
Tutorial para usar LCD HD44780 y similares. (Peter Dannegger 2011)
Siguiendo un código de ejemplo sencillo, universal y ahorrando código.
(http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=102296)

1. Hay diferentes maneras de controlar la pantalla LCD. Usted puede utilizar 8 bits con el modo de pruebas 
ocupado o 4 bits con el modo de espera ocupada.

Si utiliza el modo espera ocupado, necesitara 50 s para transmitir un carácter. Pero nadie es capaz de leerμ  
un carácter en 50 s.μ

Por ejemplo un medidor digital sólo muestra hasta 5 mediciones por segundo, lo cual es bueno para leer. Asi 
que una velocidad de actualización de 200 ms es también un valor ergonómico para nuestra pantalla.
Entonces, por ejemplo, para un LCD 2x16 este resulta en una carga para la CPU de:

• 50 s * 32 / 200 ms = 0,8%.μ
Así que el modo de 4 bits con espera ocupada puede no causar notable carga de la CPU.
Pero sólo necesita de 6 pines de entrada salida, así que no hay razón para perder 5 pines más para el uso 
del modo de 8 bits con el modo de pruebas de ocupado.

Así pues, necesitamos los siguientes seis líneas de LCD conectado al AVR:
• DB7, DB6, DB5, DB4, RS y E.

El RW-line debe estar conectado a GND. No te olvides de la entrada de contraste conectados de acuerdo a 
la hoja de datos de su LCD. En algunos LCD que se puede conectar a GND, pero algunos otros pueden 
necesitar un voltaje negativo en él!.
Las líneas DB3 DB2, DB1 y DB0 pueden ser conectadas a GND.

2. El siguiente punto es que el LCD debe usar 6 pines cualquiera sea, aunque no necesariamente en el mismo 
puerto de 8 bits. Dado que hacen más fácil al PCB y permitir todavía el uso de funciones especiales (UART, 
I2C, temporizadores, ...) de determinadas pines.

Para ello, necesitamos una manera sencilla de definir los pines a utilizar.
Esto se puede hacer fácilmente con la siguiente macro:

struct bits {
  uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));

#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define   SBIT(x,y)       SBIT_(x,y) 

La macro se describe en otro tutorial.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=67368&start=all

Ahora podemos definir los 6 pines necesarios. También debemos definir los bits dirección correspondiente, 
ya que una macro no se puede generar una segunda macro en el interior:

#define LCD_D4          SBIT( PORTB, 0 )
#define LCD_DDR_D4      SBIT( DDRB, 0 )

#define LCD_D5          SBIT( PORTB, 4 )
#define LCD_DDR_D5      SBIT( DDRB, 4 )

#define LCD_D6          SBIT( PORTB, 3 )
#define LCD_DDR_D6      SBIT( DDRB, 3 )

#define LCD_D7          SBIT( PORTB, 5 )
#define LCD_DDR_D7      SBIT( DDRB, 5 )

#define LCD_RS          SBIT( PORTB, 2 )

http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=102296


#define LCD_DDR_RS      SBIT( DDRB, 2 )

#define LCD_E0          SBIT( PORTB, 1 )
#define LCD_DDR_E0      SBIT( DDRB, 1 ) 

3. Ahora podemos empezar a hacer el código.
En busca de la hoja de datos HD44780, se puede ver, que hay que enviar un nibble (4 bits) y un pulso de la 
línea E de alta y baja. Este fue el paso básico en todos los envíos y por lo tanto podemos escribir nuestra 
primera función para ello.

Tenemos una entrada de un byte, donde sólo el 4 bits superiores son utilizados y establecer las 5 líneas de 
la pantalla en consecuencia. Luego hacemos un pulso en E durante 1 s:μ

static void lcd_nibble( uint8_t d )
{
  LCD_D4 = 0; if( d & 1<<4 ) LCD_D4 = 1;
  LCD_D5 = 0; if( d & 1<<5 ) LCD_D5 = 1;
  LCD_D6 = 0; if( d & 1<<6 ) LCD_D6 = 1;
  LCD_D7 = 0; if( d & 1<<7 ) LCD_D7 = 1;

  LCD_E0 = 1;
  _delay_us( 1 );                       // 1us
  LCD_E0 = 0; 
}

Pero después de la inicialización, necesitamos enviar siempre un byte entero. Y después de cada byte, 
necesitamos una espera activa de alrededor de 50 s. Así que necesitamos la siguiente función:μ

static void lcd_byte( uint8_t d )
{
  lcd_nibble( d );
  lcd_nibble( d<<4 );
  _delay_us( 50 );                      // 50us
} 

También debemos enviar instrucciones y datos a la pantalla LCD. La única diferencia es el estado de la línea 
RS. Y algunas instrucciones (Dispay claro, de visita) necesita más tiempo ocupada de alrededor de 2 ms:

void lcd_command( uint8_t d )
{
  LCD_RS = 0;
  lcd_byte( d );
  if( d <= 3 )
    _delay_ms( 2 );                     // wait 2ms
}

void lcd_putchar( uint8_t d )
{
  LCD_RS = 1;
  lcd_byte( d );
} 

Ahora estamos listos para inicializar el LCD. En primer lugar debemos establecer los 6 pines a utilizar como 
salidas. Luego debemos seguir el orden de inicialización del modo de 4 bits de acuerdo con la hoja de datos. 
¿Por qué debemos tratar de establecer el modo de 8 bits por primera vez?
Después de desernergízar, al restablecer el LCD debe estar en el modo de 8 bits. Pero después de 
energizar o reinicializar por otra fuente (reset manual, o watchdog), el estado es desconocido.
Así que la única posibilidad de encender la pantalla LCD en un estado conocido, es establecer el modo de 8 
bits en primer lugar. Ya que esto puede fallar, si la pantalla estaba en el modo de 4 bits y se queda 
esperando el segundo nibble, debemos intentarlo dos veces.



void lcd_init( void )
{
  LCD_DDR_D4 = 1;                               // enable output pins
  LCD_DDR_D5 = 1;
  LCD_DDR_D6 = 1;
  LCD_DDR_D7 = 1;
  LCD_DDR_RS = 1;
  LCD_DDR_E0 = 1;
  LCD_E0 = 0;
  LCD_RS = 0;                                   // send commands

  _delay_ms( 15 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_ms( 4.1 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_us( 100 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_us( LCD_TIME_DAT );
  lcd_nibble( 0x20 );                           // 4 bit mode
  _delay_us( LCD_TIME_DAT );
  lcd_command( 0x28 );                          // 2 lines 5*7
  lcd_command( 0x08 );                          // display off
  lcd_command( 0x01 );                          // display clear
  lcd_command( 0x06 );                          // cursor increment
  lcd_command( 0x0C );                          // on, no cursor, no blink 
}

Algunas funciones adicionales que encontraras en el código final:
• lcd_puts (): mostrar una cadena de caracteres terminada en NULL.
• ldc_xy (): establece el cursor hasta x (columna), y (línea)
• ldc_blank: sobrescribir un pedazo de la pantalla LCD con espacios en blanco

¿Por qué lcd_xy se llevó a cabo como macro?
Dado que por lo general la posición es conocida en tiempo de compilación, es un ahorro de código, y si el 
comando se calcula en tiempo de compilación también lo es.

¿Por qué no usar ningún comando clear?
Cuando se usa el comando clear se puede ver siempre un molesto parpadeo hasta que el texto fue escrito 
de nuevo. Por lo tanto, esto se ve mucho más profesional, si se omite este comando y simplemente 
sobrescribir el antiguo texto con uno nuevo.

4. Finalmente estamos preparados para escribir nuestro primer programa que utiliza un LCD.

int main( void )
{
  lcd_init();
  lcd_xy( 2, 0 );
  lcd_puts( "Hello Peter" );

  for(;;){
  }
} 



Resultado final.

/* lcd_drv.c */

#include "main.h"
#include "lcd_drv.h"

uint8_t lcd_pos = LCD_LINE1;

static void lcd_nibble( uint8_t d )
{
  LCD_D7 = 0; if( d & 1<<7 ) LCD_D7 = 1;
  LCD_D6 = 0; if( d & 1<<6 ) LCD_D6 = 1;
  LCD_D5 = 0; if( d & 1<<5 ) LCD_D5 = 1;
  LCD_D4 = 0; if( d & 1<<4 ) LCD_D4 = 1;
  LCD_E0 = 1;
  _delay_us( LCD_TIME_ENA );
  LCD_E0 = 0;
}

static void lcd_byte( uint8_t d )
{
  lcd_nibble( d );
  lcd_nibble( d<<4 );
  _delay_us( LCD_TIME_DAT );
}

void lcd_command( uint8_t d )
{
  LCD_RS = 0;
  lcd_byte( d );
  switch( d ){
    case 0 ... 3:                       // on longer commands
      _delay_us( LCD_TIME_CLR );
      d = LCD_LINE1;
    case 0x80 ... 0xFF:                 // set position
      lcd_pos = d;
  }
}

void lcd_putchar( uint8_t d )
{
  LCD_RS = 1;
  lcd_byte( d );
  switch( ++lcd_pos ){
    case LCD_LINE1 + LCD_COLUMN:
      d = LCD_LINE2;
      break;
    case LCD_LINE2 + LCD_COLUMN:
      d = LCD_LINE1;
      break;
    default: 
      return;
  }
  lcd_command( d );
}

void lcd_puts( void *s )                        // display string from SRAM
{
  for( uint8_t *s1 = s; *s1; s1++ )             // until zero byte
    lcd_putchar( *s1 );
}

void lcd_blank( uint8_t len )                   // blank n digits
{
  while( len-- )
    lcd_putchar( ' ' );
}



void lcd_init( void )
{
  LCD_DDR_D4 = 1;                               // enable output pins
  LCD_DDR_D5 = 1;
  LCD_DDR_D6 = 1;
  LCD_DDR_D7 = 1;
  LCD_DDR_RS = 1;
  LCD_DDR_E0 = 1;
  LCD_E0 = 0;
  LCD_RS = 0;                                   // send commands

  _delay_ms( 15 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_ms( 4.1 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_us( 100 );
  lcd_nibble( 0x30 );
  _delay_us( LCD_TIME_DAT );
  lcd_nibble( 0x20 );                           // 4 bit mode
  _delay_us( LCD_TIME_DAT );
  lcd_command( 0x28 );                          // 2 lines 5*7
  lcd_command( 0x08 );                          // display off
  lcd_command( 0x01 );                          // display clear
  lcd_command( 0x06 );                          // cursor increment
  lcd_command( 0x0C );                          // on, no cursor, no blink
}

/* lcd_drv.h */

#ifndef _lcd_drv_h_
#define _lcd_drv_h_

#define LCD_COLUMN      16
#define LCD_LINE        2

#define LCD_LINE1       0x80
#define LCD_LINE2       (0x80 + 0x40)
#define LCD_LINE3       (0x80 + 0x14)
#define LCD_LINE4       (0x80 + 0x54)

#define LCD_TIME_ENA    1.0             // 1µs
#define LCD_TIME_DAT    50.0            // 50µs
#define LCD_TIME_CLR    2000.0          // 2ms

void lcd_putchar( uint8_t d );
void lcd_init( void );
void lcd_puts( void *s );
void lcd_blank( uint8_t len );          // blank n digits
void lcd_command( uint8_t d );
#define lcd_xy(x, y)    lcd_command((x) + ((y) ? LCD_LINE2 : LCD_LINE1 ))

#endif

/* mydefs.h */

/************************************************************************/
/*                                                                      */
/*                      Several helpful definitions                     */
/*                                                                      */
/*              Author: Peter Dannegger                                 */
/*                                                                      */
/************************************************************************/
#ifndef _mydefs_h_
#define _mydefs_h_
#include<avr/io.h>



// Access bits like variables
struct bits {
  uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)

// avoid push in main
int main( void )        __attribute__((OS_main));

// force access of interrupt variables
#define IVAR(x)         (*(volatile typeof(x)*)&(x))

// always inline function x
#define AIL(x)          static x __attribute__ ((always_inline)); static x

// NOP
#define nop()           __asm__ volatile("nop"::)

#endif

/* main.c */

#ifndef _main_h_
#define _main_h_

#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "mydefs.h"

#define XTAL 8e6 // 8MHz

#define F_CPU   XTAL
#include <util/delay.h>

#define LCD_D4 SBIT( PORTB, 0 )
#define LCD_DDR_D4 SBIT( DDRB, 0 )

#define LCD_D5 SBIT( PORTB, 4 )
#define LCD_DDR_D5 SBIT( DDRB, 4 )

#define LCD_D6 SBIT( PORTB, 3 )
#define LCD_DDR_D6 SBIT( DDRB, 3 )

#define LCD_D7 SBIT( PORTB, 5 )
#define LCD_DDR_D7 SBIT( DDRB, 5 )

#define LCD_RS SBIT( PORTB, 2 )
#define LCD_DDR_RS SBIT( DDRB, 2 )

#define LCD_E0 SBIT( PORTB, 1 )
#define LCD_DDR_E0 SBIT( DDRB, 1 )

#endif

/* main.c */

#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "main.h"
#include "lcd_drv.h"

 
int main( void )
{
  uint32_t val = 0;
  char s[sizeof("4294967295")]; // ASCII space for 32 bit number



  lcd_init();
  lcd_xy( 2, 0 );
  lcd_puts( "Hello Peter" );

  for(;;){
    ultoa( val, s, 10 );
    lcd_xy( 0, 1 );
    lcd_blank( 10 - strlen( s )); // insert spaces until number
    lcd_puts( s ); // display number right adjusted
    val++;
  }
}


