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Lo último que usted desea es obtener que sus demandas de potencia no equilibren correctamente su diseño electrónico. Si 

hay muy poco voltaje, su dispositivo no satisface su demanda de energía; si hay demasiado voltaje, usted queda con las señales 

de humo de ayuda a medida que los condensadores estallan como si fuera el día de la independencia. Por no mencionar las 

complicaciones con las que se encuentra cuando su dispositivo tiene diferentes requisitos de voltaje al operar en diferentes 

estados. El uso creciente de sensores embebidos ha simplificado la adquisición constante de datos, pero ha aumentado la 

transmisión de datos y reducir el consumo de energía al mismo tiempo es complicado. ¿No sería genial tener una solución 

combinada que todos pudieran utilizar?

La transmisión de datos está siempre cerca de nosotros

TRANSMISIÓN DE DATOS

La transmisión de datos es a menudo necesaria para el análisis compartido de datos en un sistema más potente y, a menudo, 

utiliza tecnología inalámbrica. Los teléfonos celulares ofrecen un ejemplo típico de la tendencia de los datos compartidos entre 

dispositivos. El teléfono celular actúa como un dispositivo centralizado para gestionar el procesamiento de datos de accesorios 

conectados como relojes inteligentes, auriculares y sistemas de iluminación. Sin embargo, la conexión inalámbrica y el control 

de los periféricos suponen una gran carga para el consumo de energía del teléfono.

Las interfaces cableadas cumplen todos los requisitos necesarios con el beneficio adicional de un menor consumo de energía 

que las interfaces inalámbricas. Comprender los métodos tradicionales ha sentado las bases para el avance de las nuevas 

tecnologías de transmisión de datos: USB Tipo C.

HISTORIA DE LA CONECTIVIDAD USB

Hasta finales de los años 90, la transmisión de datos se manejaba casi exclusivamente con conexiones cableadas. Los diferentes 

estándares de cables han evolucionado para adaptarse a los distintos usos, pero las aplicaciones básicas siguen siendo las 

mismas: transmisión de datos, pantallas y potencia. Universal Serial Bus, comúnmente llamado USB, ha proporcionado una 

solución de distribución económica, versátil y abierta durante los últimos veinte años. Los USB Tipo A y B son los cables de 

transmisión de datos cableados más importantes disponibles en todo el mundo.
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Evolución de la transmisión de datos

La propagación del estándar en toda la industria se le ha a tribuido a la naturaleza económica y fácilmente accesible de los 

USB Tipo A y B. Son tan prolíficos que incluso la mayoría de los cables patentados utilizan interfaces USB Tipo A en al menos un 

extremo. El desarrollo del USB ha producido una variedad de tipos a través de su inicio a mediados de los años 90. Las versiones 

de USB definen las especificaciones de velocidad y funcionalidad. Mientras tanto, los diferentes tipos de USB tienen en cuenta 

las diferencias de forma y construcción, como el cableado. Comprender las diferencias en versiones y tipos es esencial para 

comprender la funcionalidad y la estructura de los cables y el desarrollo del cable USB Tipo C. Un mayor conocimiento de los 

estándares le informará sobre las opciones de diseño adecuadas, necesarias para integrar la funcionalidad en su diseño. 

TIPOS DE CABLES USB

USB Tipo A 

 � Extremo plano y rectangular.

 � El conector macho USB Tipo A es el conector estándar para alojar dispositivos.

 � Los conectores hembra USB Tipo A crean puertos que se pueden encontrar en la mayoría de los dispositivos que pueden 

alojar y conectar a periféricos.

 � Conservó la misma construcción a lo largo de los años y permitió la comunicación entre cualquier puerto Tipo A, 

independientemente de la versión USB. 

 � El host Tipo A y los periféricos no requieren la misma versión USB para funcionar juntos.

 �  La compatibilidad del puerto a lo largo de las diferentes versiones se atribuye a su estabilidad y longevidad.

USB Tipo B

 � El conector común visto en los periféricos.

 � Los puertos macho Tipo B se utilizan normalmente para los cables, mientras que los conectores hembra de los puertos 

se insertan en el periférico. 

 � Se han producido diversas variaciones en los conectores USB de Tipo B, ya que los factores de forma de los dispositivos 

periféricos continuaron disminuyendo a lo largo de los años.

 � El USB mini-B poco a poco se está quedando obsoleto como resultado de la proliferación del micro-B. 

 � El USB micro-B es el conector de facto utilizado en la tecnología móvil moderna como teléfonos, cámaras y tablets. 

 � A diferencia de las variedades de Tipo A, las variaciones de USB Tipo B difieren enormemente en forma y apariencia. 

 � Los conectores USB Tipo B más comunes son los conectores estándares B, mini-B y micro-B.

 � Los conectores estándares y los microenchufes tienen diseños actualizados para funcionar con la versión 3.0. 
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USB de tipo patentado

Existen varios cables USB patentados que han sido creados para reemplazar los conectores USB Tipo B. Sin embargo, estos 

cables todavía utilizan conectores USB Tipo A emparejados con conectores patentados. Estos tipos de conexiones se pueden 

ver en muchos reproductores multimedia. El problema con estos cables es su implementación y uso limitado.

VERSIONES DE USB

El estándar USB ha progresado a lo largo de los años gracias a la implementación de versiones. Cada versión permite 

velocidades de transmisión de datos más rápidas año a año. La primera versión USB 1.1 del consumidor tenía una transmisión 

de datos de 12 Mbps. El USB 2.0 aumenta la velocidad máxima a 480 Mbps en el modo Hi-Speed o de 12 Mbps en el modo 

Full-Speed mientras que ofrece 1,6 amps en 5 voltios. Los puertos USB 3.0 aumentaron la velocidad de transmisión de datos 

máxima, a la vez que proporciona potencia a los dispositivos 2.0. La velocidad máxima de la versión 3.0 es de 5 Gbps. Los 

puertos y conectores USB 3.0 pueden identificarse por su color azul.

Velocidad 

máxima

Potencia máxima 

de salida

Dirección de la 

energía Configuración del cable Disponibilidad

USB 1.1 12 Mbps N/A Host a periférico Tipo A a Tipo B 1998

USB 2.0 480 Mbps 5 V, 1,8 A Host a periférico Tipo A a Tipo B 2000

USB 3.0 5 Gbps 5 V, 1,8 A Host a periférico Tipo A a Tipo B 2008

USB 3.1 10 Gbps 20 V, 5 A Bidireccional

Tipo C en ambos lados, 

orientación reversible del 

enchufe

2015

Tabla de versiones de USB

CONECTIVIDAD SIMPLIFICADA: USB TIPO C

Si bien los cables USB Tipo A, B y otros cables patentados han 

suplido nuestras necesidades de transmisión de datos durante 

varias décadas, no han tenido en cuenta otras necesidades 

como las salidas a pantallas y el suministro de potencia. Los 

conectores USB Tipo C combinan los beneficios de la transmisión 

de datos, las salidas a pantallas y el suministro de potencia 

con la capacidad de aprovechar completamente todas las 

especificaciones de la versión USB. La versión más reciente, USB 

3.1, fue lanzada en julio de 2013 y proporciona velocidades de 

hasta 10 Gbps. Además, los puertos pueden producir 15 vatios 

pasivamente o 5 amperios a 20 voltios de potencia utilizando 

la última especificación de suministro de potencia USB que 

permite alimentar una mayor cantidad de tecnologías. Hay tres 

especificaciones de suministro de potencia USB para diferentes 

aplicaciones. La primera especificación de suministro de potencia 

permite que los dispositivos utilicen hasta 2 amperios a 5 V. Las 

otras dos especificaciones de suministro de potencia permiten 

un consumo de hasta 5 amperios a 12 V o 20 V. 

Representaciones artísticas de receptáculos y cables USB
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El puerto USB Tipo C es similar en tamaño a los puertos 2.0 Micro B, lo que permite ocupar un espacio mínimo en diseños con 

pequeños factores de forma, pero con la versatilidad para alimentar grandes mecanismos. El conector Tipo C ha sido diseñado 

para conectarse tanto al host como a los periféricos, eliminando la necesidad de la interfaz Tipo A. Sin embargo, los conectores 

y convertidores Tipo A se utilizan para proporcionar retrocompatibilidad. Los futuros cables Tipo C tendrán conectores Tipo C 

en ambos extremos que proporcionarán un diseño omnidireccional. 

La configuración de los pines de cada conector también hace que el conector sea reversible, de modo que nunca tendrá 

que preocuparse por conectar los cables de la manera correcta. En el futuro, estos cables proporcionarán un método que 

puede transmitir suficiente potencia para ejecutar computadoras personales y otros dispositivos más grandes. La utilización 

del USB Tipo C permitirá a los dispositivos transmitir datos y recibir energía simultáneamente desde un solo puerto. Esto se 

puede utilizar para discos duros externos, pantallas y cualquier sistema que pueda funcionar según las especificaciones del 

suministro de potencia. El USB Tipo C también proporciona energía bidireccional, permitiendo al host cargar un periférico o 

viceversa, si fuera necesario.

CONSTRUCCIÓN DE CABLES

El USB Tipo C de 24 pines es simétrico en rotación, por lo que el conector se puede enchufar en ambos sentidos. Los 24 pines 

se pueden clasificar en cinco tipos: pares de alimentación y de puesta a tierra, rutas de datos, pares diferenciales USB 2.0, 

pines de banda lateral para uso en Modo alternativo y pines de configuración de enchufes.  

Hay dos pares de pines a tierra y dos pares de pines de alimentación llamados Vbus. Las rutas de datos consisten en cuatro 

pares diferenciales que pueden utilizarse para la transmisión de datos de alta velocidad según las especificaciones de la 

versión 3.1 del USB. Además, dos pares diferenciales para la funcionalidad USB 2.0 que funcionan un par a la vez, y los pines 

de banda lateral para el Modo alternativo. Por último, los pines de configuración de enchufe o los pines CC permiten al host 

detectar la orientación del cable para implementar correctamente la especificación del suministro de potencia USB. 

El modo alternativo permite la configuración de terceros de muchos de los pines para crear implementaciones personalizadas. 

Consulte este enlace para obtener información más detallada sobre las especificaciones de suministro de potencia 
USB en el Foro de implementadores USB.

Pines USB Tipo C

http://www.altium.com
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COMPATIBILIDAD DE CABLES

A medida que los conectores USB Tipo C ganen terreno, los conectores USB Tipo C duales se volverán más comunes. Dado 

que el USB Tipo C es retrocompatible, incluso un conector USB Tipo C puro puede utilizarse con cualquier USB versión 2.0 

y superior con un adaptador para operar productos Tipo C con puertos USB existentes. Se considera que el diseño del USB 

Tipo C es a prueba de futuro, ya que el desarrollo de futuras versiones de USB utilizará la estructura del conector Tipo C. 

La versatilidad del USB Tipo C seguirá ganando protagonismo a medida que simplifica nuestros diseños y la forma en que 

nuestros dispositivos se comunican. Unificar la transmisión de datos y energía en un solo puerto abrirá el espacio de diseño 

para otros componentes y aspectos de diseño. 

Si bien los conectores USB Tipo C pueden aprovechar las especificaciones del USB PD para el suministro de potencia, en 

palabras del tío Ben, "con gran poder viene una gran responsabilidad". Se están produciendo muchos cables para capitalizar 

en el nuevo mercado de conectores USB Tipo C y algunos de estos cables no cumplen todos los requisitos para el suministro 

de potencia. Por ende, es importante diseñar productos para uso general en lugar de un caso de uso específico. Hay productos 

que utilizan puertos USB Tipo C que se venden con cables que funcionan perfectamente para su aplicación, pero que podrían 

dañar otro dispositivo. Puede ser difícil a la hora de diseñar, no solo teniendo en cuenta las necesidades de su producto, 

sino también los otros productos con los que interactuará su dispositivo. Diseñar sus productos para la sostenibilidad e 

interconectividad es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Antes de desarrollar sus diseños, se debe estudiar 

cuidadosamente la Especificación del USB.

Tabla de pines USB Tipo C

Pines reconfigurables por cable con todas las funciones
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Pines reconfigurables para aplicaciones de conexión 

USB TIPO C: HOST E INVITADO DE HONOR

La transición de los conectores tradicionales llevará tiempo, pero el potencial del USB Tipo C es claro: el espacio de la tarjeta 

anteriormente ocupado por conectores múltiples se libera para el diseño, y la matriz de cables especializados se consolidará 

en un cable multiuso para la operación. El estándar abierto permite a todos en la industria satisfacer su transmisión de energía 

y datos con un solo conector y tipo de cable. 

Además, el aumento de la funcionalidad y la configurabilidad permite a todos los sectores industriales utilizar el mismo sistema 

de conexión, lo que aumenta la compatibilidad entre tecnologías. Los dispositivos no sufrirán la restricción de ser un host 

dedicado, se elimina la dicotomía de actuar como host y periférico, y se simplifica la comunicación entre dispositivos y permite 

la comunicación bidireccional. Los productos pueden diseñarse con la intención de cambiar de host a periférico para crear 

un ecosistema variado de mecanismos conectados. ¿Cómo puede ayudarle el USB Tipo C a superar sus desafíos de diseño?
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