flujo de registros correspondiente a las estructuras de datos 

especificas de la aplicación. Es decir, usar órdenes de manipulación de 

archivos de bajo nivel para leer y escribir flujos de bytes y después implementar 

su propio mecanismo de traducción flujo-registro que convierta el flujo de bytes 

desde o hacia un conjunto de registros estructurados. La aplicación opera 

entonces sobre cada registro estructurado.  

 

Un archivo estructurado sirve para guardar cualquier tipo de información, 

incluyendo imágenes absolutas de programas, programas objeto reubicables, 

datos numéricos organizados según las necesidades de cierto conjunto de 

aplicaciones, datos textuales como programas fuente, imágenes graficas y 

flujos de audio y video. Finalmente, los archivos estructurados se representan 

en el medio de almacenamiento como un conjunto de bloques. El mecanismo 

que implementa la traducción registro-bloque debe ser capaz de empaquetar la 

estructura de los datos cuando escribe sobre los bloques del disco. Después, 

cuando se lea la información de los bloques de disco, el gestor de archivos 

debe poder reconstituir la estructura para la aplicación. Con el tiempo los 

gestores de archivos han adoptado estrategias variadas para dar soporte a los 
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datos estructurados como: los tipos secuenciales orientados a registros, 

secuenciales indexados e invertidos. 

 

 

3.1.1.2.1. Archivos secuenciales orientados a registros 

 

Muchas aplicaciones necesitan almacenar y acceder a un conjunto de registros 

bajo la forma de una lista. Por ejemplo, un sistema de correo electrónico 

almacena los mensajes y las carpetas de los mensajes. Un mensaje de correo 

puede ser manejado por programas muy diversos como un editor, un programa 

de transporte de correo, un programa de envío de correo y un programa de 

visualización de correo. Por ello, es conveniente incluir cierta información 

general sobre correo electrónico en ciertas partes del archivo. Esto se consigue 

formateando cada mensaje como un registro, con las diversas partes del 

mensaje como los campos del registro.  

 

 

 

Esto puede lograrse construyendo una maquina abstracta sobre un archivo de 

flujo de bytes que disponga de conocimiento sobre la estructura de un mensaje 

de correo. Un archivo secuencia estructurado es una secuencia con nombres 

de registros lógicos (en contraste con un flujo de bytes), indexado por enteros 

no negativos. Como sucede con los archivos de flujos de bytes, el acceso al 

archivo viene dado por una posición sobre el archivo, pero en este caso, la 

posición indica registros del archivo en lugar de bytes. 

 

 

3.1.1.2.2. Archivos secuenciales indexados 

 

El acceso secuencial a la información a veces no es aceptable para ciertas 

aplicaciones. Los archivos secuenciales indexados tienen la capacidad de 

acceder secuencialmente a los registros cuando sea necesario. Cada cabecera 

de registro incluye un entero campo de índice. La interfaz para un sistema de 

archivos secuenciales indexados usa una de lectura escritura más general que 
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la que posee los archivos secuenciales puros. Los archivos secuenciales 

indexados permiten que el programa gestione los índices de forma que se 

pueda acceder a los registros deseados. Los archivos secuenciales indexados 

se usan extensamente en informática de negocios para los archivos que tienen 

un gran número de registros, particularmente si los registros suelen ser 

diferenciados de manera no secuencial. Un archivo secuencial indexado 

también puede ser accedido secuencialmente si la aplicación trata de procesar 

sistemáticamente cada registro del archivo. 

 

Fig. 3.2 Archivo secuencial indexado con una tabla de búsqueda [13] 

 

3.1.1.2.3. Archivos Invertidos 

 

Hay muchas aplicaciones en las que debe buscar el campo índice desde la 

aplicación antes de recuperar el registro en sí. La tabla de índice externa se 

puede generalizar para que una entrada apunte a varios registros o campos de 

archivo. Cuando se coloca un registro en el archivo, las palabras clave del 

registro se extraen y se sitúan en la tabla índice con un apuntador de vuelta 

hacia el registro donde aparece la palabra clave. Esto es un archivo invertido, 

puesto que los registros son accedidos según su aparición en la tabla en lugar 

de por su ubicación o dirección lógica. Los archivos invertidos se pueden 

generalizar, también, para soportar varios campos de índice cada uno con su 

propio índice en los registros. Los requisitos de almacenamiento de la tabla se 
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incrementaran, puesto que los borrados de registro pueden provocar 

apuntadores colgados en el índice, sin embargo, los tiempos de acceso pueden 

reducirse sustancialmente usando estos archivos. 

 

3.1.1.3. Archivos Multimedia 

 

Los documentos multimedia son archivos altamente estructurados diseñados 

para contener información representada en forma de números, caracteres, 

texto formateado, programas ejecutables, gráficos, imágenes, flujos de audio 

video y otros. Los requisitos de almacenamiento de los documentos multimedia 

son cinco o más órdenes de magnitud mayores que los de la información 

alfanumérica tradicional. Esta disparidad en los requisitos de almacenamiento 

entre componentes de un documento multimedia impulso de modo natural los 

registros de longitud variable. Estos contenedores de información masivos 

también han empujado a los diseñadores de sistemas operativos para que 

reinterpreten los mecanismos tanto para almacenar archivos como para copiar 

la información desde los dispositivos de almacenamiento hacia la memoria.  

 Esto exige lo siguiente: 

 

• Debe haber una funcionalidad de traducción considerable en las 

aplicaciones que usan documentos multimedia. 

• El gestor de archivos debe proporcionar mecanismos para que las 

aplicaciones exporten rutinas de acceso muy completas para ser usadas 

por el gestor de archivos cuando se gestiona el archivo multimedia. 

 

3.2. HISTORIA DE FAT 
 
 
El sistema de archivos FAT (file allocated table, o tabla de asignación de 

archivos) desarrollado en 1977 por Marc McDonald y Bill Gates tenía el objetivo 

de manejar discos en BASIC. El sistema FAT original tenía muchas 

limitaciones: no tenía subdirectorios, estaba limitado a discos muy pequeños y 

además era muy difícil recuperar el disco en caso de daño en las tablas de 

asignación. Fue originalmente desarrollado como un sistema de archivos 
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simple para discos de 5 pulgadas  de menos de 500 Kbytes. En la actualidad 

existen tres versiones FAT12, FAT16 y FAT32. La principal diferencia entre 

estas versiones es el tamaño en bits de las entradas de la estructura FAT en el 

disco. 

 

El nombre se origina del uso de una tabla que centraliza la información acerca 

de las áreas de almacenamiento que pertenecen a cada archivo, las áreas 

libres y defectuosas y donde es almacenado cada archivo. Para reducir la 

complejidad de manejo, el espacio del disco es asignado a los archivos en 

grupos contiguos de sectores denominados clusters. Solamente la parte 

destinada a los datos en si se divide en clusters, el resto son sectores simples. 

Tanto los archivos como los directorios almacenan sus datos en clusters. El 

tamaño de un cluster esta especificado en un estructura denominada Sector de 

BOOT♦. El número máximo posible de clusters se ha incrementado de forma 

vertiginosa y el número de bits para identificar un cluster es usado para 

identificar la versión sucesiva del formato. El estándar FAT ha evolucionado de 

muchas formas pero siempre a tratado de conservar la compatibilidad con el 

software existente.   

 
3.3. FAT, INFORMACIÓN GENERAL Y TIPOS 

 
Todos los sistemas FAT fueron diseñados originalmente para la arquitectura 

IBM, de allí que todos los sistemas FAT son de tipo “little endian"♣.  El sistema 

de archivos FAT se caracteriza por la tabla de asignación de archivos (FAT), 

que en realidad es una tabla en la que reside la parte "superior" del volumen. 

Para proteger el volumen, se conservan dos copias de la FAT por si una de 

ellas resulta dañada. Además, las tablas de FAT y el directorio raíz deben 

almacenarse en una ubicación fija para que los archivos de inicio del sistema 

puedan ser localizados. En FAT un archivo es un conjunto de bloques de disco, 

donde la entrada FAT correspondiente a la primera entrada designa el número 

de sector lógico del segundo bloque. Igualmente la entrada FAT del segundo 

bloque especifica el número del sector lógico del tercer bloque y así 

sucesivamente. La entrada FAT del último bloque contiene el indicador de fin 
                                                 
♦ Denominado también sector de inicio, explicado en la sección 3.4.1 
♣ se refiere al método de almacenar el byte menos significativo en primer lugar. [13] 
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de archivo (EOF, End Of File). Por ello, la FAT es una lista enlazada de 

sectores de disco. Si se conoce la dirección del primer sector i y por ello el 

índice sobre la FAT, podrá usarse la FAT para mencionar el siguiente sector 

lógico del archivo, como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Fig. 3.3 Organización FAT. [13] 

 

En la figura anterior, el contenido J del índice i de la FAT es un número de 

sector lógico, y es también un índice a la segunda entrada FAT del archivo. 

Con discos cada vez mayores, se derivaron variantes de FAT para 

acomodarlos. La organización FAT básica difiere entre los tipos de disco al 

variar los tamaños de las entradas (el valor m en la figura 3.3 puede ser 12, 16 

o 32 bits en las diferentes versiones de Windows), el número de tablas reales y 

el tamaño del sector lógico direccionado por la entrada FAT. 
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 Un disco formateado con FAT se asigna en clústeres, cuyo tamaño está 

determinado por el tamaño del volumen. Cuando se crea un archivo, se crea 

una entrada en el directorio y se establece el primer número de clúster que 

contiene datos. Esta entrada de la tabla FAT indica que éste es el último clúster 

de dicho archivo o señala hacia el clúster siguiente.  

La actualización de la tabla FAT es muy importante y consume mucho tiempo. 

Si no se actualiza la tabla FAT periódicamente, pueden producirse pérdidas de 

datos. No hay ninguna organización en cuanto a la estructura de directorios de 

FAT y se asigna a los archivos la primera ubicación libre de la unidad. Además, 

FAT sólo es compatible con los atributos de archivo de sólo lectura, oculto, 

sistema y modificado.  

 

FAT utiliza la convención tradicional de nombres de archivo 8.3 y todos los 

nombres de archivo deben crearse con el juego de caracteres ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange o Código Estadounidense Estándar 

para el Intercambio de Información). El nombre de un archivo o directorio 

puede tener ocho caracteres de longitud, después un separador de punto (.) y 

una extensión de hasta tres caracteres. El nombre debe empezar con una letra 

o un número y puede contener cualquier carácter excepto los siguientes:  

 

. ” / \ [ ] : ; | = , 

 

Si se utiliza cualquiera de estos caracteres, pueden producirse resultados 

inesperados. El nombre no puede contener espacios en blanco.  

Los nombres siguientes están reservados:  

CON, AUX, COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3, PRN, NULL 

Todos los directorios, con excepción del directorio raíz♣ de FAT 12 y FAT 16, 

son actualmente archivos. Un archivo es una cadena de bytes localizados en 

una porción del área de datos del disco, constituida por uno o más clusters. El 

tamaño exacto del archivo es grabado en la estructura del directorio.  Los 

directorios se tratan siempre como múltiplos del tamaño de los clusters. Los 

                                                 
♣ Explicado en la sección 3.4.3 
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directorios se expanden cuando una nueva entrada es añadida y el directorio 

esta ya lleno. Por su naturaleza, los directorios raíz de FAT 12 y FAT 16 no son 

capaces de expandirse, ya que su tamaño es determinado cuando el disco es 

formateado. Cada directorio está dividido en pequeñas estructuras llamadas 

“entradas de directorio”, donde cada una de ellas tiene una longitud de 32 bits. 

Esta entrada contiene el nombre, atributos, tamaño, fecha, hora y número de 

cluster inicial del archivo o directorio. [17] 

 
3.3.1. FAT 12[14] 

 

512 
Byte 

Primer sector físico del disco flexible (Pista Cero)  

3 Byte Código máquina de salto ( jmp short 0x3E; 
nop) 

0EBh 03Ch 
090h 

8 Byte Cadena que identifica el fabricante del 
disco 

'mkdosfs',0 

2 Byte Bytes por sector 512 
1 Byte Sectores por cluster 1 
2 Byte Sectores reservados 1 
1 Byte Número de FAT's 2 
2 Byte Entradas máximas en directorio raíz 244 

2 Byte Sectores totales 2880 

1 Byte Descriptor de medio (0F0h para discos de 
1'44M) 

240 

2 Byte Sectores por FAT 9 
2 Byte Sectores por pista 12 
2 Byte Número de caras 2 
4 Byte Sectores ocultos 0 

4 Byte Longitud total de sectores 0 
1 Byte Número de unidad 0 
1 Byte Banderas 0 
1 Byte Firma (029h) 41 
4 Byte Número de serie 4294967295 
12 Byte Etiqueta de volumen 'DISCO EJPLO ' 
8 Byte identificador de formato 'FAT12 ' 

446 
Byte 

Código máquina del cargador de arranque [...] 

2 Byte Firma de unidad arrancable 055AAh  
Tabla 3.1 Estructura de la FAT12 en un disquete de 1'44M. [14] 
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La versión inicial de FAT se conoce ahora como FAT12. Es un sistema de 

archivos para disquete, por lo que tiene varias limitaciones: 

• No soporta anidación de carpeta.  

• Las direcciones de bloque solamente contienen 12 bits. Esto complica la 

implementación.  

• El tamaño del disco se almacena como una cuenta de 16 bits expresada 

en sectores, lo que limita el espacio manejable a 32 megabytes.  

En 1984 las direcciones de los cluster fueron ampliadas a 16 bits, permitiendo 

un número mayor de clusters (65.536 exactamente). Por tanto, soportaba 

mayores tamaños de sistema de archivos. A pesar de todo, no hubo mejoras 

en el límite máximo de 32 megabytes. El soporte a disquetes de alta densidad 

de 5'25 pulgadas (1.2 megabytes de capacidad), con 15 sectores por pista, y 

en consecuencia, más espacio para FAT. 

 

3.3.1.1. Directorios 

La versión MS-DOS/PC-DOS 2.0 fue lanzado para el manejo de discos de 10 

MB. En adelante e introdujo el concepto de directorios jerárquicos para soportar 

esta nueva capacidad de almacenamiento. Permitía una mejor organización de 

archivos, y directorios con lo que se lograba almacenar una mayor cantidad de 

archivos en el disco duro. El número de archivos podía ser igual al número de 

clusters (o inclusive mayor). 

 

3.3.2. FAT 16[14] 

En 1987 apareció lo que hoy se conoce como el formato FAT16. Se eliminó el 

contador de sectores de 16 bits. El tamaño de la partición ahora estaba limitado 

por la cuenta de sectores por clúster, que era de 8 bits. Esto obligaba a usar 

clusters de 32 Kbytes con los usuales 512 bytes por sector. Así que el límite 

definitivo de FAT16 se situó en los 2 gigabytes. 

 

Se aumentó el tamaño máximo del cluster a 64 kilobytes gracias al "truco" de 

considerar la cuenta de clusters como un entero sin signo. No obstante, el 
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formato resultante no era compatible con otras implementaciones de la época, 

y además, generaba mucha fragmentación♣ interna (se ocupaban clusters 

enteros aunque solamente se precisaran unos pocos bytes).  

 

3.3.2.1. Fat 16 Inicial 
 

Las direcciones de clusters aumentaron su extensión de 12 a 16 bits, 

permitiendo una mayor cantidad de clusters (mayor a 65517) lo que en 

consecuencia permitió tamaños de archivos de sistema mucho mayores. Sin 

embargo, el número máximo de sectores y el tamaño máximo de cada partición 

de disco no cambio (32 MB).  Aunque técnicamente esta versión constituye un 

FAT de 16 bits, no es el que se conoce actualmente bajo ese estándar.   

 
3.3.2.2. Particiones Extendidas y Discos Lógicos 

 

Aparte de mejorar la estructura de archivos FAT 16, un desarrollo simultáneo 

permitió un incremento en el espacio de almacenamiento máximo posible: la 

introducción de múltiples particiones. Originalmente las particiones fueron 

ideadas para compartir un disco entre sistemas operativos, razón por la cual, 

DOS solo soportaba una partición. Para permitir el uso de más particiones en 

FAT, un nuevo tipo fue introducido en la versión 3.2 de MS-DOS, la “partición 

extendida” que fue tan solo un contenedor para particiones adicionales 

denominadas “discos lógicos”. Originalmente solo 1 disco lógico era posible, 

permitiendo el uso de discos duros mayores de 64 MB. En la versión 3.3 de  

MS-DOS, el limite se incremento a 24 discos. Los discos lógicos eran descritos 

por estructuras guardadas en el disco duro y eran reensambladas por el sector 

de BOOT del disco duro (que describía las particiones primarias). Solamente se 

permitía una partición extendida.  

 

3.3.2.3. Versión Final de FAT 16 

 

La versión definitiva de FAT 16 apareció en 1987 en la versión de COMPAQ 

DOS v3.31 con la expansión del tamaño de la entrada del sector de disco de 16 

                                                 
♣ Explicado en la sección 3.3.4.2 
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a 32 bits. Inicialmente se conoció como “DOS 3.31 Large File System”. Aunque 

los cambios en el disco eran menores, el código entero de DOS para el manejo 

de los discos duros tuvo que ser cambiado para usar números de sector de 32 

bits, usando solamente lenguaje ensamblador de 16 bits. Posteriormente en 

1988, esta mejora se volvió más común con la aparición de DOS 4.0 El tamaño 

de la partición estaba limitado por un conteo de sectores-por-cluster de 8 bits, 

con un valor máximo, en potencia de dos, de 64. Con el tamaño típico de un 

sector de 512 bytes, esto dio como resultado clusters de 32 KB, consiguiendo 

el límite máximo para particiones en FAT16 que es de 2 Gigabytes, lo cual era 

más que suficiente  para medios magnético-ópticos que tenían sectores de 1 o 

2 KB. Windows NT incremento el tamaño máximo del cluster a 64 KB al 

considerar el conteo de sectores-por-cluster como un entero sin signo. Sin 

embargo esta implementación fue incompatible con otras versiones de FAT 

existentes  y provocaba una fragmentación interna masiva. Windows 98 brindo 

soporte de lectura y escritura a esta variante, sin embargo, las utilidades de 

disco propias de este sistema operativo no trabajaban con ella.  

 

El número de entradas al directorio raíz disponibles es determinada en el 

momento del formateo del disco, este número es almacenado en un campo de 

16 bits con signo, con un límite absoluto de 32767 entradas. Debido a razones 

históricas, FAT 12 y FAT 16 usan un directorio raíz de 512 entradas (como 

promedio) para medios de almacenamiento externos al PC (con excepción del 

disco de 3 ½ pulgadas) y otros tamaños podían presentar incompatibilidades 

con el software o algunos dispositivos. 

 

3.3.3. VFAT y LFN [14] 

 
Windows 3.11 introdujo un nuevo esquema de acceso a los sistemas de 

archivos, usando el modo protegido de 32 bits (presente en los Intel 386 y 

posteriores) esquivando el núcleo de MS-DOS. Para ello, usaba directamente 

el BIOS♣ o el hardware de la unidad de disco. Esto también permitía utilizar una 

caché, acelerando el acceso. Todo esto se denominó VFAT o FAT virtual. 

                                                 
♣ Basic Input Output System 
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Windows NT 3.1 proporcionaba la misma aproximación, pero denominándolo 

FASTFAT. A menudo se confunde con el soporte LFN (nombres largos de 

archivo) ya que éste estaba habilitado por defecto en Windows 95. 

 

Uno de los objetivos de los diseñadores de Windows 95 fue el uso de nombres 

más largos para los archivos (LFN, Long File Name, sobre los 255 caracteres), 

reemplazando a la norma 8.3 filename. Se implementó sobre FAT utilizando un 

truco en el modo de almacenar los índices de los directorios. Esta 

implementación también se conoce como VFAT por culpa del controlador de 

Windows 95 que lo incorporó por primera vez. Los nombres largos también se 

soportaron en Windows NT a partir de la versión 3.5. 

 

Los nombres largos de archivos soportados con VFAT son almacenados 

conjuntamente con el nombre de longitud normal en entradas precediendo el 

nombre corto. La entrada LFN se oculta de software más antiguo (como por 

ejemplo, versiones viejas de DOS) mediante el uso de valores no permitidos en 

los atributos de los archivos. 

 

Los nombres de longitud extendida son almacenados en UNICODE, que es el 

sucesor de 16 bits de ASCII. Cada carácter de UNICODE normalmente 

aparece como un carácter ASCII seguido de un byte nulo. 

 

Cada entrada LFN puede contener más de 13 caracteres UNICODE. Si el 

nombre es más largo que la entrada adicional es almacenada en el directorio. 

También es de notar que las entradas LFN son almacenadas en orden inverso 

colocando la primera parte del nombre de longitud extendida justo antes de la 

entrada del nombre de longitud normal. 

 

 

A continuación se detalla el formato de entrada de un nombre de longitud 

normal: 
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8 BYTEs Nombre blanqueado  

- El primer byte contiene información especial. 

00h – entrada disponible pero nunca utilizada 

05h –El primer caracter es E5h 

2Eh – primer caracter es un punto, el cual es una entrada especial. Puede ser 
una entrada “punto” o una entrada “punto-punto”, que está presente en todos los 
directorios excepto en el directorio raíz. La entrada “punto” tiene un número de 
cluster que apunta al directorio en sí mismo, la entrada “punto-punto” tiene un 
número de cluster que apunta al directorio superior (o nulo si el directorio 
superior es el directorio raíz). 

E5h – la entrada ha sido borrada y es disponible. 

3 BYTEs Extension blanqueada 

1 BYTE Atributo  

- Este campo esta mapeado en bits. Solo se utiliza los bits de 0 a 4, los bits 5 al 
7 son reservados. El valor especial 0fh indica una entrada LFN. Este se 
considera un valor ilegal de atributo para versiones antiguas. 

 00001b – Solo lectura 

00010b – Sistema 

00100b – Oculto 

01000b – Volumen 

10000b – Directorio 

1 BYTE Uso reservado para Windows NT. 

1 BYTE Tiempo de creación del archivo en decenas de mseg. (Añadido para VFAT). 

1 WORD Hora de creación (añadido para VFAT). 

1 WORD Fecha de creación (añadido para VFAT). 

1 WORD Fecha de acceso (añadido para VFAT) 

1 WORD 16 bits más significativos del número de cluster (añadido y usado para FAT32) 

1 WORD Hora de última actualización  

1 WORD Fecha de última actualización 

1 WORD 16 bits menos significativos del número de cluster 

1 DWORD Tamaño de archivos en bytes (siempre cero para directorios). 
Tabla. 3.2 Formato de entrada de nombre de longitud normal. [14] 
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3.3.4. FAT32[15] 

 

FAT32 fue la respuesta para superar el límite de tamaño de FAT16 al mismo 

tiempo que se mantenía la compatibilidad con MS-DOS en modo real. Microsoft 

decidió implementar una nueva generación de FAT utilizando direcciones de 

cluster de 32 bits (aunque sólo 28 de esos bits se utilizaban realmente). 

 

En teoría, esto debería permitir aproximadamente 268.435.538 clusters, 

arrojando tamaños de almacenamiento cercanos a los dos terabytes. Sin 

embargo, debido a limitaciones en la utilidad ScanDisk de Microsoft, no se 

permite que FAT32 crezca más allá de 4.177.920 clusters por partición (es 

decir, unos 124 gigabytes). Posteriormente, Windows 2000 y XP situaron el 

límite de FAT32 en los 32 gigabytes. FAT32 apareció por primera vez en 

Windows 95 OSR2 

 

3.3.4.1. Características 

 

FAT32 presenta las siguientes mejoras con respecto a versiones anteriores del 

sistema de archivos FAT:  

 

• FAT32 admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño.  

 

• FAT32 aprovecha el espacio de forma más eficiente. FAT 32 utiliza 

clústeres menores (es decir, clústeres de 4 KB a 8 KB), lo que significa 

entre un 10 y un 15 por ciento de mejora en el uso del espacio con 

respecto a unidades grandes con sistemas de archivos FAT o FAT16.  

 

• FAT32 es más robusto. FAT32 puede reubicar la carpeta raíz y utilizar la 

copia de seguridad de la tabla de asignación de archivos en lugar de la 

copia predeterminada. Además, el registro de inicio de las unidades 

FAT32 se ha ampliado para incluir una copia de las estructuras de datos 

críticas. Por lo tanto, las unidades FAT32 son menos susceptibles a un 

único punto de error que las unidades FAT16 existentes.  
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• FAT32 es más flexible. La carpeta raíz de una unidad FAT32 es una 

cadena de clústeres ordinaria, de manera que puede ubicarse en 

cualquier unidad. Las limitaciones presentes en versiones anteriores con 

respecto al número de entradas de la carpeta raíz ya no existen. 

Además, se puede deshabilitar el duplicado de la tabla de asignación de 

archivos, con lo que se puede generar una tabla de asignación de 

archivos distinta de la primera que está activa. Estas características 

permiten el cambio de tamaño dinámico de las particiones FAT32.  

 

• FAT32 usa clústeres más pequeños que las otras versiones de FAT, 

tiene dos archivos de arranque, y un directorio raíz que puede ser de 

cualquier tamaño y residir en cualquier parte del disco o partición. 

 

• Utilizar comandos de Microsoft Visual C/C++ de 32 bits para crear un 

archivo en una partición FAT en Windows NT producirá el archivo que 

ocupa más espacio en el disco duro que se lo espera. Está diseñado 

para que este comportamiento optimice operaciones de escritura al 

archivo. Los bloques de 64 K se asignan para que se puedan realizar 

operaciones posteriores de escritura al archivo en un área contigua de 

espacio en disco. Cuando se cierra el archivo, el tamaño de archivo se 

reduce a la cantidad de espacio realmente utilizado en el archivo. Y la 

cantidad de espacio en disco asignado cuando se abren los archivos se 

reduce como la cantidad total de espacio en disco en las reducciones de 

unidad. 

 

3.3.4.2. Fragmentación[14] 

 

El sistema de archivos FAT no contiene mecanismos que prevengan que los 

archivos añadidos al sistema físicamente se esparzan por toda la partición. 

Otros sistemas de archivos, como HPFS♣, usan mapas de bits de espacio libre 

que indican los clusters usados y disponibles, los cuales pueden ser 

rápidamente localizados para encontrar áreas contiguas disponibles (mejora 

                                                 
♣ High Performance File system 
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que también consta en exFAT♦). Otra solución es el enlace de todos los 

clusters libres en una o más listas implementado en el sistema de archivos de 

UNIX. En cambio, el sistema FAT debe ser examinado como un arreglo para 

poder encontrar los clusters libres, lo que puede ocasionar  una disminución del 

rendimiento sobre todo en discos duros de gran capacidad y su consecuente 

tamaño de FAT. 

 

De hecho, encontrar espacio libre en el disco en FAT es una de las 

operaciones que requiere el uso intensivo de recursos computacionales, ya que 

requiere una lectura enteramente lineal de FAT. Esta es la razón principal por 

la que Microsoft limito el máximo tamaño de las particiones en FAT32, ya que 

después de cierto limite la operación empieza a hacerse lenta e ineficiente.  

Como por ejemplo, una simple, operación “DIR”,  la cual muestra siempre el 

espacio libre del disco en la última línea. Mostrar esta última línea toma más y 

más tiempo dependiendo del incremento del número de clúster. HPFS divide el 

espacio del disco en bandas, que tienen su propio mapa de bits de espacio 

libre, donde múltiples archivos pueden ser abiertos para una escritura 

simultánea y una expansión de forma separada. Los sistemas con arquitectura 

monotarea♦♦  (como, DOS) no contienen mecanismos que puedan aliviar la 

fragmentación mediante la pre localización de nuevos datos mientras se está 

procesando los anteriores. Sistemas operativos actuales han introducido 

optimizaciones a las particiones FAT, pero dichas optimizaciones aun pueden 

provocar efectos no deseados en caso de una falla del sistema.  

 

3.3.4.3. FAT32 en Windows XP 

 

El formato FAT32 y sus características en Windows XP son similares a los 

sistemas utilizados en Windows 95-OSR2, 98 y Me. El tamaño de un cluster en 

FAT32 es de terminado por el sistema y puede ir desde el tamaño de un sector 

(512 Bytes) a 128 sectores (64KB), incrementándose siempre en potencia de 2. 

Usar clusters de 64 KB en FAT32 puede provocar problemas de 

                                                 
♦ Explicado en la sección 3.7.1 
♦ ♦ únicamente una petición de entrada y salida a la vez 
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incompatibilidad con ciertos programas, por tanto, el tamaño máximo 

recomendado para un cluster es de 32 KB. 

 

Windows 2000 y XP pueden manejar volúmenes Fat 32 de cualquier tamaño, 

también pueden formatear volúmenes FAT32 de máximo 32 GB. Se utiliza 

NTFS♦ para formatear volúmenes más grandes. 

 

3.3.4.4. Compatibilidad de FAT 32 

 

Otros sistemas operativos tales como GNU/Linux, FreeBSD y BeOS soportan 

FAT, y la mayoría también soportan VFAT y FAT32 en menor extensión. Las 

primeras ediciones de GNU/Linux también apoyaron un formato conocido como 

UMSDOS. Este consistía en una variante de FAT que admitía los permisos de 

seguridad típicos en Unix, además de los nombres largos de éste. Para ello, se 

almacenaba esta información en un archivo FAT separado que se denominaba 

"--linux--.---" (por tanto, conservando compatibilidad total). UMSDOS quedó en 

desuso con la aparición de VFAT en recientes versiones del núcleo de Linux. El 

sistema operativo Mac OS X también soporta sistemas de archivos FAT, 

siempre que no se trate del volumen de arranque del sistema. 

 

3.4. DISEÑO[14] 

  

El sistema FAT divide al disco en estructuras que cumplen distintas funciones, 

típicamente esta estructura tiene las siguientes partes: 

 

Fig. 3.4 Estructura de la partición FAT. [14] 

 

El sistema de archivos FAT se compone de 4 secciones diferentes. 

                                                 
♦ New Tecnology File System: Sistema de archivos de Windows NT, que incluye características 
de protección a nivel de archivo.  
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1. Los sectores reservados localizados al comienzo del disco. El primer 

sector reservado se denomina sector de booteo, el cual incluye un área 

denominada Bloque de parámetros del BIOS (con información básica de 

sistema de archivos, en particular su tipo y punteros para la localización 

de otras secciones) y usualmente contiene el código de cargador de 

booteo del sistema operativo. La cantidad total de sectores reservados 

se indica en un campo dentro del sector de inicio, la información 

importante de este sector es accesible mediante una estructura del 

sistema operativo denominada “Drive Parameter Block” en DOS y 

OS/2♣. 

 

2. La región FAT. Esta contiene dos copias de la tabla de localización de 

archivos por cuestiones de confiabilidad, aunque la segunda copia es 

raramente usada aun por las herramientas de recuperación del disco. 

Estas tablas son mapas de la región de datos, indicando que clusters 

son usados por archivos y directorios. 

 

3. La región del directorio raíz. Es una tabla de directorio que almacena 

información acerca de los archivos y directorios localizados en el 

directorio raíz. Esta región es utilizada solamente en FAT12 y FAT16 y 

significa que el directorio raíz tiene un tamaño máximo predeterminado 

en el momento de la creación de la partición. En cambio FAT 32 

almacena el directorio raíz a lo largo de la región de datos con otros 

archivos y directorios, permitiendo a este directorio crecer sin ninguna 

restricción. 

 

4. La región de datos. Este es el lugar donde los archivos y directorios de 

datos son almacenados y toman la mayor parte de la partición. El 

tamaño de los archivos y subdirectorios pueden ser incrementados en 

forma arbitraria (mientras existan clusters libres) simplemente añadiendo 

mas enlaces a la cadena del archivo en FAT. Es de notar, que un cluster 

                                                 
♣ Sistema Operativo creado por IBM 
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es usado en su totalidad, así si un archivo de 1 KB es situado en un 

cluster de 32 KB, 31 KB son desperdiciados. 

 

3.4.1. SECTOR DE INICIO 

 

Es el primer sector físico en un volumen lógico. Un volumen lógico podría ser 

una partición, una unidad lógicas en una partición extendida o una composición 

de dos o más particiones ya que el caso con espejos, conjuntos de bandas y 

conjuntos de volúmenes es una partición, una unidad lógicas. 

 

En disquetes, el sector de inicio es el primer sector del disco. En el caso de que 

disco duro, al primer sector se le denomina el "registro de inicio principal" o 

"MBR" por sus siglas en ingles Master Boot Record. Este registro de inicio 

principal es diferente de un sector de inicio de sistema de archivos y contiene 

una tabla de particiones que describe la distribución de particiones lógicas en el 

disco duro. El sector de inicio de sistema de archivos será el primer sector en 

una de aquellas particiones. 

 

Los primeros 446 bytes del MBR son códigos para el arranque de la 

computadora. Después de estos, existe una tabla de particiones de 64 bytes y 

dos bytes para un valor hexadecimal constante de 55h y AAh, los cuales se los 

chequea para verificar la integridad del MBR. 

 

El MBR solo puede representar 4 particiones. La técnica denominada “partición 

extendida”♣ se utiliza para permitir más de 4 particiones, y frecuentemente se la 

usa cuando existen más de dos particiones en el disco, sin embargo, en la 

figura 3.5 la partición extendida aparece como una partición normal y el primer 

sector de esta tiene otra tabla de partición que describe las particiones en ese 

espacio.  

                                                 
♣ Detallado en 3.3.2.2 
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Fig. 3.5 Primera sección del MBR. [16] 

 

La descripción de una partición consta de 16 bytes, de las cuales se destacan, 

el quinto byte denominado Type Code, que indica que tipo de sistema de 

archivos esta supuestamente contenido en la partición (0Bh y 0Ch para 

FAT32), y del noveno al duodécimo byte indica la dirección de inicio del LBA♦ 

donde esa partición del disco comienza.  

 

 

Fig. 3.6. Entrada de una partición de 16 bytes [16] 

 

El primer paso para leer un sistema de archivos FAT32 comienza con la lectura 

del sector denominado Volume ID. El cual se lee utilizando la dirección 

contenida en LBA Begin en la tabla de partición. A partir de este sector se 

puede obtener información acerca de la capa física de un sistema de archivos 

FAT32. Microsoft especifica una lista de variables, ver tabla 2.4, el elemento 

Volume ID es significativamente diferente de las versiones 12 y 16. 

 

 

                                                 
♦ Logical Block Addressing: Permite al BIOS direccionar discos sobre los 8 GB. 
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Campo Nombre de 
Microsoft Contenido  Tamaño  Valor 

Bytes Por 
Sector 

BPB_BytsPerSec 0x0B 16 Bits Siempre 512 Bytes 

Sectores Por 
Cluster 

BPB_SecPerClus 0x0D 8 Bits 1,2,4,8,16,32,64,128 

Número de 
Sectores 
Reservados 

 
BPB_RsvdSecCnt 0x0E 16 Bits Usualmente 0x20 

Número de 
FATs 

BPB_NumFATs 0x10 8 Bits Siempre 2 

Sectores Por 
FAT 

BPB_FATSz32 0x24 32 Bits Depende del tamaño 
del disco 

Primer cluster 
del Directorio 
raíz 

BPB_RootClus 0x2C 32 Bits 
Usualmente 
0x00000002 

Firma (ninguno) 0x1FE 16 Bits Siempre 0xAA55 

Tabla 3.3 Estructura de Volume ID para FAT32 [15] 

 

Debido a que el MBR se ejecuta en el sector de inicio del CPU, los primeros 

bytes menos significativos del sector de inicio FAT deben contener 

instrucciones ejecutables válidas para procesadores de la serie 80 - 86. En la 

práctica, estas primeras instrucciones constituyen una instrucción de "salto" y 

ocupan los primeros 3 bytes del sector de inicio. Este salto sirve para omitir 

varios bytes que no son "ejecutables" hacia el siguiente. 

La instrucción de salto de 8 bytes llamada "OEM ID", normalmente es una 

cadena de caracteres que identifica el sistema operativo que dio formato al 

volumen.  El OEM ID es una estructura conocida como el Bloque de Parámetro 

de BIOS o "BPB". El BPB proporciona suficiente información para que el sector 

de inicio sea capaz de localizar el archivo NTLDR♣ para la parte ejecutable. A 

causa de que el BPB siempre  comienza en el mismo lugar, los parámetros 

estándar siempre se encuentran en una ubicación conocida. Debido a que la 

primera instrucción en el sector de inicio es un salto, el BPB se puede ampliar 

en futuro ya que la información nueva se anexa al final. En tal caso, la 

instrucción de salto sólo necesitará un ajuste secundario. También el código 

                                                 
♣ NT Loader es el programa de booteo  para Windows NT 
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ejecutable real puede ser bastante genérico. Toda la variabilidad asociada al 

funcionamiento con discos de tamaños diferentes se resuelve mediante la 

encapsulación de estas geometrías en el BPB. 

 

 

Fig. 3.7 Campos críticos para Volume ID en FAT32 [16] 

El proceso de inicio se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Comprobación automática durante el encendido (o POST) iniciando el 

BIOS y el sistema del CPU. 

2. El BIOS determina qué dispositivo utilizar como el "dispositivo de inicio" 

3. El BIOS carga el primer sector físico del dispositivo de inicio en memoria 

y ejecuta la instrucción en aquella dirección de memoria. Si el dispositivo 

de inicio es una unidad de disco duro, el sector cargado en el paso 3 es 

el MBR y el proceso de inicio continúa. 

4. El código MBR carga el sector de inicio tomando como referencia la tabla 

de particiones para "la partición primaria activa" en memoria y ejecuta la 

instrucción de aquella dirección de memoria. 

 

Hasta este momento, el proceso de inicio es totalmente independiente del 

formato del disco y qué sistema operativo se encuentre instalado. 
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3.4.2. TABLA DE ASIGNACIÓN DE ARCHIVOS [16] 

 

La Tabla de Asignación de Archivos es una estructura relativamente simple, en 

todas sus versiones. Es un arreglo de 12, 16 o 32 bits dependiendo de la 

versión. El primer sector de la partición es siempre el Volume ID, que es 

seguido por un espacio reservado para las copias de la tabla FAT. Existe un 

campo en el MBR que especifica el número de copias de la tabla FAT 

(usualmente 2). En las versiones de FAT 12 y 16 usualmente se utiliza una 

tabla, sin embargo ambas se mantienen sincronizadas. FAT32 ha sido 

mejorado para especificar que copia de la tabla FAT esta activa mediante un 

valor de 4 bits del campo “Boot flag”. El resto del sistema de archivos son datos 

colocados en clusters (Como se muestra en la figura 3.8).  

 

 

Fig. 3.8 Estructura de la partición en FAT32 [16] 

 

En el caso de FAT32 la tabla de asignación de archivos es un arreglo de 

enteros de 32 bits, donde la posición de cada uno en el arreglo corresponde a 

un número de cluster, y el valor almacenado en este indica el próximo cluster 

de ese archivo. El propósito de la tabla es indicar dónde está localizado el 

próximo cluster en el disco, cuando se conoce la posición del cluster actual. 

Cada sector de FAT se reserva 128 de estos enteros de 32 bits, los bits del 7 al 

31 del cluster actual indican que sectores leer en la FAT, y los bits del 0 al 6 

indican cual de los 128 enteros contenidos en ese sector es el número del 

siguiente cluster del archivo (si este valor indica 111111b, se refiere al último 

clúster). 
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Una partición se divide en un conjunto de clusters de idéntico tamaño. Son 

pequeños bloques discontinuos. El tamaño del clúster depende de la variante 

de FAT utilizada. Varía entre 2 y 32 kilobytes. Cada archivo ocupa uno o más 

clusters en función de su tamaño. De manera que un archivo queda 

representado por una cadena secuencial de clusters (una lista enlazada). Cada 

clúster de la cadena no tiene por qué ser adyacente al anterior. Esto es lo que 

provoca la fragmentación. 

 

La gran mayoría del espacio del disco es la sección de clusters, que es usada 

para contener todos los archivos y directorios. Los clusters se enumeran a 

partir del 2, por lo tanto no existen el cluster 0 ni el 1(en realidad son entradas 

reservadas y contienen alguna información especial). El estado del cluster se 

detalla mediante valores hexadecimales,  indicados a continuación: 

 

 FAT12 FAT16 FAT32 

Disponible 000 0000 00000000 

Reservado 001 0001 00000001 

Datos de usuario 002-FF6 0002-FFF6 00000002-0FFFFFF6 

Cluster defectuoso FF7 FFF7 0FFFFFF7 

Marcador de fin de cadena FF8-FFF FFF8-FFFF 0FFFFFF8-0FFFFFFF 

Tabla 3.4 Valores de los clusters [14] 

 

La cantidad de clusters para datos del usuario en FAT12 es de 4084, en FAT16 

de 4085-65524 y en FAT32 65525-n. Lo que indica que 11 valores de clusters 

fueron reservados para otros propósitos. 

 

Es muy común ver a la tabla FAT como una lista de enlaces. Cada cadena en 

la tabla especifica que partes del disco pertenecen a un archivo o directorio 

dado. La tabla de asignación de archivos consta de una lista de entradas. Cada 

entrada contiene información sobre un clúster: 
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1. La dirección del siguiente clúster en la cadena.  

2. Si es pertinente, la indicación de "fin de archivo" (que es también el fin 

de la cadena, EOF).  

3. Un carácter especial para indicar que el clúster es defectuoso.  

4. Un carácter especial para indicar que el clúster está reservado (es decir, 

ocupado por un archivo).  

5. El número cero para indicar que el clúster está libre (puede ser usado 

por un archivo).  

El tamaño de estas entradas también depende de la variante FAT en uso: 

FAT16 usa entradas de 16 bits, FAT32 usa entradas de 32 bits, etc. 

 

3.4.3. EL DIRECTORIO RAÍZ 

 

Este índice es un tipo especial de archivo que almacena las sub-carpetas y 

archivos que componen cada carpeta. Cada entrada del directorio contiene el 

nombre del archivo o carpeta (máximo 8 caracteres), su extensión (máximo 3 

caracteres), sus atributos (archivo, carpeta, oculto, del sistema, o volumen), la 

fecha y hora de creación, la dirección del primer cluster donde están los datos, 

y por último, el tamaño que ocupa. 

 

El directorio raíz ocupa una posición concreta en el sistema de archivos, pero 

los índices de otras carpetas ocupan la zona de datos como cualquier otro 

archivo. Los nombres largos se almacenan ocupando varias entradas en el 

índice para el mismo archivo o carpeta. 

 

El directorio Raíz está formado como cualquier otro directorio, excepto que este 

no contiene marcas de la hora o fecha de creación, tampoco nombre corto de 

archivo más que el característico “/” ni tampoco entradas “punto” y “punto-

punto”. Este directorio puede ser localizado inmediatamente después de la 

tabla de asignación de archivo en las versiones FAT12 y 16. En los volúmenes 

FAT32 el directorio raíz está constituido por una cadena ordinaria de clusters. 

Un campo en el MBR indica el número de cluster inicial del directorio. Leyendo 

este directorio se obtienen los nombres y la localización de los primeros 

clusters de otros archivos y subdirectorios. También se puede obtener otro tipo 
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de información como por ejemplo, el tamaño del archivo, la fecha de 

modificación, atributos, etc. Para acceder al resto de clusters del archivo se 

hace uso de la tabla FAT. Un directorio de datos está organizado en un formato 

de 32 bytes los cuales se dividen en 4 campos: 

 

1. Campo normal con nombre de archivo corto. 

2. Nombre de archivo largo 

3. Sin usar (Primer valor, E5h). 

4. Fin del directorio (Primer valor,  00h). 

 

Cuando se borran archivos se forman los directorios sin uso, en los cuales se 

escribe un E5h, y luego cuando un nuevo archivo es creado se los puede 

volver a usar.  

 

Fig. 3.9 Estructura de un directorio de 32 Bytes, con nombre de archivo corto. [16] 

 

Los primeros 11 bytes son el nombre corto de archivo (formato 8.3). La 

extensión está constituida por los últimos 3 bytes. Si el nombre es menor a 8 

bytes, el resto es llenado con 20h, que corresponde a espacios (ASCII). El 

número del cluster inicial está constituido por dos secciones de 16 bits, y el 

tamaño del archivo (en bytes) se encuentra en los últimos 4 bytes de la 

estructura. En ambos casos el byte menos significativo es el primero.  

 

Campo Nombre de Microsoft  Contenido  Tamaño  

nombre de archivo corto DIR_Name 0x00 11 
Bytes 

Byte de atributos DIR_Attr 0x0B 8 Bits 

Primer Cluster Más Significativo DIR_FstClusHI 0x14 16 Bits 

Primer Cluster Menos Significativo DIR_FstClusLO 0x1A 16 Bits 

Tamaño del archivo DIR_FileSize 0x1C 32 Bits 

Tabla 3.5 Detalle de campos en una Estructura de un directorio de 32 Bytes 

[16] 
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El Byte de atributos tiene 6 bits definidos, en la tabla 3.6 

 

Bit de 
atributo Función LFN  Comentario 

0 (LSB) Solo 
Lectura  

1 No debe permitir la escritura 

1 Oculto 1 No permite mostrar el archivo 

2 Sistema 1 Archivo del sistema operativo 

3 Volume ID 1 Es un Volume ID 

4 Directorio x es un subdirectorio (estructura de 32 
bytes)  

5 Archivo x Ha sido cambiado desde la última 
actualización 

6 Dispositivo 0 Uso interno, nunca marcado en disco 

7 (MSB) No utilizado 0 Usualmente cero 

Tabla 3.6. Campos del byte de atributo. [16] 

 

Un valor en el byte de atributo de 0Fh se utiliza para designar una entrada de 

nombre largo. 

 

Las entradas de directorio tanto en las regiones del directorio raíz como en los 

subdirectorios tienen el siguiente formato: 

Contenido  Longitud  Descripción 

00h 8 

Nombre del archivo en DOS 

El primer byte puede tener los siguientes valores 
especiales: 

00h Entrada es valida y disponible  

05h carácter inicial de valor E5h 
2Eh Entrada “punto” o “punto-punto” 
E5h Entrada borrada y actualmente disponible  

08h 3 Extensión del archivo en DOS  
0Bh 1 Byte de atributos tabla 3.7 

0Ch 1 Reservada; dos bits son usados por NT y versiones 
posteriores para codificación (en otros casos 00h) 

0Dh 1 Fecha de creación en unidades de 10 ms (de 0 a 199). 
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0Eh 2 

Hora de creación, de acuerdo al siguiente bitmap: 
Bits  Description 

15-11 Horas (0-23) 
10-5 Minutos (0-59) 
4-0 Segundos/2 (0-29)  

10h 2 

Fecha de creación, de acuerdo al siguiente bitmap: 
 

Bits  Description 
15-9 Año (0 = 1980, 127 = 2107) 

8-5 Mes (1 = Enero, 12 = Diciembre) 
4-0 Dia (1 - 31)  

12h 2 Ultima fecha de acceso 

14h 2 16 bits del Mas Significativo del Primer Cluster  
16h 2 Ultima hora de modificación. 
18h 2 Ultima fecha de modificación. 
1Ah 2 16 bits del Menos Significativo del Primer Cluster  
1Ch 4 Tamaño del archivo en bytes.  

Tabla 3.7 Entrada de directorio [14] 

 

Como ejemplo de funcionamiento del directorio raíz, y de los números de 

clusters, se tiene el siguiente caso: Tres pequeños archivos y un directorio raíz, 

todos localizados cerca de los primeros clusters (de tal modo que se visualice 

un único sector de la FAT).  

 

En este ejemplo, el directorio raíz empieza en el cluster #2h, el cual es indicado 

en el volume ID. El número en la posición 2 en la tabla FAT indica la 

localización del segundo cluster (cluster #9h), de la misma manera, se 

determina que los clusters #0Ah, #0Bh y 11h contienen el resto del directorio 

raíz. En el cluster #11h el valor FFFFFFFFh indica que ese es el último cluster 

del directorio raíz. 

 

De forma similar, se muestran tres archivos En cada caso, la tabla FAT no da 

indicación acerca de cual cluster es el primero. Esta información se obtiene del 

directorio, y el resto de clusters subsecuentes del mismo archivo son obtenidos 

de la tabla FAT.   
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El número de clusters designados al archivo siempre deberían ser suficientes 

para almacenar el número de bytes especificados por el campo longitud en el 

directorio. Los archivos cuya longitud es cero no tienen ningún cluster 

designado  y el número de cluster en el directorio debe ser cero. En cambio los 

archivos que alcanzan en un solo cluster únicamente deben contener el valor 

FFFFFFFFh en la posición del cluster dentro de la tabla FAT. 

 

 

Fig. 3.10. Ejemplo de un sector FAT32 [16] 

 

3.5.  CADENAS DE DATOS ALTERNAS 

 

El sistema de archivos FAT no está diseñado para soportar cadenas de datos 

alternas (ADS). Pero algunos sistemas operativos que dependen de dichas 

cadenas, han diseñado varias soluciones para sobrellevar estos problemas. 

Algunos de ellos son: almacenar información adicional en nuevos archivos y 

directorios (utilizado por Sistemas operativos de Machintosh),  o dar una nueva 

semántica para campos inutilizados en la estructura de datos de FAT en el 

disco (utilizado en OS/2 y Windows NT).  
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3.6.  DESVENTAJAS DE FAT[14] [15] [16] 

 

Al usar el sistema de archivos FAT32 en los sistemas operativos Windows se 

aplican las limitaciones siguientes:  

 

• Los clústeres deben tener menos de 64 kilobytes (KB). Si tienen un 

tamaño de 64 KB o superior, algunos programas (como los de 

instalación) pueden calcular incorrectamente el espacio de disco.  

 

• Un volumen debe contener al menos 65.527 clústeres para usar el 

sistema de archivos FAT32. No puede aumentar el tamaño del clúster en 

un volumen donde se use el sistema de archivos FAT32 de modo que 

llegue a tener menos de 65.527 clústeres.  

 

• El número máximo posible de clústeres en un volumen que use el 

sistema de archivos FAT32 es de 268.435.445. Con un máximo de 32 

KB por cada clúster con espacio para la tabla de asignación de archivos 

(FAT), esto supone un tamaño máximo de disco de, aproximadamente, 8 

terabytes (TB).  

 

• La herramienta ScanDisk incluida con Microsoft Windows 95 y Microsoft 

Windows 98 es un programa de 16 bits. Dichos programas tienen un 

tamaño máximo de asignación de bloques de memoria únicos de 16 MB 

menos 64 KB. Por lo tanto, la herramienta ScanDisk no puede procesar 

los volúmenes que usen el sistema de archivos FAT32 y tengan una 

FAT con un tamaño mayor de 16 MB menos 64 KB.  

 

• No puede disminuir el tamaño del clúster en un volumen donde se use el 

sistema de archivos FAT32 de modo que llegue a ser mayor de 16 MB 

menos 64 KB.  

 

• No puede formatear un volumen mayor de 32 GB de tamaño mediante el 

sistema de archivos FAT32 en Windows 2000. Este comportamiento es 
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una característica del diseño de la aplicación. Si tiene que crear un 

volumen mayor de 32 GB, use el sistema de archivos NTFS en su lugar.  

 

• No es posible realizar una recuperación de archivos eliminados bajo 

Windows NT en cualquiera de los sistemas de archivos compatibles. Las 

utilidades de recuperación de archivos eliminados intentan tener acceso 

directamente al hardware, lo que no se puede hacer en Windows NT.  

 
• El tamaño máximo de un archivo en FAT32 es 4 gigabytes, lo que 

resulta engorroso para aplicaciones de captura y edición de video, ya 

que los archivos generados por éstas superan fácilmente ese límite. 

 

3.7.  FUTURO[14] 

Dado que Microsoft no seguirá soportando sistemas operativos basados en 

MS-DOS, es poco probable que se desarrollen nuevas versiones de FAT. 

NTFS es un sistema de archivos superior a éste en múltiples aspectos: 

eficiencia, rendimiento y fiabilidad. Su principal desventaja es el excesivo 

tamaño que desperdicia en pequeños volúmenes y su limitado soporte en otros 

sistemas operativos. Sus especificaciones son un secreto comercial. 

FAT es, hoy por hoy, el sistema de archivos habitual en medios de 

almacenamiento extraíbles (con la excepción hecha del CD y DVD). FAT12 se 

usa en disquetes, y FAT16 en el resto de medios (por ejemplo, tarjetas de 

memoria y memorias flash USB de poca capacidad).  

ExFAT es un futuro reemplazo incompatible con FAT que se espera sea 

utilizado en la versión Windows CE 6.0. Está diseñado para ser usado en 

memorias flash, que todavía usan FAT como su sistema de archivos. ExFAT 

introduce un mapa de bits de espacio libre permitiendo una más rápida 

localización y borrado de bloques de memoria, brindando soporte a archivos de 

más de 264 Bytes, tamaños de clusters mayores (sobre los 32 MB en la primera 

implementación), una estructura de directorios expandible y partes de nombres 

de archivos  con el objeto de realizar comparaciones más rápidamente. No se 

brinda soporte a los nombres con formato 8.3.  
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CAPITULO 4  

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE HARDWARE 

REQUERIDOS, OPCIONES, ELECCIÓN Y 

APLICACIONES. 

 

4.1.  SISTEMAS EMBEBIDOS 

 
Un sistema embebido es un sistema de uso específico cuya computadora se 

encuentra encapsulada en el dispositivo que controla. A diferencia de los 

ordenadores de propósito general, como los PC, un sistema embebido realiza 

tareas muy específicas para las cuales ha sido construido. 

En el núcleo de cualquier sistema embebido se encuentran uno o más 

microprocesadores programados para realizar un número pequeño de tareas. 

 

Esto contrasta con los ordenadores de propósito general, los cuales son 

capaces de realizar una gran variedad de tareas mediante el uso de de 

diferentes aplicaciones software. Sin embargo, debido al aumento de las 

prestaciones del hardware y de su consiguiente reducción de costos, estos 

dispositivos, hoy en día, son capaces de realizar un gran número de 

funcionalidades como por ejemplo una PDA (Personal Digital Assistant o 

Ayudante Personal Digital). 

Actualmente, estos dispositivos realizan funciones de agenda electrónica, 

tienen soporte para distintos tipos de redes de comunicaciones, son capaces 

de funcionar como teléfonos, etc. 

 

De los 9 billones de procesadores fabricados en el 2005, menos del 2% fue 

destinado a computadores de escritorio y estaciones de trabajo UNIX. Los otros 

8.8 billones fueron destinados para sistemas embebidos. La esencia de cada 

dispositivo electrónico moderno, que van desde juguetes a controladores de 

plantas nucleares, son los procesadores. Los procesadores “embebidos” 

pueden ir de simples microcontroladores de 4 bits (juguetes, marcapasos), a 

poderosos microprocesadores de 128 bits. Algunos de estos productos, que 
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incluyen estos microcontroladores, pueden hacer uso de un pequeño programa 

ensamblador desde la memoria ROM sin la necesidad de un sistema operativo, 

muchos otros hacen uso de sistemas operativos de tiempo real y programas 

complejos.  

 

Virtualmente cada dispositivo electrónico fabricado actualmente es un sistema 

embebido, prácticamente, cada persona en el mundo ha utilizado un sistema 

embebido. Debido al gran número de ámbitos en los que se pueden encontrar 

sistemas embebidos, existen muchas maneras de clasificarlos. Las formas más 

relevantes: tamaño, limitaciones temporales, capacidades de comunicaciones y 

grado de interacción con el usuario. 

 

4.1.1. HISTORIA[19] 

 

La historia de los sistemas embebidos tiene más de 6 décadas, a comienzos de 

los 40´s aparecieron los primeros dispositivos que se pueden considerar como 

sistemas embebidos primitivos, no siendo hasta la década de los 60 que con el 

surgimiento de una computadora de guía para el proyecto espacial Apollo y con 

el aparecimiento de los circuitos integrados se logra reducir el tamaño y peso 

de estos dispositivos. Simultáneamente se empieza a producir en masa los 

sistemas embebidos para aplicaciones militares con lo que se logra una 

disminución del costo. Con esto se logra diversificar las aplicaciones como por 

ejemplo calculadoras que requerían memoria externa y controladores de 

soporte (microprocesador Intel 4004). En 1978 se lanza el estándar para 

microcontroladores programables, para desarrollar instrucciones basadas en 

eventos. En la mitad de los 80´s se desarrolla microprocesadores que incluían 

componentes normalmente externos dentro de los mismos, los cuales se los 

denomina “microcontroladores”, permitiendo una mejor diversificación y 

masificación de los sistemas embebidos, que continúa hasta nuestros días. 

 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS [18] 

 

Algunas de las más relevantes son: 
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• Los sistemas embebidos son diseñados para realizar alguna tarea 

específica, mas no para tareas múltiples como es el caso de las 

computadoras de escritorio. Algunos de estos sistemas incluyen 

rendimiento en tiempo real debido al tipo de uso que se le da (como es 

el caso de sistemas de control en una planta nuclear). 

 

• Un sistema embebido no siempre es un bloque independiente, muy 

frecuentemente actúa en conjunto con otros sistemas con propósitos de 

control 

 

• El software que controla un sistema embebido se denomina “Firmware”, 

y es almacenado con mayor frecuencia en memorias tipo ROM o FLASH 

que en discos duros. También ofrece limitados recursos de hardware 

como: teclado, pantallas pequeñas o inexistentes y poca cantidad de 

memoria. 

 

• El tamaño de un sistema embebido puede ser determinado por dos 

factores. El tamaño físico y las capacidades del hardware del dispositivo. 

Con relación al tamaño existen dispositivos de grandes dimensiones y 

otros muy pequeños (ej. un reloj) 

 

• Los tres principales indicadores de las prestaciones que ofrece un 

sistema son la velocidad de su CPU, el tamaño de su memoria RAM y la 

capacidad de su sistema de almacenamiento permanente. Según estos 

indicadores un sistema embebido puede ser considerado pequeño, 

mediano o grande. 

 

• Actualmente, estos dispositivos tienen muchas capacidades para 

comunicarse con otros similares, incluso aunque sean de arquitecturas 

distintas. El avance tecnológico junto con el abaratamiento del hardware 

y la estandarización han permitido que los sistemas embebidos 

dispongan de microcontroladores que permitan controlar distintos tipos 

de comunicaciones. Hoy en día no es raro ver como dos PDAs de 
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distintas arquitecturas se comunican entre sí mediante protocolos como 

Bluetooth (protocolo de comunicaciones inalámbricas de corto alcance 

IEEE 802.15.1) o incluso mediante WiFi (protocolo de comunicaciones 

inalámbricas IEEE 802.11b). 

 

• El grado de interacción con el usuario varía de un sistema a otro. En 

algunos sistemas, como SmartPhones (un híbrido entre PDA y teléfono 

móvil), se centran en la interacción con el usuario ofreciendo interfaces 

gráficas en pantallas a color. Otros sistemas, como controladores 

industriales el único interfaz que proporcionan son un conjunto de LEDs 

e interruptores. 

 

4.1.3. ARQUITECTURAS DE SISTEMAS EMBEBIDOS [18] 

 

Al contrario que en el mercado de los computadores personales, existen una 

gran variedad de arquitecturas de sistemas embebidos. Un gran número de 

fabricantes se dedican a fabricar microprocesadores para estos sistemas. Las 

principales arquitecturas que hay hoy en día son: ARM, Power PC y MIPS. 

 

4.1.3.1. ARM 

 

ARM (Advanced RISC Machine) es una familia de procesadores producida por 

ARM Holdings Ltd. Al contrario que otros fabricantes de procesadores, esta 

empresa no manufactura sus procesadores. ARM se dedica a diseñar los 

núcleos de sus CPUs para sus clientes. Éstos pagan una licencia por el diseño 

y se encargan ellos mismos de la producción. Esta manera de fabricar 

microcontroladores puede llevar a pensar que en el mercado existen una gran 

cantidad de arquitecturas ARM totalmente incompatibles entre ellas. Esto no es 

cierto, ya que estos microprocesadores comparten el mismo set de 

instrucciones, lo que hace que el software de todas las variantes sea 

totalmente compatible. Esto no significa que todas las variantes de ARM se 

programen de la misma manera. Sólo los binarios resultantes tras la 

compilación son idénticos para todos los procesadores ARM. 
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Actualmente muchos fabricantes como Toshiba, Intel o Samsung desarrollan 

plataformas ARM. Esta arquitectura es muy popular en muchos tipos de 

aplicaciones por lo que es una arquitectura muy extendida. 

 

4.1.3.2. PowerPC 

 

La arquitectura PowerPC (PPC) nació de la colaboración entre IBM, Motorola y 

Apple. De las ideas de las tres firmas se creó la arquitectura POWER 

(Performance Optimization With Enhaced RISC). Esta arquitectura es conocida 

principalmente por su uso en los ordenadores Machintosh de Apple, pero se 

utiliza también en estaciones de trabajo y sistemas embebidos.  

 

Adicionalmente, un gran número de aplicaciones para procesadores x86 

(arquitectura de los PCs de escritorio) disponibles para la arquitectura PPC. 

También hay soporte para Java y aplicaciones como OpenOffice (suite 

ofimática de código abierto) han sido soportadas en PowerPC.  

 

4.1.3.3. MIPS 

 

La arquitectura MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) 

surgió obra de un proyecto de John Hennessey para la universidad de 

Stanford. Esta arquitectura es famosa por ser la base de las videoconsolas 

Nintendo 64 y Sony Playstation 1 y 2, aunque también se puede encontrar en 

muchos otros sistemas embebidos.  

 

Al igual que ARM, la compañía que diseña las CPUs MIPs, MIPs Technologies 

Inc. vende sus diseños a terceros. Pero, a diferencia de ARM, existen varias 

implementaciones de sets de instrucciones que difieren según su versión. 

Compañías como IDT, Toshiba, Alchemy y LSI disponen de implementaciones 

de 32 bits de MIPS. Existen diseños MIPS de 64 bits que son propiedad de las 

compañías IDT, LSI, NEC, QED, SandCraft y Toshiba.  
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4.1.3.4. Sistemas de almacenamiento en sistemas embebidos 

 

Una característica importante en estos sistemas es como almacenan la 

información de manera permanente, si es que pueden. Cuando el fabricante de 

un sistema embebido quiere añadirle un sistema de almacenamiento 

permanente, normalmente eligen dispositivos de rápido acceso a los datos y 

que no tengan partes móviles. Esto último es por razones de seguridad y 

consumo energético. La solución más utilizada es el uso de memorias flash, 

también llamadas MTD (Memory Technology devices). 

 

Las memorias flash ofrecen una mayor resistencia a los golpes y vibraciones 

que los discos duros, por lo que son idóneas para dispositivos móviles como 

cámaras digitales, reproductores de audio digital y teléfonos móviles. 

 

Estas memorias, sin embargo, tienen una serie de desventajas con respecto a 

los discos duros magnéticos. El principal es que estas memorias tienen número 

finito de ciclos de escritura. Para solucionar esto se requieren algoritmos como 

el wear-leveling (ver capítulo 2.2.4). Otro de los problemas comunes de estas 

memorias es el bit flipping (modificación de un solo bit en los datos), el cambio 

espontáneo del valor de un bit. Existen mecanismos como el uso de algoritmos 

ECC (Error Correcting Code) que permiten corregir estos errores. 

 

La necesidad de estos mecanismos implica el uso de sistemas de ficheros 

especiales, específicamente preparados para este tipo de memorias. Algunos 

de estos sistemas de ficheros son JFFS (ver subcapítulo 2.2.2), YAFFS (ver 

subcapítulo 2.2.4). Existe otro sistema de ficheros, que además permite la 

compresión de los datos hasta el momento de su lectura, el JFFS2 (ver 

subcapítulo 2.2.3). Éste es adoptado en numerosos sistemas embebidos que 

disponen de poca capacidad de almacenamiento. El uso de estos sistemas de 

archivos no es estrictamente necesario, mediante una capa de transferencia 

conocida como la FTL (ver subcapítulo 2.2.1).  
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4.1.4. DESARROLLO EN SISTEMAS EMBEBIDOS [18] 

 

Crear software en un sistema embebido no difiere mucho de como se hace en 

un ordenador normal y corriente. Para el proceso de desarrollo se requieren 

herramientas similares al proceso normal: compilador, ensamblador y 

enlazador. Sin embargo, desarrollar software para sistemas embebidos difiere 

en algunos puntos, al proceso de desarrollo en PCs convencionales. 

 

Generalmente, cuando se quiere desarrollar software para sistemas 

embebidos, hay que compilar el programa en un PC convencional. Esto suele 

pasar en sistemas embebidos con muy pocas prestaciones donde la CPU del 

sistema embebido no tiene potencia para el compilado. De esta manera 

aparecen dos participantes en el proceso de desarrollo: el target (objetivo) y el 

host (anfitrión). El target es el sistema embebido en sí, el sistema donde 

correrá el programa desarrollado. El host es la máquina donde se desarrolla y 

compila el software que está desarrollando. Para compilar en el host es 

necesario utilizar un compilador especial, llamado compilador cruzado (cross 

compiler). El compilador cruzado es un compilador que se ejecuta en el host y 

que genera binarios preparados para funcionar en la arquitectura del target. 

 

Dependiendo de las prestaciones del target, de sus capacidades de 

comunicaciones y de su grado de interacción con el programador se pueden 

encontrar diferentes tipos de configuraciones. Estas pueden ser Configuración 

enlazada (linked setup), configuración con almacenamiento extraíble 

(removable storage setup) y configuración autónoma (standalone setup). 

 

4.1.4.1. Configuración enlazada (linked setup) 

 

La configuración enlazada es la más común de todas. En esta configuración, el 

target se encuentra permanentemente enlazado al host mediante un cable 

físico. Este enlace suele ser, típicamente un cable serie o un enlace Ethernet. 

En esta configuración no hay ningún intercambio de sistemas de 

almacenamiento físico entre host y target. Todas las transferencias de 

información se realizan mediante el enlace. 
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Fig. 4.1 Configuración enlazada [18] 

 

Como se ve en la Figura 4.1, el host contiene el compilador cruzado, mientras 

que el target contiene un bootloader (sistema de arranque del sistema 

operativo), un kernel (núcleo de un sistema operativo) y un sistema de archivos 

mínimo. En este tipo de configuraciones, el kernel puede ser cargado desde el 

host mediante el protocolo TFTP (Protocolo de Transmición de Archivos Trivial) 

y el sistema de archivos puede encontrarse en un dispositivo de 

almacenamiento en el target o estar montado remotamente mediante NFS 

(Sistema de archivos de red) en el host. Esta segunda opción es muy utilizada 

ya que evita tener que estar haciendo copias del software desarrollado entre 

host y target constantemente. 

 

En estas configuraciones es posible utilizar el enlace para vincular el programa. 

Sin embargo, es más común utilizar otro enlace para realizar este propósito. En 

muchos sistemas embebidos se utiliza un cable Ethernet y un enlace serie 

(RS232). El enlace Ethernet se utiliza para descargar el ejecutable, el kernel y 

el sistema de ficheros. El enlace serie RS232, al ser más lento, se utiliza para 

depurar errores. 

 

4.1.4.2. Configuración con almacenamiento extraíble (removable 

storage setup) 

 

En esta configuración, no existe un enlace físico entre el host y el target. El 

programa desarrollado se compila en algún sistema de almacenamiento en el 

host, por ejemplo una memoria flash. Tras esto, el sistema de almacenamiento 

es transferido al target y es utilizado para arrancar el dispositivo. 
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Fig. 4.2 Configuración con almacenamiento extraíble [18] 

 
Como en la configuración enlazada, el host contiene la plataforma de desarrollo 

con el compilador cruzado. El target contiene un programa de arranque 

mínimo. El resto de componentes se encuentran en el sistema de 

almacenamiento. Esta configuración se suele utilizar en sistemas embebidos 

que no tienen capacidades de comunicación por red, o en las fases iniciales de 

desarrollo de un sistema que si las tendrá. 

 

4.1.4.3. Configuración autónoma (standalone setup) 

 

En esta configuración, el target contiene todo el software requerido para 

arrancar, operar y desarrollar software adicional. Esta configuración es muy 

similar a la utilizada en los PCs o en las estaciones de trabajo, donde los 

programas se desarrollan y compilan en la misma máquina objetivo. 

 

 
Fig. 4.3 Configuración autónoma [18] 
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Al contrario que en las otras configuraciones, en la configuración autónoma no 

es necesario disponer de una herramienta cross-compiladora ya que todas las 

herramientas corren directamente en el sistema embebido. Por la misma razón 

tampoco es necesario establecer ningún método de transferencia de 

información entre el host y el target. Esta configuración se utiliza en sistemas 

embebidos de altas prestaciones, los cuales tienen potencia suficiente para 

realizar compilaciones. 

 

4.2. ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

En la actualidad se está dando el desarrollo de sistemas embebidos con 

funciones de Host USB que permite la comunicación de periféricos USB sin la 

necesidad de un computador. El presente proyecto también busca esa finalidad 

con ciertas características especificas como: portabilidad, confiabilidad y bajo 

consumo de energía. 

 

El propósito principal del proyecto es la creación de un dispositivo portátil que 

cumpla funciones de HOST USB y permita la conexión, manejo y transferencia 

de información, de memorias flash tipo USB conocidas como ”pen drives”. La 

conexión del dispositivo periférico USB se realizara mediante la 

implementación de un conector hembra tipo A, ya que este tipo de conector es 

el de mayor uso en las mencionadas memorias. Además este dispositivo 

portátil debe suplir la alimentación eléctrica a dichas memorias dentro de los 

parámetros establecidos.  

 

En cuanto a la alimentación del dispositivo en si, se debe utilizar opciones que 

permitan al dispositivo funcionar de forma adecuada pero sin afectar de forma 

significativa el tamaño del mismo. 

 

El manejo de la información la puede realizar el usuario, ya que el dispositivo 

mencionado contara con un elemento de visualización  (Liquid Cristal Display o 

LCD) que permitirá al usuario observar el contenido de la memoria. Esto 

implica que el dispositivo portátil debe ser capaz de interpretar, manipular el 
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sistema de archivos presente en una memoria flash USB y presentar la 

información en el elemento de visualización.  

 

La transferencia de información entre dispositivos exige también 

consideraciones acerca de la velocidad con la que se realizan estas 

transacciones. Así para este caso, se considerara que la velocidad mínima de 

transferencia aceptable sea de 12 Mbps (FULL SPEED) entre el dispositivo 

conectado y el controlador del mismo (Host USB).  

 

Así, se tendrá un esquema general del dispositivo, contando de varios bloques 

según las funciones requeridas en cada parte del proceso: 

 

 

Fig. 4.4. Esquema general del Hardware. 

 

El controlador USB debe realizar las funciones descritas en el subcapítulo 1.4, 

como el proceso de numeración y el manejo de comunicaciones entre las 

memorias flash USB y todo el sistema. Dicho controlador debe soportar como 

mínimo Full speed, siendo deseable el soporte para High speed. También sería 

deseable que el controlador incluya funciones especificas para el manejo de 

memorias flash como por ejemplo transferencias de BULK (subcapítulo 1.3.2.2) 

y soporte para el sistema de archivos FAT (capitulo 3). Ya que muchas de las 
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operaciones de FAT, que por lo general, requieren de un proceso ágil de hasta 

32 bits. El soporte por hardware de dichas operaciones facilitaría el diseño e 

incrementaría el rendimiento del sistema en general, ya que un proceso 

realizado por hardware es mucho más rápido que uno realizado por software. 

Dependiendo de las características físicas del controlador escogido se tendrá 

uno o dos microprocesadores controladores para el manejo simultáneo de dos 

memorias flash USB.  

 

El Bus de datos debe ser diseñado de forma que evite la perdida de datos y 

con un mínimo de interferencia.  

 

El sistema de control y manejo de sistemas de archivos del dispositivo tendrá a 

su cargo la recopilación de información brindada por el controlador USB, el 

manejo y la interpretación del sistema de archivos presente en las memorias, la 

presentación del contenido del sistema de archivos de la memoria en el 

elemento de visualización, y la atención a las peticiones que el usuario realice 

mediante el teclado. Además verificara el éxito de la operación y notificara al 

usuario los posibles problemas que se presenten durante la misma. 

 

El elemento de visualización debe ser capaz de interpretar los mensajes 

enviados por el sistema de control, los cuales son de tipo ASCII, permitidos por 

FAT (subcapítulo 3.3). Así como también mensajes de éxito o error en 

cualquier operación, siendo un interfaz de salida. El teclado tendrá a su cargo 

dar aviso acerca de las peticiones del usuario, siendo una interfaz de entrada 

para el dispositivo.  

 

El sistema de alimentación eléctrica deberá proporcionar los niveles de voltaje 

y potencia requeridos por los dispositivos tanto internos como externos del 

sistema considerando las normas y especificaciones USB (subcapítulo 1.2.4) y 

los requerimientos de los distintos componentes del dispositivo. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE POSIBILIDADES Y COMPARACIÓN [20] 

 

4.2.1.1. Controladores USB 

 

En la actualidad existen una gran variedad de circuitos controladores USB. A 

continuación se analizan 4 opciones que cumplen con los requisitos mínimo 

establecidos, y cuyas aplicaciones típicas incluyan el manejo de dispositivos de 

almacenamiento masivo, en este subcapítulo. 

 

El EZ-OTG™ (CY7C67200) Cypress Semiconductor  es un chip capaz de 

actuar tanto como controlador host USB así como también como controlador de 

un periférico. Está diseñado para soportar la especificación USB OTG. Cuenta 

con un procesador de 16 bits, con 4 K x 16 de memoria ROM y 8K x 16 de 

memoria RAM. Soporta únicamente full y low speed. Cuenta con 2 puertos, 

soporta transferencias de control, interrupción, isócrona y bulk. El consumo de 

corriente es de 50mA y el voltaje de operación es de 3.6 V. 

 

El MAX3421E USB  de MAXIM también es un chip capaz de actuar tanto como 

controlador host USB o como un controlador de periférico. Cuenta con un 

procesador de 8 bits. Tiene 8 pines de entrada y 8 pines de salida, ambos tipos 

unidireccionales. Soporta únicamente full y low speed. El consumo de corriente 

es de 45mA y el voltaje de operación es de 3.3 V. Maneja una interfaz SPI que 

opera a 26 MHZ en Half y Full duplex. 

 

El Vinculum VNC1L  de FTDI es un chip controlador Host USB especialmente 

diseñado para sistemas embebidos, con funciones especiales para memorias 

flash, tales como, el manejo del sistema de archivos FAT. Cuenta con 

interfaces UART, SPI y paralela. Cuenta con dos procesadores de 8 y 32 bits. 

Tiene una memoria de programa tipo flash de 64 Kbytes y 4 Kbytes de 

memoria SRAM. Maneja 2 puertos USB de forma independiente en low y full 

speed. El consumo de corriente es de 2mA en stand-by, 25 mA en operación y 

el voltaje de operación típico es de 3.3 V. El firmware desarrollado por la 

compañía FTDI en la actualidad se limita al desarrollo de aplicaciones 

especificas, no siendo posible, desarrollar nuevas aplicaciones ya que no 
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existen todavía las herramientas adecuadas para la creación de nuevo 

Firmware. 

 

El AT43USB380  de ATMEL es un chip controlador Host USB con soporte para 

la especificación USB OTG, el cual tiene funciones para operar en tiempo real. 

Cuenta con un procesador de hasta 32 bits, configurable a 8 y 16 bits, con 

interfaz SPI. Soporta low y full speed. Internamente cuenta con dos 

microcontroladores (destinados al manejo del protocolo USB, y a la 

comunicación con un microcontrolador maestro, respectivamente). Es de notar 

que ambos microcontroladores internos tienen una memoria de programa tipo 

RAM, por tanto volátil, entonces el programa desarrollado debe ser cargado 

desde el microcontrolador maestro. Cuenta con un único puerto USB, el cual 

brinda soporte tanto para hubs como para periféricos USB. El consumo de 

corriente es de 60mA (en stand-by) y el voltaje de operación es de 3.3 V. 

Posee soporte para transferencias tipo DMA y FIFO (para este ultimo posee 

buffers de 1 Kbyte tanto para transmisión como recepción  de datos). Diseñado 

específicamente para sistemas embebidos, trabaja de forma conjunta con otro 

elemento de control (por ejemplo un microcontrolador) para la transferencia del 

firmware y datos entre los periféricos y el sistema. Facilita el manejo del 

protocolo USB mediante funciones específicas que permiten liberal al sistema 

de tareas de configuración de periféricos USB, transparentando de esta 

manera el manejo del protocolo USB. Sin embargo debido a la escasa 

disponibilidad de este elemento en el mercado no es posible su implementación 

en el proyecto. 

 

El CYPRESS SL811HST [21]  es el primer controlador USB que apareció para 

sistemas embebidos en el mercado. Cuenta con una interfaz de 8 bits, para su 

conexión con un microcontrolador, la memoria para interactuar con sistemas 

embebidos es de tipo RAM (256 Bytes), por lo que el microcontrolador es el 

encargado de manejar las funciones del controlador SL811HST a través de 

registros de control, soporta low y full speed, detecta automáticamente la 

velocidad de operación del periférico conectado a este. Basado en tecnología 

C-MOS opera con una alimentación de 3.3 voltios, aunque es tolerante con 

voltajes de alimentación TTL (5 voltios). Soporta transferencias de tipo FIFO y 
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DMA y permite una fácil interacción con microcontroladores  de distintos 

fabricantes como Motorota®, Intel®, y ATMEL. 

Las interfaces de entrada son tolerantes con voltajes TTL (5 voltios). 

 

Comparando las características de estos circuitos controladores, se llega a la 

conclusión de que el chip CYPRESS SL811HST (ver hoja de datos en el Anexo 

A) es el adecuado para el desarrollo de este proyecto ya que cuenta con: 

 

• Transparenta el manejo del protocolo USB 

• Bajo consumo de potencia. 

• Diseño especifico para sistemas embebidos. 

• Disponibilidad en el mercado. 

• Memoria de programa fácilmente actualizable. 

• Tamaño reducido. 

• Procesador de 8 bits con interrupción para la detección de periféricos. 

• Soporte de los cuatro tipos de transferencias del protocolo USB 

 

Fig. 4.5 Controlador Cypress SL811HST [21] 

 

El esquema típico de uso del SL811HST en modo de host para un sistema 

embebido, con un sistema de transferencia de datos tipo FIFO es: 
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Fig. 4.6 Esquema del modo de Host del controlador SL811HST, en modo FIFO 

[21] 

 

4.2.1.2. Sistema de control 

 

El sistema de control está destinado principalmente al manejo e interpretación 

de los datos de la estructura de archivos residentes en las memorias flash, a 

atender las peticiones del usuario, mediante interrupciones generadas por el 

teclado y a la presentación de datos y resultados de las operaciones. Este 

sistema debe manejar datos de 16 bits (clusters) por lo que es indispensable un 

microcontrolador capaz de manejar sistemas de archivos FAT es 

indispensable.  

 

El sistema de control también debe ser compatible con el controlador USB 

escogido (SL811HST), ya que el microprocesador maestro es el encargado de 

configurar y manejar mediante registros el controlador  SL811HST. Se requiere 

por tanto un tamaño de memoria de programa suficiente para alojar los 

controladores requeridos para la parte grafica, sistema de archivos y protocolo 

USB. 

  

Además, debe ser capaz de atender las peticiones del usuario en cualquier 

momento del proceso (mediante un número suficiente de interrupciones). 
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También se debe tener en cuenta el bajo consumo y el tamaño que este 

sistema requiere.  

 

Para brindar soporte para el SL811HST, es factible el uso de un 

microcontrolador marca ATMEL, con la capacidad suficiente para manejar 

sistemas de archivos FAT en sus dos últimas versiones (16 y 32 bits) y la 

suficiente cantidad de buses bidireccionales para manejar la interfaz grafica, 

teclado y le configuración y comunicación con el controlador USB. Por tanto se 

requiere un microcontrolador con al menos 5 buses bidireccionales y 3 

interrupciones disponibles (para el teclado y los 2 controladores USB). 

 

Fig. 4.7 Microcontrolador ATMEGA 128 [22] 

 

La Familia de microcontroladores AVR de ATMEL se destaca por su 

versatilidad, capacidad de procesamiento y capacidad de programación 

mediante lenguaje C  y ensamblador, la cantidad de buses bidireccionales (6 

en general) e interrupciones (3 en general), la disponibilidad de herramientas 

de programación gratuitas y la disponibilidad de librerías para el manejo del 

controlador USB SL811HST compatibles con microcontroladores ATMEL. 
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El microcontrolador ATMEGA128 ( ver hoja de datos en el anexo A) presenta la 

capacidad suficiente de procesamiento para el manejo de sistemas de archivos 

(16 MIPS con una frecuencia de 16 MHz), LCD´s, y el controlador SL811HST, 

presenta 6 buses de 8 bits y un bus de 5 bits, ambos bidireccionales, 7 

interrupciones, 128 Kbytes de memoria de programa tipo FLASH , 4 Kbytes de 

memoria EEPROM, 4 Kbytes de memoria SRAM, programación mediante 

interfaces SPI (interfase de programación serial) y JTAG (IEEE 1149.1) y opera 

con una alimentación de 5 voltios. Por todas estas características se eligió 

trabajar con este microcontrolador como elemento central del sistema de 

control. Se prefiere trabajar con este microcontrolador en forma de modulo de 

desarrollo para probar las distintas posibilidades del proyecto. 

 

4.2.1.3. Interfaz Gráfica 

 

Para la interacción con el usuario, el dispositivo debe ser capaz de mostrar el 

contenido del directorio raíz de la memoria Flash USB fuente, para que este 

escoja que archivo traspasar entre memorias. El uso de un LCD es la mejor 

opción debido a su sencillez de uso, su probada compatibilidad con 

microcontroladores y sus requerimientos de alimentación similares a los de un 

sistema microprocesado (generalmente estos dispositivos requieren 5 voltios). 

El dispositivo LCD empleado debe ser capaz de brindar la capacidad suficiente 

para mostrar al usuario una cantidad suficiente de archivos para facilitar su 

búsqueda, así como las distintas opciones que le da el teclado. Por tanto se 

requiere un LCD de varias líneas (por lo menos 3) y que sea capaz de mostrar 

tanto el nombre del archivo (en formato corto, 8 caracteres) como su extensión 

(3 caracteres), así cada línea debe ser capaz de mostrar por lo menos 13 

caracteres (incluyendo algunas características de teclado). Un LCD de 20 

caracteres y 4 líneas es el elemento apropiado.  

 

El LCD ACM2004D (ver hoja de datos en el anexo B) cuenta con una 

configuración de 20*4, basado en el controlador KS0066 (set de instrucciones 

compatible con el controlador Hitachi HD44780), cuenta con iluminación 

posterior y control de contraste, con un bus de 8 bits de datos y 3 bits de 

control (puede trabajar también con un bus de datos de 4 bits). Requiere una 
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alimentación de 5 voltios y consume 480 mA (con iluminación posterior 

incluida) cuando esta activo.  

 

Fig. 4.8 Esquema General del uso del LCD 

 

4.2.1.4. Teclado 

 

El teclado debe ser capaz de brindar al usuario una completa y fácil interacción 

con el dispositivo. Debe permitir al usuario elegir a que memoria Flash USB 

acceder,  que archivo elegir dentro de esta y realizar la acción deseada y dar la 

posibilidad de realizar una nueva transacción de datos o entrar a revisar el 

contenido de la otra memoria Flash USB conectada al dispositivo . Por ello se 

considero un teclado de 4 pulsantes como la mejor opción, ya que cumple 

estos requisitos, sin desperdiciar puertos en el sistema microprocesado 

(ATMEGA 128).  

 

Fig. 4.9 Diseño del teclado 
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El teclado estará conectado a una interrupción del microprocesador para 

atender de forma inmediata las peticiones del usuario, para ello se trabajara 

con una compuerta lógica AND, de forma que cualquier petición hecha sea 

atendida de forma inmediata. El teclado ocupara 4 pines de datos y 1 pin de 

interrupción del sistema microprocesado. 

 

4.2.1.5. Alimentación eléctrica 

 

Debido a las características de portabilidad del dispositivo, la fuente de energía 

eléctrica debe ser pequeña, ligera y en la medida de lo posible eficiente. La 

alimentación típica de los sistemas microprocesados coincide en niveles de 

voltaje a la alimentación requerida por las memorias flash USB que es de 5 V, 

mientras que el Controlador USB escogido requiere de una alimentación de 3.3 

V. 

 

El uso de baterías de 9 V, supondrá un excesivo desperdicio de la limitada 

potencia de dicha batería, ya que se requiere del uso de reguladores de 5 y 3.3 

voltios que disipen la potencia sobrante. Además debido a la característica de 

Host del dispositivo, este es el encargado de proporcionar la alimentación 

necesaria para el funcionamiento de los periféricos. Por ello es preferible la 

utilización de un alimentador basado en rectificación y filtrado de corriente 

alterna, el cual es muy común en el mercado que supere los 6 voltios y 1.5 

amperios de salida. Debido a las características de consumo del dispositivo la 

utilización de una batería de 9 voltios solo serviría para pocas transacciones de 

datos entre las memorias Flash, además la disponibilidad de baterías de 9 V es 

muy limitada. 

 

Por tanto se requiere reguladores de 5 (LM7805) y 3.3 voltios (LT1086) para la 

alimentación del sistema microcontrolador (ver hoja de datos de los 

reguladores en el Anexo A), el LCD y los controladores USB. La alimentación 

de 5 voltios está destinada al Microcontrolador ATMEGA 128 y al LCD, y a su 

vez a los reguladores de 3.3 voltios para los controladores USB. Ambos 

reguladores utilizan el mismo tipo de esquemático, diferenciándose únicamente 

en el Voltaje de entrada necesario para operar. 
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Fig. 4.10 Aplicación típica de los reguladores de voltaje. 

 

4.3. DESARROLLO DEL HARDWARE 

 

Se ha decidido trabajar de forma modular para lograr el mayor 

aprovechamiento de los recursos de cada componente, en especial, del 

sistema de control para evitar el desperdicio de pórticos que pueden ser 

utilizados en nuevas funciones del dispositivo. De la misma forma se trabajara 

con el controlador USB escogido, mediante el diseño de un modulo de 

desarrollo que facilite el uso del mismo, incluyendo los elementos necesarios 

para su funcionamiento dentro de la misma tarjeta (como por ejemplo el circuito 

integrado en si, los componentes del reloj, etc.), y brindando una fácil conexión 

con el sistema de control mediante jumpers para la comunicación del bus de 

datos y de control que requiera cada controlador.  

 

4.3.1. MÓDULO DE DESARROLLO DEL CONTROLADOR USB 

 

El desarrollo del hardware del dispositivo depende en gran medida de las 

necesidades del controlador USB SL811HST. Se requiere de dos controladores 

USB, cada uno destinado a la configuración y manejo de una memoria Flash 

USB, mediante las funciones del SL811HST como elemento central del 

modulo. 

 

El SL811HST requiere un bus de datos de 8 bits, una interrupción disponible 

(opcional),  y 5 bits de control. Cuenta con función de selección de CHIP (o chip 

select) de forma que se puede compartir el mismo bus de control (a excepción 
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del pin de chip select y reset) para la operación del controlador, lo cual optimiza 

el uso de buses en el sistema de control. Para su funcionamiento el controlador 

SL811HST utiliza los siguientes 5 bits de control: 

 

• nCS o Chip select: destinado a activar el componente (activado en bajo). 

• WR: para escribir un byte en el registro (activado en bajo). 

• RD: para leer un byte del registro (activado en bajo). 

• RST: para resetear el dispositivo (activado en bajo). 

• A0: bit de selección para escoger un dirección de memoria(0L) o un dato 

(1L) 

 

Fig. 4.11 Modulo de Desarrollo del controlador USB 

 

El controlador cuenta con una interrupción de salida que se activa cuando un 

periférico USB es conectado a este. Esta interrupción se conecta a una de las 

interrupciones del sistema de control para la inmediata detección y 

configuración del periférico USB conectado. En cuanto al resto de bits de 

control (INT, WR, RD, RST Y A0), estos pueden ser compartidos entre ambos 

módulos para optimizar su uso. El diagrama de conexiones del modulo de 

desarrollo del controlador USB se basa en el documento “Interfacing an 

External Processor to the SL811HS/S” proporcionado por Cypress 

Semiconductor, el cual especifica la utilización de este controlador en modo 

FIFO (ver figura 4.6 y Anexo A) 
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4.3.2. MÓDULO DE DESARROLLO ATMEGA 128 

 

Para el uso del microcontrolador ATMEGA 128, se utilizo un modulo de 

desarrollo diseñado por la compañía FUTURLEC, que facilita la utilización del 

mismo implementando todo el hardware necesario dentro de la misma tarjeta y 

colocando todos los puertos disponibles del microcontrolador conectados a 

jumpers para facilitar su interacción con el resto de componentes. El modulo 

cuenta con un pulsante destinado a la reinicialización del microcontrolador y un 

led que indica la presencia de alimentación eléctrica (5 voltios).  

 

 

 

Fig. 4.12 Modulo de desarrollo del microcontrolador ATMEGA 128 y disposición 

de puertos 

 

 

4.3.3. DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

El LCD ACM2004D requiere la utilización de un puerto de 8 bits de datos y dos 

señales de control (E o enable y RS o reset) para su implementación, además 

de hardware adicional para el control del contraste de la pantalla (ver Anexo A).  

La señal de control RW siempre está conectada a tierra, ya que el LCD solo 

está destinado a mostrar información, mas no a la lectura del contenido 

del mismo. 
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Fig. 4.13 LCD ACM2004D 

 

4.3.4. INTEGRACIÓN 

 

Los distintos módulos del proyecto se integran priorizando la mejor forma de 

optimizar la comunicación entre el sistema de control y el modulo del 

controlador USB (ver Anexo A).   

 

 

Fig. 4.14 Esquema de integración de los distintos módulos y componentes 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS, CONDICIONES Y DESARROLLO DEL 

SOFTWARE PARA EL MANEJO DEL DISPOSITIVO 

 

5.1. GENERALIDADES 

 
El diseño del software está destinado a la creación del programa principal que 

permita interactuar de forma confiable los distintos elementos que conforman el 

sistema de intercambio de datos. Siendo el elemento principal de control el 

microcontrolador ATMEGA 128, toda la programación estará almacenada en 

este, y será factible la actualización de la misma a través de la interfase ISP 

(In-System Programming) con la que cuenta el modulo de desarrollo de dicho 

microcontrolador. La programación se desarrollara mediante el lenguaje C++, 

mediante el uso de librerías destinadas al control de los distintos elementos 

que conforman el sistema, integradas en el programa principal, para facilitar el 

diseño del mismo. Las distintas tareas de cada elemento pueden realizarse 

mediante el llamado de la subfunción respectiva dentro del programa principal, 

incluyendo subfunciones destinadas al manejo del sistema de archivos FAT32.  

 

5.1.1. CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES 

 

Las limitaciones del sistema se deben principalmente a las características del 

microcontrolador ATMEGA 128. La primera limitación es el tipo de sistema de 

archivos admitido. El sistema FAT cuenta con distintas versiones, sin embargo, 

la más común entre los dispositivos de almacenamiento masivo USB es la 

versión FAT32. Debido al limitado espacio de memoria de programa presente 

en el microcontrolador solo se permitirá la lectura y escritura de memorias con 

el sistema FAT32. La principal limitación del sistema es la memoria RAM 

disponible para la ejecución del programa, ya que el sistema de control cuenta 

con 4 Kilobytes, sin embargo en el sistema de archivos FAT32, generalmente 

las operaciones se ejecutan en clusters (agrupaciones de sectores contiguos) 

con tamaños que generalmente son de 4 Kilobytes cada cluster, lo cual 

imposibilita el manejo del sistema FAT32 a nivel de clusters, por ello se 
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implementa el manejo de este sistema de archivos mediante el manejo de 

sectores (agrupaciones de 512 bytes), lo cual disminuye sensiblemente la 

eficiencia del sistema al tener que realizar más ciclos de lectura/escritura para 

completar una transacción. Además debido a la característica de manejar el 

sistema FAT32 mediante sectores, las escritura de datos está limitada al 

directorio raíz, mas no así la lectura, que da la posibilidad de explorar y 

transferir los archivos contenidos dentro de un subdirectorio. Otra de las 

limitaciones se debe a las características del display LCD, ya que este cuenta 

hasta con 20 caracteres por fila, sin embargo, el nombre de los archivos y su 

extensión pueden fácilmente exceder esa cifra, por ello se trabaja solamente 

con el formato de nombres cortos (versión DOS 8.3)  constituido por 8 

caracteres ASCII para el nombre del archivo y 3 para su extensión o tipo. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no se pueden manejar archivos con entrada 

de nombre larga, simplemente que los archivos con esta entrada serán 

visualizados en el LCD con los datos correspondientes a su entrada corta, con 

la posibilidad de ser transferidos, al igual que los archivos con formato de 

nombre corto. Otra limitación es la manipulación de los archivos, ya que el 

sistema está destinado solo a la copia de los mismos mas no a la creación o 

edición de estos. 

 

5.1.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

La herramienta de software utilizada para la programación del sistema de 

control se basan en lenguaje C++. WINAVR versión 2.0.6.1, es un paquete de 

herramientas de código abierto para la programación de microcontroladores de 

la familia AVR de Atmel: 

 

• GNU Compiler Collection (GCC) v. 3.4.5; compilador de lenguaje C y 

C++ 

• Avr-libc 1.4.3; librería Standard en lenguaje C para microcontroladores 

AVR 

• Avrdude 5.1; software programador de código abierto 

• Avrdude-gui 0.2.0; interfaz grafica del programador avrdude 5.1 para 

ambientes Windows. 
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• GNU Debugger (GDB) v. 6.4; depurador de errores de programa. 

• Programmers Notepad 2.0.6.1; Editor de programas. 

 
El programa PROGISP v. 1.6.6 es un programador de microcontroladores 

Atmel  que permite ver el estado de los fusibles de programación, así como su 

significado. Cuenta con varias interfaces de programación, incluyendo la 

interfaz ISP a través de puerto paralelo (STK200),  serial (STK500) e interfaz 

USB. 

 

El programa WinHex  versión 14.7 permite analizar la estructura del sistema de 

archivos FAT (sector de BOOT, tabla FAT y directorio Raíz) y el contenido de 

un disco o partición de forma hexadecimal. 

 

5.2. LIBRERIAS 

 

Como se menciono en el tema 5.1, las funciones de cada parte del sistema se 

controlan mediante librerías. Aquí se detalla cada librería y su contenido. 

 

5.2.1. LIBRERÍA lcd_lib.h 

 

El modo de operación del LCD ACM2004D se  detalla en su respectiva hoja de 

datos (ver Anexo A).  Como se menciono en el subcapítulo 4.3.3, el LCD solo 

operara en modo de escritura, por tanto la operación típica del LCD empezara 

con una transición en bajo de la entrada Reset (RS), la entrada (R/W) siempre 

está conectada a tierra, la entrada Enable (E) es puesta en alto y 

posteriormente se procede a enviar los datos validos en las respectivas 

entradas de datos (ver hoja de datos del LCD ACM2004D, Anexo A). 

  

La librería lcd_lib.h (ver Anexo B) obtenida del sitio web www.scienceprog.com 

como librería de código abierto; es la encargada del control y operación del 

LCD ACM2004D, incluye funciones de conversión de caracteres 

hexadecimales en su respectivo código ASCII: 
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void LCDinit(void); Inicializa el LCD en modo de bus de datos de 8 bits(0x38), 

incrementa la dirección en la memoria interna del LCD y desplaza el cursor 

(0x0E); habilitando en cada caso la entrada Enable (E) del bus de control. 

 

void LCDsendChar(uint8_t); Envía un caracter al controlador KS0066 del 

LCD habilitando las entradas Reset (RS) y Enable (E) del bus de control  y los 

publica en la pantalla LCD. 

 

void LCDsendCommand(uint8_t); Envía un comando al controlador KS0066 

del LCD habilitando la entrada (E). 

 

void LCDclr(void); Limpia la pantalla enviando el comando 0x01.  

 

void LCDstring(uint8_t*, uint8_t); Envía cadenas de caracteres limitando el 

número de los mismos a las características físicas del LCD (máximo 20 

caracteres por línea).  

 

void LCDGotoXY(uint8_t, uint8_t); Posiciona cursor en las coordenadas (X, 

Y) dentro de las 4 líneas y 20 caracteres disponibles en la pantalla.    

 

void CopyStringtoLCD(const uint8_t*, uint8_t, uint8 _t); Envía cadenas de 

datos almacenadas en la memoria de programa del microcontrolador limitadas 

en número por la variable “\n” en las coordenadas (X, Y) valiéndose de las 

funciones LCDstring y LCDGotoXY, respectivamente. 

 

void t_2ascii(unsigned char car); 

void t_2ascii16(unsigned long car); 

void t_2ascii32(unsigned long car); 

Envía valores numéricos a la pantalla convirtiéndolos en sus respectivos 

códigos ASCII numéricos, estos valores pueden tener un tamaño de 8, 16 y 32 

bits.  
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5.2.2. LIBRERÍA sl811.h 

 

Esta librería (ver anexo B) está destinada a la operación y control del 

controlador USB CYPRESS SL811HST, que realiza las operaciones 

contempladas en el protocolo USB para el control de periféricos USB.  Esta 

librería se obtuvo del sitio Web http://g.fondeville.free.fr/usb_host_en.html 

 

El modo de operación de este controlador se detalla en su hoja de datos (ver 

Anexo A), y se basa en la utilización de registros de propósito específico para 

la implementación de múltiples funciones, un bus de control y un único bus de 

datos que se utiliza para  la lectura o escritura de datos y direcciones de 

memoria interna del SL811HST. La lectura o escritura de datos, desde y hacia 

el SL811HST se realiza mediante una interfaz de 8 bits. Por tanto todas las 

subfunciones se realizan mediante las funciones de lectura y escritura de un 

byte a la vez en el controlador USB: 

 

unsigned char sl811_init(void); Inicializa al microcontrolador Cypress sl811 

mediante el siguiente proceso: 

Realiza un RESET al dispositivo SL811HST, lee la versión del Hardware del 

controlador , espera la detección de algún dispositivo USB y verifica que sea 

Full Speed (12 Mbps), configura el modo Host con generador preestablecido de 

tramas, aplica un RESET al dispositivo USB, por medio de los descriptores: 

configura la dirección del dispositivo, confirma que el dispositivo conectado sea 

de la clase MSD (Mass Storage Device, dispositivo de almacenamiento 

masivo), obtiene los endpoints de entrada y salida del dispositivo y lo deja listo 

para ser utilizado. 

 

unsigned char sl811_read(unsigned char adr); esta subfunción se encarga 

de leer un caracter de 8 bits. Como dato de entrada requiere la dirección del 

registro de la cual se desea obtener su contenido (unsigned char adr). La 

lectura da comienzo con la habilitación del controlador (nCS, Chip Select), se 

selecciona dirección (Address Pointer o A0=0L) y habilitación de escritura; se 

va a leer en la dirección especificada. Para leer un dato en el Host USB se 

selecciona dato (A0=0L) y habilitación de lectura (Read Strobe Input nRD=0L). 
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unsigned char sl811_read_next(void);  Subfunción que permite leer un 

caracter de 8 bits sin necesidad de indicar la dirección que desea leer, 

obteniéndola de la función de autoincremento de dirección con la que cuenta el 

controlador SL811HST. Esta rutina requiere que se haya implementado con 

anterioridad la subsunción unsigned char sl811_read(unsigned char adr). 

 

void sl811_write(unsigned char adr, unsigned char v alue); esta subfunción 

se encarga de escribir un carácter de 8 bits dentro del registro interno del 

SL811HST y requiere de dos valores de entrada: la dirección del registro 

(unsigned char adr) y el valor que se desea escribir en esa posición (unsigned 

char value). El proceso de escritura inicia con la habilitación del controlador 

(nCS=0L), se selecciona dirección (A0=0L) y habilitación de escritura (Write 

Strobe Input nWR=0L); se va a escribir en la dirección dada (0x00 – 0xFF). 

Para escribir un dato en el Host USB se selecciona dato (A0=0L). 

 

void sl811_write_next(unsigned char value);  esta subfunción permite escribir 

un caracter de 8 bits (unsigned char value) sin necesidad de indicar la dirección 

a la cual está destinado, ya que se vale de la función de autoincremento de 

dirección del SL811HST. Esta rutina requiere que se haya implementado con 

anterioridad la subfunción void sl811_write(unsigned char adr, unsigned char 

value). 

 

void sl811_get_device_conf(unsigned char * buf); Esta subfunción permite 

obtener los descriptores (configuración, interface y endpoints)  del dispositivo 

usb conectado. 

 

unsigned char sl811_usb_ready(void); Prepara el dispositivo USB para 

realizar funciones de lectura o escritura. 

 

unsigned char sl811_write_sector(unsigned long sect or, unsigned char 

*buf); Escribe un vector de 512 bytes en un sector de una Memoria Flash USB 

por medio de transferencias Bulk (64 bytes en cada transferencia de Bulk). 
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unsigned char sl811_read_sector(unsigned long secto r, unsigned char 

*buf); Almacena en un vector de 512 bytes transferencias Bulk de un sector 

MSD. 

 

5.2.3. LIBRERÍA FAT32.h 

 

La librería FAT32.h (ver Anexo B) se encarga de manejar los aspectos 

relacionados al sistema de archivos desde el sector de BOOT, tabla de 

localización FAT, directorio Raíz, lectura y escritura de archivos para lo cual se 

vale de las subfunciones de lectura y escritura de sectores provistos en la 

librería sl811.h: 

 

unsigned char fat32_init(void);  Realiza la lectura del sector 0, 

correspondiente al primer sector presente en la memoria (conocido como 

MASTER BOOT RECORD) donde verifica si el sistema de archivos empleado 

en la memoria corresponde a FAT32, obtiene el sector de inicio del volumen 

correspondiente (o VolStartSec)  donde se encuentra el sector de Boot de 

dicho volumen, verifica el tamaño de los sectores (típicamente 512 bytes), 

determina el tamaño de la región reservada (BPB_RsvdSecCnt),  localiza el 

comienzo de la tablas FAT (FATStartSec = VolStartSec + BPB_RsvdSecCnt y 

FATStartSec2 = VolStartSec + BPB_RsvdSecCnt+ BPB_FATSz32), el numero 

de sectores ocupados por cada tabla (BPB_FATSz32) y el sector donde 

comienza el directorio raíz (DataStartSec = FATStartSec + BPB_NumFATs * 

BPB_FATSz32). 

 

unsigned char fat32_directorio(void);  Con la lectura de 4 sectores 

almacenados en buffer, lectura, escritura y vacios se procede a un conteo de 

todas las entradas validas retornando dicho numero. 

 

void etiquetas(void);  Con esta subfunción se logra imprimir 3 etiquetas en 

forma ordenada en el display, adicionalmente se almacena estas variables, 

mediante la lectura del tipo de archivo de cada uno de los ítem se presenta: si 

es archivo “A” o si es directorio “< >”. 
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void copia(void);  Con la selección de una entrada se consigue el cluster de 

lectura el cual será el origen de la FAT del dispositivo origen, para el destino se 

debe encontrar un sector vacio  (ver desarrollo de algoritmos 5.3.2), con estos 

valores se procede a la lectura o escritura de dichos sectores; se verifica si el 

sector de lectura es el final de la cadena(FFFFFF0FH) caso contrario el 

proceso se repite. Se procede entonces a la reescritura del directorio raíz  

destino.  

 

void eliminar(void): La  entrada nos da el cluster de origen en la tabla FAT, a 

esta entrada se la marca como primer elemento el valor E5H, para 

deshabilitarla,  el cluster se procede a leer para encontrar el siguiente valor de 

la cadena (para luego anularlo) y si este valor es diferente al final de la cadena 

se repite el proceso en la tabla FAT. 

 

5.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

 
El programa principal integra todas las subfunciones contenidas en cada 

librería, dando prioridad a las operaciones realizadas por controlador USB 

SL811HST e incluye librerías contenidas en el programa WINAVR (subcapítulo 

5.1.2) como por ejemplo inttypes.h,  avr/eeprom.h, stdlib.h, avr/pgmspace.h , 

avr/interrupt.h, que incluyen subfunciones como definición y formato de 

variables, manejo de memoria de programa tipo EEPROM, manejo de 

interrupciones, etc.  

 

5.3.1.  ESQUEMA GENERAL 

 

El programa da la posibilidad de una transferencia de datos bidireccional y se 

caracteriza por tener una interfaz amigable con usuarios sin mucho 

conocimiento del sistema de archivos pero a la vez es capaz de mostrar 

información técnica acerca de la estructura residente en las memorias USB 

utilizadas para aquellos usuarios  familiarizados con los sistemas de archivos 

FAT. El programa principal es el encargado de determinar el tipo de petición 

que realice el usuario a través de la interpretación del teclado según la 

situación en la que se encuentre el programa, por tanto cada opción en el 
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teclado (o cada tecla), no tiene una función específica designada durante todo 

el programa, sino que esta dependerá de las opciones que se le presenten al 

usuario durante el desarrollo del programa.  

 

5.3.2. DESARROLLO DEL ALGORITMO 

 

El desarrollo del algoritmo se sujeta a las condiciones de confiabilidad que se 

debe ofrecer para garantizar el funcionamiento del sistema y la validez de los 

datos copiados. 

 

 La correcta configuración y funcionamiento de las memorias USB se garantiza 

a través de la comprobación de los datos de los descriptores recibidos  y de la 

confirmación de la aceptación de los comandos enviados a dichos dispositivos 

(cuando el dispositivo acepta el proceso de enumeración, este responde con 

una trama sin datos). 

 

 

El algoritmo principal brinda la oportunidad de escoger la memoria fuente de 

forma continua (solicitado posteriormente una confirmación mostrando en 

pantalla la etiqueta de la memoria fuente y la memoria destino), lo cual permite 

ejecutar transacciones de datos en forma bidireccional sin necesidad de 

ejecutar todo el programa nuevamente.  
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Fig. 5.1 Algoritmo preliminar del programa Principal 
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En caso de falla en los procesos de configuración del periférico conectado, el 

programa es capaz de repetir los procesos de configuración (petición de 

descriptores, procesos de enumeración) hasta que dichos procesos sean 

completados satisfactoriamente. 

 

Fig. 5.2 Algoritmo de configuración de los controladores y periféricos USB 

conectados 

 



 143 

5.3.2.1. Algoritmo de Lectura/Escritura del Directorio Raíz 

 

El directorio raíz está constituido por entradas de archivos. Dichas entradas son 

de 32 Bytes en el caso de archivos con nombre corto o múltiplos de 32 Bytes 

cuando se trata de archivos con nombre largo.  El algoritmo de lectura del 

directorio raíz discrimina entre entradas cortas y largas por el doceavo Byte de 

dicha entrada, se esté tiene un valor Hexadecimal 0Fh se trata de una entrada 

larga, caso contrario es una entrada corta. Cada archivo de nombre largo 

siempre guarda una entrada de nombre corto como parte su entrada larga. 

Esta entrada corta son siempre los últimos 32 Bytes de dicha entrada. El primer 

Byte de la entrada larga indica su tamaño (en múltiplos de 32 Bytes como por 

ejemplo 42h equivale a 2 entradas de 32 Bytes o 43h que equivalen a 3 

entradas de 32 Bytes). Así el programa siempre puede encontrar el equivalente 

de esa entrada larga y presentarlo en pantalla para su reproducción. Cuando 

se reproduce un archivo con entradas largas, el directorio raíz destino solo se 

copiara la entrada corta de ese archivo, sin que esto afecte el contenido de los 

datos del mismo.  

 

Para la copia de un archivo se almacena primero su entrada de nombre corto 

del directorio raíz fuente. Se almacena de forma separada el cluster donde 

comienza el archivo en la memoria fuente para usarlo posteriormente. La 

escritura de los nuevos datos del directorio raíz destino comienza con la 

búsqueda de un cluster libre en la Tabla FAT de la memoria destino (ver 

siguiente subcapítulo). Los clusters libres se caracterizan por guardar el valor 

00000000h. Se altera la entrada corta del archivo requerido con el valor del 

primer cluster libre encontrado (entrada modificada). Se realiza la lectura de 

todo un sector del directorio raíz destino en la RAM interna del 

microcontrolador.  Posteriormente se realiza la búsqueda de una entrada libre 

en la copia de dicho directorio. Estas entradas libres se caracterizan por 

contener en su primer Byte los valores 00h (entrada vacía) o E5h (entrada no 

válida, correspondiente a un archivo borrado). Cuando se ha detectado una 

entrada libre, se modifica solamente esta entrada con la entrada modificada del 

archivo requerido en la copia del sector contenido en la RAM del 

microcontrolador, dejando intactas las otras entradas de archivos contenidas en 
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dicho sector, para posteriormente realizar la sobreescritura del sector 

modificado en el directorio raíz de la memoria destino.  

  

 

Fig. 5.3 Algoritmo de lectura/escritura del Directorio Raíz 
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Es de notar que la única diferencia entre las entradas cortas del archivo y su 

correspondiente copia es el cluster donde comienza los datos del archivo en 

cada memoria, ya que esto dependerá de la estructura interna de datos de la 

memoria destino. 

 

5.3.2.2. Algoritmo de Lectura/Escritura de la Tabla FAT 

 

La tabla FAT es un sector del sistema de archivos que indica que clusters están 

siendo utilizados por cada archivo para almacenar sus datos. Funciona como 

un encadenamiento de posiciones que representan los clusters presentes en el 

área de datos. Cada cluster se representa por una posición de 4 Bytes en la 

tabla. El contenido de esos 4 Bytes representa el siguiente cluster que contiene 

los datos de ese archivo (en sistema little endian, lo cual significa que se 

comienza con el valor menos significativo). Para indicar el final del archivo, el 

último cluster contiene el valor hexadecimal FFFFFF0Fh.  Generalmente los 

sistemas de archivos FAT32 guardan una copia de la tabla FAT. Así la edición 

de las tablas FAT deben ser ejecutadas para copia. 

 

 

Fig. 5.4 Ejemplo del encadenamiento de un archivo 

 

El algoritmo de lectura de la tabla FAT fuente, comienza con la obtención del 

primer cluster que contiene los datos del archivo a ser copiado,  el cual se 

encuentra en la entrada de nombre corto de este, en el directorio raíz (cluster 

lectura). Dadas las características de la tabla FAT, en los procesos de 

escritura, es necesario conocer dos clusters disponibles para la escritura ya 

que el primero contiene la dirección del segundo generalmente (a menos que 

se trate del fin del archivo), por tanto, es necesario determinar el siguiente 
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cluster disponible al cluster escrit (ver subcapítulo 5.3.2.1) para iniciar el 

encadenamiento de clusters que constituirán el archivo en la tabla FAT. Luego 

se procede a la copia del cluster lectura en un cluster disponible de la memoria 

destino (cluster escrit, ver subcapítulo 5.3.2.1). Luego de la escritura del primer 

cluster de datos, se procede a la lectura del contenido del cluster lectura para 

continuar con el encadenamiento en la tabla FAT, si este cluster contiene el 

indicador del final del archivo (FFFFFF0Fh), el proceso finalizara con la edición 

del contenido del cluster escrit con dicho indicador. Si no se ha alcanzado final 

del archivo, el proceso se repite con la búsqueda de un nuevo cluster 

disponible en la memoria destino, la lectura del siguiente cluster lectura y su 

copia en la memoria destino continuaran hasta encontrar el fin del archivo. La 

edición de la tabla FAT y su copia se realizan cada vez que la búsqueda de 

nuevos clusters  disponibles se realice en un sector distinto al sector donde se 

encuentra el cluster escrit. De la misma forma la lectura de la tabla FAT para el  

encadenamiento del archivo en la memoria fuente se realiza cada vez que el 

cluster lectura cambia de página para obtener el valor del próximo cluster de la 

cadena correspondiente.  

Para el desarrollo del programa se definen cuatro vectores, con un tamaño de 

512 variables cada uno, cuyo propósito se detalla a continuación: 

 

buffer[ i ]  = datos en general 

lectura[ i ]  = sector de la tabla FAT de la memoria fuente donde se encuentra 

el primer cluster del archivo. 

vacios[ i ] = sector de la tabla FAT de la memoria destino donde se encuentra 

el primer cluster disponible (cluster escrit). Este vector está destinado a la 

búsqueda de nuevos clusters disponibles en distintas páginas según sea 

necesario. 

escritura[ i ]  = sector de la tabla FAT de la memoria destino donde se 

encuentra el primer cluster disponible (cluster escrit). Este vector está 

destinado a la edición de la tabla FAT en la memoria destino cada vez que sea 

necesario. 

 

La obtención del sector (o página) de la tabla FAT donde se encuentre  un 

determinado cluster se obtiene simplemente dividiendo dicho cluster para las  
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posibles posiciones dentro de la página (128), donde el cociente corresponde al 

sector(pag) y el residuo es la posición (pos) dentro de ese sector (en múltiplos 

de 4) (Búsqueda de un nuevo cluster disponible en memoria destino y edición 

de tabla FAT, ver figura 5.6)  

 

 

Fig. 5.5 Algoritmo de lectura de la Tabla FAT de la memoria fuente 
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Fig. 5.6 Algoritmo de búsqueda de clusters disponibles y edición de tabla FAT 

en la memoria destino 

 

5.3.2.3. Algoritmo de Lectura/Escritura de Datos 

 

La lectura de datos de la memoria fuente requiere únicamente como dato de 

entrada el cluster lectura (inicio de la cadena de clusters de datos). Para la 

escritura en cambio requiere del cluster en el cual se van a escribir dichos 

datos (cluster escrit). Cada transferencia de datos se da hasta completar un 
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cluster, luego de lo cual se continúa con los algoritmos de lectura del siguiente 

cluster del archivo en la memoria fuente y la determinación y construcción de la 

cadena de clústeres disponibles (en la tabla FAT)  en la memoria destino. El 

número de sectores por cluster se especifica en el sector MBR (Master Boot 

Record) y se almacena en el sistema como la variable BPB_secperclus  

 

 

Fig. 5.7 Algoritmo de lectura/escritura de datos. 

 

5.3.2.4. Algoritmo de Eliminación de Archivos 

La eliminación de un archivo no implica la eliminación de los datos en si, ya que 

los clusters conservan los datos de dicho archivo, más bien implica la 

eliminación de su método de encadenamiento en el sistema de archivos. La 

eliminación de un archivo consiste en la edición del primer caracter de su 
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entrada en el directorio raíz con el valor E5h y la declaración de todos los 

clusters que contenían dicho archivo como disponibles (valor 00000000h en 

cada uno).  

 

Fig. 5.8 Algoritmo de Eliminación de Archivos. 
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5.3.3.  PROGRAMA PRINCIPAL 

 
El programa principal hace uso de todos las librerías y algoritmos especificados 

en los subcapítulos 5.2 y 5.3, integrándolos según los requerimientos del 

usuario.  

 

Fig. 5.9 Algoritmo del Programa Principal. 
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Es por eso que el programa principal solamente se dedica a la lectura de las 

distintas peticiones realizadas por el usuario a través del teclado (puerto D, 

variable Teclado) y al llamado de los distintas subfunciones y algoritmos para 

cumplir con dichas peticiones. 
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PRUEBAS DEL DISPOSITIVO 
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CAPITULO 6 

PRUEBAS DEL DISPOSITIVO 
 
 

6.1.  GENERALIDADES. 

 

Las pruebas realizadas tienen como objetivo el análisis del dispositivo desde el 

punto de vista de su universalidad, confiabilidad y velocidad (tasa de 

transmisión). Se busca encontrar las limitaciones posibles y por consiguiente 

sus aplicaciones validas.  

 

6.2.  PRUEBAS CON PERIFERICOS. 

 

Se realizaron pruebas con diferentes dispositivos USB como por ejemplo 

ratones de computador, teclados, controles de juegos, lectores de tarjetas SD y 

micro SD, cámaras, reproductores multimedia y dispositivos de 

almacenamiento masivo produciéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

Fig. 6.1 Prueba realizada con un periférico (ratón de computador). 
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DISPOSITIVO FULL 

SPEED 

MSD FAT32 MARCA 
COMERCIAL 

Ratones de 

computador 

No - - - 

Teclados No - - - 

Impresoras Si - - - 

Lectores de 

tarjetas SD y 

micro SD 

Si Si En su 

mayoría 

si 

En su 

mayoría si 

Cámaras 

 

Si Depende 

de la 

marca 

Depende 

de la 

marca 

Depende de 

la marca 

Reproductores 

multimedia 

Si Si En su 

mayoría 

SI 

En su 

mayoría si 

Dispositivos de 

almacenamiento 

masivo 

Si Si Sí Kingston, 

Corsair y LG 

Tabla 6.1 Resultados de pruebas con diferentes periféricos. 

 

6.3. PRUEBAS CON DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

MASIVO. 

 
6.3.1. PRUEBAS CON DISPOSITIVOS COMERCIALES. 

 
Se realizaron pruebas con dispositivos que tienen mayor acogida en el 

mercado como son Kingston, Corsair, Markvision entre otras; y se observo que 

en su totalidad el sistema del producto que viene de fabrica se adapta 

perfectamente a la aplicación, puesto que estos dispositivos cuentan con 

sistemas de archivos FAT32 particionados. 
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Fig. 6.2 Prueba realizada con dispositivo de almacenamiento masivo 

(Kingston). 

 

6.3.2. PRUEBAS CON DISPOSITIVOS GENÉRICOS. 

 

Los dispositivos de almacenamiento genéricos son generalmente volúmenes 

de FAT, por este motivo el sector de arranque es inexistente, pero es 

compatible con particiones FAT. El software desarrollado es capaz de manejar 

volúmenes de FAT, sin embargo, no fue capaz de realizar lecturas de sectores 

en esta clase de memorias USB. 

 

 

Fig. 6.3 Prueba realizada con dispositivo de almacenamiento masivo (mp3 

Genérico). 
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Las pruebas realizadas con la marca comercial Markvision arrojo resultados 

negativos, ya que el dispositivo no pudo realizar la configuración de dicha 

memoria. 

 

6.3.3. PRUEBAS DE CONFIABILIDAD. 

 

La realización de pruebas de confiabilidad se efectuó mediante la copia de dos 

archivos entre memorias Flash USB. Su visualización y verificación se realizo 

en el ambiente Windows XP. 

 

 

Fig.  6.4 Directorio Raíz de la memoria fuente. 

 

 

 

 

Fig. 6.5 Directorio Raíz de la memoria destino, antes de la operación de copia 
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Fig. 6.6 Directorio Raíz de la memoria destino, después de la operación de 

copia 

 

 

A continuación se muestra el contenido del archivo Prueba.txt  en ambas 

memorias para la verificar la validez de los datos transferidos. 

 

 

Fig. 6.7 Contenidos de los archivos Prueba.txt de las memorias fuente 

(izquierda) y destino (derecha). 

 

 

Fig. 6.8 Contenido en formato hexadecimal del directorio raíz de la memoria 

destino (capturado con el programa Winhex). 
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6.3.4. PRUEBAS DE VELOCIDAD (TASA DE TRANSMISIÓN). 

 

Al realizar transmisiones con el dispositivo para intercambio de datos, se pudo 

comprobar una gran variación en el flujo de los datos dependiendo de varios 

factores como: 

 

a) Fragmentación del área de datos del dispositivo de destino. 

b) Encadenamiento irregular (cluster no contiguos) del dispositivo fuente. 

c) Existencia de clusters defectuosos en ambos dispositivos. 

d) Archivos no finalizados (sin marca FFFFFF0FH al final de la cadena de 

clusters). 

e) Directorio Raíz saturado en el dispositivo destino (Sin entradas libres). 

f) Cantidad limitada de espacio libre en el dispositivo. 

 

Lo cual produce una fluctuación grave en el tiempo para el intercambio de un 

archivo, sin embargo en condiciones ideales la copia de datos se la puede 

realizar alrededor de 4 KB/s (promedio en la copia de un mismo archivo en 

distintos dispositivos).  

 

La siguiente tabla muestra resultados experimentales de la copia de archivos 

de distinto tamaño entre una memoria flash USB de marca KINGSTON y una 

de marca CORSAIR, previamente formateadas (caso ideal). Como ya se 

menciono previamente el tiempo que tome la copia de un archivo depende de 

varios factores. 

 

Tamaño del 
Archivo 

Tiempo de la 
transacción 

1 Kbyte < 1 segundo  

10 Kbytes 3 segundos  

100 Kbytes 30 segundos 

1 Mbyte 5 minutos 

Tabla 6.2 Tiempos aproximados para la copia de Archivos 
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6.3.5. ANALISIS DE COSTOS. 

 

El análisis de costos se realizo en base a los precios ofrecidos por la compañía 

Digikey y contempla la configuración y presentación comercial del dispositivo. 

Los costos han sido reducidos al mínimo, sin embargo, dado que el precio de 

cada elemento varía según la cantidad adquirida y que el controlador Cypress 

SL811HST esta en capacidad de manejar concentradores (más conocidos 

como HUBS), se pueden reducir aun más los costos. La tabla 6.3 presenta los 

costos de cada elemento y el costo total sin tomar en cuenta el uso de licencias 

y patentes de Microsoft® (en lo que se refiere al sistema de archivos FAT32). 

 

Elemento Cantidad  
Precio Unitario 
(USD) 

Total 
Elementos 
(USD) 

Lt1086  1 1,5 1,5 
LM7805 1 0,35 0,35 
Sl811hst  2 8,36 16,72 
Atmega128  1 10 10 
Capacitor 47uf  3 0,15 0,45 
Capacitor 10uf 1 0,15 0,15 
Capacitor tantalio 1 uf 2 0,33 0,66 
Cristal 16 MHz 1 0,4 0,4 
Cristal 12 MHz 2 0,4 0,8 
Conector USB tipo A 2 0,6 1,2 
Resistencias 28 0,02 0,56 
Display LCD ACM2004D 1 15,95 15,95 
Capacitores 22 pF 8 0,07 0,56 
Pulsantes 5 0,25 1,25 
Potenciometro 10k 1 1 1 
SN7408 1 0,5 0,5 
Diodo  1 0,05 0,05 
Baquelitas 1 10 10 
Jack 1 0,8 0,8 
  Total 62,9  

Tabla 6.3 Análisis de costos del Dispositivo 
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1. CONCLUSIONES 

 
Tras la observación de los resultados de la aplicación, se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

• La implementación del protocolo USB en sistemas embebidos es muy 

común hoy en día  ya que existen un sin número de herramientas de 

hardware y software que permiten una fácil ejecución del protocolo USB 

en los sistemas microprocesados. 

 

• La tecnología y capacidad actual de microprocesadores permite el 

desarrollo de aplicaciones con un alto grado de complejidad, sin que 

esto implique un aumento de las necesidades energéticas y de espacio 

de dichos microprocesadores lo que permite avizorar un futuro provisorio 

para los sistemas embebidos. 

 

• Un sistema embebido proporciona a un producto un valor añadido 

puesto que está diseñado para cumplir una serie de tareas específicas. 

De esta forma su coste es mínimo porque el valor de hardware es bajo y 

el software utilizado, generalmente, es de licencia pública evitando el 

pago de derechos de autor.  

 

• La posibilidad de manejar o de administrar archivos mediante sistemas 

microprocesados abre grandes oportunidades para la creación de 

nuevas aplicaciones incluso aquellas que requieran la interpretación y 

ejecución del archivo (sobre todo archivos multimedia). 

 

• Pese a la atrasada situación tecnológica del país, si es posible el 

desarrollo de nuevas aplicaciones electrónicas, acordes a la actual 

situación científico-técnica mundial y a las necesidades existentes en el 

Ecuador. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

• Dado que el manejo de archivos mediante el sistema FAT32 en 

memorias flash USB se ha completado de forma exitosa en el presente 

proyecto se recomienda su ampliación a otro tipo de dispositivos de 

almacenamiento masivo, como por ejemplo tarjetas compact flash, 

tarjetas multimedia card y tarjetas secure digital. 

 

• Ya que es posible la lectura y escritura de datos residentes en memorias 

flash USB se recomienda el desarrollo de nuevas aplicaciones para el 

presente dispositivo como reproductores multimedia, lectores y editores 

de texto, data loggers, etc. 

 

• El programa para el manejo del dispositivo ha sido desarrollado en 

lenguaje C estándar por lo cual se recomienda su uso y 

aprovechamiento en distintos tipos de sistemas microprocesados con la 

capacidad suficiente para ejecutarlos, sin importar la marca o 

arquitectura que usen dichos sistemas. 

 
• Se recomienda el uso de este dispositivo para la distribución de 

documentos electrónicos y archivos en general,  cuyo tamaño sea menor 

a 1 Megabyte, en lugares públicos como bibliotecas y librerías. Su uso 

garantiza el contenido de los archivos transferidos y evita la propagación 

de virus (como spyware o virus troyanos), tan comunes en las memorias 

Flash USB hoy en día. También permite la detección y eliminación de 

algunos virus (sin importar si el archivo de dicho virus se encuentra 

oculto). 
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