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Lespresentamoslos nuevosdisplayscolor LCD de 320x240.Setratadedisplayscono sin touch screeny sin
controlador, por lo que suutilización dentro deun sistema requiere deun controlador externo,o de la
generación de todas las señales de control por parte del usuario.

  El display color presenta una interfaz relativamente simple desde el punto de vista del hardware, con 8 bits de
datos y tres señales de control. Lanomenclaturaes algoconfusay varía con el fabricante, por lo que
intentaremos generalizar.
  Las señales de control se encargan de indicar los instantes de comienzo de trama vertical (FPFRAME o FRM)
y línea horizontal (FPLINE, LOAD, o CL1), mientrasque la informaciónpara cada pixel es leída a cada
intervalo declock (FPSHIFT,DP, o CL2), 8-bits a lavez (FPDAT0 a FPDAT7). La correspondenciaentre
estos8-bits y la información de R, Gy B de pantallaes algocompleja,y puede observarsemejor en el
diagramaque sigue acontinuación,junto con eltiming deunatrama.El gráficocorrespondea un displayde
640x480, pero el timing es equivalente, reemplazando 640 por 320 y 480 por 240:

Comopuedeobservarse,la información decolor es de1bpp(1 bit por pixel). Esta información controla el
polarizador transmisivo vinculado al color correspondiente, que dejará pasar o no la componente de color R, G,
o B, según se trate, filtrando la luz blanca proveniente de un backlight CCFL.
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Sin embargo,estono significa que solamentepodamostenerocho coloresen pantalla,con 0 ó 100% de
saturaciónde cadaunade lascomponentes;mediantela modificaciónde esta informacióntramaa trama,es
posiblegeneraruna gamamuy interesantede colores.Las pruebasrealizadascon controladores de8bpp y
paleta de 4bits por color, mostrando 256coloresen pantallade unapaleta de 4096 (212), handado resultados
satisfactorios.

Luego de la información correspondiente alos 320 pixels, existeuna serie de pixels sin información
conformandouna línea; y luego de las 240líneashorizontales,existeuna serie delíneassin información,
conformandounatrama.Esto tiene lafinalidadde adecuar la frecuencia deactualizacióna límites manejables
por el display.

Si bien la generación deestetipo detiming no es demasiadocompleja,paraunafrecuencia deactualización
de cuadro(trama)de unos 50 Hzo más, elFPCLOCKcomienza a ascender al orden delos MHz, por lo quetal
vez no seatan simple derealizar.La recomendación es emplear alguno delos controladoresdedicadosen
existencia, de los cuales se presentarán notas de aplicación oportunamente.

Existe además de las vistas,una cuarta línea de controldenominadaLCDPWR o DISP, que cumple la
función de activar el display. La mismadebeactivarseluegodeaplicadala alimentación(preferentementeuna
vez que elhardwarede control detiming estáinicializado)y retirarseantes de la desaparición de lamisma,
para minimizar inconvenientes en el funcionamiento del display y maximizar su vida útil.

La tensión dealimentacióndel displaypuedeser de 3ó 5V, y la queregulael contraste se ubica en el orden
de los 25V.
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