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Análisis de Buses

Analizadores de protocolo USB

Un Analizador de Protocolos de Bus
Serie Universal permite al usuario
analizar la operatividad de dispositi-
vos USB, medir su rendimiento, ver
paquetes, descodificar  descriptores,
detectar fallos y todo ello sin alterar
el normal funcionamiento del Bus.

¿Qué es USB?

USB (Universal Serial Bus) es un
bus de comunicaciones, que ha sido
adoptado por cientos de fabricantes
de periféricos y que se ha convertido
en el más utilizado en la actualidad.

Permite conectar hasta 127 pe-
riféricos a un ordenador. Dispositivos
como ratones, teclados, cámaras,
grabadoras de CD, teléfonos o PDA
pueden compartir el ancho de ban-
da del mismo bus USB.

USB fue diseñado para propor-
cionar las características más solicita-
das por los usuarios de informática
personal, una conexión más sencilla
(plug&play) y una mayor transferen-
cia de datos, de hasta 480Mbps en
el estándar USB 2.0.

Problemática del
fabricante

Pero todas las enormes ventajas
que tiene para el usuario, suponen
que el peso del desarrollo recaiga
totalmente en el fabricante, tanto en
el diseño del dispositivo como en el
de sus drivers (controladores). Es ne-
cesario disponer de un equipo que
permita localizar cualquier problema
y solucionarlo de manera sencilla,
aquí es donde entran en juego los
analizadores de protocolo para PC,
como los distribuidos por Ditecom
Design, el USB Tracker 110 y el USB
Explorer 200.

Analizador de
protocolos

El USB Tracker 110 y el USB Ex-
plorer 200 son analizadores de pro-
tocolo USB de bajo coste equipados
con innovadoras utilidades para los

diseñadores de productos con
conexión USB, siendo las perfectas
herramientas para solucionar cual-
quier problema de los periféricos
USB, optimizar el flujo de datos o
bien para iniciarse en el aprendizaje
de USB.

Debido a la enorme expansión
que está teniendo el bus USB, los
desarrolladores tienen la necesidad
de disponer de una herramienta efec-
tiva y económica que les proporcio-
ne la ayuda necesaria en sus diseños.
Los analizadores de protocolo USB
Tracker 110 (ver fig. 1) y Explorer 200
(fig. 2),  solventan estas necesidades
con sus potentes características y
su programa de análisis, el cual
tiene un apariencia amigable que
facilita la búsqueda de la información
de interés.

El USB Tracker 110 con tan
solo 85x80x45mm y 100g de peso
oculta unas enormes prestaciones
bajo su reducido tamaño, aunque el
verdadero potencial lo tiene el USB
Explorer 200. Ambos permiten ana-
lizar el funcionamiento de cualquier
dispositivo de forma no intrusiva y
medir el rendimiento de una parte de
un equipo o driver USB, ver los
paquetes enviados, descodificar los
descriptores y detectar fallos tanto en
los equipos como en sus drivers. El
USB Tracker 110 soporta análisis de
líneas USB low-speed (1.5Mbits/s),
sistemas full-speed (12Mbits/s) y  sis-
temas donde se combinan los tipos
de dispositivos, seleccionando auto-
máticamente la velocidad necesaria
para cada dispositivo, lo que propor-
ciona una enorme facilidad de uso.
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El USB Explorer 200 es compati-
ble con las tres velocidades de USB
2.0: High-speed (480Mbits/s), Full-
speed (12Mbits/s) y Low-speed
(1.5Mbits/s)  disponiendo de todas
las prestaciones que su hermano me-
nor, el USB Tracker 110, incluyendo
funciones de disparo, nuevos filtros
software y hardware y funciones de
búsqueda avanzada.

Los programas incluidos con los
analizadores que distribuye Ditecom
han sido optimizados para una rápi-
da comprensión del protocolo USB:
la información más importante está
disponible instantáneamente, mien-
tras que los campos que raramente
se utilizan permanecen ocultos por
defecto, aunque se pueden hacer vi-
sibles con un simple clic de ratón.

Conexionado del
equipo

La configuración con un único
PC no está recomendada aunque se
puede utilizar si el PC es suficiente-
mente potente y si el dispositivo a
analizar requiere poco procesado.
Para obtener las mayores prestacio-
nes es recomendable utilizar dos PC,
con conexión USB 2.0 tal y como se
ve en la figura 3.

enviadas y cualquier error. La captu-
ra y verificación de los datos se reali-
zan de manera muy sencilla. Si se ne-
cesita analizar el funcionamiento de
un periférico, buscar cualquier in-
compatibilidad o medir el rendimien-
to de un driver o de un equipo, los
analizadores de Ditecom el USB Trac-
ker 110 o el USB Explorer 200 son la
mejor elección.

Vistas alternativas

Para permitir al usuario realizar
un análisis sin ahogarlo en un mar de
información, la aplicación enmasca-
ra la mayoría de los datos que son
innecesarios normalmente, aunque
pueden ser consultados si se necesi-
tan. Los datos del descriptor están
formateados para facilitar su lectura,
a menudo en forma de texto o cam-
pos de bits. Se puede mostrar cual-
quier información en formato deci-
mal, hexadecimal o binaria con tan
solo un clic del ratón (fig. 4).

De la misma manera, ciertos
campos, como la longitud en bytes
del descriptor o los índices de una
cadena de caracteres están enmasca-
rados por defecto aunque están dis-
ponibles con solo pulsar un botón.

Filtrado

Para poder sacar el mayor parti-
do al analizador de protocolos se
necesita poder identificar las transac-
ciones de interés. Aunque la cantidad
de información que se muestra es la
mínima imprescindible, en algunas
aplicaciones es necesario utilizar un
filtro. El analizador permite filtrar los
paquetes indeseados con un clic de
ratón. Se pueden enmascarar o guar-
dar transacciones de un tipo concre-
to, ciertas direcciones del periférico o
ciertos endpoints (ver fig. 5).

Esto permite eliminar transaccio-
nes SOF (Start Of Frame) o NAK. Si
los datos filtrados dejan definitiva-
mente de ser necesarios, se puede
almacenar una copia del fichero sin
esos elementos. Cuando se vuelva a

Aplicaciones de los
analizadores

Son las herramientas ideales
para el desarrollo de software embe-
bido, drivers o aplicaciones. Permiten
verificar todos las  etapas  al  com-
probar un periférico USB mostrando
claramente las diferentes peticiones

abrir dicho fichero, los elementos fil-
trados se mostrarán de nuevo.

Coloreado

Cuando se tienen bastantes pe-
riféricos conectados, el número de
transacciones que se muestran pue-
de hacer muy difícil identificar a
quien pertenece una transacción
concreta.

Para evitar tener que hacer tedio-
sas búsquedas, se puede asignar un
color a las transacciones de un deter-

Figuras 4 y  5.

Figura 3
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minado periférico. Es decir, se puede
visualizar toda la información de un
periférico de un color, y todas las
otras comunicaciones en otro. Es
muy útil asignar colores a las transac-
ciones para propósitos educativos.
Por ejemplo, se puede comparar el
tráfico del hub con el del periférico
que se esté probando.

Estadísticas en
tiempo real

Cuando se almacena el tráfico de
un periférico puede ser necesario
conocer cuantas transacciones se han
realizado con éxito. La ventana de
capturas (fig. 6) muestra y actualiza
la siguiente información en tiempo
real:
• La cantidad de transacciones que
contienen datos
• La cantidad de transacciones sin
datos
• La cantidad de tramas válidas
• El tiempo total de captura
• El porcentaje de uso del bus

El usuario puede almacenar los
datos leídos, reiniciar o cancelar una
captura en cualquier instante. Al
almacenar los paquetes, éstos se
agrupan en transacciones y se mues-
tran en la ventana principal de la apli-
cación en un formato comprensible.

Agrupación en
transacciones

El bloque de construcción bási-
co de USB es el paquete pero, aun-
que necesario, no es el elemento más
interesante, sino la transacción en sí
misma, generalmente construida por
un número de paquetes que trans-
portan la información. Representan
una comunicación efectiva entre un
periférico y su host. El programa (fig.
7) muestra una lista de transaccio-
nes, mostrando la información en
columnas para tener una visión ge-
neral tan pronto como se ha finaliza-
do la captura. Además del tipo de
transacción, se puede encontrar la
dirección del periférico, el número de
endpoint, el estado de la transacción
y en algunos casos un comentario.
Para facilitar su manejo, la aplicación
analiza y descodifica las peticiones y
descriptores estándar y los muestra
de manera simplificada. Al utilizar el
USB Tracker o el USB Explorer, el

usuario visualiza todas las caracterís-
ticas del periférico que está desarro-
llando en pocos segundos.

Motor de
descodificación

La descodificación de los paque-
tes USB se realiza mediante un
potente circuitería programable. Se
actualiza vía software para añadir
mejoras. Es capaz de detectar auto-
máticamente la velocidad de la trans-
misión durante la captura. El byte de
sincronización y el EOP (End of pac-
ket) se usan como disparos para em-
pezar o terminar de procesar los bits.
Éstos se agrupan en bytes y se envían
al ordenador que funciona como
analizador a través de una conexión
USB 2.0. Seguidamente la aplicación
analiza, descodifica y da formato a
los paquetes de manera que se mues-
tren de forma clara y comprensible.

Otras aplicaciones:

• Uso del USB Tracker como un ana-
lizador de protocolo Bluetooth.
• Utilizar la ingeniería inversa en un
dispositivo USB para poder crear su
driver en Linux.
• Análisis del rendimiento de un dis-
positivo USB. ❏

Figura 7.

Figura 6.


