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Desarrollamosuna de las formasposiblesde leeruna pantallasensibleal tacto o touch screen de tipo
resistivo, como la que incluye el display LCD de powertip PG320240FRST,medianteel empleo de un
controladordedicadode 12-bits coninterfazserie deTI/Burr Brown, el ADS7846.Encontraráunadescripción
de laspantallassensiblesal tactoy su calibración en la CAN-015,y una descripción de lasbibliotecasde
funciones asociadas a estas pantallas en Dynamic C versión 8 en la CAN-014.

Breve descripción del ADS7846

Este controladorposeetodo el hardwarerequeridoparapolarizar la pantallaresistivay leerla: matriz de
conmutación con transistores MOS y conversor A/D de 12bits. Incorpora además algunas funciones extra como
ser:�

Entrada auxiliar, para tomar muestras de señales analógicas�
Entrada de batería, con un divisor switchable, para medir señales de hasta 6V�
Sensor de temperatura�
Referencia de tensión.

El control y lectura del chip sehacenmedianteuna interfazseriemuy similar a SPI. Lapalabrade control
determinael modo de operacióny la señal amedir en eseinstante.Una característicainteresantees que
permite, mediante una serie de mediciones, determinar la presión sobre la pantalla.

Hardware

Dado que setrata de una nota de aplicación, no hemos considerado problemas deinterferencia
electromagnéticao potencial electrostáticoen los terminalesde conexión de lapantalla. Para algunas
aplicaciones, esprobableque sedebaintercalarunacuenta de ferrite en serie con elterminaly colocardiodos
de protección a masa y a la alimentación en los mismos.
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Operación

Hacemoscorresponder el punto deldisplay X � 0 ; Y � 0 ó�
0 ; 0� al estadode mínimo potencial enambosejes,con lo cual

definimosel conexionadode lapantallaque seobservaen la figura a
la derecha. El número entregado por el controlador corresponderá a
valores mínimos para el punto

�
0 ; 0� , y valores máximos

(próximos a0xFFF)parael extremoinferior derecho, que en eldisplay
propuesto corresponde al punto� 319; 239� .

Calibración

  Reiteramos el mismo análisis desarrollado en la CAN-015.
Debemoshallarunarelaciónbiunívocaentrelos valoresqueretornael controladory la coordenada del punto

enpantalla.Asumiremos enprincipio que la resistencia de lamembranaestá uniformementedistribuíday que
entoncespodemosasociarunarelaciónlineal entreel eje de lapantallay el eje del display, de otromodolos
cálculos serían más complicados.La pantalla generalmentetiene un cierto desplazamientorespectodel
display, es decir,los ejesestán desplazados,y el conversordevuelvevaloresenun rangode 0 a 4095. Es decir,
las coordenadas de lapantallatienen una traslacióny un cambiode escala conrespectoa las del display.
Indicamos con letras mayúsculas las coordenadas del display, y con letras minúsculas las de la pantalla:

x � x 0 � G x �X
y � y 0 � G y �Y

Las pendientesGx y Gy representanel cambiode escala; x0 e y0 representanel deplazamiento,y

sonlos valoresque corresponden aX � 0 e Y � 0 , es decirlos valoresqueleemosal presionarsobreel
punto

�
0 ; 0 � del display

Si dibujamosdospuntos aambosextremos de lapantalla:
�
0 ; 0� y

�
X max;Ymax� y leemoslos datos

que devuelveel conversor:
�
x0 ; y0� y

�
xmax; ymax� , respectivamente,podemoshallar un sistema de

ecuacioneslineales queasocieambosejes y corrija el desplazamientoy cambio de escala,utilizando las
ecuaciones definidas anteriormente y la geometría analítica:

X � �
x	 x0 � 
 1

Gx

Y � �
y 	 y0 � 
 1

Gy

, donde

1
Gx

� X max–0

xmax– x0

1
Gy

� Ymax–0

ymax– y0
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Puedeocurrir que lapantallapresente ademásunarotaciónrespectodel display, es decir, quelos ejesno sean
paralelos. Esta situación complicaun pocomáslos cálculos,pero esigualmenteposiblehallar unamatriz de

coeficientes ∣A BC
D E F∣ , demodoque ∣XY∣� ∣A BC

D E F∣
∣
x
y
1∣ , corrigiendo rotación,traslacióny cambiode

escala.No obstante, necesitaremos tres puntospara la calibración, dado que tenemosseis incógnitas,y las
operaciones son algo más complicadas, escapando a la intención de esta nota de aplicación. 

Desarrollo de drivers

Con cualquier procesador,para leer al controladorpodemosutilizar una interfaz serie sincrónica o
desarrollarla mediante software. Además, debemos tener en cuenta la carga del capacitor de filtro a través de la
resistencia de lamembrana,sumado al hecho de que la tensión queretorna la membranapresentauna
oscilacióno ringing, debidoa la interacciónentrela capacidadparásitaentrelas membranasy el capacitor de
filtro (o la capacidadparásitaen la entradadel A/D si lo retiramos),por lo queprobablementeconvenga
insertar una demora entre la conmutación de la polarización y la lectura del conversor.
  La pantalla en sí también presenta un efecto mecánico de rebote, con oscilaciones de la membrana superior en
el áreaalrededor de la zona de presión, por lo que esaconsejablerealizaralgúntipo de debouncing antes de
determinar las coordenadas.
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