
Practica LCD                                                 FCE 2015-04-08 

Objetivos: 

 Que el alumno conozca la manera de inicializar  y enviar datos al LCD del altera DE2 para que lo 

pueda emplear en sus proyectos siguientes. 

Que el alumno  obtenga la carta ASM y diagrama de estados del manejo del LCD para que 

aparezca el cursor y luego otra para que presente un “hola mundo”. 

Que el alumno transcriba a VHDL, descargue programa y pueda ver su  “hola mundo” en el LCD 

Introducción.  

 



 

 

Y la forma de conectar, convencionalmente se le adiciona un potenciómetro o una resistencia 

especifica en Ro, el cual controla el contraste de lo que se ve en el led 

 

 

Lo que requerimos. ”Escribir” en el LCD SIEMPRE entonces R/W=0. Mientras que si RS= 0 se 

trabajara con un comando y si RS=1 se mandaran datos al LCD. 



A continuación debemos conocer su forma de operación interna con el diagrama de tiempos 

 

Obsérvese, del diagrama de tiempos, depende RS= 0 ó RS=1 (no ambos), R,W´=0 para escribir en el 

display, E (enable) debe subir y luego bajar para validar datos, es decir E=1, después , E=0, 

entonces los datos que tenemos de 8 bits en DB0, DB1,DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7. 

ROM y RAM del LCD 

El lcd para trabajar con letras y números debemos buscar en el mapa de juego de caracteres ACII 

(en anexo 1), el fabricante lo guarda en una matriz de puntos (5x7), dentro de una ROM (CGROM), 

se debe escoger las letras a utilizar y enviarlas a otra RAM (DDRAM), esta RAM es de 80, pero en el 

display solo se ven 16 caracteres, se tendría que utilizar un desplazador de caracteres a la 

izquierda o la derecha para que se vea como una marquesina. Si no están los símbolos de interés 

es posible utilizar la otra RAM (CGRAM), y diseñarlo, RESUMEN de RAM/ROM figura siguiente.

 



INICIALIZACION de LCD 

Un LCD tiene que prepararse para recibir datos, su configuración inicial o inicialización constan de 

n pasos que depende de marca de LCD, los comandos de inicialización ya están establecidos en un 

mapa (ver anexo2) 

Los pasos para hacer una inicialización exitosa se puede ver a continuación, con 8 bits de datos. 

 

Los tiempos de retardo se quedaran generales con el tiempo máximo de 15ms, si nos pide esperar 

4.1ms, esperamos 15ms, si nos pide esperar 100microsegundos esperamos 15ms. Sin embargo, en 

nuestra programación la espera normal entre un estado a otro será suficiente. 

 

 

 

 



Desarrollo. 

Experimento 1. Realiza una carta ASM  y programa completo en VHDL de una memoria ROM, 

que mande 4 letras “hola mundo”. 

 

Aquí  se te presenta solo el programa de como se declara y saca datos de una memoria  ROM. 

 

TIP1: La tabla de transición se va haciendo con el estado presente y las entradas como la 

“dirección de memoria”, y el estado siguiente  y la salida como “el contenido de memoria” 

TIP2. Teníamos 4 estados para “hola”  y el bus de direcciones requiere 2 bits para  representar 

esos 4 bits. 

TIP3. Se requiere un habilitador para la memoria, le llamamos cs (chip select) 

 



Experimento2. Realizar una carta ASM para activar y mandar los datos al LCD. Y Realizar un 

programa vhdl. Dado el diagrama de bloques. Envía de datos: hola mundo. 

Entradas: datos, reset, reloj.   Salidas: e, rs, rw       Estados: mínimo 7 para inicialización + uno por 

cada letra. 

 

TIP1. 

 

 

 

FIN 

 



ANEXO 1. CGROM 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 COMANDOS DE INICIALIZACION DE UN LCD 

 

 

 



 

ANEXO 3.  MEMORIA RAM EN VHDL 

 

Parte 1 de 4 la integración de todas las unidades (TOP) 

 

 

Parte 2 de 4. Memoria ROM 



 

 

Parte 3 de 4. Contador. Requiere un divisor de frecuencia 



 

 

Parte 4 de 4. Divisor de frecuencia 

 



 

Anexo 6: Otro ejemplo de LCD 

 

 

Y su diagrama de estados 



 

Una forma de trabajar varios datos fijos (como la inicialización del LCD), es guardarlo en una 

memoria, e ir sacando uno a uno, los datos. 

Anexo 7. Una forma de programar comandos y datos 



 

 

 

 


