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CAMPO 

La tecnología descrita en este documento de patente se refiere en general al 

campo de adaptadores de potencia o energía. Más particularmente, este documento 

de patente describe sistemas y métodos para cargar un dispositivo de Bus Serie 

Universal (USB) cargable que es en particular muy apropiado para suministrar energía 

a un dispositivo móvil, un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA) o a otro 

dispositivo sostenido en la mano que tenga una fuente de energía recargable. 

ANTECEDENTES 

Proporcionar una fuente externa de energía a un dispositivo móvil, tal como un 

asistente personal digital (“PDA”), dispositivo inalámbrico de emisión de mensajes en 

dos sentidos, teléfono celular y otros, requiere consideraciones de diseño tanto con 

respecto al dispositivo móvil como a la fuente de energía. La mayoría de los 

dispositivos móviles proporcionan una interfaz de energía distinta para recibir energía 

desde una fuente de energía, por ejemplo para recargar una batería, y una interfaz de 

datos separada para comunicación. Por ejemplo, muchos dispositivos móviles utilizan 

interfaces de USB (Universal Serial Bus) para comunicación y usan una interfaz de 

energía separada, tal como un conectador de tambor, para recibir energía. 

El documento EP 1 487 081 A2 da a conocer un cargador de USB para cargar 

una fuente de energía recargable en un dispositivo móvil a través de un puerto USB. 

Se utiliza un convertidor de potencia para recibir un voltaje de entrada desde una 

fuente de energía externa y generar una salida del cargador que tiene un voltaje 

regulado. Se utiliza un generador de señales para generar una señal de configuración 

de cargador para identificar características de funcionamiento del aparato de carga. Se 

utiliza un conectador de USB para acoplar la salida del cargador y la señal de 

configuración del cargador al puerto USB en el dispositivo móvil. El conectador de 

USB incluye un contacto de bus de voltaje (Vbus) acoplado a la salida del cargador, un 

contacto de datos positivos (D+) acoplado a la señal de configuración del cargador, y 

un contacto de datos negativos (D-) acoplado a la señal de configuración del cargador. 

La señal de configuración del cargador es transmitida simultáneamente a los contacto 

de D+ y D-, de tal manera que los contacto de D+ y D- están continuamente ya sea 

ambos en un estado lógico alto o ambos en un estado lógico bajo. El dispositivo móvil 

está configurado para identificar características de funcionamiento del aparato de 

carga a partir de características de forma de onda de la señal de configuración del 
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cargador y para aplicar la salida del cargador par recargar la fuente de energía 

recargable. 

SUMARIO 

De acuerdo con las enseñanzas descritas en esta memoria, se proporcionan 

sistemas y métodos para cargar un dispositivo de USB. Se puede utilizar un 

conectador de USB para acoplar el sistema a un puerto USB en el dispositivo de USB, 

incluyendo el conectador de USB un conectador de voltaje de bus (Vbus), un 

conectador de datos positivos (D+) y un conectador de datos negativos (D-). Se puede 

utilizar un circuito de cargador para recibir un voltaje de fuente y convertir el voltaje de 

fuente en el voltaje de bus (Vbus), en el que el voltaje de bus (Vbus) es usado para 

cargar el dispositivo de USB. Se puede utilizar un circuito de detección de presencia 

para comparar un primer voltaje presente en el conectador de D+ con un segundo 

voltaje presente en el conectador de D-, estando tanto el primer voltaje en el 

conectador de D+ como el segundo voltaje en el conectador de D- en un intervalo 

lógico alto, con el fin de detectar cuándo está acoplado el conectador de USB al puerto 

USB del dispositivo de USB. El circuito de detección de presencia está además 

configurado para usar una diferencia detectada entre los voltajes primero y segundo 

para controlar el funcionamiento del circuito del cargador para cargar el dispositivo de 

USB. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

La figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de ejemplo para cargar

un dispositivo de USB cargable.

La figura 2 es un diagrama de bloques de otro sistema de ejemplo para cargar

un dispositivo de USB cargable.

La figura 3 es diagrama de bloques de un tercer sistema de ejemplo para

cargar un dispositivo de USB cargable.

La figura 4 es un esquema eléctrico de un dispositivo ejemplar de detección de

presencia para un cargador de USB.

La figura 5 es un esquema eléctrico de un cargado de USB de ejemplo.

La figura 6 es un diagrama de bloques de un dispositivo cargable de USB de

ejemplo.

La figura 7 es un diagrama de flujo de un método de ejemplo para cargar un

dispositivo de USB cargable.
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La figura 8 es un diagrama de bloques de un ejemplo de dispositivo móvil 

recargable con una interfaz de USB. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

La figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema ejemplar 100 para cargar 

un dispositivo 110 de USB cargable. El dispositivo 110 de USB cargable puede ser un 

dispositivo móvil o portátil (por ejemplo, un asistente personal (PDA), un teléfono 

celular, un localizador de dos sentidos, etc.) que incluya un puerto USB y una fuente 

de energía recargable, tal como una batería de Iones de Litio o algún otro tipo de 

batería recargable. El sistema 100 incluye un cargador 112 de USB que está acoplado 

al dispositivo 110 de USB cargable por medio de un conectador 114 de USB. El 

cargador 112 de USB incluye circuitos o circuitería 116 de detección de presencia, 

circuitos 118 de cargador y circuitos 120 de realimentación de usuario. 

El conectador 114 de USB puede ser un conectador estándar de tipo USB de 4 

espigas que tenga un conectador 122 de bus de voltaje (Vbus), un conectador 124 de 

datos positivos (D+), un conectador 126 de datos negativos (D-), y un conectador de 

tierra o masa (no mostrado), como se describe, por ejemplo, en Universal Serial Bus 

Specification, Revisión 2.0, publicada el 27 de abril de 2000. El conectador 114 de 

USB puede, por ejemplo, estar incluido dentro del mismo alojamiento físico que el 

cargador 112 de USB. Un puerto USB en el dispositivo de USB cargable puede ser 

conectado al conectador de USB 114 usando una horquilla de acoplamiento, un cable 

de USB o otros medios apropiados. 

Los circuitos 118 de cargador, en el cargador 112 de USB, son operables para 

recibir un voltaje de fuente 128 desde una fuente de energía externa y para convertir el 

voltaje de fuente en el voltaje de bus (Vbus) 122. Los circuitos del cargador 118 

pueden estar configurados para operar ya sea con una fuente externa de energía de 

CA, tal como una salida de energía doméstica convencional, ya sea una fuente de 

energía externa de CC, tal como el enchufe de energía de un automóvil, o una batería. 

En el caso de una fuente de energía de CA, los circuitos 118 del cargador pueden 

incluir un convertidor de CA/CC que convierta el voltaje de la fuente de CA en un 

voltaje 122 (Vbus) de CC regulado. Si la fuente externa de energía es una fuente de 

energía de CC, entonces los circuitos 118 del cargador pueden incluir un convertidor 

de CC/CC para generar el voltaje (Vbus) 122 regulado de CC. 

Los circuitos 116 de detección de presencia en el cargador 112 de USB son 

operables para detectar cuándo el dispositivo cargable 110 de USB está conectado a 
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las líneas 124, 126 de D+ y D- del conectador 114 de USB. De acuerdo con la 

Especificación de USB, un estado lógico alto en ambas líneas 124, 126 de D+ y D-

señala un estado “Ilegal” y un estado lógico bajo en ambas líneas de D+ y D- señala 

un estado de “Reposición”. El cargador 112 de USB puede beneficiarse de la ventaja 

de los estados “Ilegal” y de “Reposición” para señalar su presencia al dispositivo de 

USB cargable 110 y para detectar la presencia del dispositivo de USB cargable 110 

unido al conectador 114 de USB. De esta manera, el dispositivo cargable 110 de USB 

puede ser configurado para utilizar las líneas 124, 126 de D+ y D- para comunicar 

información de presencia con el cargador 112 de USB, sin interferir con la capacidad 

del dispositivo 110 para comunicar con el dispositivo servidor (host) típico de USB. Por 

ejemplo, cuando el dispositivo cargable 110 de USB detecta energía en las líneas 

Vbus 122, el mismo puede in primer lugar intentar establecer una conexión con un 

servidor que utilice un proceso de enumeración de USB estándar. Si no se detecta un 

servidor de USB, entonces el dispositivo 110 de USB puede ser configurador para 

vigilar o controlar las líneas de D+ y D- para detectar la presencia de un estado “Ilegal” 

o de “Reposición”, que indique la presencia de cargador 112 de USB. El dispositivo 

110 de USB cargable puede, a su vez, comunicar su presencia al cargador 112 de 

USB usando las líneas de D+ y D-. 

En un ejemplo, el dispositivo 110 de USB cargable puede comunicar su 

presencia al cargador 112 de USB variando el voltaje de la línea de D+ o de D-. Por 

ejemplo, si ambas líneas de D+ y D- son impulsadas a un nivel de voltaje lógico alto 

para proporcionar un estado “Ilegal” de USB, entonces el dispositivo cargable 110 de 

USB puede comunicar su presencia variando el voltaje de la línea de D+ o la de D-

dentro del intervalo de voltaje lógico alto (3,0 V - 3,6 V, de acuerdo con 

especificaciones de USB). Los circuitos de detección de presencia pueden entonces 

detectar la presencia del dispositivo cargable 110 de USB comparando los voltajes de 

D+ y D- para detectar un cambio de voltaje. Por ejemplo, el circuito de detección de 

presencia puede detectar une estado “Ilegal” de USB siendo el voltaje de la línea 126 

de D- ligeramente mayor que el voltaje de la línea de D+ (dentro del intervalo lógico 

alto permisible). Tras la detección de la presencia del cargador 112 de USB, el 

dispositivo cargable 110 de USB puede entonces impulsar la línea 124 de D+ por 

encima del voltaje de la línea 126 de D-. Comparando los voltajes de D+ y D-, los 

circuitos 116 de detección de presencia pueden entonces detectar el cambio de voltaje 

para identificar la presencia del dispositivo 110 de USB. 
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El circuito de realimentación 120 de usuario del cargador 112 de USB puede 

ser operable para comunicar información de cargador a un usuario del dispositivo. Por 

ejemplo, el circuito de realimentación120 de usuario puede recibir una señal 130 de 

presencia de dispositivo desde el circuito 116 de detección de presencia, que indica 

que ha sido detectado un dispositivo 110 de USB. El circuito 116 de detección de 

presencia puede, por ejemplo, generar la señal 130 de presencia del dispositivo 

comparando los voltajes en las líneas 124, 126 de D+ y D-, como se ha descrito 

anteriormente. Además, el circuito 120 de realimentación de usuario puede recibir una 

señal 132 de estado de carga desde los circuitos 118 del cargador, que indica que 

está siendo suministrada energía a través del conectador 122 de Vbus. El circuito de 

realimentación 120 de usuario puede, por ejemplo, comunicar el estado de las señales 

de la presencia 130 de dispositivo y/o del estado de carga 132 con uno o más 

dispositivos de interfaz de usuario, tal como un diodo de emisión de luz (LED), una 

pantalla de cristal líquido (LCD), un generador de sonido (pitador, zumbador, etc.), y/u 

otro u otros dispositivos apropiados. 

La figura 2 es un diagrama de bloques de otro sistema ejemplar 200 para 

cargar un dispositivo de USB cargable 210. En este ejemplo 200, el cargador 212 de 

USB incluye circuitos o circuitería 216 de detección de presencia y circuitería 218 de 

cargador. La circuitos 216 de presencia del ejemplo 200 operan para detectar la 

presencia de un dispositivo 210 de USB conectado y para generar una señal 222 de 

presencia de dispositivo, similar a los circuitos 116 de detección de presencia 

descritos anteriormente con referencia a la figura 1. En este ejemplo 200, sin embargo, 

la señal 222 de presencia de dispositivo se usa para controlar una operación 224 de 

los circuitos 218 del cargador. Por ejemplo, tras la detección de la presencia de un 

dispositivo 210 de USB conectado, los circuitos 216 de detección de presencia pueden 

generar la señal 222 de presencia de dispositivo para dar instrucciones a los circuitos 

218 del cargador para suministrar un voltaje regulado por la línea Vbus 226. En otro 

ejemplo, los circuitos 218 del cargador pueden limitar el voltaje y/o la corriente 

regulados disponibles en la línea 226 de Vbus hasta que la señal 222 de presencia de 

dispositivo indique la presencia de un dispositivo 210 de USB unido. De esa manera, 

puede ser generado un primer voltaje y/o corriente regulado por los circuitos 218 del 

cargador para ser usado por el dispositivo 210 de USB cargable en la detección del 

cargador 212 de USB, y puede ser generado un segundo voltaje y/o corriente regulado 

por los circuitos 218 del cargador para utilizar en la carga del dispositivo 210 de USB. 

ES 2 350 840 T3
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La figura 3 es un diagrama de bloques de un tercer ejemplo de sistema 300 

para cargar un dispositivo de USB cargable. En el ejemplo 300, la señal 302 de 

presencia de dispositivo, generada por los circuitos 304 de detección de presencia, se 

utiliza tanto para comunicar información de presencia a un usuario a través de los 

circuitos de realimentación 306 de usuario (similar a la figura 1) como para controlar 

los circuitos de carga 308 (similar a la figura 2). 

La figura 4 es un esquema eléctrico de un ejemplo de circuito 400 de detección 

de presencia para un cargador de USB. El circuito 400 de detección de presencia 

incluye un primer circuito 402 divisor de voltaje para aplicar un primer voltaje al 

conectador 404 de D+, y un segundo circuito 406 divisor de voltaje para aplicar un 

segundo voltaje al conectador 408 de D-. El circuito 400 de detección de presencia 

incluye además un circuito de comparación 410 que está configurado para comparar 

los voltajes en las líneas 404, 408 de D+ y D- para generar una señal 412 de 

presencia de dispositivo. El circuito 400 de detección de presencia puede, por 

ejemplo, ser utilizado como los circuitos de detección de presencia 116, 216, 304 en 

los sistemas de ejemplo de las figuras 1-3. 

Los circuitos primero y segundo 402, 406 divisores de voltaje pueden incluir 

cada uno una resistencia de elevación (R2 y R1) para acoplar respectivamente la línea 

404, 408 de D+/D- a un voltaje de referencia (VBUSin) y una resistencia de descenso 

(R3 y R4) par a acoplar respectivamente la línea 404, 408 de D+/D- a un potencial de 

tierra o masa. Los valores de resistencia en los circuitos 402, 406 divisores de voltaje 

pueden ser seccionados para generar un estado “Ilegal” de USB (ambos lógico alto) o 

un estado de “Reposición” de USB (ambos lógico bajo) en las líneas 404, 408 de 

D+/D-. Además, los valores de resistencia (R1-R4) pueden ser seleccionados de tal 

manera que la presencia de voltaje en una de las líneas 404, 408 de D+ y D- sea 

mayor que en la otra, mientras de mantiene el estado lógico deseado. Por ejemplo, si 

se utiliza un estado “Ilegal” de USB para comunicar información de presencia a un 

dispositivo de USB cargable, como se ha descrito anteriormente, entonces el voltaje 

en una línea de datos (por ejemplo, la línea 408 de D-) puede ser fijado mayor que el 

voltaje en la otra línea 404 de datos (por ejemplo, la línea D+), dentro del intervalo 

disponible de lógico alto (por ejemplo, de acuerdo con la Especificación de USB). 

El circuito de comparación 400 puede incluir un comparador (U1), un primer 

circuito (R6 y C1) de resistencia-condensador (RC) y un segundo circuito (R5 y C2) de 

circuito de RC. El primer circuito (R6 y C1) de RC acopla la línea 408 de D- a una 

primera entrada del comparador (U1), y el segundo circuito (R5 y C2) de RC acopla las 
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líneas 404 de D+ a una segunda entrada del comparador (LT1). El comparador (U1) 

está configurado para comparar los voltajes presentes en sus entradas (+ y -) para 

generar la señal 412 de presencia de dispositivo. En funcionamiento, antes de que se 

una un dispositivo de USB, la diferencia entre los niveles de voltaje en las líneas 404, 

408 de D+ y D- hace que el comparador (U1) genere la señal 412 de presencia de 

dispositivo en un primer nivel lógico. Los niveles de voltaje presentes en las líneas 

404, 408 de D+y D- pueden ser entonces variados por un dispositivo de USB unido 

para indicar su presencia. Una vez que los voltajes de las líneas D+ y D- han sido 

variados por un dispositivo de USB unido, los nuevos niveles de voltaje hacen que el 

comparador (U1) genere la señal 412 de presencia de dispositivo en un segundo nivel 

lógico. Por ejemplo, la línea de D- puede ser impulsada a un nivel de voltaje más alto 

que el de la línea D+ antes de que sea unido el dispositivo de USB, haciendo que el 

comparador (U1) genere la entrada 412 lógica alta (que indica la no presencia de un 

dispositivo de USB). Una vez conectado, el dispositivo de USB puede entonces hacer 

que la línea 404 de D+ sea impulsada a un voltaje más alto que el de la línea 408 de 

D-, haciendo que el comparador (U1) haga transición a una salida 412 de lógica baja 

(que indica la presencia de un dispositivo de USB). 

La figura 5 es un esquema eléctrico de un ejemplo de cargado 500 de USB. El 

cargador 500 incluye circuitos 502 de detección de presencia y circuitos 504 de 

cargador, como se ha descrito anteriormente. En la figura 5 está incluido también un 

ejemplo de circuitos de realimentación de usuario para comunicar información de 

presencia e información de estado de carga a un usuario del dispositivo. El circuito de 

realimentación de usuario incluye un circuito 506 de percepción de corriente, un LED 

rojo 508, un LED verde 510 y un circuito de comparación (U2) 512. En 

funcionamiento, el LED verde 510 se utiliza para indicar que un dispositivo de USB 

está conectado al cargador, y el LED rojo 508 se utiliza para indicar que el dispositivo 

de USB conectado está absorbiendo energía (por ejemplo, cargando) desde la línea 

de Vbus. 

El LED verde 510 es controlado por la salida 516 de los circuito 502 de 

detección de presencia. Concretamente, el LED verde 510 está acoplado entre una 

salida de Vcc (por ejemplo, 5 V) desde los circuitos 504 del cargador y la salida 516 de 

detección de presencia. Cuando la salida 516 de detección de presencia pasa a un 

estado lógico bajo como consecuencia de un dispositivo de USB unido (como se ha 

descrito anteriormente con referencia a la figura 4), fluye corriente a través del LED 

verde 510, haciendo que se active el mismo. Cuando se retira el dispositivo de USB, la 
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salida 516 de detección de presencia pasa a un estado lógico alto, desactivando el 

LED verde 510. 

El LED rojo 508 es controlado por el circuito de comparación 512 (U2), el cual 

compara la salida 514 del circuito 506 de percepción de corriente con un voltaje de 

referencia (Vref) para generar una salida 518 de estado de carga. El circuito de 

comparación 512 puede ser un comparador o algún otro tipo de circuito para comparar 

dos voltajes de entrada. El circuito 506 de percepción de corriente puede ser un 

espejo de corriente que genere una salida 514 que sea proporcional a la corriente de 

Vbus. En funcionamiento, cuando un dispositivo de USB conectado absorbe corriente 

desde los circuitos 504 del cargador, la corriente absorbida desde la línea de Vbus es 

reflejada como la salida 514 de percepción de corriente. La salida 514 de percepción 

de corriente es estabilizada (R14 y C3) e introducida en el circuito de comparación 

512. Cuando es absorbida corriente desde la línea de Vbus, la salida 514 de 

percepción de corriente hace que la salida 518 de estado de carga procedente del 

circuito de comparación 512 pase a un estado lógico bajo, activando el LED rojo 508. 

Cuando el dispositivo de USB se separa o de otro modo no está absorbiendo energía 

desde la línea de Vbus, la salida 514 de percepción de corriente cae por debajo del 

voltaje de referencia (Vref), haciendo que la salida 518 de estado de carga pase a un 

estado lógico alto, y desactive el LED rojo 508. 

Cuando un dispositivo de USB está unido al cargador 500 y comienza a 

absorber energía desde la línea de Vbus, puede ocurrir una gran oscilación de 

corriente en la salida 514 de percepción de corriente reflejada. De ese modo puede 

ser utilizado un circuito de RC (C3 y R14) de valor grande para filtrar la salida 514 de 

percepción de corriente y proporcionar una entrada estable al circuito de comparación 

U2. Sin embargo, el tiempo de carga resultante del valor grande del condensador C3 

puede causar un retardo desde el momento en que el dispositivo de USB está 

conectado hasta que el LED 508 rojo se activa. Con el fin de ayudar a reducir este 

retardo, se puede incluir un circuito de diodo (D2, R15 y R16) para cargar más 

rápidamente el condensador C3. Además, se puede incluir un circuito de transistor Q1 

y R17) para descargar más rápidamente el condensador C3 cuando el dispositivo de 

USB se desconecta del cargador 500, haciendo que se desactive rápidamente el LED 

rojo 508. 

La figura 6 es un diagrama de bloques de un ejemplo de dispositivo 600 de 

USB cargable. El dispositivo 600 incluye un subsistema 602 de carga para cargar una 

batería recargable 604, una interfaz 606 de USB para transmitir y recibir datos por las 
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líneas de datos de USB (D+/D-), y un microprocesador 608 para controlar la operación 

global del dispositivo 600.También están incluidos un regulador de voltaje 610, un 

dispositivo de conmutación controlable 612 y una resistencia de elevación 614. 

Cuando el dispositivo de USB de ejemplo 600 se conecta a un cargador de 

USB, como se ha detallado anteriormente, el voltaje de la línea de Vbus es introducido 

(Vin) en el regulador 610, que señala al microprocesador 608 que ha sido detectado 

un voltaje de Vbus. El microprocesador 608 puede entonces intentar realizar una 

enumeración de USB estándar a través de la interfaz 606 de USB, y determinar que el 

dispositivo unido es un cargador de USB cuando la enumeración de USB no tiene 

éxito. En otros ejemplos, el microprocesador 608 puede recibir una señal por las líneas 

de datos de USB (D+/D-) para identificar el dispositivo unido como un cargador de 

USB, como se ha descrito en la solicitud de Patente de U.S., de propiedad común, N/S 

10/864.584, titulada “Universal Serial Bus Charger For a Mobile Device” (Cargador de 

Bus Serie Universal para un Dispositivo Móvil), que se incorpora a esta memoria como 

referencia. En cualquier caso, una vez que el microprocesador 608 ha identificado el 

dispositivo unido como un cargador de USB, el microprocesador 608 puede entonces 

enviar ana señal al subsistema de carga 602 para comenzar la carga de la batería 604 

desde la línea de Vbus. Además, el microprocesador 608 puede enviar una señal al 

dispositivo de conmutación controlable 612 para cerrar, acoplando una salida regulada 

(Vout) desde el regulador 610 a la resistencia 614 de elevación. La salida regulada 

(Vout) eleva la línea D+ a un voltaje preseleccionado (por ejemplo, por encima del 

voltaje de la línea de D-) con el fin de comunicar la presencia del dispositivo de USB al 

cargador de USB unido, como se ha detallado anteriormente. 

La figura 7 es un diagrama de flujo de un ejemplo de método 700 para cargar 

un dispositivo de USB cargable. En el paso 702, las líneas de datos de USB (D+/D-) 

de un cargador de USB están en el mismo nivel lógico, indicando un estado de USB 

“Ilegal” o de “Reposición”. En el paso 704, se aplica el voltaje más alto a una primera 

de las líneas de datos de USB, mientras se mantiene el mismo estado lógico que el de 

la segunda de las líneas de datos de USB. Por ejemplo, si las líneas de D+ y D- están 

ambas en un estado lógico alto, entonces una de las líneas de datos de (D+ ó D-) 

tendrá un voltaje más alto, dentro del intervalo lógico alto, que la otra de las líneas de 

datos de (D+ ó D-). En el paso 706 se genera una señal de presencia de dispositivo 

que indica que no hay dispositivo de USB unido al cargador de USB. 

En el paso 708, el método determina si está unido un dispositivo de USB al 

cargador de USB. Si no está dispositivo de USB unido, entonces del método repite 
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desde el paso 704, y la señal de presencia de dispositivo continúa indicando que no 

está unido dispositivo de USB. Sin embargo, si se detecta un dispositivo de USB en el 

paso 708, entonces el método prosigue al paso 710. 

En el paso 710, la segunda de las líneas de datos de USB es impulsada a un 

voltaje más alto que el de la primera de las líneas de datos de USB, mientras se 

mantiene el mismo estado lógico. Por ejemplo, si las líneas de D+ y D- estuvieran 

ambas en un estado lógico alto en el paso 704, teniendo la línea de D- un voltaje más 

alto que la línea de D+, entonces, en el paso 710, el voltaje en la línea de D+ se 

incrementa (dentro del intervalo lógico alto) por encima del voltaje de la línea de D-. En 

respuesta a la transición de voltaje en el paso 710, la señal de presencia de dispositivo 

pasa en el paso 712 para indicar que está unido un dispositivo de USB. 

En el paso 714, el método determina si el dispositivo de USB continúa estando 

unido al cargador de USB. En tanto esté unido el dispositivo de USB, el método repite 

desde el paso 712, y la señal de presencia de dispositivo continúa indicando que está 

unido un dispositivo de USB. Sin embargo, si el dispositivo de USB está separado del 

cargador de USB, entonces el método regresa al paso 704. 

La figura 8 es un diagrama de bloques de un ejemplo de dispositivo móvil 

recargable 800 con una interfaz 802 de USB para acoplar el dispositivo 800 a un 

dispositivo de servidor (host) de USB o a un cargador 804 de USB. El dispositivo móvil 

800 incluye la interfaz 802 de USB, un controlador 806 de USB, un subsistema de 

carga 808, una batería recargable 810 y un dispositivo de procesamiento 812. 

La interfaz 802 de USB y/o el controlador 806 de USB pueden, por ejemplo, 

incluir los circuitos descritos anteriormente con referencia a la figura 6 para 

comunicación de información de presencia a un cargador 804 de USB. 

Operativamente, la interfaz 802 de USB es usada por el dispositivo móvil 800 para 

proporcionar energía al subsistema de carga 808, y se puede usar también para 

comunicar datos entre un servidor o terminal 804 de USB y el controlador 806 de USB. 

El subsistema de carga 808 proporciona energía al dispositivo móvil 800, ya 

sea desde la batería recargable 810 o desde la línea de Vbus, y carga la batería 

recargable 810 desde la línea de Vbus. El controlador 806 de USB vigila las líneas de 

datos de USB (D+ y D-), y controla la comunicación de datos entre el dispositivo de 

procesamiento 812 y un servidor 804 de USB. Además, el controlador 806 de USB 

puede ser usado para detectar la presencia de un cargador 804 de USB y comunicar 

información de presencia al cargador 804 de USB (por ejemplo, variando el voltaje de 

las líneas D+ y/o D-), como se ha descrito anteriormente. 
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En adición a los subsistemas y componentes descritos anteriormente, el 

dispositivo móvil 800 también puede incluir un subsistema de comunicaciones 814, un 

subsistema de comunicaciones 816 de corto alcance, dispositivo de entrada/salida 

818-822, dispositivos de memoria 822, 824 y diversos otros subsistemas 826 del 

dispositivo. 

El dispositivo de procesamiento o tratamiento 812 controla la operación total 

del dispositivo móvil 800. El software del sistema operativo, ejecutado por el 

dispositivo de procesamiento 812, puede ser almacenado en una memoria persistente 

tal como una memoria flash 824, pero puede ser también almacenado en otros tipos 

de dispositivos de memoria, tales como una memoria de sólo lectura (ROM) o 

elemento de almacenamiento similar. Además, el software del sistema operativo, 

aplicaciones concretas del dispositivo, o partes del mismo, pueden ser cargadas 

temporalmente en una memoria volátil, tal como una memoria de acceso aleatorio 

(RAM) 822. Las señales de comunicación recibidas por el dispositivo móvil 800 

pueden ser también almacenadas en la RAM 822. 

El dispositivo de procesamiento 812, además de sus funciones de sistema 

operativo, hace posible la ejecución de aplicaciones de software en el dispositivo 800. 

Se pueden instalar en el dispositivo 800 durante la fabricación un conjunto de 

aplicaciones predeterminado que controlan operaciones básicas del dispositivo. 

Además, se puede instalar durante la fabricación una aplicación de gestor personal de 

información (PIM). El PIM puede ser capaz de organizar y gestionar ítems de datos, 

tales como correo electrónico, eventos de calendario, correos de voz, citas e ítems de 

tareas. La aplicación de PIM puede ser capaz también de enviar y recibir ítems de 

datos a través de la red inalámbrica 825. Los ítems de datos de PIM pueden ser 

integrados, sincronizados y actualizados a través de la red inalámbrica 825 con los 

ítems de datos correspondientes al usuario del dispositivo, almacenados o asociados 

con un sistema de ordenador principal. Un sistema y un método de ejemplo para 

realizar estos pasos se describen en “System And Method For Pushing Information 

From A Host System To A Mobile Device Having A Shared Electronic Address” 

(“Sistema y método para impulsar información desde un sistema principal a un 

dispositivo móvil que tiene una dirección electrónica compartida”), Patente U.S. No. 

6.219.694, que es propiedad del cesionario de la presente solicitud, y que se incorpora 

por ello en la presente solicitud como referencia. 

Funciones de comunicación, incluyendo comunicaciones de datos y de voz, 

son realizadas a través del subsistema de comunicación 814, y posiblemente a través 
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del subsistema 816 de comunicaciones de corto alcance. Si el dispositivo móvil 800 

está habilitado para comunicaciones en dos sentidos, entonces el subsistema de 

comunicación 814 incluye un receptor 828, un transmisor 830 y un módulo de 

procesamiento 831, tal como un procesador de señal digital (DSP). Además, el 

subsistema de comunicación 814, configurado como un dispositivo de comunicaciones 

en dos sentidos, incluye uno o más elementos de antena 832, 834, y osciladores 

locales (LOs) 836. El diseño y ejecución práctica concretos del subsistema de 

comunicación 814 es dependiente de la red de comunicación 825 en la que está 

destinado a operar el dispositivo móvil 800. Por ejemplo, un dispositivo 800 destinado 

a un mercado de América del Norte puede incluir un subsistema de comunicación 814 

diseñado para operar dentro del sistema de comunicación de móviles Mobitex™ o 

sistema de comunicación de móviles Data TAC™, mientras que un dispositivo 800 

destinado a utilizarse en Europa puede incorporar un subsistema de comunicación de 

Servicio General de Radio en Paquetes (GPRS: General Packet Radio Service). 

Los requisitos de acceso a la red varían con dependencia del tipo de sistema 

de comunicación 825. Por ejemplo, en las redes de Mobitex™ y Data TAC™, los 

dispositivos móviles son registrados en la red usando un único número de 

identificación personal o PIN asociado con cada dispositivo. En redes de GPRS, sin 

embargo, el acceso a la red está asociado con un abonado o usuario de un 

dispositivo. Por lo tanto, un dispositivo de GPRS requiere un módulo de identidad de 

abonado, al que se hace referencia usualmente como una tarjeta SIM, con el fin de 

operar en una red de GPRS. 

Cuando han sido completados los procedimientos requeridos de registro o 

activación de red, el dispositivo móvil 800 puede enviar y recibir señales de 

comunicación por la red de comunicación 825. Las señales recibidas por la antena 832 

a través de la red de comunicación 825 son introducidas en el receptor 832, el cual 

puede realizar tales funciones usuales de receptor, como amplificación de señal, 

conversión de frecuencia en disminución, filtrado, selección de canal y conversión de 

analógico en digital. La conversión de analógico en digital de las señales recibidas 

permite que el DSP 831 realice funciones de comunicación más complejas, tales como 

desmodulación y descodificación. De una manera similar, las señales que se han de 

transmitir son tratadas por el DSP 831, y son la entrada al transmisor 830 para 

conversión de digital en analógico, conversión de frecuencia en aumento, filtrado, 

amplificación y transmisión por la red de comunicación 825 a través de la antena 834. 
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En adición a las señales de comunicación de tratamiento, el DSP 831 

proporciona control para el receptor 828 y el transmisor 830. Por ejemplo, las 

ganancias aplicadas a señales de comunicación en el receptor 828 y el transmisor 830 

pueden ser controladas adaptablemente a través de algoritmos automáticos de control 

de ganancia ejecutados en el DSP 831. 

En un modo de comunicación de datos, una señal recibida, tal como un 

mensaje de texto o descarga de página web, es tratada por el subsistema de 

comunicación 814 e introducida en el dispositivo de tratamiento 812. La señal recibida 

es a continuación tratada adicionalmente por el dispositivo de tratamiento 812 para 

salida a una pantalla de presentación 819 o, alternativamente, a algún otro dispositivo 

auxiliar 818 de entrada/salida (I/O). Un usuario del dispositivo puede también 

componer ítems de datos, tales como mensajes de correo electrónico, usando un 

teclado 821, tal como un teclado de estilo QWERTY, y/o algún otro dispositivo auxiliar 

818 de I/O, tal como una almohadilla de contacto, un conmutador oscilante, una rueda 

de pulgar, o algún otro tipo de dispositivo de entrada. Los ítems de datos compuestos 

pueden ser a continuación transmitidos por la red de comunicación 825 a través del 

subsistema de comunicación 814. 

En un modo de comunicación de voz, el funcionamiento global del dispositivo 

800 es esencialmente similar al modo de comunicación de datos, excepto en que las 

señales recibidas se dan como salida a un altavoz 821, y las señales para transmisión 

son generadas por un micrófono 822. Se pueden ejecutar prácticamente también en el 

dispositivo 800 subsistemas alternativos de entrada/salida (I/O) de voz o audio, tal 

como un subsistema de grabación de mensajes de voz. Además, la pantalla de 

presentación 819 puede ser utilizada también en modo de comunicación de voz, por 

ejemplo para presentar la identidad de una parte que llama, la duración de una 

llamada de voz, u otra información relacionada con la llamada de voz. 

El subsistema 816 de comunicaciones de corto alcance hace posible la 

comunicación entre el dispositivo móvil 800 y otros sistemas o dispositivos próximos, 

que no precisan ser necesariamente dispositivos similares. Por ejemplo, el subsistema 

816 de comunicaciones de corto alcance puede incluir un dispositivo de infrarrojos y 

circuitos y componentes asociados, o un módulo de comunicación de Bluetooth™ para 

proporcionar comunicación con sistemas y dispositivos análogamente habilitados. 

Esta descripción escrita utiliza ejemplos para describir la invención, incluyendo 

el mejor modo, y también para capacitar a una persona experta en la técnica de 
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fabricar y usar la invención. El alcance patentable de la invención puede incluir otros 

ejemplos que se les ocurran a los expertos en la técnica. 
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REIVNDICACIONES 

1. Un sistema para cargar un dispositivo universal de bus en serie (110, 210), 

que comprende: 

un conectador (114, 214) de USB para acoplar el sistema un puerto USB en el 

dispositivo de USB, 

incluyendo el conectador de USB un conectador de voltaje de bus (Vbus), un 

conectador de datos positivos (D+) y un conectador de datos negativos (D-); 

circuitos de cargador (118, 218, 308) configurados para recibir un voltaje de 

fuente y convertir el voltaje de fuente en el voltaje de bus (Vbus), en el que el 

voltaje de bus (Vbus) se utiliza para cargar el dispositivo de USB, 

caracterizado porque 

el sistema comprende además: 

circuitos de detección de presencia (116, 216, 304) operables para 

comparar un primer voltaje presente en el conectador de D+ con un segundo 

voltaje presente en el conectador de D-, estando tanto el primer voltaje en el 

conectador de D+ como el segundo voltaje en el conectador de D- en un 

intervalo lógico alto, con el fin de detectar cuándo el conectador de USB 

está acoplado al puerto USB del dispositivo de USB, y configurado además 

para usar una diferencia entre los voltajes primero y segundo para controlar 

el funcionamiento del los circuitos del cargador par a cargar el dispositivo de 

USB. 

2. El sistema de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de USB es un 

dispositivo móvil o portátil, y 

en el que el voltaje de bus (Vbus) se utiliza para cargar una batería recargable en el 

dispositivo móvil. 

3. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que 

los circuitos de detección de presencia generan una señal presencia de dispositivo 

que indica si el conectador de USB está acoplado al puerto USB del dispositivo de 

USB, comprendiendo además: 
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circuitos de realimentación de usuario configurados para recibir la señal de 

presencia de dispositivo y 

para usar la señal de presencia de dispositivo para generar una salida en un 

dispositivo de interfaz de usuario. 

4. El sistema de la reivindicación 3, en el que el dispositivo de interfaz de 

usuario es un diodo de emisión de luz (LED), y en el que los circuitos de 

realimentación de usuario indican que el conectador de USB se acopla al puerto USB 

del dispositivo de USB encendiendo el LED. 

5. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 ó 4, en el que los 

circuitos de realimentación de usuario comprenden: 

un diodo de emisión de luz acoplado a los circuitos de detección de presencia; 

en el que la señal de presencia de dispositivo hace que el diodo de emisión de 

luz se active cuando el conectador de USB está acoplado al puerto USB del 

dispositivo de USB y 

hace que el diodo de emisión de luz se desactive cuando el conectador de USB 

no está acoplado al puerto USB del dispositivo de USB. 

6. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 5, en el que los 

circuitos de detección de presencia comprende además: 

un circuito de percepción de corriente configurado para generar una salida de 

percepción de corriente que indica cuándo es absorbida energía desde los 

circuitos del cargador por el dispositivo de USB; y 

un segundo diodo de emisión de luz acoplado al circuito de percepción de 

corriente; 

en el que la salida de percepción de corriente hace que el segundo diodo de 

emisión de luz se active cuando es absorbida energía desde los circuitos del 

cargador por el dispositivo de USB y hace que el diodo de emisión de luz se 

desactive cuando no es absorbida energía desde los circuitos del cargador por el 

dispositivo de USB. 
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7. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 6, en el que el 

circuito de detección de presencia comprende además: 

un circuito de comparación configurado para comparar la salida de percepción 

de corriente con un voltaje de referencia para controlar el funcionamiento del 

segundo diodo de emisión de luz. 

8. El sistema de la reivindicación 7, en el que el circuito de percepción de 

corriente es un espejo de corriente, y en el que la salida de percepción de corriente es 

proporcional a una cantidad de corriente absorbida desde los circuitos del cargador 

por el dispositivo de USB. 

9. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 8, en el que los 

circuitos de detección de presencia comprende además: 

un circuito de resistencia-condensador acoplado entre el circuito de percepción 

de corriente y el circuito de comparación y configurado para estabilizar la salida 

de percepción de corriente. 

10. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que 

los circuitos de detección de presencia generan una señal de presencia de dispositivo 

que indica si el conectador de USB está acoplado al puerto USB del dispositivo de 

USB, y en el que la señal de presencia de dispositivo es recibida por los circuitos del 

cargador y controla un nivel de voltaje del voltaje de bus (Vbus). 

11. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que 

los circuitos de detección de presencia comprenden: 

un circuito de comparación configurado para comparar el primer voltaje presente 

en el conectador de D+ con el segundo voltaje presente en el conectador de D-

para generar una señal de presencia de dispositivo que indica si el conectador 

de USB está acoplado al puerto USB del dispositivo de USB. 

12. El sistema de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, en el 

que el circuito de comparación incluye un comparador configurado para comparar el 
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primer voltaje con el segundo voltaje para generar una señal de presencia de 

dispositivo. 

13. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que: 

los circuitos de detección de presencia están configurados para mantener el 

primer voltaje y el segundo voltaje dentro del intervalo lógico alto y para 

mantener el primer voltaje en un voltaje, dentro del intervalo lógico alto, más 

elevado que el segundo voltaje cuando el conectador de USB no está acoplado 

al puerto USB del dispositivo de USB; 

cuando el conectador de USB está acoplado al puerto USB del dispositivo de 

USB, el dispositivo de USB origina una variación en uno de entre el primer 

voltaje o el segundo voltaje, de tal manera que el segundo voltaje es mayor que 

el primer voltaje dentro del intervalo lógico alto; y 

los circuitos de detección de presencia detectan la variación con el fin de 

detectar cuándo el conectador de USB está acoplado al puerto USB del 

dispositivo de USB. 

14. En un sistema para cargar un dispositivo de bus serie Universal (USB), un 

método para detectar que el dispositivo de USB está unido a un cargador de USB, que 

comprende: 

generar una primera señal de datos de USB que tiene un primer voltaje;

generar una segunda señal de datos de USB que tiene un segundo voltaje;

en el que el primer voltaje y el segundo voltaje están ambos dentro de un

intervalo de voltaje para un estado lógico alto;

comparar la primera señal de datos con la segunda señal de datos para detectar

si el primer voltaje varía con respecto al segundo voltaje;

en el que el dispositivo de USB hace que el primer voltaje varíe con respecto al

segundo voltaje cuando el dispositivo de USB detecta que está unido al cargador

de USB.

15. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 
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si el primer voltaje varía con respecto al segundo voltaje, generar entonces una 

salida en un dispositivo de interfaz de usuario que indica que el dispositivo de 

USB está unido al cargador de USB. 

16. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones 14 a 15, en el que: 

la primera señal de datos es generada con un voltaje más alto que el de la 

segunda señal de datos; 

en el que el dispositivo de USB hace que el primer voltaje varíe con respecto al 

segundo voltaje cuando el dispositivo de USB está unido al cargador de USB de 

tal manera que el primer voltaje cae por debajo del segundo voltaje; y 

en el que la salida en el dispositivo de interfaz de usuario es generada si el 

primer voltaje cae por debajo del segundo voltaje. 

17. Un sistema para cargar un dispositivo de bus serie universal (110, 210), que 

comprende: 

primeros medios (114, 214) que acoplan el sistema a un puerto USB en el 

dispositivo de USB usando un conectador de voltaje de bus (Vbus), un 

conectador de datos positivos (D+), y un conectador de datos negativos (D-); y 

segundos medios (118, 218, 308) para recibir un voltaje de fuente y convertir el 

voltaje de fuente en el voltaje de bus (Vbus), en el que el voltaje de bus (Vbus) 

se utiliza para cargar el dispositivo de USB 

caracterizado porque 

el sistema comprende además: medios (116, 216, 304) que comparan un primer 

voltaje presente en el conectador de D+ con un segundo voltaje presente en el 

conectador de D-, estando tanto el primer voltaje en el conectador de D+ como el 

segundo voltaje en el conectador de D- en un intervalo lógico alto, con el fin de 

detectar cuándo el conectador de USB está acoplado al puerto USB del 

dispositivo de USB, y configurado además para utilizar una diferencia detectada 

entre los voltajes primero y segundo para controlar el funcionamiento de los 

segundos medios para cargar el dispositivo de USB. 
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