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Les presentamosahorauna forma rápidade generarbitmapspara los nuevosdisplaysgráficoscolor con
tecnología OLED.En estecaso,nos referimos alUG9664GFD,display de 96x64 pixels,basadoen chips
controladores SSD1332.

Software

Recordemosque laestructurainternade memoria delSSD1332asignaun formato 3:3:2para8bppy 5:6:5
para16bpp.En estecaso,utilizaremossolamente 16bpp, dado que lagranularidadde color de 8bppresulta
muy limitada parabitmaps,ya que no setratade 256colorestomadosdeunapaleta de 24-bits,comoen VGA
(8 bits para R, 8 para G, y 8 para B), sino de 256 colores fijos, con 3 bits para B y G y 2 para R.

Comoadelantáramosen la CAN-029, si comparamos laestructurade memoria deldisplaycon la forma de
guardarimágenes de 24 bits en formatoBMP, veríamos que sonmuy similares,por ejemplo:BMP va deabajo
a arribay el displayde arribaa abajo,por lo que laimagenseve espejadaverticalmente;BMP usa tresbytes
(B, G, R)para la información decolor y el display utiliza dosbyteso uno, según el formato. Además,BMP
incluye un encabezado de 54 bytes.
Por consiguiente,paraadaptarunaimagen,debemosllevarlaa la resolución deseada, espejarla verticalmente,

salvarlaen formatoBMP y luego de descartarlos 54 bytesdel comienzo, procesar la paleta al formato del
SSD1332 en el modo de color que queramos utilizar.
  Esto es lo que haremos a continuación.

Desarrollo
El algoritmo queproponemoses simple, antes queeficiente,y lee un archivo en formatoBMP, guardando

otro sin elheadercon lacorrecciónde colores.Recordemosque elBMP debeser en 24 bits,unautilidad sin
costo para convertir estos archivos es Gimp (GNU Image Manipulation Program). 

fread(buffer,1,14+40,filein);      // descarta header, no hay paleta
for(i=0;i<64;i++){

fread(buffer,1,3*96,filein);     // obtiene RGB para una línea
for(j=0;j<96;j++){

b=buffer[3*j];                 // obtiene RGB para un pixel
g=buffer[3*j+1];
r=buffer[3*j+2];
bb=b&0xF8;                     // recorta a 5B 6G 5R
rr=(r>>3)&0x1F;
gg1=(g>>5)&0x07;
gg2=(g<<3)&0xE0;
buffer[2*j]=bb|gg1;           // mueve al formato del SSD en 16-bit
buffer[2*j+1]=gg2|rr;         // bbbbbggg gggrrrrr

}
fwrite(buffer,1,2*96,fileout); // escribe una línea

}

Realizamos el procesamiento porlíneas,parade algunaforma estructurarla operacióny mejorar elaccesoa
archivos, simplemente.Los 16-bits de información decolor corresponden a 5 bits deB en elprimerbyteque se
envía al display (que asociamos al LSB) , 3 bits de G, y luego 3 bits más de G en el segundo byte, seguidos de 5
bits de R. El orden delos bits decolor coincidecon el esperado, es decir, el bit más significativo decolor está
en la misma dirección que el bit más significativo delbyte. Simplementeleemoslos 24-bits delBMP y los
convertimos a los 16-bits del SSD, pixel a pixel, línea a línea
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El programa terminado, es el siguiente:

#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{

FILE *filein,*fileout;
unsigned char buffer[3*96],r,g,b,rr,gg1,gg2,bb;
int i,j;

    if(argc!=3){
      fprintf(stderr,"usage: %s filein fileout\n",argv[0]);
      exit (-1);
    }

    if (!(filein=fopen(argv[1],"r"))) {
      fprintf(stderr,"%s: can not open %s\n",argv[0],argv[1]);
      exit (-1);
    }

    if (!(fileout=fopen(argv[2],"w"))) {
      fprintf(stderr,"%s: can not open %s\n",argv[0],argv[2]);
      exit (-1);
    }

fread(buffer,1,14+40,filein);      // descarta header, no hay paleta
for(i=0;i<64;i++){

fread(buffer,1,3*96,filein);     // obtiene RGB para una línea
for(j=0;j<96;j++){

b=buffer[3*j];                 // obtiene RGB para un pixel
g=buffer[3*j+1];
r=buffer[3*j+2];
bb=b&0xF8;                     // recorta a 5B 6G 5R
rr=(r>>3)&0x1F;
gg1=(g>>5)&0x07;
gg2=(g<<3)&0xE0;
buffer[2*j]=bb|gg1;           // mueve al formato del SSD en 16-bit
buffer[2*j+1]=gg2|rr;         // bbbbbggg gggrrrrr

}
fwrite(buffer,1,2*96,fileout); // escribe una línea

}

    fclose(filein);
    fclose(fileout);
}

Si bien hemos desarrolladoesto sobreLinux y compiladocon gcc, no debería haber inconvenientes en
portarlo a cualquier otro sistema
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