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Los displaysLCD inteligentesde tipo alfanuméricotienen,en sugran mayoría, controladorescompatibles
con el HD44780 de Hitachi. Debido a factorescomo disponibilidad,confiabilidad, y precio, los distintos
fabricantes dedisplays LCD inteligenteshan ido optando porotros controladores“compatibles” con el
HD44780.La palabracompatible sueleocasionar ciertoescozoral escucharla,y nos proponemosacotarun
pocodicho término,al menos dentro delos límites que nosinteresanparala mayoría delos desarrollos que
puedan utilizar estos displays.

Dentro delos displaysde la firma Powertip,que Cika Electrónicarepresenta,encontramoshistóricamente
displaysbasadosen elKS0066UdeSamsung.Dicho controlador espracticamenteun clon delHD44780U,ya
que susespecificaciones,tanto eléctricascomo de timing, son muy similares,y el set de instrucciones es el
mismo.Existendiversasversionesde estecontrolador, queincorporandistintossetsde caracteres,ya sea de
tipo europeo,de tipo japonés, etc. Todastienenel mismo set de instruccionesy especificacioneseléctricasy de
timing.

Existenademásotrosmodelosbasadosen el controlador SED1278, de Epson, el cual eslevementediferente
de los anteriores,pero esta diferencia es en lasespecificacioneseléctricas,y consisteen unaleve variación en
los umbrales delos niveles de tensión deentradaparadefinir suestadológico, es decir,los valoresmáximoy
mínimo consideradoscomo '0' ó '1', respectivamente. Existe ademásuna pequeña diferencia en el valor
mínimo del ancho delos pulsosde la señalE y en los tiemposde establecimientoy mantenimientode las
señales, que lo haceun pocomástoleranteque el 44780, pero setratade diferenciasínfimas.Estas diferencias
no deberían afectar a la gran mayoría de los diseños.

Recientemente,Powertiphaoptadopor otroscontroladores, porejemploel ST7066UdeSitronix. Setratade
otro chip con set de instrucciones equivalente al 44780, pero susespecificacionesson un poco diferentes.
Nuevamente, las diferencias eléctricas no deberían afectar a lagran mayoría delos diseñosque respeten las
“buenasprácticas”,pero eltiming esun pocodiferentey mereceunaconsideración,sobretodoen sistemas con
procesadoresrápidos. La diferencia eléctricafundamentales queestechip es más exigenterespectoa los
niveleslógicos,esperando señales que estén más cerca del valor ideal ('1'=0,7*Vcc)y entregándolasacorde a
lo que exige('1'=3.9V); por supuestoque nos referimos alos valoresmínimos. En cuanto al timing, la
diferenciafundamentales que elciclo de la señalE debesermayora 1,2us; envezde los tradicionales0,5us
de sus compañeros, mientras que el ancho de pulso mínimo de dicha señal puede ser de 140ns en vez de 230ns;
es decir, nos permiteun pulso máscorto perodebemosesperarun poco más antes de la reactivación. Estas
diferencias solamente podrían afectar a sistemas basados en procesadores muy rápidos.
  Para aquellos que en vez de leer el flag de busy gustan de insertar una demora, los tiempos de ejecución de los
comandos son levemente diferentes, pero el ST7066U es ligeramente más rápido que el KS0066U, e idéntico al
HD44780U, lo cual no debería ser un problema.
  Para mayor información, solicite las hojas de datos correspondientes a su vendedor.

Respectoa los setsde caracteres, cadadisplay tiene elsuyo,y en el casode los modelosPowertip,puede
identificar controlador y set de caracteres observando el número de parte del display:

PC1602LRS-LSO-B los caracteres resaltados identifican controlador y set de caracteres
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