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Introducción (USB 1.0 y 2.0)
El USB (Bus de serie universal), como su nombre lo sugiere, se basa en una
arquitectura de tipo serial. Sin embargo, es una interfaz de entrada/salida mucho
más rápida que los puertos seriales estándar. La arquitectura serial se utilizó para
este tipo de puerto por dos razones principales:
1. La arquitectura serial le brinda al usuario una velocidad de reloj mucho más alta
que la interfaz paralela debido a que este tipo de interfaz no admite frecuencias
demasiado altas (en la arquitectura de alta velocidad, los bits que circulan por cada
hilo llegan con retraso y esto produce errores). Los cables seriales resultan mucho
más económicos que los cables paralelos.
2. El USB (Universal Serial Bus) es un puerto que sirve para conectar periféricos a
un ordenador. Tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas
para poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades plug-and-play
permitiendo a los dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin
necesidad de reiniciar. Sin embargo, en aplicaciones donde se necesita ancho de
banda para grandes transferencias de datos, o si se necesita una latencia baja, los
buses PCI o PCIe salen ganando. Igualmente sucede si la aplicación requiere de
robustez industrial. Una ventaja del bus USB es que cuando se conecta un nuevo
dispositivo, el servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda
funcionar (esto dependerá ciertamente del sistema operativo que esté usando el
ordenador).
El USB puede conectar periféricos tales como: ratones, teclados, escáneres,
cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos
duros externos entre otros ejemplos, tarjetas de sonido, sistemas de adquisición de
datos y componentes de red. Para dispositivos multimedia como escáneres y

3

TAI 2 2010

cámaras digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de conexión.
Para impresoras, el USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un
segundo plano a los puertos paralelos porque el USB hace mucho más sencillo el
poder agregar más de una impresora a un ordenador.
En el caso de los discos duros, es poco probable que el USB reemplace
completamente a los buses (el ATA (IDE) y el SCSI), pues el USB tiene un
rendimiento más lento que esos otros estándares. Sin embargo, el USB tiene una
importante ventaja en su habilidad de poder instalar y desinstalar dispositivos sin
tener que abrir el sistema, lo cual es útil para dispositivos de almacenamiento
externo.

Inconvenientes del USB 2.0
Hace más de 10 años que se presentó la especificación de USB 2.0, una interfaz
que en el momento de su lanzamiento supuso una verdadera revolución por el
aumento de prestaciones que suponía frente a la versión anterior. Sin embargo el
tiempo pasa, y actualmente USB 2.0, aunque es válida para muchos dispositivos,
se ha quedado francamente desfasada en lo que al ancho de banda se refiere. Los
modernos discos duros externos, por ejemplo, saturan por completo los 480 Mbit/s
teóricos del USB 2.0, teniendo que recurrir a otras tecnologías (como FireWire 800
o e-SATA) si necesitamos mayores prestaciones.
Ante esta situación se creó USB 3.0, llamada a resolver los problemas de velocidad
de la especificación anterior, compatible con la base de dispositivos USB ya
vendidos, tan fáciles de usar como siempre y con la misma capacidad de
inserción/extracción.
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USB 3.0
Fue presentado en el año 2008. Aunque ya estaba listo para su uso, era probable
que pase entre dos o tres años, para ser incluido en dispositivos de uso masivo, lo
que sitúa la aparición de productos con esta nueva especificación a partir de este
año o el próximo.
La principal novedad técnica del puerto USB 3.0. Es que eleva a 4.8 gigabits/s la
capacidad de transferencia que en la actualidad es de 480 Mb/s.
Si en USB 2.0 el cable dispone de cuatro líneas, un par para datos, una de corriente
y una de toma de tierra, en USB 3.0 se añade cinco líneas. Dos de ellas se usarán
para el envío de información y otras dos para la recepción, de forma que se permite
el tráfico bidireccional, en ambos sentidos al mismo tiempo. El aumento del
número de líneas permite incrementar la velocidad de transmisión desde los 480
Mb/s hasta los 4,8 Gb/s. De aquí se deriva el nombre que también recibe esta
especificación: USB Superspeed.
Asimismo, hay un cambio importante en USB 3.0 respecto a la forma que se
envían y gestionan los datos en el bus. En USB 2.0 los paquetes de datos eran
enviados simultáneamente a todos los dispositivos conectados (broadcast),
teniendo cada periférico que analizar el paquete para saber si era o no el
destinatario del mismo. En USB 3.0, en cambio, los paquetes son enviados
exclusivamente al dispositivo deseado (unicast).
El aumento de líneas en USB 3.0 provoca que el cable sea más grueso, un
inconveniente importante. Si hasta ahora los cables eran flexibles, con el nuevo
estándar estos tienen un grueso similar a los cables que se usan en redes Ethernet,
siendo por tanto más rígidos.
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La longitud del cable USB 3.0 no debe superar los 2,7 metros, esto lo hace un 50%
más corto que los cables USB 2.0 de máxima longitud, pero pueden conducir hasta
400 miliamperios más de electricidad que ellos. De esta manera, se puede proveer
de electricidad a dispositivos que en la actualidad no se pueden conectar a los
puertos USB 2.0.

Compatibilidad y energía
Otro aspecto importante es la compatibilidad. Por suerte USB 3.0 garantiza que
cualquier dispositivo nuevo funcionará con una PC dotada de USB 2.0, y
viceversa. Se mantendrá el cableado interno de cobre para asegurarse la
compatibilidad con las tecnologías USB 1.0 y 2.0. La única diferencia es que la
tasa máxima de transferencia vendrá marcada por el extremo que soporte el
estándar más antiguo.
Eso sí, siempre que utilicemos un periférico USB 3.0 tendremos que utilizar un
cable específico para esta tecnología. La razón es que el conector USB tipo B (el
extremo que se conecta a los periféricos) ha cambiado para acomodar los nuevos
conductores, haciendo además muy sencillo diferenciar el estándar de cada uno. En
cambio, el conector tipo A (el que se conecta al PC) se mantiene intacto, al menos
en apariencia.

Así, mientras que encaja sin problemas en cualquier conector hembra USB 2.0 de
la placa base, en uno de tipo USB 3.0 encajará con más profundidad, permitiendo
que hagan contacto los cinco nuevos conductores que se encuentran al fondo del
conector (ver imagen). Aquí, la longitud del cable será de vital importancia pues,
aunque aún no se han ofrecido datos concretos al respecto, las primeras
estimaciones hablan de que por encima de los 3 m de cable la nueva tecnología
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SuperSpeed tendrá problemas para mantener las elevadas tasas de transferencia
comentadas.

Como podemos ver en estas imágenes, en USB 3.0 se añaden cinco contactos
nuevos que son los que utiliza el canal de alta velocidad. Los cuatro contactos
clásicos se mantienen, para mantener la compatibilidad con USB 2.0. Es decir, el
conector contiene nueve contactos en total.
La cantidad de energía que transporta un cable USB 1.x y 2.0 resulta insuficiente
en muchas ocasiones para recargar algunos dispositivos, especialmente si
utilizamos concentradores donde hay conectados varios de ellos. En USB 3.0, se
aumenta la intensidad de la corriente de 100 miliamperios a 900 miliamperios, con
lo que pueden ser cargados más dispositivos o hacerlo más rápido.
Este aumento de la intensidad podría traer consigo un menor rendimiento
energético. Pero pensando en ello, USB 3.0 utiliza un nuevo protocolo basado en
interrupciones, al contrario que el anterior que se basaba en consultar a los
dispositivos periódicamente.
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Por último, es interesante comentar cómo ha mejorado la gestión de energía. Como
antes apuntábamos, gracias a los nuevos enlaces unicast se logra reducir el
consumo de los dispositivos USB conectados pero inactivos, pues no han de estar
analizando los paquetes de datos que transitan por el bus. Además, se habilitan dos
nuevos modos en espera, que se añaden al de suspensión ya presente en USB 2.0,
con los que es posible reducir al mínimo posible determinados periféricos cuando
los utilizamos en portátiles o dispositivos móviles que funcionan con batería.
Incluso se ha incorporado un nuevo modo que permite suspender funciones
específicas de un dispositivo USB, manteniendo otras activas. El desenlace es que
con SuperSpeed podemos consumir un 50% de energía menos que con USB 2.0,
una cifra impresionante.

Tecnología y velocidad
Lo más llamativo de USB 3.0 es su nuevo modo SuperSpeed, gracias al que, sobre
el papel, se alcanzan velocidades de hasta 5 Gbits/s (en la práctica alrededor de 3
Gbits/s), es decir unas 10 veces más que con el máximo teórico de la
especificación anterior. El milagro se logra añadiendo un nuevo bus dúplex al del
USB anterior, representado por cinco conductores adicionales y debidamente
blindados para evitar interferencias eléctricas que se alojan en los nuevos cables
USB 3.0. A estos conductores se suman otros dos para el transporte de la corriente
eléctrica y otros dos más para el transporte de datos cuando no sea posible utilizar
el modo SuperSpeed.
Asimismo, hay un cambio importante en USB 3.0 respecto a la forma que se
envían y gestionan los datos en el bus. En USB 2.0 los paquetes de datos eran
enviados simultáneamente a todos los dispositivos conectados (broadcast),
teniendo cada periférico que analizar el paquete para saber si era o no el
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destinatario del mismo. En USB 3.0, en cambio, los paquetes son enviados
exclusivamente al dispositivo deseado (unicast).
Así, mientras que encaja sin problemas en cualquier conector hembra USB 2.0 de
la placa base, en uno de tipo USB 3.0 encajará con más profundidad, permitiendo
que hagan contacto los cinco nuevos conductores que se encuentran al fondo del
conector. Aquí, la longitud del cable será de vital importancia pues, aunque aún no
se han ofrecido datos concretos al respecto, las primeras estimaciones hablan de
que por encima de los 3 m de cable la nueva tecnología SuperSpeed tendrá
problemas para mantener las elevadas tasas de transferencia comentadas.

Algunas características interesantes del USB 3.0
Interfaz Unicast
Como mencionamos anteriormente, USB 3.0 envía paquetes unicast solo al dispositivo destino
correspondiente, incrustando información de ruteo en los paquetes transmitidos, que un hubo intermedio
decodifica.
Esta interfaz de paquetes unicast dual-simplex permite a los dispositivos inactivos permanecer en un
estado de low-power, y es una de las varias técnicas de ahorro de energía implementadas por USB 3.0.

Codificación de Señales
USB 3.0 soporta las siguientes tasas de señalización:


Una tasa de baja velocidad de 1.5 Mbit/s (~183 kB/s), definida por USB 1.0. Es muy similar a la
operación “full-bandwith”, excepto que cada bit toma 8 veces más tiempo en ser transmitido. Está
pensado principalmente para ahorrar costos en dispositivos de interfaz humana (HID) de bajo
ancho de banda, tales como teclados, mouses, joysticks, etc.



La tasa de velocidad completa de 12 Mbit/s (~1.43 MB/s) es la tasa de datos básica de USB,
definida por USB 1.1. Todos los hubs USB soportan esta tasa.

9

TAI 2 2010


Una tasa de “alta-velocidad” (USB 3.0) de 480 Mbit/s (~57 MB/s) fue introducida en el 2001.
Todos los dispositivos de alta velocidad son capaces de retroceder a la tasa de velocidad completa
si fuese necesario. Son backwards-compatible. Los conectores son idénticos.



Una tasa de SuperSpeed (USB 3.0) de 4800 Mbit/s (~572 MB/s).

La especificación escrita USB 3.0 fue lanzada por Intel y asociados en Agosto del 2008. Los primeros
chips controladores USB 3.0 fueron probados por NEC en Mayo del 2009, y productos que utilicen la
especificación 3.0 llegaron en Enero 2010.
Los conectores USB 3.0 son generalmente “backwards-compatible”, pero incluyen nuevo cableado y
operación full-dúplex. Hay cierta incompatibilidad con conectores antiguos.
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Tipos de conectores USB 3.0
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Conector Tipo A
El conector USB 3.0 es similar al USB 2.0 y sus 5 contactos adicionales, se sitúan
en paralelo a los 4 de la versión anterior.
Las 4 líneas USB 2.0 son: un par (D-, D+) para datos, una de corriente (VBUS) y
una de toma de tierra (GND). De las cinco líneas añadidas por USB 3.0, una es de
toma de tierra (GND), dos se usan para el envío de información (USB3_TX)
y otras dos para la recepción (USB3_RX), esto significa que en el USB 3.0 se
permite el tráfico bidireccional (en ambos sentidos) al mismo tiempo, es aquí
donde se apoya el extraordinario aumento de velocidad de transferencia.
Totalizando, el conector tipo A contiene 9 contactos.
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Conector Tipo B
El conector tipo B introduce 5 pines de conexión adicional.
Todos los nuevos conectores USB 3.0 se encuentran etiquetados con color azul,
para diferenciarlos del estándar anterior de color blanco. Muy útil al identificar el
tipo A
Esta es una muestra de cómo se ve el conector tipo B en un
dispositivo que emplea la nueva versión USB 3.0.
Como el cable USB 3.0 contiene 9 contactos, es más grueso (similar a los cables
de red) y menos flexible que los cables USB anteriores.
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Conector Micro-B

Este conector puede ser usado con teléfonos celulares u otros dispositivos de
mano. Es compatible con el conector micro-B USB 2.0.
Este conector nace al agregarle al conector micro-B USB 2.0, una porción
extendida para las señales de Super-Speed.
Aquí se puede ver una muestra del nuevo conector micro-B en un
dispositivo que emplea la versión USB 3.0.

Para alimentar algunos dispositivos o cargarlos más rápido, USB 3.0 aumenta la
intensidad de la corriente de 100 a 900 miliamperios.
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Pruebas Placas
La idea fundamental de las pruebas es comprobar si el nivel de prestaciones que es
capaz de ofrecer USB 3.0 son tan revolucionarias. En el recuadro adjunto se
pueden encontrar las impresiones.
DISCO DURO

LaCie Rugged

Western Digital My Book 3.0

• Formato de disco

2,5”

3,5”

• Capacidad

500 Gbytes

1 Tbyte

• Interfaz nativa

USB 3.0

USB 3.0

• Tiempo copia 2 Gbytes (minutos: segundos)

01:24

01:24

• HD Tach - Tasa media lectura (Mbytes/s)

33,9

34,3

• HD Tach - Tiempo medio de acceso (ms)

17

14,3

• HD Tach - Velocidad de bus (Mbytes/s)

36,4

36,8

• HD Tune - Tasa media lectura (Mbytes/s)

31,1

31

• HD Tune - Tasa media escritura (Mbytes/s)

20,2

15,9

• HD Tune - Tiempo medio de acceso (ms)

17,2

14,9

• HD Tune - Velocidad de bus (Mbytes/s)

24,9

25

• HD Tune - Uso CPU en lectura (%)

5,6

6,6

• Tiempo copia 2 Gbytes (minutos: segundos)

00:26

00:28

• HD Tach - Tasa media lectura (Mbytes/s)

86,5

104,4

• HD Tach - Tiempo medio de acceso (ms)

16,6

15,3

• HD Tach - Velocidad de bus (Mbytes/s)

135

121,5

• HD Tune - Tasa media lectura (Mbytes/s)

82,1

99,1

• HD Tune - Tasa media escritura (Mbytes/s)

66,4

57,1

• HD Tune - Tiempo medio de acceso (ms)

16,9

15,2

• HD Tune - Velocidad de bus (Mbytes/s)

100,8

88,5

• HD Tune - Uso CPU en lectura (%)

6,5

10,4

PRUEBAS USB 2.0

PRUEBAS USB 3.0
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Ventajas:


Continua utilizando el cable de cobre interno por lo que es compatible con el
USB 1.0 y 2.0



La gran transferencia de datos (hasta 4.8 Gb/s)



Se aumenta la intensidad de corriente (de 100 a 900 mA) por lo que los
dispositivos conectados serán cargados más rápidos.



Nuevo protocolo basado en interrupciones

Inconvenientes


Cable más grueso (menor flexibilidad)

Obstáculos actuales
Pues todo apunta a que solo hay una gran razón: ¿El precio? y ver quien da el
primer

paso.

Los fabricantes de ordenadores (componentes Pc o Mac) no han dado este primer
paso de insertar conectores USB 3.0 en sus equipos más que en algún caso con
portátiles de gama alta.
Próximas tecnologías USB
El USB óptico. Ésta versión incluye, además de los cables eléctricos, unos hilos de
fibra óptica. De momento no se han dado detalles sobre las características del USB
óptico, solo se sabe que se encuentra en una etapa muy temprana de su desarrollo,
así que no se podrá incluir en USB 3.0; podemos suponer se lanzará en un futuro
próximo, probablemente bajo el nombre de USB 4.0
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Conclusión
USB 3.0 SuperSpeed es un protocolo muy prometedor de alta velocidad de
comunicación. Estas unidades que estamos viendo representan algunos de los
primeros productos USB 3.0.

Habrá muchos más en los meses siguientes,

inundando el mercado con todas las unidades (marcas) que afirman ser el más
rápido. Con el éxito de las versiones anteriores y con la compatibilidad que ofrece
esta nueva tecnología con las versiones anteriores. USB 3.0 va a ser muy útil para
la migración rápida Estos productos ofrecen un gran rendimiento en comparación
con las soluciones USB 2.0, alcanzando al menos tres veces el rendimiento de los
productos de generaciones anteriores. Son muy parecidos a un disco duro interno.
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USB 3.0
Comparación y estándares competidores con él

Natalia Reinoso

LIGHT PEAK


Ancho de banda:
10 Gb/s
meta: 100 Gb/s



Longitud del cable:
mas de 100 metros

Conexión simultánea a múltiples dispositivos
 Múltiples protocolos
 Transferencia bi-direccional
 Sustitución en caliente


FIRE WIRE (IEEE 1394)
Soporta la conexión de hasta 63 dispositivos
 Longitud del cable:
4,25 m
 Sustitución en caliente
 Soporta comunicación peer-to-peer que permite el
enlace entre dispositivos sin necesidad de usar la
memoria del sistema o la CPU


ESATA
Velocidad:
150MB/s
 Longitud del cable
2 metros
 Sustitución en caliente


ESATA 3G
 Velocidad:
300MBps

COMPARACION DE VELOCIDADES
USB 3 = 4,8 Gb/s
 Firewire 800 = 0,8 Gb/s
 Firewire s1600 = 1,6 Gb/s
 FireWire s3200 = 3,2 Gb/s
 Light peak = 10 Gb/s
 eSATA = 1,2Gb/s
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