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ES 2 273 671 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de presentación a todo color de diodos electroluminiscentes.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un sistema de presentación a todo color de diodos electroluminiscentes (LEDs)
que presenta unas imágenes multicolores, de rica gradación combinando, por ejemplo, unas lámparas de LEDs de
tres colores primarios de RGB (rojo verde, y azul). Concretamente, la invención se refiere a un procedimiento de
modulación anchura de impulsos para iluminar y activar una lámpara de LEDs mediante un impulso de activación que
ha sido modulado por anchura de impulsos en base a unos datos de gradación para cada color.

Técnica antecedente

Estructura Básica de un Sistema de Presentación a todo Color de Diodos Luminiscentes

Como consecuencia del desarrollo de los LEDs (diodos electroluminiscentes) azules de alta luminancia, los sis-
temas de presentación a todo color de LEDs, que combinan los tres colores primarios RGB están empezando a te-
ner un éxito creciente. Un ejemplo de una materialización de un dispositivo típico es el siguiente. Una pantalla de
presentación tiene un tamaño considerable de 2,4 metros de altura por 3,4 metros de anchura. Un total de 61440
lámparas de píxeles de 480 líneas con 128 puntos por línea están dispuestas en esta pantalla. Cada una de las lám-
paras de píxeles es una lámpara montada con LEDs multicolores en la cual los respectivos LEDs en los tres co-
lores primarios RGB están densamente agrupados. Los datos de píxeles para excitar un pixel se componen de un
total de 24 bits, esto es 8 bits respectivamente para cada RGB. La gradación de presentación para cada uno de
los colores RGB es de 256 tonos, respectivamente, y así, resulta posible una expresión a todo color de 16777216
colores.

En este tipo de sistema de presentación de LEDs a todo color, es posible utilizar, como su fuente de vídeo, una
señal de vídeo NTSC empleada en un sistema regular de retransmisión por televisión o un VTR. Una señal de vídeo
NTSC que ha sido introducida en un dispositivo de control de presentación es convertida de análogo a digital, y es
convertida y procesada en señales digitales de un total de 24 bits de 8 bits, respectivamente, para el RGB. Los datos
de las imágenes de una pantalla, que contienen (61440 x 24) bits que corresponden a las 61440 lámparas de píxeles
es almacenada en una memoria de tramas. A partir de esta memoria de tramas, los datos de las imágenes de 24 bits
para un píxel único son respectivamente distribuidos a un circuito de activación de cada lámpara de píxeles y son
bloqueados en un registro situado en un circuito de activación.

En el circuito de activación de lámparas de píxeles, los LEDs rojos son activados y encendidos en un tono corres-
pondiente a los 8 bits de los datos rojos bloqueados dentro del registro. De modo similar, los LEDs verdes son activados
y encendidos en un tono correspondiente a los 8 bits de los datos verdes, y los LEDs azules son activados y encendidos
en un tono correspondiente a los 8 bits de los datos azules.

Control de Gradación del Procedimiento de Modulación de anchura de Impulsos

Dicho control de gradación se lleva generalmente a cabo mediante un procedimiento de modulación de anchura
de impulsos conocido. Se genera continuamente un impulso de sincronización de una frecuencia constante suficien-
temente elevada; un contador de (28) es incrementado por el impulso de sincronización; y un valor de cuenta de 8
bits del contador es repetidamente cambiado en un periodo constante Ts de todo “0” a todo “1”. Comparando, con un
comparador digital, la magnitud entre este valor calculado de 8 bits y los datos de gradación de 8 bits bloqueados en
el registro del circuito de activación, el impulso de activación con una anchura de impulso Tw correspondiente a los
datos de gradación de 8 bits y con el periodo anteriormente mencionado Ts es suministrado en salida del comparador.
El circuito de activación de las lámparas de píxeles alimenta una corriente constante a través del LED y lo ilumina
durante un periodo de tiempo de anchura de impulsos Tw del impulso de activación. Esta iluminación de impulso es
repetida en el periodo Ts.

Esto es, la anchura de impulso Tw del impulso de activación con un periodo Ts se determina como anchura
proporcional al valor binario de los datos de gradación de 8 bits, y una luminancia de presentación correspondiente a
los datos de gradación de 8 bits se obtiene mediante iluminación por impulsos del LED con una corriente constante
durante un tiempo Tw durante un periodo Ts.

Corrección Gamma de Señales de TV

incluso hoy en día, la principal corriente de dispositivos de presentación de imágenes de televisión son aparatos de
televisión CRT. Debido a que los materiales fluorescentes de tres colores RGB de los aparatos de televisión CRT no
iluminan en proporción al voltaje de la señal de vídeo de entrada, la relación entre la señal de entrada y la salida óptica
es no lineal. Como es sobradamente conocido, dicha característica se designa como GAMMA. Si la no linealidad
(gamma) del CRT es corregida en cada aparato de televisión, el aparato de televisión resulta complicado y costoso.
Así, en el procedimiento de televisión actual, son emitidas las señales que han sido sometidas a la corrección gamma
en el lado de envío. El valor gamma real resulta un valor completamente diferente de acuerdo con las condiciones y
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procedimientos de medición. En el procedimiento NTSC, la corrección gamma se lleva a cabo suponiendo que el valor
gamma del dispositivo de presentación de imágenes es 2.2.

Sin embargo, en un sistema de presentación LED, la relación entre la señal de entrada y la salida óptica es aproxi-
madamente lineal, y es no lineal como una gamma de un aparato de televisión CRT. La relación no es completamente
no lineal, pero la característica es significativamente diferente de la gamma de un CRT.

Si una señal de vídeo NTSC sometida a una corrección gamma es tomada como fuente de vídeo de un sistema
de presentación LED, sería necesario llevar a cabo una corrección de gamma inversa con algún tipo de medios y
desarrollar un control de gradación de acuerdo con la característica aproximadamente lineal del LED, si se pretende
obtener una presentación de imágenes de alta calidad.

Control de Gradación por Modulación de Anchura de Impulsos No Lineales

En una Publicación Abierta a Inspección Pública de Solicitud de Patente japonesa (No. 7-306659) concedida en
1995, se divulgó una técnica relativa a una unidad de presentación de LEDs multicolor de la forma siguiente:

1) Una unidad (pantalla) de presentación de LEDs se constituye disponiendo de manera ordenada una multitud de
LEDs en los tres colores primarios RGB. Un circuito de eliminación de los LEDs para iluminar cada uno de los LEDs
y ajustar el color y brillo de iluminación de éstos está instalado en la unidad.

2) El circuito de iluminación de LEDs comprende: un circuito de modulación de anchura de impulso que da salida
al impulso de activación correspondiente a unos datos de gradación introducidos; y un circuito de activación de los
LEDs que ilumina los LEDs con el impulso de activación procedente del circuito de modulación de anchura del
impulso.

3) El circuito de modulación de impulso comprende: un contador no lineal en el cual la relación entre el tiempo
y el valor de conteo adopta una acción no lineal; y un comparador digital que compara la magnitud existente entre el
valor de conteo del contador no lineal y los datos de gradación almacenados en una memoria báfer para generar el
impulso de activación anteriormente mencionado.

4) El contador no lineal comprende: un generador de impulsos que genera un impulso de conteo de 16 tipos,
teniendo cada uno un periodo diferente; un circuito de selección que selecciona un tipo de impulso de conteo entre los
16 tipos; un contador binario que cuenta el impulso de conteo que ha sido seleccionado por el circuito anteriormente
mencionado; y un circuito descodificador que genera una señal de selección para seleccionar los 16 tipos de conteo a
partir de 4 bits de orden superior del contador binario.

5) Cuando el valor de conteo del contador binario es pequeño, el circuito de selección ha seleccionado un impulso
de conteo que tiene un corto periodo de acuerdo con la señal de selección procedente del circuito descodificador, y así,
el valor de conteo del contador binario se incrementa rápidamente. Cuando el valor de conteo del contador binario se
agranda, la señal de selección procedente del circuito descodificador cambia, y el circuito de selección selecciona un
impulso de conteo que tiene un periodo largo, y así, el valor de conteo del contador binario se incrementa lentamente.

6) Los datos de gradación son sucesivamente enviados desde un dispositivo externo, como por ejemplo un contro-
lador de presentación, al sistema de presentación de los LEDs, y es temporalmente almacenado en una memoria. Los
datos de gradación almacenados en la memoria son introducidas en el contador digital a través de la memoria báfer. La
anchura de impulso Tw del impulso de activación que es suministrado como salida procedente del comparador digital
es modulado no linealmente en vista de los datos de gradación; en una amplitud en la que los datos de gradación son
pequeños, la tasa de cambio de la anchura de impulso Tw es pequeña, y a medida que los datos de gradación devienen
amplios, la tasa de cambio de la anchura de impulso Tw deviene amplia.

En la unidad de presentación multicolor de LEDs de acuerdo con lo anteriormente descrito, adoptando un control
de gradación de acuerdo con una modulación de anchura de impulsos no lineal, en el caso de que una señal de vídeo
NTSC sometida a la corrección gamma es tomada como fuente de vídeo, es posible llevar a cabo una corrección de
gamma inversa de una aproximación tipo gráfico de línea que se corresponda con la característica aproximadamente
lineal de los LEDs, para llevar a cabo la presentación de imágenes con una calidad mayor.

Sin embargo, en esta técnica conocida, dado que se lleva a cabo una corrección de gamma inversa de una apro-
ximación de tipo gráfico de línea, es difícil llevar a cabo una corrección de gamma inversa de alta calidad con una
estructura de circuito simple, y es también difícil obtener una calidad de imágenes superior suficientemente satis-
factoria. Así mismo, dado que una estructura de circuito, la cual lleva a cabo un control de gradación mediante una
modificación de anchura de impulsos no lineal, está instalada en la unidad de presentación de LEDs, se presentaban
problemas estructurales de acuerdo con lo descrito más adelante al considerar la adaptación a una forma de realización
concretamente del dispositivo de presentación de LEDs de pantalla grande.

En un área del centro de una ciudad, se ven muchas presentaciones de LEDs a todo color de pantalla grande
instaladas sobre paredes de edificios. En un sistema de este tipo, se adopta una configuración en la que unos módulos
de pantalla instalados en puntos tales como en una pared de un edificio está conectada con unos módulos de envío de
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datos dispuestos dentro de la habitación de un edificio a través de unos cables de transmisión de datos. Un módulo
de pantalla es equivalente a un número requerido de unidades de presentación de LEDs con las que está conectado
conjuntamente el documento conocido anteriormente mencionado. El módulo de envío de datos es equivalente a lo
que se representa como dispositivo externo como por ejemplo el controlador de presentación del documento conocido
anteriormente mencionado.

En el sistema de presentación a todo color de LEDs, de acuerdo con lo anteriormente descrito, se desea potenciar
la calidad de las imágenes potenciando al máximo una característica de control de la gradación de la presentación
mediante diversos factores, como por ejemplo controlando de manera variable, de forma apropiada, unas características
de control de los tonos de presentación de acuerdo con las características de expresión de la gradación (la característica
de la corrección gamma de una señal de TV es una de dichas características) que unos datos de imágenes que van a ser
presentados, o bien controlando de manera variable, de forma apropiada, las características de control de los tonos de
presentación de acuerdo con si es una hora del día en la que la luz del sol está brillando o es una hora nocturna cuando
no lo está.

Con el fin de obtener la función anteriormente mencionada, una información de potenciación de la característica de
control de la gradación de la presentación se enviaría desde el módulo de envío de datos (una computadora de control
de la presentación) el cual envía los datos de imágenes al módulo de pantalla. En la técnica conocida, la característica
del contador no lineal, el cual está instalado en la unidad de presentación de LEDs (el componente estructural del
módulo de pantalla), sería sucesivamente cambiado por una señal enviada desde el controlador de presentación (el
módulo de envío de datos).

Es posible obtener dicho sistema de circuito. Sin embargo, determinados aspectos, como por ejemplo qué tipo de
señal va a ser enviada desde el módulo de envío de datos y a qué parte del contador no lineal entre la multitud de
unidades de presentación de LEDs que estructuran el módulo de pantalla y cómo su característica va a ser controlada
de manera variable, no constituyeron el objeto de la invención divulgada en el documento conocido anteriormente
mencionado.

En el documento conocido anteriormente mencionado, se describe que el generador de impulsos (que genera los
16 tipos de impulsos de conteo), que es un componente estructural del contador no lineal, puede ser un contador
de programa, y que su valor establecido (un valor para determinar los periodos respectivos de 16 tipos de conteo)
puede potenciarse desde un punto exterior. A partir de esta descripción, es posible imaginar un sistema de control
que cambie el valor establecido del generador de impulsos del contador no lineal dentro de una multitud de unidades
de presentación de LEDs que estructuran el módulo de pantalla mediante señales procedentes del módulo de envío
de datos conectado al módulo de pantalla a través del cable de transmisión de datos. Sin embargo, en dicho caso,
el sistema de control sería una estructura de circuito complicada y costosa que requeriría una multitud de líneas de
envío de señales. Incluso adoptando dicha estructura de circuito complicada y costosa, únicamente es posible llevar a
cabo un control de gradación de las características tipo gráfico de línea anteriormente mencionadas, y llevar a cabo un
cambio de característica extremadamente limitada de modificar la pendiente de cada uno de los momentos lineales del
gráfico de linea.

Debe tomarse en consideración un sistema de control distinto del tipo anteriormente mencionado. Por ejemplo,
en la técnica conocida anteriormente mencionada, es posible imaginar la configuración de un sistema en el que: el
generador de impulsos, el cual es un componente estructural de contador no lineal, está instalado en el lado del módulo
de envío de datos; y los impulsos de conteo de 16 tipos los cuales son suministrados en salida a partir del generador
de impulsos, son transferidos al módulo de pantalla a través del cable de transmisión de datos y son introducidos en
el circuito de selección del contador no lineal. A continuación, con el fin de cambiar la característica del contador no
lineal, la característica del generador de impulsos se establece de manera variable por la computadora del módulo de
envío de datos, y el periodo de los 16 tipos de los impulsos de conteo es pertinentemente modificado. Sin embargo,
lo mismo que en el sistema anteriormente mencionado, este sistema de control resulta ser una estructura de circuito
complicada y costosa. Aún cuando se adopte dicha estructura de circuito complicada y costosa, únicamente es posible
llevar a cabo un control de gradación de las características tipo gráfico de línea anteriormente mencionadas y llevar
a cabo una modificación de la característica extremadamente limitada de modificar la pendiente de cada uno de los
segmentos lineales del gráfico lineal.

Divulgación de la invención

El objeto de la presente invención es proporcionar una configuración de sistema la cual, de acuerdo con la caracte-
rística de expresión de la gradación del tipo, por ejemplo, de una señal de vídeo NTSC que va a adoptarse como fuente
de vídeo, puede fácilmente llevarse a cabo una apropiada corrección de dicha característica para adaptar la caracterís-
tica de un LED por medio de un simple sistema de circuito, y puede llevar a cabo una presentación de imágenes a todo
color de alta calidad dentro de un sistema de presentación a todo color de LEDs que es un sistema configurado a partir
de un módulo de pantalla y de un módulo de envío de datos.

Primera Forma de Realización

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, en ella se proporciona un sistema de presentación a todo color
de LEDs, en el que el sistema comprende:
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- un módulo de pantalla para presentar una imagen multicolor sobre una pantalla en la cual están dispuestas una
multitud de lámparas (10) de píxeles, estando hecha cada lámpara de píxeles de una pluralidad de LEDs de primer
color (11), de LEDs de segundo color (12), y de LEDs de tercer color (13);

- y un módulo (1) de envío de datos que está conectado con el módulo de pantalla mediante unos medios de envío
de datos, y que proporciona una señal de control así como unos datos de imagen, siendo los datos de imagen un
montaje de datos de gradación para cada color de cada lámpara (10) de píxeles sobre la pantalla;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo:

- unos circuitos de control de gradación de primer color, unos circuitos de control de gradación de segundo color,
y unos circuitos de control de gradación de tercer color, respectivamente, para cada lámpara (10) de píxeles sobre la
pantalla para iluminar por impulsos los LEDs;

- unos registros (30) de variación de transferencia de datos para proporcionar los datos de gradación a los respecti-
vos circuitos de control de gradación de primer color, a los circuitos de control de gradación de segundo color y a los
circuitos de control de gradación de tercer color; y uno o una pluralidad de circuitos (3) de distribución de datos para
distribuir los datos de gradación proporcionados por el módulo (1) de envío de datos a los registros (30) de variación
de transferencia de datos;

dicho circuito de control de gradación de primer color, dicho circuito de control de gradación de segundo color y
dicho circuito de gradación de color de tercer color comprenden así mismo:

- un contador (41) de n bits para contar los trenes de impulsos de alta velocidad proporcionados por el módulo (1)
de envío de datos;

- un registro de bloqueo (31 a 33) para bloquear los datos de gradación proporcionados por el registro (30) de
variación de transferencia de datos;

- un comparador digital (51 a 53) para comparar la magnitud entre un valor de conteo de n bits desde el contador
de n bits y los datos de gradación bloqueados en el registro;

- y un circuito accionador (1 a 23) en comente constante para situar en ACTIVADO y DESACTIVADO una
corriente que pasa por el LED de acuerdo con una salida binaria del comparador digital (51 a 53);

dicho módulo (1) de envío de datos comprende así mismo:

- una memoria de tramas (2) para almacenar temporalmente los datos de imagen que van a ser presentados por el
módulo de pantalla;

- unos módulos para extraer los datos de imagen de la memoria de tramas, y sucesivamente enviar, hasta el módulo
de pantalla, los datos de imagen en un orden de lámparas de píxeles predeterminado;

- unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, unos medios de generación
de trenes de impulsos de alta velocidad de segundo color, y unos medios de generación de trenes de impulso de alta
velocidad de tercer color para generar unos trenes de impulsos de alta velocidad que van a proporcionarse al respectivo
circuito de control de gradación de primer color, al circuito de control de gradación de segundo color y al circuito de
control de gradación de tercer color;

- y unos medios para enviar, hacia el módulo de pantalla, los respectivos trenes de impulsos de alta velocidad con
destino a los respectivos primer color, segundo color y tercer color;

de forma que, dicho módulo de pantalla está adaptado para llevar a cabo las siguientes etapas del procedimiento:

- los datos de gradación para cada color de cada lámpara (10) de píxeles sucesivamente proporcionados por el
módulo (1) de envío de datos es respectivamente enviado al registro de bloqueo (31 a 33) del circuito de control de
gradación para el correspondiente color de la lámpara (10) de píxeles correspondiente mediante el registro (10) de
variación de transferencia de datos y del circuito (3) de distribución de datos;

- y los trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, los trenes de impulsos de alta velocidad de segundo
color y los trenes de impulsos de alta velocidad de tercer color, proporcionados por el módulo de envío de datos, son
respectivamente enviados como una entrada de conteo al contador (41) de n bits en el circuito de control de gradación
del color correspondiente;

y en el que, dichos medios de generación de impulsos de alta velocidad para el primer color, el segundo color y el
tercer color del módulo (1) de envío de datos comprenden así mismo:
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- una memoria de formas de onda (40) que almacena datos digitales en los cuales los trenes de impulsos son
expresados en forma de diagrama de forma de onda binaria estática;

- y unos medios de lectura de datos de memoria para generar de manera repetitiva, en un periodo constante, los
trenes de impulsos de alta velocidad mediante el acceso por lectura a la memoria de formas de onda a una velocidad
predeterminada y en un orden predeterminado, y dar salida, en serie, a los datos digitales del diagrama de formas de
onda binario;

dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad están dispuestos para generar de manera repetitiva
los frenes de impulsos de alta velocidad de acuerdo con ciclos predeterminados, en el que un ciclo de cada tren de
impulsos de alta velocidad está compuesto de dos anchuras de impulsos diferentes y en el que los intervalos entre los
impulsos en un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad varían de acuerdo con una característica de variación
de intervalo entre impulsos predeterminada.

Segunda Forma de Realización

Un sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la segunda forma de realización se caracteriza
porque:

los medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, los medios de generación de
trenes de impulsos de alta velocidad de segundo color, y los medios de generación de trenes de impulsos de alta velo-
cidad de tercer color son sustituidos por unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de sistema
único que es compartido entre sistemas del procedimiento para el primer color, el segundo color y el tercer color; y

el módulo de envío de datos envía unos trenes de impulsos de alta velocidad de sistema único hacia el módulo de
pantalla.

Tercera Forma de Realización

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, en é se proporciona un sistema de presentación a todo color
de LEDs en el que el sistema comprende:

- un módulo de pantalla para presentar una imagen multicolor sobre una pantalla en la cual una multitud de
lámparas (10) de píxeles están dispuestas, estando cada una de las lámparas de píxeles hecha de una pluralidad de
LEDs de primer color (11), de LEDs de segundo color (12), y de LEDs de tercer color (13);

- y un módulo (1) de envío de datos que está conectado con el módulo de pantalla mediante unos medios de envío
de datos, y que proporciona una señal de control así como unos datos de imagen, siendo los datos de imagen un
montaje de datos de gradación para cada color de cada lámpara (10) de píxeles sobre la pantalla;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo:

- uno o una pluralidad de circuitos de selección de color (70) para seleccionar los LEDs de un color entre una serie
de LEDs de primer color, de LEDs de segundo color y de LEDs de tercer color que forman una lámpara de píxeles
sobre la pantalla;

- unos circuitos de control de gradación, los cuales están asignados, respectivamente, a cada lámpara (10) de píxeles
sobre la pantalla, para iluminar por impulsos los LEDs por medio del color seleccionado por el circuito de selección
de color (70);

- unos registros (30) de variación de transferencia de datos para proporcionar los datos de gradación a los circuitos
de control de gradación; y uno o una pluralidad de circuitos (3) de distribución de datos para distribuir los datos de
gradación proporcionados por el módulo (1) de envío de datos a los registros (30) de variación de transferencia de
datos;

dicho circuito de control de gradación comprende así mismo:

- un contador (41) de n bits para contar los trenes de impulsos de alta velocidad procedentes del módulo (1) de
envío de datos;

- un registro de bloqueo (31) para bloquear los datos de gradación proporcionados por el registro (30) de variación
de transferencia de datos;

- un comparadora digital (51) para comparar la magnitud entre el valor de conteo de n bits procedente del contador
(41) de n bits y los datos de gradación bloqueados en el registro;

- y un circuito de accionamiento (21) de corriente constante para situar en ACTIVADO y DESACTIVADO una
corriente que pasa por el LED de acuerdo con una salida binaria del comparador digital (51);
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dichos LEDs de primer color (11), LEDs de segundo color (12), y LEDs de tercer color (13) del mismo pixel están
conectados en paralelo al circuito accionador de corriente constante mediante el circuito de selección (70);

dicho módulo (1) de envío de datos comprende así mismo:

- una memoria de tramas (2) para almacenar temporalmente los datos de imagen que van a ser presentados por el
módulo de pantalla;

- unos medios para extraer de manera ordenada los datos de gradación de primer color, los datos de gradación
de segundo color, y los datos de gradación de tercer color dentro de los datos de imagen procedentes de la memoria
de tramas (2), y enviar sucesivamente, hasta el módulo de pantalla, los datos en un orden de lámparas de píxeles
predeterminado;

- unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad para generar trenes de impulsos de alta
velocidad que van a ser proporcionados hasta el circuito de control de gradación;

- unos medios para enviar los trenes de impulsos de alta velocidad hacia el módulo de pantalla;

de forma que, dicho módulo de pantalla está adaptado para efectuar las siguientes etapas del procedimiento:

- los datos de gradación, los cuales son para cada color de cada lámpara de píxeles proporcionados a partir del
módulo (1) de envío de datos son enviados al registro de bloqueo (31) existente dentro del circuito de control de
gradación para la correspondiente lámpara (10) de píxeles a través del registro (30) de variación de transferencia de
datos y del circuito (3) de distribución de datos;

- y los trenes de impulsos de alta velocidad, proporcionados a partir del módulo de envío de datos son enviados
como entrada de conteo hasta el contador (41) de nbtis dentro del circuito de control de gradación;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo unos medios dispuestos para:

- controlar el circuito de selección de color (70) en sincronización con los datos de imagen suministrados por el
módulo (1) de envío de datos, para activar los LEDs de primer color de acuerdo con los datos de gradación de primer
color en un periodo de activación de primer color y a continuación activar los LEDs de segundo color de acuerdo con
los datos de gradación de segundo color en un periodo de activación de segundo color, y activar los LEDs de tercer
color de acuerdo con los datos de gradación de tercer color en un periodo de activación de tercer color;

- aplicar los intervalos de tiempo dividido del periodo de activación de primer color, del periodo de activación de
segundo color y del periodo de activación de tercer color;

y en el que dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad comprenden así mismo:

- una memoria de formas de onda (40) que almacena los datos digitales en los cuales los trenes de impulsos son
expresados como diagrama de forma de onda binaria estática;

- dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad están dispuestos para generar de manera
repetitiva trenes de impulsos de alta velocidad de acuerdo con unos ciclos predeterminados y en orden durante cada
uno de los periodos y activación de primer color, de periodo de activación de segundo color, y de periodo de activación
de tercer color, en el que un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad está compuesto de dos anchuras de
impulsos diferentes y en el que los intervalos entre los impulsos en un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad
varían de acuerdo con una característica de variación de intervalo entre impulsos predeterminada que es suministrada,
respectivamente, para el primer color, el segundo color y el tercer color.

Cuarta Forma de Realización

Un sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la cuarta forma de realización se caracteriza
porque el medio de generación de trenes de impulsos de alta velocidad del módulo de envío de datos es sustituido
por un medio de operación aritmética-función para generar de manera repetitiva, con un periodo constante, los trenes
de impulsos de alta velocidad llevando a cabo, a alta velocidad, una operación aritmética-función de acuerdo con un
programa en el cual un tiempo, hasta que un impulso siguiente Pi+1 es suministrado en salida después de que un
impulso Pi ha sido suministrado en salida, es expresado como función de i.

Quinta Forma de Realización

Un sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con una quinta forma de realización se caracteriza
porque el módulo de envío de datos comprende un medio de variación de característica para cambiar la característica
de los trenes de impulsos de alta velocidad cambiando la función que ha sido programada en el medio de operación
de aritmética-función.
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Sexta Forma de Realización

Un sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la sexta forma de realización se caracteriza
porque, respecto de un grupo de LEDs con el mismo color dentro de una pluralidad de píxeles dispuestos de manera
adyacente sobre la pantalla, un grupo de control de gradación para los respectivos LEDs está integrado dentro de un
circuito integrado; y dentro del grupo de los circuitos de control de gradación, un contador de n bits es compartido
entre los respectivos circuitos de control de gradación.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una diagrama estructural de una lámpara de píxeles y sus circuitos periféricos de acuerdo con un
ejemplo de la presente invención;

la Fig. 2 es un diagrama que muestra un ejemplo de disposición de cada uno de los LEDs RGB de la lámpara de
píxeles anteriormente mencionada;

la Fig. 3 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de distribución y transferencia de datos de imagen
de acuerdo con un ejemplo de la presente invención;

la Fig. 4 es un gráfico que muestra una característica de intervalo de impulsos de los trenes de impulsos de alta
velocidad de acuerdo con un ejemplo de la presente invención;

la Fig. 5 es un gráfico que muestra una característica de variación de tiempo de los valores de conteo de los trenes
de impulsos de alta velocidad anteriormente mencionados;

la Fig. 6 es un gráfico que muestra una característica funcional de unos datos de gradación y una anchura de
activación de impulsos en base al tren de impulsos de alta velocidad anteriormente mencionado;

la Fig. 7 es un diagrama estructural de una lámpara de píxeles y sus circuitos periféricos de acuerdo con otro
ejemplo de la presente invención;

la Fig. 8 es un diagrama de tiempos que muestra un procedimiento de activación de una lámpara de píxeles de
acuerdo con el ejemplo de la Fig. 7.

Mejor modo de llevar a cabo la forma de realización principal

Como ejemplo de un sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la presente invención, se llevará
a cabo una exposición referida a un módulo de pantalla con una configuración de píxeles de 480 líneas con 128 puntos
por línea, como fue ejemplificado en el apartado de la Técnica Anterior. Cada una de las lámparas de píxeles de un
total de 61,440 piezas es una lámpara montada multicolor de LEDs que tiene unos LEDs densamente agrupados en los
tres colores primarios RGB. Los datos de los píxeles para activar una lámpara de píxeles se componen de datos de un
total de 24 bits, 8 bits respectivamente para cada RGB. Así, se hace posible una expresión a todo color de 16,777,216
colores. Los datos de imagen para una pantalla se componen de datos de (61,440 x 24) bits. La fuente de datos de
imagen es una señal de vídeo NTSC. La conversión A/D de la señal de vídeo analógica en datos de imagen digitales
se lleva a cabo para los respectivos colores RGB en 8 bits. Los datos son almacenados en una memoria de tramas 2
del módulo 1 de envío de datos.

Lámparas de Píxeles y Distribución de Datos

La Fig. 1, la Fig. 2 y la Fig. 3 muestran una configuración relacionada con una lámpara de píxeles. Una lámpara
10 de píxeles se fabrica agrupando y mezclando seis piezas de LEDs rojos 11, tres piezas de LEDs verdes 12, y tres
piezas de LEDs azules 13. La Fig. 2 muestra un ejemplo de disposición de los 12 LEDs en una lámpara 10 de píxeles.

Como se muestra en la Fig. 1, los LEDs rojos 11 están conectados en serie entre una fuente de energía Vcc y
un circuito accionador 21 de corriente constante. Los LEDs verdes 12 están conectados en serie entre la fuente de
energía Vcc y un circuito accionador 22 de corriente constante. Los LEDs azules 13 están conectados en serie entre la
fuente de energía Vcc y un circuito accionador 23 de corriente constante. El módulo de envío de datos distribuye y se
transfiere a las 61,440 piezas de los circuitos de activación de la lámpara de píxeles (correspondientes a los circuitos
de control de gradación anteriormente descritos), a alta velocidad, las imágenes de datos con destino a una pantalla
dispuesta en la memoria de tramas. Un registro 30 de variaciones en la Fig. 1 se utiliza para la transferencia de datos.

El módulo 1 de envío de datos da salida, en serie y alta velocidad, a los datos de imagen con destino a una pantalla
dispuesta en la memoria 2 de tramas en un orden predeterminado sobre una base de 8 bits, y envía los datos a un
circuito 3 de distribución de datos. El circuito 3 de distribución de datos distribuye los datos de imagen entre los datos
de imagen de la totalidad de una pantalla, correspondientes al montaje de lámpara de píxeles de las respectivas 480
líneas que configuran la pantalla de presentación. El montaje de lámparas de una línea se compone de 128 piezas de
lámparas 10 de píxeles.
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Los registros 30 de variación de transferencia de datos de los circuitos de activación de las 128 piezas de lámparas
de píxeles están conectados en serie, y se configura una línea de transferencia de datos de registros de variación con
unas piezas de 8 bits x 3 segmentos x 128 piezas.

Cuando los datos de imagen (datos de gradación de 8 bits para cada color rojo, verde y azul) correspondientes a
cada una de las 128 piezas de lámparas de píxeles son empaquetados dentro de la línea de transferencia de datos, una
señal de bloqueo se aplica a los registros 31, 32, 33 en cada uno de los circuitos de activación de las lámparas de píxeles
procedentes del módulo 1 de envío de datos, y los datos rojos, los datos verdes y los datos azules, compuestos res-
pectivamente por 8 bits y dispuestos en los registros 30 de transmisión de transferencia de datos, son respectivamente
bloqueados en los registros 31, 32, 33.

Control de Activación de Lámpara de Píxeles

Los datos rojos, los datos verdes y los datos azules, consistentes respectivamente en 8 bits y bloqueados en los
respectivos registros 31, 32, 33 son tomados como datos para determinar una anchura de impulso de un impulso de
activación para iluminar y activar los respectivos LEDs rojos 11, los LEDs verdes 12, y los LEDs azules 13 de una
lámpara 10 de píxeles. Debido a que el sistema de control de los respectivos tres colores RGB opera de acuerdo
exactamente con el mismo mecanismo, a continuación, y de forma representativa, se efectuará una explicación del
sistema de control del rojo.

La magnitud de los datos A de gradación de 8 bits bloqueados en el registro 31 y un valor B de conteo de 8 bits
procedentes de un contador 41 es comparada en un comparador digital 51. Cuando A ≥ B, la salida del comparador
51 se sitúa en ACTIVADO. Esta salida procedente del comparador 51 se convierte en el impulso de activación de un
circuito accionador 21 de corriente constante. Durante el periodo de ACTIVADO, un transistor de salida del circuito
accionador 21 de corriente constante se sitúa en ACTIVADO, y una corriente constante pasa a través de un circuito en
serie de los LEDs rojos 11, y los LEDs rojos se encienden.

El contador 41 es un contador de 8 bits, y su valor B de conteo de 8 bits cambia de todo “0” a todo “1” de
manera repetitiva con un periodo constante Ts. Así, la salida del impulso de activación procedente del comparador 51
tiene un periodo Ts. La anchura de impulso Tw del impulso de activación se determina, de acuerdo con lo expuesto
más adelante, en correspondencia con el valor binario de los datos rojos bloqueados en el registro 31. Nótese que la
frecuencia deseable (1/Ts) de impulso de activación es de aproximadamente unos pocos kHz.

Tren de impulsos de Alta Velocidad

La entrada de conteo, la cual activa el contador 41 de 8 bits, es una salida de tren de impulsos de alta velocidad
procedente de la memoria de formas de onda 40. En la memoria de formas de onda 40 hay almacenados unos datos
digitales en los cuales los 256 trenes de impulsos, cuyos intervalos de impulso cambian de acuerdo con una carac-
terística variable que ha sido establecida, se expresan en forma de diagrama de formas de onda binarias estáticas.
Un espacio de dirección de la memoria de formas de onda 41 es escaneado de manera repetitiva por un contador de
dirección 43 que es controlado por un reloj existente en un generador de reloj 42; por medio de lo cual los 256 trenes
de impulsos, cuyos intervalos de impulso son variados con el tiempo de acuerdo con una característica de variación
predeterminada, son suministrados en salida de manera repetitiva mediante la memoria de formas de onda 40 con el
periodo Ts anteriormente mencionado.

Los intervalos de impulsos de los trenes de impulsos de alta velocidad se establecen como sigue. La pauta de
256 trenes de impulsos que son ordenadamente suministrados en salida por la memoria de formas de onda 40 con
el periodo Ts, se establece para que los intervalos de impulsos resulten gradualmente más largos desde el princi-
pio hasta el final de los trenes. Esta característica se muestra en forma de gráfico en la Fig. 4. En otras palabras,
en la porción inicial del periodo Ts de los trenes de impulsos de alta velocidad, la frecuencia de generación de
impulsos es alta, mientras que en la porción terminal, la frecuencia de generación de impulsos va descendiendo
gradualmente.

Los trenes de impulsos de alta velocidad con la característica anteriormente mencionada son tomados como la
entrada de conteo del contador 41 de 8 bits. Así, la característica de variación con el tiempo del valor B de conteo de
8 bits del contador 41 se muestra en la Fig. 5. En la porción inicial del periodo Ts, la tasa de crecimiento es alta, y a
medida que el periodo Ts se dirige hacia el final, la tasa de crecimiento desciende.

Característica de Corrección de Gamma Inverso

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, aunque el valor B de conteo de 8 bits del contador 41 cambia de manera
repetitiva de todo “0” a todo “1” con un periodo constante Ts, la tasa creciente del valor B no es constante, y en la
porción inicial del periodo Ts, el valor cambia a una tasa elevada creciente, y a medida que el periodo Ts avanza hacia
el final, la tasa creciente cae. Mediante la comparación de las magnitudes entre el valor B de conteo de 8 bits y los
datos A de gradación de 8 bits bloqueados en el registro 31, se determina la anchura de impulso Tw del impulso de
activación. Así, la relación entre el valor binario A de los datos de gradación y la anchura de impulso Tw no tendrán
una característica proporcional, lineal.
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Cuando A ≥ B, el impulso de activación se sitúa en ACTIVADO. Así, como se muestra en la Fig. 6, en relación
con la característica variable de la anchura Tw de activación de impulso en vista del valor binario A de los datos de
gradación, en una región en la que el valor binario A de los datos de gradación es pequeño, la tasa variable de la
anchura de impulso Tw es pequeña, y a medida que el valor A se hace mayor, la tasa variable de la anchura de impulso
Tw también se hace mayor. Esta no linealidad es una característica parecida a la característica gamma de un aparato
de televisión CRT, y es la característica de corrección de gamma inverso para cancelar la característica de corrección
gamma que ha sido anteriormente aplicada a una señal de vídeo NTSC.

Emplazamiento de la Fuente de Trenes de impulsos de Alta Velocidad

Como se desprende de la anterior exposición, los trenes de impulsos de alta velocidad, los cuales son suministrados
en salida por la memoria de formas de onda 40 se convierten en una señal común para todo el circuito de activación
de lámparas de píxeles del módulo de pantalla. La memoria de formas de onda 40, el contador de dirección 43, y
el generador de reloj 42 están instalados en el módulo 1 de envío de datos mostrado en la Fig. 3, y se dispone una
configuración en la cual los trenes de impulsos de alta velocidad son enviados a cada uno de los circuitos de activación
de lámparas de píxeles mediante la línea de envío de datos que conecta el módulo 1 de envío de datos y el módulo de
pantalla.

En el ejemplo de la Fig. 1, el tren de impulsos de alta velocidad es una señal de sistema único común para cada uno
de los colores; y se dispone una configuración en la cual los valores de conteo de 8 bits, los cuales son suministrados
en salida por el contador 41 de 8 bits que cuenta los trenes de impulsos de alta velocidad, son suministrados de forma
común a los tres comparadores digitales 51, 52, 53 dispuestos para el control de gradación de los colores rojo, verde
y azul. Por consiguiente, lo que se envía desde el módulo 1 de envío de datos al módulo de pantalla es únicamente
los trenes de impulsos de alta velocidad de un único sistema; y así, únicamente se necesita que sea asignada con la
finalidad expuesta una línea de envío de datos. En consecuencia, la configuración del circuito para enviar y recibir
señales, y la configuración de la línea de envío de datos son extremadamente simples, y pueden ser implementadas de
manera económica.

Nótese que hay formas de realización en las cuales se generan trenes de impulsos de alta velocidad que tienen
diferentes características para los respectivos colores rojo, verde y azul, y en las cuales los trenes de impulsos de alta
velocidad de tres sistemas se envían de manera paralela por el módulo 1 de envío de datos al módulo de pantalla.
Dado que este modo proporciona una modulación de anchura de impulsos no lineal óptima para cada uno de los tres
colores primarios, es posible obtener una calidad de imagen superior. En este caso también, se necesita solo asignar
tres líneas de envío de datos para enviar, de manera paralela, los trenes de impulsos de alta velocidad destinados al
control del color rojo, los trenes de impulsos de alta velocidad destinados al control del color verde, y los trenes de
impulsos de alta velocidad destinados al control del color azul; y así, la configuración es simple, y la implementación
es económica.

Circuito de Activación de Lámparas de Píxeles Convertido en Circuito Integrado

Con relación al circuito de activación de lámparas de píxeles anteriormente mencionado (circuito de de control
de gradación), se utiliza un producto típico convertido en circuito integrado. Con referencia a la Fig. 1, el circuito de
activación tipo circuito integrado es, por ejemplo, un circuito que incorpora integrados: un registro 30 de variación
de transferencia de datos para 16 píxeles, 16 piezas de registros 31, 32, 33 ... para los 16 píxeles, 16 piezas de com-
paradores 51, 52, 53 ... para los 16 píxeles; 16 piezas de circuitos de activación 21, 22, 23 ... de corriente constante
para los 16 píxeles; y un contador 41. Este ejemplo es una estructura de circuito preferente para activar un circuito de
activación para activar un color de los 16 píxeles dispuestos de manera adyacente sobre el módulo de pantalla. Tres
de los circuitos integrados anteriormente expuestos se fabrican para que correspondan con los 16 píxeles y los tres
circuitos integrados se utilizan separadamente para los respectivos colores rojo, verde y azul. En este caso, cuando los
trenes de impulsos de alta velocidad son introducidos en un terminal de entrada predeterminado del circuito integrado
anteriormente expuesto, el contador 41 situado dentro del circuito integrado cuenta los trenes de impulsos de alta
velocidad, y el valor de costeo es introducido en los 16 comparadores digitales situados dentro del circuito integrado.

Reescritura de Datos de la Memoria de Formas de Onda 40

Una característica importante de la presente invención es que es posible fijar de manera variable, libremente,
la característica funcional de los datos A de gradación y la anchura Tw de activación de impulsos por obra de la
característica de intervalo de impulsos del diagrama de onda binaria de los trenes de impulsos de alta velocidad
almacenados en la memoria de formas de onda 40. Por consiguiente, los beneficios de la presente invención no se
limitan a cancelar una determinada característica de corrección gamma que haya sido previamente aplicada a una
señal de vídeo NTSC, sino que es una idea técnica que tiene diversas aplicaciones.

Por ejemplo, se dispone una configuración de forma que la memoria de formas de onda 40 se incorpora en el
módulo 1 de envío de datos, y de manera que el contenido de la memoria 40 pueda ser libremente reescrito por una
computadora situada dentro del dispositivo. A continuación, reescribiendo los datos en la memoria de formas de onda
40 en vista de la característica de expresión de gradación de unos datos de imagen que van a ser desplegados, es
posible obtener una presentación de alta calidad mediante el adecuado control de gradación para cada imagen. Así
mismo, en el caso de que un dispositivo de presentación de LEDs se sitúe en el exterior, mediante la reescritura de los
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datos de formas de onda 40 en vista del cambio de las condiciones de los rayos de luz periféricos, por ejemplo entre
una hora diurna y una hora nocturna, o de acuerdo con las estaciones o dimas, es posible obtener una presentación de
alta calidad mediante un control apropiado de la gradación de acuerdo con las circunstancias. En estos casos, pueden
suministrarse muchos datos diferentes que van a escribirse en la memoria de formas de onda 40, y estos datos serán
selectivamente utilizados.

Así mismo, analizando específicamente las características de una salida óptica y de comente de activación de los
LEDs que se están utilizando, es posible obtener con precisión una característica de corrección que exactamente se
corresponda con las características analizadas por los datos de la memoria de onda de forma 40. Aquí, puede tomarse
en consideración que la característica de iluminación puede diferir entre el LED rojo, el LED verde y el LED azul. En
este caso, se suministrarán unas memorias de onda 40 y unos contadores 41 separados para los respectivos sistemas de
control para cada uno de los colores, y los valores B de conteo, que tienen respectivamente características crecientes
diferentes, serán generados y enviados a los comparadores digitales para cada uno de los colores.

Salida de Operación Aritmética de Tren de impulsos de Alta Velocidad

En el ejemplo anterior, (2n) piezas de trenes de impulsos de alta velocidad, cuyos intervalos de impulso varían en el
tiempo de acuerdo con una característica variable predeterminada, son generados de manera repetitiva en un periodo
constante Ts dando salida a, en serie y a una velocidad predeterminada, unos datos digitales registrados en la memoria
de forma de onda 40. Dicha estructura puede sustituirse por un medio de circuito como sigue.

Con el fin de definir una característica de intervalos de impulso de trenes de impulsos de alta velocidad que son
variados con el tiempo, se realiza una ecuación aritmética en la cual un tiempo hasta un impulso siguiente Ti + 1 es
transmitido en salida después de que un impulso Pi haya sido transmitido en salida, es expresada como una función de
i. De acuerdo con esta función aritmética, un proceso de generación de manera repetitiva (2n) de trenes de impulsos de
alta velocidad con un periodo constante Ts se obtiene mediante un programa informático. Por ejemplo después de dar
salida a un impulso, un valor de impulso de intervalo entre el primer y segundo impulsos, el cual se obtiene mediante
una operación aritmética, se fija en y es contado por un temporizador. A continuación, después de que este valor
desciende a 0, se da salida al tercer impulso. Dicha operación puede ser implementada de manera repetitiva mediante
un proceso informático. Al adoptar dicho procedimiento, lo mismo que en el procedimiento de memoria de formas de
onda anteriormente mencionado, es posible modificar fácilmente la fijación de diversas características modificando la
ecuación aritmética anteriormente mencionada. Es, por supuesto, posible realizar este proceso de salida de operación
aritmética mediante un circuito dedicado.

Formas de realización de la tercera invención

La Fig. 7 y la Fig. 8 muestran los puntos principales de una forma de realización de la tercera invención. Lo mismo
que en el ejemplo anteriormente mencionado, un total de 61,440 piezas de lámparas de píxeles se disponen ordena-
damente en un módulo de pantalla. Una lámpara 10 de píxeles es una lámpara montada en la cual están densamente
agrupados seis LEDs rojos 11, tres LEDs verdes 12 y tres LEDs azules 13. Los datos de píxel para excitar un píxel
son datos compuestos de un total de 24 bits, 8 bits, respectivamente para cada RGB; haciéndose posible una expre-
sión a todo color de 16777216 colores. Los datos de imagen para el total de una pantalla son datos de (61440 x 24)
bits.

Como se muestra en la Fig. 7, los seis LEDs rojos 11, los tres LEDs verdes 12 y los tres LEDs azules 13, de
una lámpara 10 de píxeles están conectados en serie sobre una base de color con color. Los lados de los cátodos de
las conexiones en serie de LEDs para los respectivos colores están conectados a una salida de un colector abierto
de un circuito accionador 21 de corriente constante mediante una conexión común. Los lados de los ánodos de las
conexiones en serie de LEDs para los respectivos colores están conectados a una fuente de energía eléctrica Vcc
mediante un conmutador rojo 71, un conmutador verde 72 y un conmutador azul 73 de un circuito selectivo RGB 70.
El circuito 20 accionador de corriente constante y el circuito de selección de RGB 70 opera, como sigue, de acuerdo
con una señal suministrada por el módulo 1 de envío de datos (véase la Fig. 3), e ilumina y activa la lámpara 10 de
píxeles.

La Fig. 8 muestra una relación de sincronización de señales suministradas a un circuito de activación de lámparas
de píxeles del módulo de pantalla y al circuito de selección RGB 70 por el módulo 1 de envío de datos.

Al circuito de selección de RGB 70 se suministra una señal de selección de rojo para situar en ACTIVADO el
conmutador rojo 71, una señal de selección de verde para situar en ACTIVADO el conmutador verde 72, y una señal
de selección de azul para situar en ACTIVADO el conmutador azul 73. Estas señales de selección se llevan a cabo, en
el módulo de pantalla, mediante el anteriormente mencionado reloj de transferencia de datos o por la señal de bloqueo.
Como se muestra con claridad en la Fig. 8, el conmutador rojo 31, el conmutador verde 32 y el conmutador azul 33
son selectivamente, por orden y de manera repetitiva, situados en ACTIVADO, respectivamente, durante un tiempo
constante.

Al registro de 8 bits se suministra una señal de bloqueo sincronizada con la conmutación de las señales de selección
de RGB y se suministran unos datos de imagen a través del registro 30 de variación de transferencia de datos. Justo
antes de que la señal de selección de rojo se sitúe en ACTIVADO, unos datos de rojo de 8 bits son transferidos y
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bloqueados en un circuito de bloqueo 31. Los datos rojos de 8 bits a los que se está dando salida desde el circuito
de bloqueo 31 son introducidos en el comparador digital 51. A la otra entrada del comparador 51 se aplica un valor
de tonteo de 8 bits procedente de un contador 41 de 8 bits. Aquí, los trenes de impulsos de alta velocidad que están
siendo introducidos en el contador 41 por el módulo 1 de envío de datos son trenes de impulsos para el control de la
gradación roja que tienen una característica no lineal. La salida de comparación del comparador 51 es un impulso de
activación que es introducido en el circuito accionador 21 de comente constante, y los LEDs rojos 11 son iluminados
en respuesta al impulso de activación.

A continuación, justo antes de que la señal de selección del verde se sitúe en ACTIVADO unos datos del verde de
8 bits son transferidos y bloqueados hasta el circuito de bloqueo 31. Aquí, los trenes de impulsos de alta velocidad
que están siendo introducidos en el contador 41 por el módulo 1 de envío de. datos son trenes de impulsos para el
control de gradación del verde que tienen una característica no lineal. La salida de comparación del comparador 51
es un impulso de activación que es introducido en el circuito de accionamiento 21 de corriente constante, y los LEDs
verdes 12 son iluminados en respuesta al impulso de activación.

A continuación, justo antes de que la señal de selección del azul se sitúe en ACTIVADO, unos datos del azul de 8
bits son transferidos y bloqueados hasta el circuito de bloqueo 31. Aquí, los trenes de impulsos de alta velocidad están
siendo introducidos en el contador 74 por el módulo 1 de envío de datos son trenes de impulsos para el control de la
gradación del azul que tienen una característica no lineal. La salida de comparación del comparador 51 es un impulso
de comparación que es introducido en el circuito de accionamiento 21 de corriente constante, y los LEDs azules 13
son iluminados en respuesta al impulso de activación.

La operación anteriormente expuesta es repetida a alta velocidad. Por ejemplo, un periodo, en el cual una operación
de posición en ACTIVADO del conmutador rojo 71, del conmutador verde 72 y del conmutador azul 73 se convierte
en un turno de retorno, se fija en 1/60 segundos. Esto es, el tiempo en el cual un conmutador se activa es de 1/180
segundos.

En una lámpara de píxeles compuesta de LEDs rojos, LEDs verdes y LEDs azules agrupados, incluso con el
procedimiento de la presente invención en el cual el tiempo de activación del rojo, el tiempo de activación del verde
y el tiempo de activación del azul son tiempos divididos a alta velocidad, el proceso aditivo de color se efectúa
de forma superior, y es posible obtener una presentación de imagen con una calidad suficientemente alta desde el
punto de vista de la característica espacio-tiempo con relación a la cromaticidad. Nótese que la presente invención es
igualmente eficaz a la descripción expuesta de configuración de píxeles en la que los LEDs rojos, los LEDs verdes y
los LEDs azules están uniformemente dispuestos y dispersos a lo largo de la entera superficie de presentación de la
pantalla.

En cuanto a la característica de tiempo-espacio en relación con la luminancia, se efectuará una comparación entre
el procedimiento de activación dinámica de 1/3 del presente ejemplo, y un procedimiento de activación dinámica 1/3
convencional de acuerdo con una selección de líneas simple. En el procedimiento de la presente invención todas las
lámparas de píxeles que construyen la pantalla de presentación son simultáneamente iluminadas, mientras que en el
procedimiento convencional todas las lámparas de píxeles que son simultáneamente iluminadas son 113 del número
total. Así, la presente invención es ventajosa y superior en términos de sensación de parpadeo y resolución. En cuanto
a la estructura del circuito, puede decirse que básicamente no hay superioridad o inferioridad entre el procedimiento
del presente ejemplo y el procedimiento convencional, si es el mismo procedimiento de activación dinámica de 113.
De acuerdo con la presente invención, una presentación de imagen de calidad más elevada que con anterioridad puede
obtenerse con casi la misma carga de la estructura del circuito.

En términos de estructura del circuito se efectuará una comparación entre el procedimiento de activación dinámica
de 1/3 del presente ejemplo, y un procedimiento de activación dinámica de 1/3 de acuerdo con la selección de líneas
simples. Se presume que un color blanco con alta luminancia se presenta sobre toda la pantalla de ambos dispositivos.
De acuerdo con el procedimiento de la presente invención no hay ningún periodo en el cual, por ejemplo, los LEDs
rojos, los LEDs verdes y los LEDs azules de las 128 piezas de lámparas de píxeles que forman una línea están
iluminados al unísono, y únicamente los LEDs de un color entre el rojo, el verde y el azul son iluminados a la vez.
Por el contrario, en el procedimiento convencional, aún cuando una línea de cada tres esté iluminada ordenadamente,
los LEDs rojos, los LEDs verdes y los LEDs azules de las 128 piezas de las lámparas de píxeles que forman la línea
iluminada son todas iluminadas al unísono.

La cantidad total de energía eléctrica para la activación en ambos procedimientos es, por supuesto, la misma; sin
embargo, al observar el valor instantáneo de la corriente de activación que está siendo alimentada en una línea, la
corriente del método de la presente invención es 1/3 en comparación con la del procedimiento convencional. Esto
significa que la configuración de un dispositivo de fuente de energía eléctrica y de un sistema de alimentación de una
fuente de energía eléctrica para cada una de las líneas de la presente invención se administra con una capacidad pequeña
y una estructura simple. Este requisito no es importante en dispositivos compactos de presentación multicolor de LEDs,
pero al configurar un dispositivo de presentación multicolor de LEDs de alta luminancia para uso en exteriores con una
pantalla supergigante, resulta ser un requisito técnico extremadamente importante y realista. La presente invención es
superior en este aspecto.
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Así mismo, los ejemplos mostrados en la Fig. 7 y en la Fig. 8 debido a que la transparencia de tiempo dividido
de los trenes de impulsos de alta velocidad para el control de la gradación del rojo, de los trenes de impulsos de alta
velocidad para el control de la gradación del verde, y de los trenes de impulso de alta velocidad para el control de la
gradación del azul se lleva a cabo utilizando una línea de envío de datos de un único sistema, un tren de impulsos de
alta velocidad. Así, puede obtenerse un tren de gradación con unas prestaciones extremadamente elevadas mediante
una configuración extremadamente simple.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de presentación a todo color de diodos electroluminiscentes (LEDs), en el que el sistema comprende:

- un módulo de pantalla para presentar una imagen multicolor sobre una pantalla en la cual están dispuestas una
multitud de lámparas (10) de píxeles, estando compuesta cada lámpara de píxeles por una pluralidad de LEDs de
primer color (11), de LEDs de segundo color (12), y de LEDs de tercer color (13),

- un módulo (1) de envío de datos que está conectado con el módulo de pantalla a través de unos medios de envío
de datos, y que suministra una señal de control así como unos datos de imagen, siendo los datos de imagen un montaje
de datos de gradación para cada calor de cada lámpara (10) de píxeles sobre la pantalla;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo:

- unos circuitos de control de gradación de primer color, unos circuitos de control de gradación de segundo color
y unos circuitos de control de gradación de tercer color, respectivamente, para cada lámpara (10) de píxeles sobre la
pantalla para iluminar por impulsos los LEDs;

- unos registros (30) de variación de transferencia de datos para suministrar los datos de gradación a los respec-
tivos circuitos de control de gradación de primer color, los circuitos de control de gradación de segundo color, y los
circuitos de control de gradación de tercer color; y uno o una pluralidad de circuitos (3) de distribución de datos para
distribuir los datos de gradación suministrados por el módulo (1) de envío de datos a los registros (30) de variación de
transferencia de datos;

dichos circuitos de control de gradación de primer color, dichos circuitos de control de gradación de segundo color y
dichos circuitos de control gradación de tercer color, comprenden así mismo:

- un contador (41) de n bits para contar los trenes de impulsos de alta velocidad suministrados por el módulo (1)
de envío de datos;

- un registro de bloqueo (31 a 33) para bloquear los datos de gradación suministrados por el registro (30) de
variación de transferencia de datos;

- un comparador digital (51 a 53) para comparar la magnitud entre un valor de conteo de n bits procedente del
contador de n bits y los datos de gradación bloqueados en el registro;

- un circuito de accionamiento (21 a 23) de corriente constante para situar en ACTIVADO y DESACTIVADO una
corriente que atraviesa el LED de acuerdo con una salida binaria del comparador digital (51 a 53);

dicho módulo (1) de envío de datos comprende así mismo:

- una memoria (2) de tramas para almacenar temporalmente los datos de imagen que van a ser presentados por el
módulo de pantalla;

- unos medios para extraer los datos de imagen de la memoria de tramas y sucesivamente enviar, al módulo de
pantalla, los datos de imagen en un orden predeterminado de lámparas de píxeles;

- unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, unos medios de generación
de trenes de impulsos de alta velocidad de segundo color y unos medios de generación de trenes de impulsos de
alta velocidad de tercer color para generar unos trenes de impulsos de alta velocidad que van a ser suministrados a
los respectivos circuitos de control de gradación de primer color, los circuitos de gradación de segundo color, y los
circuitos de gradación de tercer color;

- y unos medios para enviar, hacia el módulo de pantalla, los respectivos trenes de impulsos de alta velocidad para
los respectivos primero, segundo y tercer color;

de forma que, dicho módulo de pantalla está adaptado para llevar a cabo las siguientes etapas del procedimiento:

- los datos de gradación para cada color de cada lámpara (10) de píxeles sucesivamente suministrados por el módulo
(1) de envío de datos son respectivamente enviados al registro de bloqueo (31 a 33) situado en el circuito de control
de gradación para el correspondiente color de la correspondiente lámpara (10) de píxeles a través del registro (30) de
variación de transferencia de datos y del circuito (3) de distribución de datos;

- y los trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, los trenes de impulsos de alta velocidad de segundo
color, y los trenes de impulsos de alta velocidad de tercer color, suministrados por el módulo de envío de datos, son
respectivamente enviados como entrada de conteo al contador (41) de n bits existente dentro del circuito de control de
gradación del color correspondiente;
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y caracterizado porque dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad para el primer color, el
segundo-color y el tercer color del módulo (1) de envío de datos comprenden así mismo:

- una memoria de formas de onda (40) que almacena los datos digitales en la cual los trenes de impulsos son
expresados como un diagrama de forma de onda binaria estática;

- y unos medios de lectura de los datos de la memoria para generar de manera repetitiva en un periodo constante,
los trenes de impulsos de alta velocidad accediendo por lectura a la memoria de formas de onda a una velocidad
predeterminada y en un orden predeterminado, y dando salida, en serie, a los datos digitales del diagrama de forma de
onda binaria;

dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad están dispuestos para generar de manera repetitiva
trenes de impulsos de alta velocidad de acuerdo con ciclos predeterminados, en el que un ciclo de cada tren de impulsos
de alta velocidad está compuesto de 2n anchuras de impulsos diferentes y en el que los intervalos entre los impulsos en
un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad varían de acuerdo con una característica de variación de intervalo
entre impulsos predeterminada.

2. Sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque:

los medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de primer color, los medios de generación de
trenes de impulsos de alta velocidad de segundo color, y los medios de generación de trenes de impulsos de alta
velocidad de tercer color, son sustituidos por un medio de generación de trenes de impulsos de alta velocidad de
sistema único que es compartido entre los sistemas del proceso para el primer color, el segundo color y el tercer color;
y

el módulo (1) de envío de datos envía los trenes de impulsos de alta velocidad del sistema único hacia el módulo
de pantalla.

3. Sistema de presentación a todo color de LEDs, en el que el sistema comprende:

- un módulo de pantalla para presentar una imagen multicolor sobre una pantalla en la cual están dispuestas una
multitud de lámparas (10) de píxeles, estando compuesta cada lámpara de pixeles por una pluralidad de LEDs de
primer color (11) de LEDs de segundo color (12) y de LEDs de tercer color (13);

- y un módulo (1) de envío de datos que está conectado con el módulo de pantalla mediante unos medios de envío
de datos y que suministran una señal de control así como unos datos de imagen, siendo los datos de imagen un montaje
de datos de gradación para cada color de cada lámpara (10) de píxeles sobre la pantalla;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo:

- unos circuitos de control de gradación, los cuales son asignados, respectivamente, a cada lámpara de píxeles sobre
la pantalla, para iluminar por impulsos los LEDs por medio del color seleccionado por un circuito (70) de selección
de colores;

- unos registros (30) de variación de transferencia de datos para suministrar los datos de gradación a los circuitos
de control de gradación; y

- un o una pluralidad de circuitos (3) de distribución de datos para distinguir los datos de gradación suministrados
por el módulo (1) de envío de datos a los registros (30) de variación de transferencia de datos;

dichos cada circuito de control de gradación comprenden así mismo:

- un contador (41) de n bits para contar los trenes de impulsos de alta velocidad suministrados por el módulo (1)
de envío de datos;

- un registro de bloqueo (31) para bloquear los datos de gradación suministrados por el registro (30) de variación
de transferencia de datos;

- un comparador digital (41) para comparar la magnitud entre un valor de conteo de n bits procedente del contador
(41) de n bits y los datos de gradación bloqueados en el registro;

- y un circuito de accionamiento (21) de corriente constante para situar en ACTIVADO y DESACTIVADO una
corriente que atraviesa el LED de acuerdo con una salida binaria del comparador digital (51);

dichos LEDs de primer color (11), los LEDs de segundo color (12) y los LEDs de tercer color (13) del mismo pixel
están conectados en paralelo al circuito de accionamiento de corriente constante mediante el circuito de selección (70);

dicho módulo (1) de envío de datos comprende así mismo:
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- una memoria (2) de tramas para almacenar temporalmente los datos de imagen que van a ser presentados por el
módulo de pantalla;

- unos medios para extraer ordenadamente los datos de gradación de primer color, los datos de gradación de
segundo color y los datos de gradación de tercer color, dentro de los datos de imagen procedentes de la memoria
(2) de tramas, y sucesivamente enviar, hasta el módulo de pantalla, los datos en un orden de lámparas de píxeles
predeterminado;

- unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad para generar trenes de impulsos de alta
velocidad que van a ser suministrados a los circuitos de control de gradación;

- y unos medios para enviar dichos trenes de impulsos de alta velocidad hacia el módulo de pantalla;

de forma que, dicho módulo de pantalla está adaptado para llevar a cabo las siguientes etapas del procedimiento:

- los datos de gradación, los cuales están destinados para cada color de cada lámpara de pixeles suministrados por
el módulo (1) de envío de datos, son enviados al registro de bloqueo (31) situado en el circuito de control de gradación
para la lámpara correspondiente (10) de píxeles a través del registro (30) de variación de transferencia de datos y del
circuito (3) de distribución de datos;

- y los trenes de impulsos de alta velocidad, suministrados por el módulo de envío de datos, son enviados como
entrada de conteo al contador (41) de n bits situado en el circuito de control de gradación;

dicho módulo de pantalla comprende así mismo unos medios dispuestos para:

- controlar el circuito (70) de selección de colores en sincronización con los datos de imagen suministrados por
el módulo (1) de envío de datos, para activar los LEDs de primer color de acuerdo con los datos de gradación de
primer color en un periodo de activación de primer color, activar los LEDs de segundo color de acuerdo con los datos
de gradación de segundo color en un periodo de activación de segundo color, y activar los LEDs de tercer color de
acuerdo con los datos de gradación de tercer color en un periodo de activación de tercer color;

- aplicar los intervalos de tiempo dividido del primer periodo de activación de primer color, del periodo de activa-
ción de segundo color y del periodo de activación de tercer color;

y caracterizado porque, dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad comprenden así mismo:

- una memoria (40) de formas de onda que almacena los datos digitales en los cuales los trenes de impulsos son
expresados como un diagrama de onda binaria estática;

- unos medios de lectura de datos por memoria para generar de manera repetitiva, en un periodo constante, los
trenes de impulsos de alta velocidad mediante el acceso por lectura de la memoria de formas de onda a una velocidad
predeterminado y en un orden predeterminada, y dar salida, en serie, a los datos digitales del diagrama de forma de
onda binaria;

dichos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad están dispuestos para generar de manera repetitiva
trenes de impulsos de alta velocidad de acuerdo con ciclos predeterminados y en orden durante cada uno de los
periodos de activación de primer color, de los periodos de activación de segundo color y de los periodos de activación
de tercer color, en el que un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad está compuesto de 2n de anchuras de
impulsos diferentes y en el que los intervalos entre los impulsos de un ciclo de cada tren de impulsos de alta velocidad
varían de acuerdo con una característica de variación de intervalos de impulsos predeterminada que se suministra,
respectivamente, para cada uno de los primero, segundo y tercer colores.

4. Sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, carac-
terizado porque una estructura de unos medios de generación de trenes de impulsos de alta velocidad del módulo (1)
de envío de datos es sustituida por unos medios de operación aritmética-función para generar, de manera repetitiva, en
un periodo constante, los trenes de impulsos de alta velocidad, efectuando, a alta velocidad, una operación de aritmé-
tica-función de acuerdo con un programa en el cual la duración del tiempo del impulso hasta un impulso siguiente Pi
+ 1 es suministrado en salida después de que un impulso Pi haya sido suministrado en salida, es expresado como una
función de i.

5. Sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque el
módulo (1) de envío de datos comprende unos medios de variación de característica para cambiar la característica
de variación de intervalo de impulsos de los trenes de impulsos de alta velocidad cambiando la función que ha sido
programada en los medios de operación aritmética-función.

6. Sistema de presentación a todo color de LEDs de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque,
los grupos LEDs están constituidos sobre dicha pantalla, estando compuesto cada uno de los grupos de LEDs que
tienen el mismo color y que pertenecen a una pluralidad de píxeles dispuestos de manera adyacente sobre la pantalla;
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los circuitos de control de gradación para los LEDs en un grupo de LEDs están agrupados e integrados en un circuito
integrado; y en el grupo de circuitos de control de gradación, un contador de n bits es compartido entre los circuitos
de control de gradación respectivos.
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