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1. INTRODUCCIÓN

USBee es una tarjeta de desarrollo de dimensiones reducidas, similar en 
tamaño a un microcontrolador en formato DIP-40. Esta tarjeta de desarrollo 
provee una manera fácil de trabajar con un dispositivo microcontrolado. Es 
un elemento de tipo plug-and-play, pues no necesita de ningún componente 
externo adicional para funcionar. Su programación es directa, ya que sólo 
requiere de un cable mini-USB conectado al computador para descargar el 
programa.  Perfecta  opción  para  iniciarse  en  el  manejo  del  puerto  USB. 
USBee  es  una  plataforma  de  desarrollo  muy  completa  en  un  pequeño 
empaque.

2. CARACTERÍSTICAS

○ Microcontrolador ATMega32U2, arquitectura AVR de 8 bits.
○ Puerto USB 2.0 Full-Speed.
○ Amplio rango de alimentación (7-18V) o por USB (USB self-powered).
○ Programación por USB o por Puerto ISP (In System Programming).
○ Indicadores LED de encendido y de Boot, sistema de reset y cristal.
○ No requiere de componentes externos.
○ Velocidad de 16 MIPS.
○ 32 KB disponibles de memoria FLASH.
○ 1 KB de EEPROM.
○ 1 KB de RAM.
○ Dos temporizadores de 8 y 16 bits.
○ Hasta cinco canales PWM disponibles (salidas análogas).
○ Una USART, con señales hardware de control de flujo RTS/CTS.
○ 22 líneas de E/S programables.
○ ADC tipo rampa de 10 bits (utiliza el comparador análogo y un timer).
○ Otros  módulos:  Interfaz  SPI,  PS/2  y  comparador  análogo  con  seis 

entradas disponibles.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL

USBee es un dispositivo bastante completo tanto en funcionalidad como en 
manejo. Cuenta con un conector estándar Mini-usb, con lo cual la conexión 
a  un  computador  se  logra  con  un  cable  genérico  USB  mini,  de  fácil 
consecución. 

Existen dos estados en los  que puede estar  USBee,  Modo Boot  o  Modo 
Aplicación.  El  primer  modo  es  útil  en  el  momento  en  que  se  requiera 
programar la tarjeta; el segundo es necesario cuando el dispositivo ejecuta 
el programa descargado en la memoria. Para entrar en Modo Boot, USBee 
provee un sistema de botones, HWB y RST. Al entrar en este modo se podrá 
programar  el  dispositivo  sin  necesidad  de  ningun  elemento  adicional 
externo.  Sin  embargo  es  posible  también  programar  USBee  con 
programadores estándar a través del puerto ISP de seis pines, en caso de 
que se requieran cambiar parámetros especiales como los  Fuse Bits, o la 
protección de la memoria. 

El sistema de Reset y de Reloj está incluido en la tarjeta, ya que USBee 
cuenta  con  un  pulsador  para  el  primero  y  un  cristal  de  16MHz para  el 
segundo.  Es  posible  de  todas  maneras  generar  un  reset  desde  otro 
dispositivo, ya que la línea se encuentra disponible para uso general. 

USBee incluye dos LEDs que indican encendido y Modo Boot, aunque este 
último LED puede ser utilizado como LED de prueba en el Modo Aplicación.

Existen  dos  opciones  para  la  alimentación  en  USBee.  La  primera  es 
alimentar USBee desde el puerto USB. La segunda es alimentar la tarjeta 
desde  una  fuente  externa,  a  través  del  pin  Vin.  USBee  cuenta  con  un 
regulador lineal  a 5V, con lo que el  voltaje aplicado al pin Vin debe ser 
mayor  a 5V,  generalmente 7V en adelante.  El  voltaje  manejado por  los 
pines  de  E/S  puede  ser  configurado  en  3.3V  o  5V.  Esto  resulta 
especialmente útil cuando se utiliza la tarjeta como interfaz con dispositivos 
que manejan sólo uno de estos voltajes.
 
Las imágenes [1] y [2] muestran la cara anterior y posterior del dispositivo:
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Figura 1: Cara posterior de USBee
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Figura 2: Cara anterior de USBee

Led BOOT

El led BOOT, como se ha mencionado, especifica si el modo en el que se 
encuentra el dispositivo (aplicación o boot), sin embargo también puede ser 
utilizado  como  led  de  pruebas  para  la  aplicación.  El  led  se  encuentra 
conectado al pin 0 del puerto B (PB0). Por lo tanto, para encenderlo basta 
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con escribir  este  pin  en  1,  y  en  0  para  apagarlo.  La figura  muestra  el 
hardware de este led.

Figura 3: Conexión del Led BOOT

Pulsador HWB

El pulsador HWB se utiliza para cambiar el modo de trabajo (Aplicación y 
boot). Éste también puede ser utilizado como entrada en la aplicación de 
usuario. El pulsador se encuentra conectado al pin 7 del puerto D (PD7), y 
cuenta con una resistencia de pull-up para el valor por defecto (VCC o un '1' 
lógico), por lo que al oprimir HWB se obtiene tierra (GND o un '0' lógico). La 
figura muestra el hardware del pulsador.

Figura 4: Conexión del pulsador HWB
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4. PINOUT

USBee prosee 28 pines, demarcados cada uno para su fácil reconocimiento. 
Consta  de  un  microcontrolador  ATMega32U2.  La  figura  [3]  muestra  la 
disposición de pines en el dispositivo. 
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Descripción de pines:

GND: Tierra o masa del dispositivo.

VCC: Salida de voltaje, que puede ser 3.3V o 5V, de acuerdo al 
jumper  de  soldadura  que  se  encuentra  en  la  cara 
posterior del dispositivo.

3V3: Salida de voltaje de 3.3V. Límite de corriente de 100 mA.

Vin: Voltaje de entrada cuando se va a utilizar  el  regulador 
interno. La entrada debe ser mayor a 7V y menor a 18V. 

Nota: Alimentando USBee con Vin<7V y conectando el puerto 
USB a un computador, puede conllevar a daños irreparables de 
la tarjeta, por favor cumplir con las condiciones mínimas de 
voltaje!

RST: Pin  de  reset  del  dispositivo,  si  se  desea  generar  una 
fuente de reset externa a la manual a través del pulsador.

PC2, PC4..7: Pines del puerto C (PORTC) del dispositivo ATMega32U2.

PD0..7: Pines del puerto D (PORTD) del dispositivo ATMega32U2.

PB0..7: Pines del puerto B (PORTB) del dispositivo  ATMega32U2.

D-: Línea  D-  del  puerto  USB,  configurable  también  para 
comunicaciones con PS/2.

D+: Línea  D+  del  puerto  USB.   configurable  también  para 
comunicaciones con PS/2.
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5. MODOS DE CONEXIÓN

Los modos de conexión definen la forma de conectar la tarjeta USBee a una 
fuente  de  alimentación.  Existen  tres  modos  de  alimentación,  lo  cual  le 
otorga  a  USBee  una  gran  versatilidad  para  el  diseño  hardware.  USBee 
puede  ser  alimentada  ya  sea  de  una  fuente  regulada  o  no  regulada,  o 
directamente desde un puerto USB; este modo es utilizado típicamente para 
tareas de diseño y depuración.

Modo 1: Alimentación externa no regulada

Este  modo  permite  que  la  tarjeta  sea  alimentada  por  una  fuente  no 
regulada, usando un amplio rango de voltaje, específicamente de 7 a 18 
VDC. Se utiliza el  regulador de 5V que incluye la tarjeta,  para lograr el 
voltaje  necesario  para  la  alimentación  de  la  circuitería  digital.  Es 
recomendable sin embargo utilizar un voltaje máximo de 12VDC, debido al 
sobrecalentamiento  que  el  regulador  podría  generar.  La  figura  ilustra  la 
conexión en modo 1.

Este  modo  soporta  la  conexión  del  cable  mini  USB  sin  necesidad  de 
desconectar el sistema de su fuente de alimentación.

Modo 2: Alimentación externa regulada

Este modo permite la alimentación de la tarjeta desde una fuente regulada. 
No se usa el regulador onboard, por lo tanto el usuario debe garantizar que 
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el  voltaje  no  sobrepase  las  especificaciones  máximas  de  voltaje  de  la 
tarjeta. La figura ilustra la conexión en modo 2.

Este  modo  soporta  la  conexión  del  cable  mini  USB  sin  necesidad  de 
desconectar el sistema de su fuente de alimentación.

Modo 3: Alimentación por USB

El  último de los  modos  de  alimentación  permite  que el  sistema trabaje 
únicamente con la conexión a un computador mediante un cable mini-USB. 
Este modo es recomendable para las tareas de diseño y depuración de la 
aplicación. No se requiere de conexión de la fuente, ya que el puerto USB 
provee esta alimentación. Sin embargo si es necesario conectar la masa 
para la circuitería externa que maneje USBee.

Revisión 1.0 Página 12

Figura 8: Conexión en Modo 3

GND

Conexión
USB

Figura 7: Conexión en Modo 2

GND

+5V



USBee v2.1

6. MODOS DE TRABAJO

USBee, al integrar el hardware de programación en el mismo dispositivo, 
requiere estar en dos modos, denominados aplicación y boot. El primero es 
el estado en el que la tarjeta se encuentra ejecutando el programa que se le 
ha programado a USBee. El segundo es el modo que permite que USBee 
sea  programada  a  través  del  puerto  USB  2.0.  En  este  modo  el  único 
programa  que  se  está  ejecutando  sobre  el  microcontrolador  es  el 
denominado  bootloader,  el  cual  se  encargará  de  recibir  el  código  de 
aplicación  a  través  del  puerto  USB  y  programarlo  en  la  memoria  del 
dispositivo.

Modo aplicación

Para entrar en modo aplicación basta con resetear la USBee haciendo uso 
del  pulsador  RST de la  tarjeta,  SIN oprimir  el  pulsador  HWB.  La  figura 
ilustra este procedimiento.

Modo boot

El modo boot es utilizado para la programación de USBee. Para ingresar a 
este modo es necesario  cumplir  una serie  de pasos relacionados  con la 
acción  de  reset  de  la  tarjeta.  Se  utiliza  el  pulsador  HWB,  el  cual  debe 
permanecer oprimido durante la ejecución de un reset pulsando el pulsador 
RST. La tabla ilustra el procedimiento recomendado. En modo boot, el led 
BOOT estará permanentemente encendido, indicando que USBee está lista 
para  ser  programada.  Esta  alerta  permite  entonces  señalar  si  el 
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procedimiento para ingreso a modo Boot fue o no exitoso.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 10: Procedimiento para ingresar a modo boot: a) se mantiene presionado el botón HWB. b) 
Se pulsa el botón RST. c) Se libera el botón RST. d) Se libera el botón HWB.
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7. MÓDULOS HARDWARE

USBee  cuenta  con  varios  recursos  hardware  proveídos  por  el 
microcontrolador  ATMega32U2.  En  esta  sección  se  dará  una  breve 
descripción de cada uno de ellos, sin embargo, para entrar más en detalle, 
puede consultar la información del dispositivo de Atmel bajando la hoja de 
datos  en 
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7799.pdf

Temporizadores:

USBee incluye dos timers, Timer0 y Timer1. El primero de ellos es de ocho 
(8) bits, el segundo de dieciseis (16) bits. La fuente de la señal de conteo 
de los timers puede ser configurada:

● Señal interna del reloj del dispositivo, con posibilidades de preescalar 
el conteo.

● Señal externa, a través de los pines PD7 (T0, para el timer0), o PB4 
(T1, para el timer1).

Asimismo, es posible definir la dirección en la cual debe contar el timer, si 
incrementando o decrementando el registro. Posibles configuraciones de los 
timers se listan a continuación:

Normal: El  timer  cuenta  los  pulsos  y  puede  generar  una  interrupción 
cuando ha alcanzado su cuenta máxima.
CTC: El  valor  de  la  cuenta  se  compara  constantemente  con  otro  valor 
predefinido. Cuando los dos valores son iguales, el timer se resetea, y se 
puede generar una interrupción o controlar un pin de salida.
Fast PWM Mode:  Modo para generación de PWM rápido. Puede generar 
PWM hasta el doble de la frecuencia que el próximo modo.
Correct  Phase  PWM  Mode:  Modo  para  generación  de  PWM  lento. 
Generalmente utilizado para aplicaciones de control de motores.

El  timer1  incluye  una  unidad  Input  Capture,  con  lo  cual  es  posible 
establecer el momento de ocurrencia de eventos.
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USART:

Una USART o Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and 
Trasmitter es una unidad que permite comunicaciones full-duplex a través 
de dos pines, Rx y Tx. En los modos síncronos se utiliza una tercera que es 
la  que establece la señal  de reloj.  USBee incluye las  señales de control 
hardware RTS/CTS, para un mayor control de flujo de la comunicación. Las 
características más destacables de esta unidad se listan a continuación:

● Configuración de 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos por trama.
● Configuración de uno (1) o dos (2) bits de parada.
● Paridad par o impar (odd/even).
● Detección de errores en la trama.
● Comunicación Multi-procesador.
● Modo de doble velocidad para alcanzar tasas de envío altas.

USB

USBee permite trabajar con la especificación  USB 2.0 Full Speed, y logra 
una transmisión de hasta 12 Mbits/seg. Cuenta con 4 Endpoints, 176 bytes 
dedicados  para  establecer  el  buffer  de  los  Endpoints  e  interrupciones 
Suspend y Resume. El dispositivo se encuentra soportado por el entorno de 
desarrollo LUFA, que le permite utilizar las diferentes implementaciones de 
drivers genéricos para el reconocimiento del periférico como:

◦ Dispositivo de audio.
◦ Dispositivo de entrada (Mouse, Teclado).
◦ Dispositivo de comunicación serial (CDC).

Éstos son apenas unos de los ejemplos de implementaciones realizadas. 
Para  mayor  información  sobre  la  librería  LUFA,  consulte 
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php.
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PS/2

PS/2 es el protocolo de comunicación empleado por periféricos de entrada 
como teclados y mouse. Aunque actualmente ha sido relegado por USB, es 
aún común encontrar dispositivos con esta interfaz. El módulo PS/2 de la 
USBee se encuentra multiplexado con las líneas del USB. Por lo tanto, en 
caso de que se requiera utilizar  este módulo,  no será posible utilizar  la 
interfaz USB en modo Normal.

SPI

La interfaz SPI (Serial Peripheral Interface) permite comunicación con otros 
dispositivos que incluyan esta misma interfaz. Se alcanzan altas velocidades 
de  transmisión,  pero  sin  superar  ¼  F_CPU,  es  decir  un  cuarto  de  la 
frecuencia del cristal de la tarjeta.

Comparador analógico

El módulo de comparación de señales analógicas utiliza dos entradas para 
determinar  cuál  de  las  dos  es  mayor.  Asimismo,  es  posible  utilizar  una 
referencia de voltaje interna para el comparador. Este módulo en conjunto 
con un temporizador (timer) permite la implementación de un ADC, de una 
manera sencilla y ciertamente útil para proyectos que requieran de lectura 
de variables analógicas.

Para mayor información de los módulos, recuerde consultar la hoja de datos 
del  microcontrolador  ATMega32U2  de  Atmel  en 
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7799.pdf.
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8. COMPILACIÓN

La  tarjeta  USBee  puede  ser  utilizada  con  lenguaje  ensamblador 
(AVRStudio4)  o  lenguaje  C  (Proyecto  WinAVR).  Simplemente 
seleccione la arquitectura hardware correspondiente a la tarjeta en el 
programa de su predilección (AVRStudio4, CodeVisionAVR, WinAVR), y 
elija  el  microcontrolador  ATMega32U2.  Todos  los  programas 
orientados a arquitectura AVR funcionan con la tarjeta. Sin embargo 
Naxus  Colombia  recomienda e  impulsa  el  uso  de  herramientas  de 
software libre, como el compilador AVR-GCC incluído en el entorno de 
desarrollo WinAVR, que incluso se integra con la herramienta oficial de 
Atmel, AVRStudio4. 

El compilador AVR-GCC se encuentra también disponible en sistemas 
Linux, por lo que el desarrollo con USBee es posible en este tipo de 
sistemas.
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9. PROGRAMACIÓN

Para la programación de la USBee en Windows se utiliza la herramienta Flip, 
proveída  por  Atmel,  para  la  programación  de  múltiples  dispositivos  que 
soportan el  protocolo  DFU.  Flip  puede ser descargado desde el siguiente 
Link: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886. Se 
recomienda  leer  el  manual  de  FLIP,  facilitado  en  nuestra  página 
www.naxuscolombia.com.

 

En Linux se recomienda utilizar la aplicación de línea de comandos  dfu-
programmer, disponible también desde nuestra página.

Revisión 1.0 Página 19

http://www.naxuscolombia.com/
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886

	1. INTRODUCCIÓN
	2. CARACTERÍSTICAS
	3. DESCRIPCIÓN GENERAL
	Led BOOT
	Pulsador HWB

	4. PINOUT
	5. MODOS DE CONEXIÓN
	Modo 1: Alimentación externa no regulada
	Modo 2: Alimentación externa regulada
	Modo 3: Alimentación por USB

	6. MODOS DE TRABAJO
	Modo aplicación
	Modo boot

	7. MÓDULOS HARDWARE
	Temporizadores:
	USART:
	USB
	PS/2
	SPI
	Comparador analógico

	8. COMPILACIÓN
	9. PROGRAMACIÓN

