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ES 2 291 474 T3

DESCRIPCIÓN

Esquema de bits consistente para una memoria de un componente sustituible de impresora.

El campo del invento

El presente invento se refiere a impresoras y a memorias para impresoras. Más particularmente, el invento se refiere
a un esquema de bits consistente para una memoria de un componente sustituible de impresora.

Antecedentes del invento

El arte de la tecnología del chorro de tinta está relativamente bien desarrollada. A los productos comerciales tales
como las impresoras para ordenadores, trazadores de gráficos, y máquinas de facsímiles se les ha aplicado la tecnología
del chorro de tinta para producir medios impresos. Generalmente, una imagen de chorro de tinta se forma de acuerdo
con la exacta colocación en un medio de impresión de gotas de tinta desprendidas por un dispositivo generador de
gotas de tinta conocido como un conjunto de cabeza impresora de chorro de tinta. Un conjunto de cabeza impresora
de chorro de tinta incluye al menos una cabeza impresora. Típicamente, un conjunto de cabeza impresora de chorro de
tinta tiene como soporte un carro móvil que atraviesa la superficie del medio de impresión y es controlada para eyectar
chorros de tinta en los momentos apropiados de acuerdo con las órdenes de un microordenador u otro controlador, en
el que la temporización de la aplicación de las gotas de tinta está previsto que se corresponda con un patrón de píxeles
de la imagen que se imprime.

Las impresoras de chorro de tinta tienen al menos un alimentador de tinta. Un alimentador de tinta incluye un
contenedor de tinta que tiene un depósito de tinta. El alimentador de tinta puede estar alojado juntamente con el
conjunto de la cabeza impresora en un cartucho de chorro de tinta o pluma, o puede estar alojado independientemente.
Cuando el alimentador de tinta está alojado independientemente del conjunto de la cabeza impresora de chorro de tinta
los usuarios pueden sustituir el alimentador de tinta sin sustituir el conjunto de la cabeza impresora de chorro de tinta.
El conjunto de la cabeza impresora de chorro de tinta es entonces sustituido en, o cerca del, final de la vida útil de la
cabeza impresora, y no cuando se sustituye el alimentador de tinta.

Los actuales sistemas de impresión normalmente incluyen uno o más componentes de la impresora sustituibles,
que incluyen los cartuchos de chorro de tinta, los conjuntos de la cabeza impresora de chorro de tinta, y los alimen-
tadores de tinta. Algunos sistemas existentes proporcionan estos componentes de impresora sustituibles con memoria
incorporada para comunicar información a una impresora sobre el componente sustituible. La memoria incorporada
de un cartucho de chorro de tinta, por ejemplo, puede almacenar información tal como tipo de pluma, código de plu-
ma único, nivel de llenado de tinta, información comercial, así como otra información. Tal memoria puede también
almacenar otra información sobre el contenedor de tinta, tal como información sobre el nivel de tinta actual. La in-
formación sobre el nivel de tinta puede ser transmitida a la impresora para indicar la cantidad de tinta que queda. Un
usuario puede observar la información sobre el nivel de tinta y anticipar la necesidad de sustituir un contenedor de
tinta vacío.

Si los datos recibidos por una impresora de una memoria del componente de la impresora contienen un error la
impresora puede realizar una acción incorrecta o puede ser incapaz de usar el componente de la impresora. Tal error
puede ser el resultado de un cortocircuito o circuito abierto en una línea de dirección que acopla la memoria a otros
componentes de la impresora, tal como un controlador de la impresora, o a algún otro problema.

Es deseable tener un esquema de memoria que sea más consistente que los esquemas de memoria actuales usa-
dos en los componentes sustituibles de impresora para detectar y corregir errores y proporcionar un funcionamiento
ininterrumpido.

El documento EP 1.027.986 A describe una unidad de cabeza impresora que tiene la identificación de la cabeza
determinada sobre la base de las características que varían de acuerdo con la historia de la fabricación de la unidad
de la cabeza impresora y también una cabeza impresora que funciona de acuerdo con los parámetros de impresión
determinados por la información de la identificación de la cabeza.

Resumen del invento

En un primer aspecto, el presente invento proporciona un método para detectar un error en los datos recibidos
de una memoria de un componente sustituible de una impresora de chorro de tinta de una impresora, incluyendo la
memoria una pluralidad de bits, incluyendo la impresora una pluralidad de líneas eléctricamente conductoras, estando
al menos una de las líneas eléctricas conductoras asociada con cada bit, comprendiendo el método: proporcionar un
primer bit de paridad asociado con un primer elemento de datos, con el primer elemento de datos y el primer bit de
paridad almacenados en la memoria; leer el primer elemento de datos y el primer bit de paridad de la memoria; realizar
una prueba eléctrica de al menos una de las líneas conductoras; e identificar un error en el primer elemento de datos
basado en el primer bit de paridad leído de la memoria y en la prueba eléctrica.

En otro aspecto, el presente invento proporciona un componente sustituible de impresora para un sistema de im-
presora de acuerdo con la reivindicación 13.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 291 474 T3

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama eléctrico de bloques de los componentes principales de una impresora de chorro de
tinta de acuerdo con el presente invento.

La Figura 2 es un diagrama que ilustra la ROM de la impresora mostrada en la Figura.

La Figura 3 es una tabla que ilustra la información almacenada en una memoria de cartucho de chorro de tinta de
acuerdo con el presente invento.

La Figura 4A es un diagrama esquemático de un circuito para definir el estado de un bit fusible de una memoria
de cartucho de chorro de tinta del presente invento.

La Figura 4B es un diagrama esquemático de un circuito para definir el estado de un bit enmascarado de una
memoria de cartucho de chorro de tinta del presente invento.

La Figura 5A es una tabla que ilustra dos ejemplos de asignaciones de bits en una memoria de cartucho de chorro
de tinta de acuerdo con el presente invento.

La Figura 5B es una tabla que ilustra las asignaciones de bit de la Figura 5A después de ocurrido un error.

Descripción de las realizaciones preferidas

En la siguiente descripción detallada de las realizaciones preferidas se hace referencia a los dibujos anejos que
forman una parte de ellas, y en los que se muestra a modo de ilustración las realizaciones específicas en las que se puede
poner en práctica el invento. Se ha de entender que se pueden utilizar otras realizaciones y que se pueden hacer cambios
estructurales o lógicos sin apartarse del alcance del presente invento. Por lo tanto, la siguiente descripción detallada
no ha de tomarse en un sentido limitativo y el alcance del presente invento está definido por las reivindicaciones
anejas.

La Figura 1 es un diagrama de bloques eléctrico de los componentes principales de una impresora de chorro de
tinta de acuerdo con el presente invento. La impresora 10 de chorro de tinta incluye un cartucho de chorro de tinta 12
sustituible, que incluye un conjunto 14 de cabeza impresora de chorro de tinta, una memoria 16 montada formando
parte integrante, y un alimentador de tinta 26. El cartucho 12 de chorro de tinta es retirable desenchufándolo de la
impresora 10 mediante las interconexiones 18. El conjunto 14 de cabeza impresora de chorro de tinta incluye al menos
una cabeza impresora 14A. La memoria 16 puede incluir múltiples formas de memoria, que incluyen RAM, ROM y
EEPROM, y almacena los datos asociados con el conjunto 14 de cabeza impresora de chorro de tinta y el alimentador
de tinta 26. En una realización, la memoria 16 incluye datos escritos en fábrica y datos registrados de la impresora. En
una realización, la memoria 16 incluye una ROM 16A de 26 bits, que tiene 13 bits fusibles, y 13 bits enmascarados. En
una realización alternativa los 26 bits son todos bits fusibles. En otra forma del presente invento los 26 bits son todos
bits enmascarados. La ROM 16A puede también incluir un número diferente de bits totales distinto de 26 bits. Una
ventaja de usar ambos bits fusibles y enmascarados es que en la ROM 16A se puede obtener una reducción de tamaño.
Cada bit fusible puede fijarse fundiendo un resistor en un circuito 400A (mostrado en la Figura 4A) que representa el
bit fusible. Cada bit enmascarado puede fijarse añadiendo un resistor en un circuito 400B (mostrado en la Figura 4B)
que representa el bit enmascarado. En una realización, la ROM 16A está integrada con el conjunto 14 de la cabeza
impresora de chorro de tinta. En una realización alternativa, la ROM 16A puede estar integrada con un alimentador
26 de tinta. Una persona medianamente experta en la materia entenderá que, antes que incorporar el conjunto 14 de
cabeza impresora de chorro de tinta y el alimentador 26 de tinta en un cartucho 12 de chorro de tinta, el conjunto 14 de
cabeza impresora de chorro de tinta y el alimentador 26 de chorro de tinta pueden estar alojados independientemente
y pueden tener memorias independientes.

La impresora 10 incluye líneas de comunicación 20 para las comunicaciones entre el cartucho 12 de chorro de tinta
y el controlador 34. Las líneas de comunicación 20 incluyen específicamente las líneas de dirección 20A, una primera
línea 20B de habilitación de codificación, una segunda línea 20C de habilitación de codificación, y la línea de salida
20D, que están todas conectadas a la ROM 16A. En una realización, las líneas de dirección 20A incluyen 13 líneas de
dirección. La primera línea de habilitación de codificación 20B se usa para seleccionar bits fusibles en la ROM 16A,
y la segunda línea de habilitación de codificación 20C se usa para seleccionar bits enmascarados en la ROM 16A. Las
líneas de dirección 20A se usan para seleccionar un determinado bit fusible o bit enmascarado. El valor de un fusible
seleccionado o bit enmascarado es leído detectando la salida en la línea de salida 20D.

El conjunto 14 de cabeza impresora de chorro de tinta, la memoria 16, y el alimentador de tinta 26 están conectados
al controlador 34 que incluye electrónica y soporte lógico inalterable para el control de los diversos componentes de la
impresora o subconjuntos. Un procedimiento 35 de control de impresión, que puede ser incorporado en el excitador de
la impresora produce la lectura de datos de la memoria 16 y ajusta el funcionamiento de la impresora de acuerdo con
los datos a los que se ha accedido de la memoria 16. El controlador 34 controla el conjunto 14 de cabeza impresora
de chorro de tinta y el alimentador de tinta 26 para hacer que expulse gotitas de tinta de una forma controlada sobre el
medio de impresión 32.
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Un procesador principal 36 está conectado al controlador 34 e incluye una unidad central de proceso (CPU) 38
y un excitador 40 de la impresora de los equipos lógicos. Un monitor 41 está conectado al procesador principal
36, y se usa para visualizar los diversos mensajes que son indicadores del estado de la impresora 10 de chorro de
tinta. Alternativamente, la impresora 10 puede ser configurada para funcionamiento autónomo o en red en donde los
mensajes se visualizan en un panel frontal de la impresora.

La Figura 2 es un diagrama que ilustra la ROM 16A de la Figura 1 en detalle adicional. La ROM 16A incluye la
matriz semiconductora 60 que tiene una pluralidad de terminales 62. Las líneas de dirección 20A, la primera línea (E1)
de habilitación de codificación 20B, la segunda línea (E2) de habilitación de codificación 20C, y la línea de salida 20D
están acopladas a la matriz 60 del semiconductor mediante los terminales 62. Las líneas de dirección 20A incluyen
13 líneas de dirección (A1-A13). En una realización, la ROM 16A incluye otras conexiones eléctricas (no mostradas),
que incluyen las conexiones a tierra.

La Figura 3 es una tabla que ilustra la información almacenada en la ROM 16A de acuerdo con el presente invento.
La tabla 300 incluye los identificadores 302 de línea de dirección, los identificadores 304 de línea de habilitación
de codificación, los identificadores 306A y 306B identificadores de tipo de bit (denominados colectivamente como
identificadores 306 de tipo de bit), los valores de bit 308, y los campos 310. La tabla 300 está dividida en la parte
312 y la parte 314. La parte 312 de la tabla 300 representa la información asociada con los bits fusibles, como está
indicado por el identificador 306A del tipo de fusible. La parte 314 de la tabla 300 representa información asociada
con los bits enmascarados, como está indicado por el identificador 306B de tipo enmascarado. Como se ha mencio-
nado anteriormente, antes que usar ambos bits fusibles y enmascarados, todos los bits en la ROM 16A pueden ser
bits fusibles, o todos los bits en la ROM 16A pueden ser bits enmascarados. Cada uno de los identificadores 302
de línea de dirección representa una de las líneas de dirección 20A, y corresponde bien a un bit fusible o a un bit
enmascarado. Los bits fusibles y enmascarados están numerados 1-13, indicando la línea 20A de dirección particu-
lar asociada con el bit. Los identificadores 304 de línea de habilitación de codificación indican la línea 20B o 20C
de habilitación de codificación que debe colocarse en orden para seleccionar el bit correspondiente. Un “1” en los
identificadores 304 de línea de habilitación de codificación corresponde a la primera línea 20B de habilitación de
codificación que se usa para seleccionar los bits fusibles. Un “2” en los identificadores 304 de línea de habilitación de
codificación corresponde a la segunda línea 20C de habilitación de codificación que se usa para seleccionar bits enmas-
carados.

Los bits fusibles 1-13 y los bits enmascarados 1-13 están divididos en una pluralidad de campos 310. Cada bit
en un determinado campo 310 incluye un valor de bit 308. Cuando un bit está fijado, tiene el valor indicado en su
correspondiente valor de bit 308. Cuando un bit no está fijado, tiene un valor de 0. En una realización, los bits fusibles
1-13 y los bits enmascarados 1-13 son fijados durante la fabricación de la ROM 16A.

El campo 310A incluye el bit fusible 13. En una realización, el bit fusible 13 no se usa para almacenar datos, así el
campo 310A incluye las letras “NA” (esto es, no asignado).

El campo de llenado de tinta 310B incluye los bits fusibles 10-12. En una realización los bits fusibles 10-12 pro-
porcionan un nivel de referencia o un nivel de activación para determinar cuándo se debería visualizar una indicación
de nivel bajo de tinta.

El campo de paridad 310C incluye el bit fusible 9. En una realización, el bit fusible 9 es un bit de paridad usado
en asociación con los bits que corresponden al campo de mercadotecnia 310D. En una realización alternativa el bit
fusible 9 es un bit de paridad usado en asociación con muchos de los campos 310. El bit fusible 9 puede también
usarse en asociación con los bits de memoria asociados con otro componente de la impresora tal como el alimentador
de tinta 26.

El campo de mercadotecnia 310D incluye los bits fusibles 6-8. En una realización los bits fusibles 6-8 se usan para
identificar si un cartucho de chorro de tinta puede ser usado en una determinada impresora.

El campo 310E incluye el bit fusible 5. En una realización el bit fusible 5 no se usa para almacenar datos, por lo
que el campo 310E incluye las letras “NA” (es decir, no asignado).

El único campo de pluma 310F incluye los bits fusibles 2-4. En una realización los bits fusibles 2-4 representan
un número aleatorio que únicamente identifica un cartucho de chorro de tinta, lo que permite al controlador 34 de la
impresora determinar cuándo se ha instalado un nuevo cartucho de chorro de tinta.

El campo 310G incluye un bit fusible 1. En una realización, el bit fusible 1 no se usa para almacenar datos, por lo
que el campo 310G incluye las letras “NA” (es decir, no asignado).

El campo 310H incluye los bits enmascarados 10-13. En una realización los bits enmascarados 10-13 no se usan
para almacenar datos, por lo que el campo 310H incluye las letras “NA” (es decir, no asignado).

El campo 310I incluye el bit enmascarado 9. En una realización el bit enmascarado 9 es un bit de paridad usado en
asociación con los bits que corresponden al campo tipo pluma 310J. En una realización alternativa el bit enmascarado
9 es un bit de paridad usado en asociación con muchos de los campos 310. El bit enmascarado 9 también puse usarse
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en asociación con los bits de memoria asociados con otro componente de la impresora tal como el alimentador de tinta
26.

El campo tipo de pluma 310J incluye los bits enmascarados 5-8. En una realización los bits enmascarados 5-8
proporcionan una identificación del tipo de cartucho de chorro de tinta que está asociado con la memoria.

El único campo de pluma 310K incluye los bits enmascarados 1-4. En una realización los bits enmascarados 1-4
representan un número aleatorio que únicamente identifica un determinado cartucho de chorro de tinta, lo que permite
al controlador 34 de la impresora determinar cuándo se ha instalado un nuevo cartucho de chorro de tinta.

La Figura 4A, es un diagrama esquemático de un circuito para definir el estado de un bit fusible en la ROM 16A. El
circuito 400A incluye la primera entrada de habilitación de codificación (E_on) 402, la salida (id_out) 404, la entrada
de dirección 406, el transistor 408, el resistor 410, el transistor 412, la segunda entrada de habilitación de codificación
(E_off) 414, el transistor 416, y la toma de tierra (p_gnd) 418. La entrada de dirección 406 está acoplada a una de
las líneas de dirección 20A (mostrada en la Figura 1). La primera entrada de habilitación de codificación 402 está
acoplada a la primera línea 20B de habilitación de codificación (mostrada en la Figura 1). La segunda entrada de
habilitación de codificación 414 está acoplada a la segunda línea 20C de habilitación de codificación (mostrada en la
Figura 1). La salida 404 está acoplada a la línea de salida 20D (mostrada en la Figura 1).

En una realización cada uno de los transistores 408, 412 y 416 es un transistor de efecto de campo (FET). La
entrada de dirección 406 está acoplada con el sumidero del transistor 408. La primera entrada 402 de habilitación de
codificación está acoplada con la puerta del transistor 408. La fuente del transistor 408 está acoplada con la puerta del
transistor 412 y con el sumidero del transistor 416. La puerta del transistor 416 está acoplada con la segunda entrada
414 de habilitación de codificación. El sumidero del transistor 416 está acoplado a la fuente del transistor 408 y a
la puerta del transistor 412. La fuente del transistor 416 está acoplada a la toma de tierra 418. El resistor 410 está
colocado entre la salida 404 y el sumidero del transistor 412. La fuente del transistor 412 está acoplada a tierra 418.

Un bit fusible en la ROM 16A, tal como el bit representado por el circuito 400A, es leído fijando la primera entrada
402 de habilitación de codificación alta, fijando la entrada de dirección 406 alta, y detectando la señal en la salida 404.
La primera entrada 402 de habilitación de codificación es fijada alta por el controlador 34 fijando la primera línea de
dirección 20A acoplada a la entrada de dirección 406 alta. El voltaje de salida en la salida 404 es detectado por el
controlador 34 mediante la detección del voltaje en la línea de salida 20D.

El transistor 408 actúa como una puerta AND, con entradas 402 y 406. Si las entradas 402 y 406 son ambas altas,
fluye una corriente a través del transistor 408, conectando el transistor 412. El transistor 412 actúa como un transistor
conectando, conectando la salida 404. Si el resistor 410 está fundido, el voltaje en la salida 404 será alto, indicando
un 1 lógico. Si el resistor 410 no está fundido, el voltaje en la salida 404 será bajo, indicando un 0 lógico. El transistor
416 se usa como un desconectador activo para impedir que la corriente de fuga del transistor 408 conecte el transistor
412 cuando el transistor 412 debiera estar desconectado. El transistor 416 es conectado fijando la segunda entrada de
habilitación de codificación 414 alta. Cuando está conectado, el transistor 416 desvía la corriente del transistor 408 a
tierra.

En una realización los transistores 408 y 416 tienen cada uno una longitud de aproximadamente 4 micrómetros
y una anchura de aproximadamente 15,5 micrómetros, y el transistor 412 tiene una longitud de aproximadamente
4 micrómetros y una anchura de aproximadamente 600 micrómetros. En una realización, el resistor 410 tiene una
resistencia por encima de aproximadamente 1.000 ohmios cuando está fundido, y una resistencia por debajo de apro-
ximadamente 400 ohmios cuando no está fundido. Además del resistor de fusión 410 se pueden utilizar otros métodos
para crear un circuito abierto para definir el estado de un bit en la ROM 16A, que incluye el corte mecánico, el corte
por láser, así como otros métodos.

La Figura 4B es un diagrama esquemático de un circuito para definir el estado de un bit enmascarado en la ROM
16A. El circuito 400B es sustancialmente el mismo que el circuito 400A mostrado en la Figura 4A, con las excepciones
de que el resistor 410 está sustituido por el conmutador 420, y el transistor 422 tiene propiedades diferentes de las del
transistor 412. En una realización el conmutador 420 no es un conmutador físico real sino que representa la presencia o
ausencia de un resistor. Si un resistor está presente en lugar del conmutador 420, el resistor tiene resistencia suficiente
para actuar como un circuito abierto entre la salida 404 y el transistor 422. Si un resistor no está presente en lugar del
conmutador 420 no hay resistencia adicional entre la salida 404 y el transistor 422. En una realización el transistor
422 es un transistor de efecto de campo (FET) con una longitud de aproximadamente 4 micrómetros y una anchura de
aproximadamente 100 micrómetros.

La entrada de dirección 406 está acoplada a una de las líneas de dirección 20A (mostrada en la Figura 1). La
primera entrada de habilitación de codificación 402 está acoplada a una segunda línea de habilitación de codificación
20C (mostrada en la Figura 1). La segunda entrada de habilitación de codificación 414 está acoplada a la primera línea
de habilitación de codificación 20B (mostrada en la Figura 1). La salida 404 está acoplada con la línea de salida 20D
(mostrada en la Figura 1).

La entrada de dirección 406 está acoplada con el sumidero del transistor 408. La primera entrada de habilitación
de codificación 402 está acoplada con la puerta del transistor 408. La fuente del transistor 408 está acoplada con la
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puerta del transistor 422 y con el sumidero del transistor 416. La puerta del transistor 416 está acoplada con la segunda
entrada de habilitación de codificación 414. El sumidero del transistor 416 está acoplado con la fuente del transistor
408 y con la puerta del transistor 422. La fuente del transistor 416 está acoplada a la toma de tierra 418. El conmutador
420 está colocado entre la salida 404 y el sumidero del transistor 422. La fuente del transistor 422 está acoplada con
la toma de tierra 418.

Un bit enmascarado en la ROM 16A, tal como el bit representado por el circuito 400B, es leído fijando primera-
mente la entrada 402 de habilitación de codificación alta, fijando la entrada 406 de la dirección alta, y detectando la
señal en la salida 404. La primera entrada de código de habilitación 402 es fijada alta por el controlador 34 fijando la
línea 20C de habilitación de codificación alta. La entrada de dirección 406 es fijada alta por el controlador 34 fijando
la línea de dirección 20A acoplada a la entrada de dirección 406 alta. El voltaje de salida en la salida 404 es detectado
por el controlador 34 detectando el voltaje en la línea de salida 20D.

El transistor 408 actúa como una puerta AND, con entradas 402 y 406. Si las entradas 402 y 406 son las dos altas
fluye una corriente a través del transistor 408, conectando el transistor 422. El transistor 422 actúa como un transistor
de excitación, que excita la salida 404. Si el conmutador 420 está abierto (es decir, está presente el resistor), el voltaje
en la salida 404 será alto, indicando un 1 lógico. Si el conmutador 420 está cerrado (es decir, el resistor no está
presente), el voltaje en la salida 404 será bajo, indicando un 0 lógico. El transistor 416 se usa como un desconectador
activo para impedir que la corriente de fuga del transistor 408 conecte el transistor 422 cuando el transistor 422 debiera
estar desconectado. El transistor 416 es conectado fijando alta la segunda entrada 414 de habilitación de codificación.
Cuando está conectado, el transistor 416 desvía la corriente del transistor 408 a tierra.

En la ROM 16A del presente invento los bits fusibles y los enmascarados pueden ser clasificados además como
funcionales e informacionales. Los campos de bits funcionales tienen que coincidir con los valores esperados por la
impresora para un funcionamiento adecuado. Un ejemplo de un campo de bit funcional es el campo de tipo pluma
310J. Si los bits que corresponden al campo de tipo pluma 310J indican un tipo de cartucho de chorro de tinta que
no es compatible con la impresora, la impresora puede inhabilitar el cartucho de chorro de tinta. Así, un error en el
campo del tipo de pluma 310J podría hacer que la impresora deshabilitara indebidamente un cartucho de chorro de
tinta. Los campos de los bits informacionales no son críticos para el funcionamiento adecuado y pueden ser ignorados,
o se puede realizar una acción basado en la información incorrecta en un campo de bit informacional sin causar una
interrupción en el funcionamiento. Ejemplos de campos de bits informacionales incluyen los únicos campos 310F y
310K.

Los cortocircuitos causados por dispersión de tinta (“cortos de tinta”) en una ROM 16A del cartucho de chorro
de tinta normalmente se producen más frecuentemente hacia los bordes de la matriz semiconductora 60 (mostrada en
la Figura 2). Los terminales 62 que están colocados cerca de los bordes de la matriz 60 del semiconductor tienden a
sufrir corrosión, causando potencialmente fallos eléctricos. En una realización los bits funcionales y otros bits impor-
tantes, tales como los bits de paridad, están colocados hacia el centro de la matriz semiconductora 60 para reducir la
posibilidad de cortos de tinta con respecto a estos bits, y para así proporcionar una ROM 16A más consistente. En una
realización los bits de mercadotecnia 310D, los bits de tipo de pluma 310J, y los bits de paridad 310C y 310I están
colocados sustancialmente cerca del centro de la matriz semiconductora 60.

En una realización, para mejorar aún más la consistencia de una ROM 16A del cartucho de tinta de acuerdo con
el presente invento, los bits de paridad son asignados a campos de bit importantes, incluyendo los campos de bit
funcionales. Como se muestra en la Figura 3, un bit de paridad 310C está asignado al campo de bit de mercadotecnia
310D, y un bit de paridad 310I está asignado al campo de bit tipo de pluma 310J. El uso de bits de paridad, tales como
los bits de paridad 310C y 310I, para mejorar la consistencia de un ROM de cartucho de chorro de tinta se discute
posteriormente con más detalle haciendo referencia a las Figuras 5A y 5B.

La Figura 5A es una tabla que ilustra dos ejemplos de asignaciones de bits en una ROM de cartucho de chorro
de tinta de acuerdo con el presente invento. La tabla incluye las líneas 502 y 504, y las columnas 506 y 508A-D. La
columna 506 incluye el valor de un bit de paridad para cada ejemplo, tal como el bit de paridad 310C o 310I. Las
columnas 508A-D incluyen el valor de los bits en un campo de bits de datos para cada ejemplo, tal como el campo de
mercadotecnia 310D o el campo de tipo de pluma 310J. En el ejemplo 1, mostrado en la línea 502, el bit de paridad se
fija en 0, el bit 1 se fija en 0, el bit 2 se fija en 0, el bit 3 se fija en 1, y el bit 4 se fija en 1. En el ejemplo 2, mostrado
en la línea 504, el bit de paridad se fija en 1, el bit 1 se fija en 1, el bit 2 se fija en 0, el bit 3 se fija en 0, y el bit 4 se
fija en 0.

En una realización se usa paridad par para determinar qué valor se asigna a los bits de paridad. Como los bits 1-
4 en el Ejemplo 1 se suman para formar un número par, el bit de paridad del Ejemplo 1 se fija en 0 para mantener un
número par en la suma de los bits 1-4 y el bit de paridad. Como los bits 1-4 en el Ejemplo 2 se suman para formar un
número impar, el bit de paridad del Ejemplo 2 se fija en 1 para producir un número par en la suma de los bits 1-4 y el
bit de paridad. En una realización alternativa se usa la paridad impar más bien que la paridad par.

La Figura 5B es una tabla que ilustra las asignaciones de bits de la Figura 5A después de haberse producido un
error en los campos de bits de datos. Se ha supuesto en la Figura 5B que se ha producido un corto de tinta en la línea
de dirección 20A correspondiente al bit de datos 3. El controlador 34 determina si cualquiera de las líneas 20A de
dirección tiene un cortocircuito o un circuito abierto mediante la comprobación eléctrica de cada una de las líneas
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20A de dirección. En una realización la comprobación eléctrica incluye una verificación de continuidad. Las técnicas
para comprobar eléctricamente las líneas conductoras y los circuitos eléctricos son conocidas por las personas con una
normal experiencia de la técnica. Después de comprobar eléctricamente las líneas de dirección 20A, el controlador 34
determina que la línea de dirección 20A que corresponde al bit 3 tiene un corto. Cuando se produce un corto de tinta
en una línea de dirección, la salida leída por el controlador 34 será un 1, independientemente de si el bit era un 1 antes
del corto de tinta. De esta forma, el bit 3 es un 1 en el Ejemplo 1 y en el Ejemplo 2 de la Figura 5B, incluso aunque el
bit 3 del Ejemplo 2 debiera ser un 0 como se ha mostrado en la Figura 5A.

En el Ejemplo 1 el controlador 34 examina el bit de paridad para determinar si el campo de bit de datos contiene
un error. Como la suma de los bits 1-4 y el bit de paridad es un número par, el controlador 34 determina que el campo
de bit de datos no contiene un error.

En el Ejemplo 2, después de examinar el bit de paridad para determinar si el campo de bits de datos contiene un
error, el controlador 34 determina que se ha producido un error, ya que la suma de los bits 1-4 y el bit de paridad es
un número impar, y que se está usando una paridad par. Basado en la comprobación eléctrica de la línea de dirección
correspondiente al bit 3, que indica un corto de tinta, y en la determinación de la comprobación de paridad de que se
ha producido un error, el controlador 34 determina que el bit 3 debería ser un 0, y por lo tanto corrige el bit. De esta
forma, el error no produce una interrupción en el funcionamiento de la impresora 10.

A pesar de que aquí se han ilustrado y descrito realizaciones específicas con fines de descripción de la realiza-
ción preferida, las personas medianamente expertas en la materia apreciarán que una amplia variedad de aplicaciones
alternativas y/o equivalentes pueden ser sustituidas para las realizaciones específicas mostradas y descritas sin apartar-
se del alcance del presente invento. Los expertos en las técnicas químicas, mecánicas, electromecánicas, eléctricas, e
informáticas apreciarán rápidamente que el presente invento puede ser aplicado en una muy amplia variedad de realiza-
ciones. Esta solicitud está dirigida a cubrir cualesquiera adaptaciones o variaciones de las realizaciones preferidas que
aquí se han discutido. Por lo tanto, está claramente manifiesto que este invento está limitado por las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de detección de un error en los datos recibidos de una memoria de un componente sustituible (12)
de impresora de una impresora (10), incluyendo la memoria (16) una pluralidad de bits, incluyendo la impresora (10)
una pluralidad de líneas eléctricas conductoras (20), al menos una de las líneas eléctricas conductoras (20) asociada
con cada bit, comprendiendo el método:

proporcionar un primer bit de paridad (310C) asociado con un primer elemento de datos (310B), el primer elemento
de datos (310B) y el primer bit de paridad (310C) almacenados en la memoria (16);

leer el primer elemento de datos (310B) y el primer bit de paridad (310C) de la memoria (16);

realizar una comprobación eléctrica de al menos una de las líneas eléctricas conductoras (20); e

identificar un error en el primer elemento de datos (310B) basado en el primer bit de paridad (310C) leído de la
memoria y en la comprobación eléctrica.

2. El método de la reivindicación 1, y que además comprende:

identificar un cortocircuito eléctrico en al menos una de las líneas eléctricas conductoras basado en la comproba-
ción eléctrica, y en el que el error en el primer elemento de datos se identifica basado en el primer bit de paridad leído
de la memoria y en el cortocircuito eléctrico identificado.

3. El método de la reivindicación 1, y que además comprende:

identificar un circuito abierto en al menos una de las líneas eléctricas conductoras basado en la comprobación
eléctrica, y en el que el error en el primer elemento de datos se identifica basado en el primer bit de paridad leído de la
memoria y en el circuito abierto identificado.

4. El método de la reivindicación 1, en el que las líneas eléctricas conductoras son líneas de dirección que acoplan
la memoria a un controlador de la impresora.

5. El método de la reivindicación 1, en el que la memoria es una ROM.

6. El método de la reivindicación 1, y que además comprende:

determinar si el componente sustituible de impresora es apropiado para uso en la impresora basado en el primer
elemento de datos.

7. El método de la reivindicación 1, y que además comprende:

determinar un tipo del componente sustituible de impresora instalado en la impresora basado en el primer elemento
de datos.

8. El método de la reivindicación 7, y que además comprende:

determinar un tipo de cartucho instalado en la impresora basado en el primer elemento de datos.

9. El método de la reivindicación 1, y que además comprende:

proporcionar un segundo bit de paridad asociado con un segundo elemento de datos, con el segundo elemento de
datos y con el segundo bit de paridad almacenados en la memoria;

leer de la memoria el segundo elemento de datos y el segundo bit de paridad;

determinar si hay un error en el segundo elemento de datos basado en el segundo bit de paridad leído de la memoria.

10. El método de la reivindicación 1, en el que la memoria está integrada con un cartucho.

11. El método de la reivindicación 1, en el que la memoria está integrada con un conjunto de cabeza impresora.

12. El método de la reivindicación 1, en el que la memoria está integrada con un alimentador de tinta.

13. Un componente sustituible de impresora (12) para un sistema de impresora que tiene un controlador (35),
comprendiendo el componente sustituible de impresora (12):
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un dispositivo de almacenamiento de información (16) que almacena un primer bit de paridad (310C) y un primer
elemento de datos (310B), el primer bit de paridad (310C) asociado con el primer elemento de datos (310B), el primer
bit de paridad (310C) para uso por un controlador (35) en conjunción con una comprobación eléctrica de las líneas
eléctricas conductoras (20) acopladas con el dispositivo (16) de almacenamiento de información para identificar un
error en el primer elemento de datos (310B).

14. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que las líneas eléctricas conductoras son
líneas de dirección.

15. El componente de impresora sustituible de la reivindicación 13, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información comprende una ROM (16A).

16. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el dispositivo de almacenamien-
to de información incluye una matriz semiconductora (60) y una pluralidad de circuitos formados sobre la matriz
semiconductora, cada circuito asociado con e indicando el estado de un bit en el dispositivo de almacenamiento de
información.

17. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 16, en el que los circuitos asociados con el primer
elemento de datos están colocados sustancialmente cerca de un centro de la matriz semiconductora.

18. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 16, en el que el circuito asociado con el primer bit
de paridad está colocado sustancialmente cerca de un centro de la matriz semiconductora.

19. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el primer elemento de datos indica
al controlador si un componente de la impresora es apropiado para uso en el sistema de impresora.

20. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el componente sustituible de impre-
sora es un cartucho (12).

21. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el componente sustituible de impre-
sora incluye un conjunto de cabeza impresora (14).

22. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el componente sustituible de impre-
sora incluye un alimentador de tinta (26).

23. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el primer elemento de datos indica
un tipo de un componente de impresora instalado en el sistema de impresión.

24. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 23, en el que el primer elemento de datos indica
el tipo de uno de los siguientes componentes de la impresora:

un cartucho (16);

un conjunto de cabeza impresora (14); o

un alimentador de tinta (26).

25. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información almacena un segundo bit de paridad y un segundo elemento de datos, el segundo bit de paridad asociado
con el segundo elemento de datos, el segundo bit de paridad para uso por el controlador para determinar si está
contenido un error en el segundo elemento de datos.

26. Un sistema de impresión que utiliza el componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, compren-
diendo además:

un controlador acoplado con el dispositivo de almacenamiento de información por la pluralidad de líneas conduc-
toras eléctricas, el controlador responsable de la salida del dispositivo de almacenamiento de información, que incluye
el controlador configurado para realizar una comprobación eléctrica de al menos una de las líneas eléctricas conduc-
toras, el procesador configurado para identificar un error en el primer elemento de datos basado en el primer bit de
paridad y en la comprobación eléctrica.

27. El sistema de impresión de la reivindicación 26, en el que el controlador está configurado para identificar un
cortocircuito eléctrico en al menos una de las líneas conductoras eléctricas basado en la comprobación eléctrica, y en
el que el controlador está configurado para identificar el error en el primer elemento de datos basado en el primer bit
de paridad y en el cortocircuito eléctrico identificado.

28. El sistema de impresión de la reivindicación 26, en el que el controlador está configurado para identificar un
circuito abierto en al menos una de las líneas conductoras eléctricas basado en la comprobación eléctrica, y en el que el
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controlador está configurado para identificar el error en el primer elemento de datos basado en el primer bit de paridad
y en el circuito abierto eléctrico identificado.

29. El sistema de impresión de la reivindicación 26, en el que el controlador está configurado para determinar si un
componente de la impresora es apropiado para uso en el sistema de impresión basado en el primer elemento de datos.

30. El sistema de impresión de la reivindicación 26, en el que el controlador está configurado para determinar un
tipo de un componente de impresora instalado en el sistema de impresión basado en el primer elemento de datos.

31. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 30, en el que el controlador está configurado para
determinar, basado en el primer elemento de datos, el tipo de uno de los siguientes componentes de la impresora:

un cartucho (16);

un conjunto de cabeza impresora (14); o

un alimentador de tinta (26).

32. El sistema de impresión de la reivindicación 26, y en el que el controlador está configurado para determinar si
un error está contenido en el segundo elemento de datos basado en el segundo bit de paridad.

33. El sistema de impresión de la reivindicación 26, en el que el controlador está configurado para corregir el error
en el primer elemento de datos basdo en la comprobación eléctrica y en el primer bit de paridad.

34. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 20, que además comprende:

un conjunto de cabeza impresora que tiene al menos una cabeza impresora para depositar selectivamente gotas de
tinta en un medio de impresión;

un alimentador de tinta para almacenar tinta para ser suministrada a la cabeza impresora.

35. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que las líneas eléctricas conductoras son
líneas de dirección.

36. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información es una ROM.

37. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 36, en el que la ROM incluye una matriz semi-
conductora y una pluralidad de circuitos formados en la matriz semiconductora, estando cada circuito asociado con e
indicando el estado de un bit en la ROM.

38. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 37, en el que los circuitos asociados con el primer
elemento de datos están colocados sustancialmente cerca de un centro de la matriz semiconductora.

39. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 37, en el que el circuito asociado con un primer
bit de paridad está colocado sustancialmente cerca de un centro de la matriz semiconductora.

40. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que el primer elemento de datos indica
al controlador si un componente de la impresora es apropiado para uso en el sistema de impresión.

41. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que el primer elemento de datos indica
un tipo de un componente de la impresora instalado en el sistema de impresión.

42. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 41, en el que el primer elemento de datos indica
un tipo de cartucho instalado en el sistema de impresión.

43. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información almacena un segundo bit de paridad y un segundo elemento de datos, el segundo bit de paridad asociado
con el segundo elemento de datos, el segundo bit de paridad para uso por el controlador para determinar si un error
está contenido en el segundo elemento de datos.

44. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 34, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información está integrado con el conjunto de la cabeza impresora.

45. El componente sustituible de impresora de la reivindicación 13, en el que el dispositivo de almacenamiento de
información es una memoria integrada, comprendiendo el componente además:

una matriz semiconductora; y
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una pluralidad de circuitos formados en la matriz semiconductora, estando cada circuito asociado con e indicando
el estado de un bit en la memoria; almacenando la memoria una pluralidad de bits funcionales que deben coincidir los
valores esperados por el sistema de impresión para un funcionamiento adecuado del sistema de impresión, almacenan-
do la memoria una pluralidad de bits de información que no son críticos para el funcionamiento adecuado del sistema
de impresión, en el que los circuitos asociados con los bits funcionales están colocados sustancialmente cerca de un
centro de la matriz semiconductora.

46. El componente de impresora de chorro de tinta sustituible de la reivindicación 45, en el que sustancialmente
todos los circuitos asociados con los bits de información están colocados sustancialmente fuera del centro de la matriz
semiconductora.

47. El componente de impresora de chorro de tinta sustituible de la reivindicación 45, en el que la pluralidad
de bits de información incluyen bits que representan un primer elemento de datos que proporciona información de
identificación con respecto al componente de impresora de chorro de tinta sustituible, representando los bits el primer
elemento de datos usable por el sistema de impresión para determinar si el componente de impresora de chorro de tinta
es adecuado para uso en el sistema de impresión, representando los circuitos asociados con los bits el primer elemento
de datos colocado sustancialmente cerca de un centro de la matriz semiconductora.

48. El componente de impresora de chorro de tinta sustituible de la reivindicación 45, en el que el componente de
impresora de chorro de tinta sustituible es un cartucho de chorro de tinta.

49. El componente de impresora de chorro de tinta sustituible de la reivindicación 45, en el que el componente de
impresora de chorro de tinta sustituible es un conjunto de cabeza impresora de chorro de tinta.

50. El componente de impresora de chorro de tinta sustituible de la reivindicación 45, en el que el componente de
impresora de chorro de tinta sustituible es un alimentador de tinta.
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