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A pedidodel público, publicamosel pequeñoprogramitaQ&D1 desarrolladooportunamenteparaconvertir
tipografías "standard" al formato de memoriautilizado por los chips controladorescompatiblescon el
HD61202,de Hitachi,y su clon: el KS0108, deSamsung;presentes enlos módulosPowertipPG12864, de
128x64 pixels.

Hemosya presentado laestructurade memoria deestosdisplaysen la CAN-003, CAN-008y CAN022, por
respeto a la redundancia sugerimos a los lectores interesados remitirse a dichas notas.

Según comentáramos en la CAN-008, para generarlos setsde caracterestomamostipografías de dominio
públicodisponiblesen Internety las rotamos al formato delos controladoresutilizados.Generalmente,los sets
de caracteres se hallan definidos a un byte por línea horizontal, n líneas de arriba a abajo, caracter por caracter.
La tareaa realizarconsisteen transferiresainformación,caracterpor caracter,al formato delHD61202:un
byte por línea vertical, n líneas de izquierda a derecha, caracter por caracter.

A continuacióndesarrollamoscódigoen Cpararealizarla función correspondiente al algoritmo descripto,
dejando totly absolutamente de lado laeficienciaen favor de laclaridad.Obtendremosla salidapor standard
output, de donde sepuedeincluir en nuestrocódigo mediantecopy/pasteo redireccionando lasalida a un
archivo. En nuestrocasohemosutilizado como compiladorgcc bajo Linux, sin embargo elcódigo debería
compilar sin mayoresinconvenientesbajo cualquier otro compiladory plataforma,dado que no sehan
utilizado funciones no standard.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "font_pepito8x8.c"

#define CHARS 256

main()
{
int i,j,k;
unsigned char *font;

  if(!(font=(unsigned char *)calloc(8*CHARS,sizeof(char))))
    exit(0);
  for(i=0;i<CHARS;i++) {
    for(j=0;j<8;j++) {
      for(k=0;k<8;k++)
        font[8*i+j]|=(((font_pepito8x8[8*i+k]>>(7-j))&1)<<k);
    }
  }
  puts("unsigned char font8x8[]={");
  for(i=0;i<CHARS;i++) {
    for(j=0;j<8;j++)
      printf("0x%02X,",font[8*i+j]);
    printf("\t// 0x%0X '%c'\n",i,((i>0x1f)&&(i!=0x7F))? i:' ');
  }
  puts("};\n");

1 Quick & Dirty
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  free(font);
}

Obsérvesecomolos datos de la tipografía están en el arrayfont_pepito8x8[], el mismo es de tipounsigned
char y debeser declaradoy tener los datos correspondientes dentro del archivofont_pepito8x8.c, que se
incluyeal principio del listado. Estemétodoes suficientemente rápidoy práctico, aunquedebemosrecompilar
el programacadavezquequeremosconvertirunatipografía(cosaque no ocurremuy a menudo) pero permite
utilizar muchas tipografías distribuidascomo"códigoen C" en lainternet.Es necesario modificar elprograma
si la tipografía tieneun tamañodiferente, lo cual noresultarámuy difícil dado queya se tieneun esquema
funcionando. Laintención de esta nota es solamentemostrarun métodorápido y simple para resolverla
generación de tipografías para los displays basados en HD61202.
Si estemétodoresultaun inconveniente,disponemosde otra versión conuna interfazparaleer la tipografía

directamentedel discoy alojarlaen un array,siemprey cuando disponga de la misma en formatocompatible
conesteprograma(8 bytespor caracter:1 byte por líneahorizontal,8 líneasconsecutivas),quecuriosamente
es el mismo empleado por computadoras de 8-bits como la Sinclair Spectrum.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

main(int argc, char *argv[])
{
int i,j,k,CHARS,BASE;
unsigned char *font,*spectrum,*filename;
FILE *fin;

  if(argc!=4){
    printf("Usage: %s font maxchar# basechar#\n",argv[0]);
    exit(1);
  }
  else {
    filename=argv[1];
    CHARS=atoi(argv[2]);
    BASE=atoi(argv[3]);
  }
  if(!(font=(unsigned char *)calloc(8*CHARS,sizeof(char))))
    exit(0);
  if(!(spectrum=(unsigned char *)calloc(8*CHARS,sizeof(char))))
    exit(0);

  if(fin=fopen(filename,"r")) {
    fread(spectrum,1,768,fin);
    for(i=BASE;i<CHARS;i++) {
      for(j=0;j<8;j++) {
        for(k=0;k<8;k++)
          font[8*i+j]|=(((spectrum[8*(i-BASE)+k]>>(7-j))&1)<<k);
      }
    }
    fclose(fin);
  }
  else {
       printf("Can't open %s\n",filename);
  }

  printf("unsigned char font_%s[]={\n",filename);
  for(i=BASE;i<CHARS;i++) {
    for(j=0;j<8;j++) {
      printf("0x%02X,",font[8*i+j]);
    }
    printf("\t// 0x%0X '%c'\n",i,((i>0x1f)&&(i!=0x7F))? i:' ');
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  }
  puts("};\n");
  free(font);
  free(spectrum);
}

Parallamar al programaanterior,necesitamosconocerel caractermás alto(generalmente127) y el primero
que aparece en la tipografía (generalmente 32). Llamamos entonces al programa como:

genfont8x8file  fontfile  128  32

donde128 es 1+ elcaractermás altoy 32 el caractermásbajocontenidos dentro de latipografía.Debidoa que
estono esun programacomercial sinoun quick hack pararesolverun problema, no seha invertido tiempo en
chequear laintegridadde los parámetros,quedacomoresponsabilidad del usuario elintroducir los mismos de
manera correcta.
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