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CAPITULO 1

MICROCONTROLADORES Y MICROPROCESADORES

1.1 MICROPROCESADOR:

1.1.1 DEFINICIÓN:

Es un circuito integrado VLSI (chip constituido por miles o millones de

transistores que se integran de acuerdo a las características particulares

del circuito integrado), y que en una sola pastilla de semiconductor se

concentran la unidad aritmética lógica (ALU) y la unidad de control.

Es el encargado de suministrar las señales de control hacia los demás

elementos del sistema, buscar y traer instrucciones y datos desde al

memoria, transferir datos hacia y desde los dispositivos de entrada/salida,

decodificar instrucciones, realizar operaciones aritméticas, etc.

El microprocesador se comunica al mundo externo mediante buses de

direcciones, de datos y de control que le permiten variar su configuración

para manejar diferentes dispositivos externos según la aplicación que se

realice.

La alta integración de un microprocesador y la capacidad de trabajar en

base a un programa almacenado permite reemplazar una gran cantidad de

C.l de pequeña y mediana escala de integración como compuertas, flip-

flop, registros, contadores, decodificadores, memorias, sumadores,

comparadores, etc.



Se acoplan al microprocesador circuitos de memoria externa para

almacenar datos e instrucciones y circuitos para comunicaciones,

convitiéndolo en un microcomputador.

Aunque los microprocesadores fueron diseñados originalmente para ser

utilizados como CPU en computadores, y ésta continua siendo su

aplicación más importante, la disponibilidad de microprocesadores de bajo

costo permite utilizarlos en un sinnúmero de campos del quehacer humano

La orientación fundamental de estos dispositivos es al procesamiento de

información y de ahí que puedan trabajar con grandes cantidades de datos

a velocidades muy altas.

1.1.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

La unidad de control (CPU) y la unidad aritmético - lógica(ALU)

están construidas en una sola pastilla de semiconductor.

Unidad Central de Procesamiento (CPU) de 8,16,32 y hasta 64 bits.

Memoria RAM interna limitada.

Disponen de circuitos temporizadores.

Permiten trabajar con interrupciones.

Se relaciona con el mundo exterior por medio de circuitos de interfaz

que permite el acoplamiento de dispositivos periféricos al

microprocesador.

Los dispositivos periféricos que trabajan con un bus común para

entrada / salida de datos deben ser tres estados.

El juego de instrucciones que posee es CISC (Complex Instruction

Set Computer).

Varios modos de direccionamiento para acceder a los datos con los

cuales va a operar.



En ciertos modelos (los que se encuentran en las computadoras),

pueden operar con memoria caché y coprocesador matemático.

1.1.3 OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO:

El microprocesador trabaja en conjunto con otros dispositivos por medio

del bus de datos; complementado con las señales del bus de control, y

adicionalmente con las señales del bus de direcciones, estas últimas

determinan los elementos que se comunican con el microprocesador en un

momento dado; es decir, estos tres buses son indispensables para un

trabajo coordinado de todo el sistema.

La secuencia de instrucciones que constituyen el programa, que debe

ejecutar el microprocesador está almacenada en un área de memoria. En

el momento que se inicializa el sistema, el microprocesador sitúa el bus de

direcciones en la dirección de memoria donde se encuentra la primera

instrucción; como resultado, la memoria pone su contenido en el bus de

datos.

Después de interpretar y ejecutar la primera instrucción, el microprocesador

busca la siguiente instrucción, la ejecuta y así sucesivamente. La

generación de la serie de instrucciones necesarias para que el

microprocesador realice una determinada tarea constituye su

programación.

1.1.4 ARQUITECTURA DE UN MICROPROCESADOR:



1.1.4.1 Generalidades:

La arquitectura de un microprocesador varía notablemente de un

dispositivo a otro; sin embargo, tienen etapas o módulos que son comunes

a todos ellos, tales como: reloj, ALU, registros de propósito general,

registros de propósito específico memoria ROM, etc.

Los registros permiten manejar la información que es requerida para poder

ejecutar una operación específica en un tiempo dado.

El contador de programa es un registro que contiene la dirección de la

memoria donde se encuentra la instrucción que el microprocesador debe

ejecutar en cada ocasión.

El registro de instrucciones como parte de la unidad de control almacena el

código de la instrucción en curso para pueda ser decodificada y se

desencadene la ejecución de la misma.

1.1.4.2 Organización Básica:

La operación del microprocesador depende de las instrucciones del

programa almacenado en la memoria, las que pueden agruparse en tres

categorías:

• Transferencia de datos: que mueven información de un sitio a otro

del sistema sin alterar el contenido.

• Procesamiento de datos: que transforman información desde los

puntos de vista lógico y aritmético

• Control de programa: que determinan la secuencia de ejecución de

estas instrucciones.



Las instrucciones se leen y ejecutan en el mismo orden que fueron

almacenadas en memoria; sin embargo las instrucciones de control pueden

alterar la secuencia de ejecución de estas instrucciones.

Cada vez que el microprocesador dispone de una instrucción, la almacena

en el registro de instrucciones donde se decodifica e interpreta además de

buscar en la ROM el conjunto de microinstrucciones necesarios para

ejecutarla.

1.2. MICROCONTROLADORES:

1.2.1 DEFINICIÓN:

Microcontrolador es un circuito integrado VLSI que contiene en una sola

pastilla de semiconductor la unidad de lógica y aritmética y la unidad de

control; además, memoria para datos, memoria de programa y circuitos

elementales de entrada y salida.

En vista a los circuitos que contiene se le denomina también una

microcomputadora en un solo chip.

Son circuitos que han sido diseñados para su aplicación orientada al

control y permiten el manejo de información en estructura de datos a nivel

de byte o bit.

1.2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

• Memoria RAM y ROM interna de gran capacidad y facilidad de

incrementarla exteriormente.



Se evoluciona a una estructura multiprocesador donde pueden

tratarse a varios microcontroladores como esclavos y a otro como

maestro.

Gran rapidez y gestión de prioridades, lo que le da mejor capacidad

para atender interrupciones.

Se incluye en el circuito integrado controladores de periféricos para

de tratar procesos muy rápidos en forma directa.

Amplia variedad de circuitos que incluyen opciones como:

convertidores analógicos digitales, convertidores digitales

analógicos, reloj en tiempo real, módem, etc.

Versiones de bajo consumo para aplicaciones especiales.

Protección de los programas internos a prueba del intrusismo.

inmunidad al ruido eléctrico.

1.2.3 APLICACIONES:

Los microcontroladores se utilizan para resolver los problemas planteados

de control en diversos campos:

• Informática como controlador de periféricos

• En la industria de electrodomésticos: control de calefacciones,

lavadoras, cocinas eléctricas, etc.

• En la industria del automóvil: control de los motores, alarmas,

dosificador, etc.

• En la industria de la imagen y sonido

• En la regulación, gracias a sus conversores A/D y D/A

• En automatismo como cierre y apertura de puertas, aparatos de

maniobra, ascensores, etc.

• En rebotica para el control de los motores y captura de las señales

de los diferentes sensores.

• En medicina, aplicaciones militares, edificios inteligentes, etc.



1.3 COMPARACIÓN

Tanto el microcontrolador como el microprocesador son circuitos integrados

de muy alta escala de integración que tienen dentro de la misma pastilla

de semiconductor la unidad aritmético lógica y la unidad de control.

Sin embargo, el microcontrolador incluye en la misma pastilla de

semiconductor a dispositivos como memoria para datos, memoria para

programa y otros circuitos (conversores, comparadores entre otros) que el

microprocesador puede disponer externamente a él; esto le confiere al

microprocesador la capacidad de presentar configuración variable según la

aplicación, en contraste con el microcontrolador que viene con una

configuración interna fija para determinada tarea; en otras palabras, el

microcontrolador es un computador dedicado en tanto que el

microprocesador es un sistema abierto al que puede acoplarse los módulos

que se necesiten y por lo tanto construir un computador con las

características que se desee gracias a que externamente se pueden

disponer de sus buses de direcciones, de datos y de control.

Desde el punto de vista de la aplicación el microcontrolador por incluir en

su interior ciertos circuitos es útil para aplicaciones con limitadas

prestaciones porque en una sola pastilla de semiconductor puede no

incluirse todos los circuitos que requiere la aplicación; sin embargo, el

microprocesador por tener capacidad de manejar circuitos externos a él

puede ser útil para tareas con grandes prestaciones.

Haciendo referencia al costo de los dispositivos, es mucho más barato

implementar un sistema con un microcontrolador que con un

microprocesador debido a que al comprar el microcontrolador vienen

incluidos los circuitos necesarios en la aplicación y sólo se requiere pocas

modificaciones adicionales y la respectiva programación; en contraste con

el microprocesador que obliga a comprar los circuitos individualmente e

incrementar el costo final.



Tomando en cuenta la programación de los dispositivos es mucho más fácil

aprender un juego de instrucciones reducido que presentan los

microcontroladores que un juego de instrucciones complejo al que están

sujetos los microprocesadores.

Otro punto importante es la influencia del ruido que en los

microcontroladores se reduce al mínimo por estar la mayoría de los

circuitos integrados en un solo chip, a diferencia de los sistemas con

microprocesadores cuyas conexiones con los demás circuitos pueden

verse afectadas con mayor facilidad por ruido durante el funcionamiento.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad, el hombre ha automatizado la mayor parte de sus actividades

volviéndose imprescindible la utilización de dispositivos que las controlen. En este

campo está ganando terreno la tendencia a utilizar microcontroladores PIC del

fabricante Microchip Technology por su fácil manejo, programación sencilla,

adaptación a cualquier necesidad y bajo costo.

Bajo estas circunstancias crece la demanda de personal capacitado en esta área,
''"V.

por lo que el presente trabajo se ha planeado ¡mplementar un sistema de

desarrollo para estos microcontroladores, el mismo que está destinado a su

posterior uso en el laboratorio de sistemas microprocesados, previa a la

incorporación de este tema en la materia correspondiente.

Sin embargo, los microcontroladores PIC presentan gran variedad de modelos e

incorporan a todos en un solo sistema de desarrollo complica el circuito

innecesariamente puesto que al familiarizarse con uno de ellos, ¡os demás

resultan sencillos de manejar, de ahí la importancia de elegir al microcontrolador

que se incluya en el prototipo.

La elección se realizó tomando en cuenta los recursos más explotados y el

modelo que incluía a la mayor parte de ellos, resultando seleccionado el

microcontrolador PIC 16F877con el que se implemento el prototipo.

Se invita al lector a introducirse al mundo de los microcontroladores PIC de la

mano de este trabajo que dispone del elemento teórico y práctico necesario para

aprovechar al máximo las bondades de estos dispositivos.



RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la ¡mplementación de un sistema de desarrollo

para microcontroladores PIC de la gama media, que permiten su programación en

forma serial, para el efecto se ha escogido un microcontrolador representativo de

la gama media: el microcontrolador PICF877 que dispone de la mayor parte de los

recursos más utilizados de esta familia de dispositivos.

Se inicia con un estudio de los microcontroladores y microprocesadores haciendo

énfasis en sus diferencias básicas, para que, quienes utilicen el sistema de

desarrollo lo hagan con pleno conocimiento de las capacidades del dispositivo

que están empleando.

El siguiente capítulo está dedicado a brindar una introducción general al mundo

de los microcontroladores PIC presentando un análisis comparativo de las familias

y ventajas que ofrecen los microcontroladores PIC.

El trabajo continúa con la descripción de la arquitectura de los microcontroladores

PIC detallando los recursos con los cuales cuenta la gama media. A

continuación se incluye el juego de instrucciones de esta familia con sus

respectivos modos de direccionamiento y el manejo que requieren los registros de

funciones especiales.

Después se expone el sistema de desarrollo tanto en el hardware como en el

software involucrado, describiendo la interfaz entre el puerto paralelo de la

computadora y el prototipo implementado.

Finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones a las que se ha

llegado con la ¡mplementación de este sistema de desarrollo.

Se incluyen las hojas de datos de los elementos involucrados en el circuito y

detalle del juego de instrucciones de la gama media.



CAPITULO 2

MICROCONTROLADORES PIC

2.1 COMPARACIÓN ENTRE MICROCONTROLADORES

SIMILARES

En 1975 se diseñó un circuito integrado fabricado con tecnología NMOS (Negative

Metal Oxide Semiconductor), con cierta capacidad de memoria ROM, destinado a

controlar entradas y salidas al que se denominó PIC (Peripheral Interface

Controller). Se trataba de un controlador rápido pero limitado y con pocas

instrucciones debido a que iba a trabajar en conjunto con un microprocesador de

16 bits. Sin embargo, la empresa que los diseñó debió ser reestructurada y la

división que los fabricaba fue vendida a Arizona Microchip Technology que

rediseñó los PIC fabricándolos con tecnología CMOS con lo que surgió lo que

hoy conocemos como la gama baja (PIC16C5X). En la actualidad el PIC es un

microcontrolador basado en memoria EPROM/FLASH desarrollado por Microchip

Technology.

A continuación "se proporciona una comparación de los modelos PIC16C5X a 20

MHz, frente a los de otros importantes fabricantes. En este análisis hay que

considerar que las pruebas las ha realizado Microchip seleccionando los

programas evaluativos y los modelos de microcontroladores de los restantes

competidores, que son:

SGS-Thomson ST62 a 8 MHz

Motorola MC68HC05 a 4,2 MHz

Intel 8048/8049 a 11 MHz

ZilogZSGCxxa 12 MHz

National COP800 a 20 MHz
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Para ser ¡mparciales hay que indicar que estos y otros fabricantes disponen de

versiones de microcontroladores, como la familia MCS-51 y MCS-96 de Intel y el

M68HC05 de Motorola, que luchan por conseguir una parte del mercado mundial

y que no se han incluido en este análisis. Además, existen parámetros muy

importantes, como la inmunidad al ruido, que no se ha considerado.

La comparación se ha realizado tomando como base un conjunto de programas

de prueba ("benchmark") y midiendo el tiempo promedio que tardan en ser

ejecutados por los diversos microcontroladores comparados, así como el espacio

de código que ocupan en la memoria de instrucciones. Los programas

seleccionados para la prueba son sencillos pero muy representativos de las

acciones típicas que llevan a cabo las aplicaciones que utilizan

microcontroladores. Los programas son los siguientes:

• Empaquetamiento de dos dígitos BCD.

• Control de un bucle que decrementa un contador hasta cero.

• Transmisión sincrónica por desplazamiento en serie de 8 bits,

• Temporizador software de 10 ms.

• Exploración de un bit y salto si vale 1.

En lo que se refiere al número de palabras en la memoria de instrucciones que

emplea cada microcontrolador en contener cada programa de prueba, hay que

precisar que la longitud de las palabras que contienen código en los PIC16C5X es

de 12 bits por tener una memoria de instrucciones independiente. En los demás

modelos la anchura de las posiciones de memoria es de 8 bits.



Empaquetado
BCD

Bucle de control

Prueba de bit y
salto

Transmisión
Sincrónica

Temporización
Sincrónica

Tamaño del
código
Tiempo de
ejecución en
V$
Tamaño del
código
Tiempo de
ejecución en
¿7S

Tamaño del
código
Tiempo de
ejecución en
t*s
Tamaño del
código
Tiempo de
ejecución en
/js
Tamaño del
código

Tamaño relativo
Velocidad relativa

COP800
20 Mhz

4

5

2

6

2

8

8

16

105

1.29
0.108

St62
8 Mhz

10

45.2

2

9.75

3

8.12

10

19

390

2.10
1.045

MC68HCQ5
4.2 Mhz

10

10.05

3

2.86

3

2.38

11

20

126

2.24
0.136

Z86Cxx
12Mhz

4

2.33

3

1.83

3

2.38

9

21

68

1.51
0.212

8048/49
11 Mhz

4

5.45

2

2.73

5

6.82

9

14

124

1.58
0.112

PIC16C5X
4 Mhz

2

0.4

2

0.5

2

0.5

9

11

14.8

1
1

Tabla 2.1 Resultados obtenidos con los diversos microcontroladores

La diferencia más notable de los PIC en cuanto al tamaño de código se consigue

con el MC8HCC05, que necesita 2,24 veces más espacio. En cuanto a la

velocidad de ejecución, el más desfavorecido es el ST62, que resulta unas 20

veces más lento que los PIC, aunque aquél posee una inmunidad a los ruidos

mucho más elevada que le favorece en algunas aplicaciones. "1

Comparando los parámetros fundamentales con los modelos comerciales de otros

fabricantes y las aplicaciones más habituales a las que se destinan los

microcontroladores consideramos que en alrededor del 90% de los casos se

escogerá un PIC.

1 "Implementación de un sistema de desarrollo utilizando los PIC de Microchip
Technology" Fernando Campos. Universidad de Guadalajara 1998.
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROCONTROLADORES

PIC:

1. La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard; en esta

arquitectura, la CPU se conecta de forma independiente con buses

distintos a la memoria de instrucciones y a la de datos; es decir la

arquitectura Harvard permite a la CPU acceder simultáneamente a los dos

tipos de memorias; lo cual se ilustra en la figura 2.1.

Harvard Von Neumann

Memoria
de datos 4 4

< 1 +
CPU */ b

T *

Memoria
de

Programa
CPU ri 4

4 /*
Memoria de Datos y

de Programa

14

Figura 2,1 Arquitectura Harvard y Arquitectura Von Neumann

2. Se aplica la técnica de segmentación ("pipe-Iine") en la ejecución de las

instrucciones. La segmentación permite al procesador realizar al mismo

tiempo la ejecución de una instrucción y la búsqueda del código de la

siguiente. De esta forma se puede ejecutar cada instrucción en un ciclo (un

ciclo de instrucción equivale a cuatro ciclos de reloj).

Búsqueda 1 Ejecución 1

Búsqueda 2 Ejecución 2

¡empo de una instrucción

Figura 2.2 Segmentación de una instrucción.

Las instrucciones de salto ocupan dos ciclos al no conocer la dirección de la

siguiente instrucción hasta que no se haya completado la de bifurcación.
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3. E! formato de todas las instrucciones de los PIC de la misma familia tiene

igual longitud. Todas las instrucciones de los microcontroladores de la

gama baja tienen una longitud de 12 bits. Las de la gama media tienen 14

bits y 16 las de la gama alta. Esta característica optimiza la memoria de

instrucciones y facilita la construcción de ensambladores y compiladores.

4. El código de operación de las instrucciones, el ancho de memoria y del

bus de "x" bits lo que hace posible atender a los bits de la mayoría de

instrucciones en un solo ciclo.

5. Procesador RISC (Reduced Instruction Set Computer). El microcontrolador

PIC acepta un reducido número de instrucciones en su repertorio así; los

modelos de la gama baja disponen de un repertorio de 33 instrucciones, 35

los de la gama media 58 y 77 los de la gama alta.

6. Todas las instrucciones son ortogonales, es decir, cualquier instrucción

puede manejar cualquier elemento de la arquitectura como fuente o como

destino.

7. La arquitectura está basada en un banco de registros. Esto significa que

todos los objetos del sistema (puertos de E/S, temporizadores, posiciones

de memoria, etc.) están implementados físicamente como registros.

8. Diversidad de modelos de microcontroladores con prestaciones y recursos

diferentes. La gran variedad de modelos de microcontroladores PIC

permite que el usuario pueda seleccionar el más conveniente para su

proyecto.

9. Facilidad de utilización, cuando se aprende a manejar uno de ellos,

conociendo su arquitectura y su repertorio de instrucciones es muy sencillo

emplear otro modelo.

10. Herramientas de soporte potentes, económicas y fáciles de manejar . La

empresa Microchip y otras que utilizan los PIC ponen a disposición de los

usuarios numerosas herramientas para desarrollar hardware y software.

11. Permite que el código de la programación no pueda ser leído por usuarios

no autorizados.



14

12. Las instrucciones de 12, 14, y 16 bits de ancho son compatibles con los

dispositivos superiores, para maximizar la eficiencia en procesamiento y

funcionamiento.

13. Costo comparativamente inferior al de los competidores.

2.3 FAMILIAS DE PICS:

MICROCHIP TECHNOLOGY dispone de muchas variedades de

microcontroladores con recursos auxiliares para cubrir cualquier demanda, que se

adaptan a cualquier aplicación desde las más sencillas hasta las más complejas,

agrupados en las siguientes gamas:

- gama enana 12CXXX

- gama baja o básica 16C5X

- gama media 16CXXX

- gama alta 17CXX

Cada gama comparte un juego de instrucciones, tamaño de las instrucciones (en

bits), número de pines, y recursos auxiliares comunes , propios de cada una.

2.3.1 GAMA ENANA: PIC12C(F)XXX

Se trata de un grupo de PIC de reciente aparición que ha acaparado la atención

del mercado. Su principal característica es su reducido tamaño, ya que todos

disponen de 8 patitas. Se alimentan con un voltaje de corriente continua

comprendido entre 2.5V y 5.5V, y consumen menos de 2mA cuando trabajan a 5V

con reloj de 4Mhz. El formato de sus instrucciones puede ser 12 o 14 bits y su

repertorio es de 33 o 35 instrucciones respectivamente. Aunque disponen de sólo

8 patita se destinan hasta 6 de ellas como líneas de entrada/salida para los

periféricos porque disponen de un oscilador interno R-C.
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En la tabla 2.2 se listan algunos modelos pertenecientes a esta gama con sus

respectivas potencialidades.

MODELO

12c508

12c518

12C509/CR

12CE519

12C670

12C671

12C672

12CE67X

12C680

12C681

Memoria de
programa

512x12

512x12

1024x12

1024x12

512x14

1024x14

2048x14

1024x14

512x14FLASH

1 024x1 4FLASH

Memoria de
datos

25X8

25x8

41X8

41x8

80X8

128X8

128X8

128x8

80X8(16X8
EEPROM)

80X8(16X8
EEPROM)

CAD(8b¡ts)
Conversor

Análogo Digital
-

-

-

-

™

2

4

4

4

f Max
(Mhz)

4

4

4

4

4

4

4

10

4

Tabla 2.2 Dispositivos de la gama enana.

Se utiliza para aplicaciones de control personal, sistemas de seguridad y en

dispositivos de bajo consumo que gestionan recepción y transmisión de señales.

2.3.2 GAMA BAJA O BÁSICA: PIC16C5X

Se trata de una serie de PIC con recursos limitados, pero con una de las mejores

relaciones costo/prestaciones que ofrece el mercado. Sus versiones están

encapsuladas con 18 y 28 patitas y pueden alimentarse con una tensión entre

2.5V y 6.25V de corriente continua, lo que les hace ideales en las aplicaciones
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que funcionan con pilas. Tienen un repertorio de 33 instrucciones cuyo formato es

de 12 bits. No admiten ningún tipo de interrupciones y la pila dispone de dos

niveles. Permite disponer de un código de protección para evitar la lectura del

programa almacenado. Incluye varios puertos de entrada/salida que manejan

entre 20mA y 25mA por pin.

A continuación se muestra la tabla 2.3 con los modelos de la gama media y sus

principales características:

Modelo

16C505

16C52

16C54

16C54A.C

16C55

16C56

16C57

16C58A

16CR54A

16CR56A

16CR57B

16CR57C

16CR58A

16HV540

Memoria de

programa

1024x12

384x12

512x12

512x12

512x12

1024x12

2048x12

2048x12

512x12

1024x12

2048x12

2048x12

2048x12

512x12

Memoria

de datos

72x8

25x8

25x8

25x8

24x8

25x8

72x8

73x8

25x8

25x8

72x8

72x8

73x12

25x8

Velocidad

(Mhz)

20

4

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Líneas de

E/S

12

12

12

12

20

12

20

12

12

12

20

20

12

12

CAD 8

bits

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

-

5

-

-

Tabla 2.3 Modelos de PIC de la gama media.
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2.3.3 GAMA MEDIA: PIC16CXXX

Es la gama más variada y completa de los PIC. Abarca modelos de encapsulado

desde 18 hasta 68 patitas, cubriendo varias opciones que integran abundantes

periféricos.

El repertorio de instrucciones es de 35 con formato de instrucción de 14 bits,

compatible con los de la gama baja y enana. Sus modelos contienen todos los

recursos que se necesitan en las aplicaciones con controladores de 8 bits.

También dispone de interrupciones (entre 4 y 12 según el modelo) y una pila de 8

niveles para permitir el anidamiento de subrutinas.

2.3.3.1 Subfamilias:

La gama media puede clasificarse en varias subfamilias como lo muestra la

tabla 2.4.

PIC representativo

16C55X

16c62x,64X,66X

16C6X

16C7X

14000

16X8X

16C92X

Características

Estándar

Comparador análogo digital

Módulos de captura , PWM y puerto serial

Conversón análogo digital de Sbits

Conversor análogo digital de precisión

Con memoria FLASH y EEPROM

Con manejador de display LCD

Tabla 2.4 Subfamilias de la gama media.
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2.3.3.2 Caso Especial PIC 14000

Dentro de la gama media se encuentra la versión PIC14000 que incorpora

conversor A/D de media a alta resolución (10 a 16 bits), sensor interno de

temperatura, comunicación serial y muy bajo consumo; características que

permiten que pueda utilizarse en sistemas de adquisición y procesamiento de

señales, además soporta el diseño de controladores inteligentes. Puede

alimentarse con cualquier tecnología de baterías como Li Ion, NiMH, NiCd, Pb y

Zinc siempre que se cumplan los requerimientos de suministro de energía.

Los PIC de la gama media se utilizan en sistemas de alarma y seguridad, control

de sensores remotos, etc.

El presente trabajo está orientado a la explotación de recursos que posee la gama

media, para el efecto se ha considerado que toda la potencialidad de esta serie de

microcontroladores está representada por el PIC16F877 con el que a nuestro

criterio permite tener acceso a las bondades de esta gama, por lo que el sistema

de desarrollo se orientó para esta finalidad y puede aprovecharse además para

los microcontroladores PIC pin a pin compatibles con el PIC16F877,

2.3.4 GAMA ALTA: PIC17CXX

Se tienen 58 instrucciones con formato de 16 bits y sus modelos disponen de un

sistema muy potente de gestión de interrupciones.

Dispone de varios controladores de periféricos, puertos de comunicación serial y

paralela con elementos externos y un multiplicador de "hardware" de gran

veíocidad.

Incorpora en su arquitectura pila de 16 niveles, varios temporizadores, posibilidad

de ampliar su memoria de programa hasta a 64x16 y sobre todo es compatible
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con los PIC de las gamas anteriores, incluye un procesador cuyo núcleo está

mejorado respecto al de la gama media.

En la tabla 2.5 se muestran los dispositivos y sus características.

Dispositivo

PIC17C42A

PIC17CR42

PIC17C43

PIC17CR43

PIC17C44

PIC17C752

PIC17C756A

PÍC17C762

PIC17C766

Memoria de Programa

Bytes

4096

4096

8192

8192

16384

16384

32768

16384

32768

Palabras

2048x16

-

4096x16

-

8192x16

8192x16

16384x16

8192x16

16384x16

Bytes en

RAM

232

232

454

454

454

678

902

678

902

Máxima

Velocidad

(Mhz)

33

33

33

33

33

50

50

66

66

Conversores

A/D

-

-

-

-

-

12(10b¡ts)

12(10bits)

16(10bits)

I6(10b¡ts)

Tabla 2.5 Dispositivos de la gama alta y sus características.

Su característica más relevante es su arquitectura abierta que posibilita la

ampliación del microcontrolador con elementos externos. Para el efecto, los

terminales sacan al exterior las líneas de los buses de datos, direcciones y

control, las que pueden conectarse memorias o controladores de periféricos. Esta

filosofía de construcción se empleaba en los microprocesadores y no suele ser

habitual cuando se emplea en microcontroladores.

Los microcontroladores PIC de la gama alta se utilizan para aplicaciones

industriales que requieren alta velocidad y cálculos complejos
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2.4 PICS MAS RECIENTES: PIC 18CXXX

Disponen de 77 instrucciones y son eficientes. Dispone de pila capaz de

almacenar software, varias fuentes conmutables para el oscilador. Sus puertos

de entrada/salida manejan 25mA máximo por línea, actuando como fuente o

como drenaje. Mantienen su compatibilidad con PIC17CXXX, PIC16CXXX,

PIC16C5X, PIC12CXXX y permiten ser programados dentro del circuito de la

aplicación.

A continuación se muestra la tabla 2.6 con las características de los dispositivos.

Dispositivo

PIC18C242

PIC18C442

PIC18C252

PIC18C452

PIC18C658

PIC18C858

PIC18C601

PIC18C801

pipiRFOin

PlfM ñFD9n

Memoria d<

Bytes

16384

16384

32768

32768

32768

32768

Sin ROM

Sin ROM

9048 Fl A9H

¿tOQfi Pl A<2U

5 Programa

Palabras

8192x16

8192x16

16384x16

16384x16

16384x16

16384x16

Sin ROM

Sin ROM

1 094X1 R F

OfMftY-IR F

Bytes en

RAM

512

512

1536

1536

1536

1536

1536

1536

?*ífi

9^R

Puertos de

E/S

23

34

23

34

52

68

31

42

K

R

Conversores

A/D

5(10bits)

8(10bits)

5(10bits)

8(10bits)

12(10bits)

I6(10bits)

8(10bits)

12(10bits)

Tabla 2,6 Características de los PIC más recientes.

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores las gamas de PICs que

generalmente se utilizan son las gamas baja y media, razón por la que dada su

demanda, su precio ha disminuido, no así con los de la gama alta y los últimos
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CAPÍTULO 3

ARQUITECTURA DE LOS MICROCONTROLADORES PIC

Para comprender la arquitectura de los microcontroladores PIC mostrada en la

figura 3.1, se puede considerar que un microcontrolador PIC constituido por tres

partes:

• Recursos Básicos: son los elementos requeridos para que el microcontrolador

opere y son: memoria, dispositivo oscilador y CPU.

• Recursos Adicionales: son los recursos que el microcontrolador utiliza durante

su operación y son: pila, perro guardián, modo de reposo SLEEP , reset lógico,

interrupciones.

• Periféricos: son los recursos que, añadidos al microcontrolador permiten su

desempeño en aplicaciones específicas y son: líneas de entrada/salida,

temporízadores, módulo CCP (Capture Compare and PWM) , PSP (Parallel

Slave Port), USART (Universal Synchonous Asyncrhonous Receiver

Transmitter), comparadores, conversores analógico/digital, puerto paralelo,

manejador de LCD (Liquid Cristal Display).
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Program
Bus

Data Bus 8. PORTA

DIrect Addr

RAM Addr (1)

/ AddrMÜX \ f Indirect

8K Addr

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

Power-up
Timer

Oscillatpr
Starí-up Timer

Power-on
Reset

Watchdog
Timar

Brown-out
Reset

ln-C¡rcu¡t
Debugger

Low-Voltage
PrograjTimíng

MCLR VDD, Vss

PORTB

>

PORTO

>

— »

1 *

RAO/ANO
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3A/REF+
RA4/TOCKI
RA5/AN4/35"

RBO/INT
RB1
RB2
RB3/PGM
RB4
RB5
RB6/PGC
RBT/PGD

RCO/T10SO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT

Figura 3.1 Diagrama de bloques de la arquitectura interna de los

microcontroladores PIC
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3.1.Ll.2 Memoria de Programa:

Los microcontroladores PIC de la gama media tienen una memoria de

programa capaz de contener hasta 8192 instrucciones de 14 bits cada

una, que se dividen en cuatro páginas de 2048 posiciones. Para

direccionar estas posiciones se dispone de un contador de programa de

13 bits y un bus de 14 bits.

3.1.1.1,2 Contador de Programa;

Su ancho es de 13 bits por lo que está ¡mplementado en dos posiciones

de memoria RAM; con los primeros 11 bits que provienen del código de

la instrucción se pueden direccionar las 2048 posiciones de una página

de memoria, mientras que con (os otros dos se selecciona una de (as

cuatro páginas de memoria de programa. Estos dos últimos bits se

modifican en el registro PCLATH (Program Counter Latch High), y cuyo

byte alto (PCH<8:12>) no puede ser leído ni modificado, en cambio el

byte bajo (PCL<0:7>) si puede ser accedido. Hay que destacar que en

una secuencia de instrucciones el contador de programa salta sin

intervención del usuario.

3.1.1.1.3 Memoria de datos

Los microcontroladores PIC funcionan con datos de 8 bits, por ello la

longitud de la memoria de datos es de 8 bits, su capacidad varía entre

80 y 368 posiciones en los microcontroladores PIC de la gama media.

La memoria de datos se organiza en "bancos" que pueden ser hasta

cuatro en los modelos de mayor capacidad, y además está constituida

por los registros de funciones especiales SFR (que controlan las

funciones de los periféricos y del microcontrolador PIC) y por los

registros de propósito general GPR (que almacenan datos, realizan las

operaciones y permiten el acceso a la RAM de propósito general).
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3.LLL4 Memoria EEPROM de datos:

No se encuentra ubicada dentro del mapa que corresponde a la zona

de la memoria de datos donde se ubican los SFR y los GPR. Para

poder leer y escribir en esta memoria durante el funcionamiento normal

del microcontrolador PIC hay que utilizar 4 registros del banco SFR:

• EEDAT (datos de la memoria EEPROM): ubicado en la dirección

08H del banco O, y es donde se depositan los datos que se leen o

se escriben en la memoria.

• EEADR (dirección en la EEPROM): ubicado en la dirección 09H del

banco O y contiene la dirección a la que se va a acceder en la

memoria EEPROM de datos.

• EECON1 (control 1 de la EEPROM): ubicado en la dirección 08h del

banco 1, tiene funciones de control de las operaciones en la

EEPROM, como se puede observar en la tabla 3.2.

• EECON2 (control 2 de la EEPROM): en realidad no está

implementado físicamente al leerlo todos sus bits son 0. Se emplea

como dispositivo de seguridad durante la escritura en la EEPROM.

EECON1

U-0

bit?

U-0 U-0 R/W-1 R7W-1 R/W-x

— — — EEIF WRERR WREN WR RD

bit O
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bit 7:5 : No

implementado

Su lectura es O

bit 4 EEIF Bandera de interrupción de escritura en la EEPROM

1: operación de escritura completada

0: operación de escritura no completa o no iniciada.

bit 3 WRERR Bandera de error en la EEPROM

1: operación de escritura prematuramente terminada

0; la operación de escritura ha sido completada

bit 2 WREN Bit de habilitación de escritura en la EEPROM

1: permite ciclos de escritura

0: inhibe la escritura en la EEPROM de datos

bit 1 WR Bit de control de escritura

1: inicia el ciclo de escritura, no accesible por software

0; ciclo de escritura completo

bit O RD Bit de control de lectura

1: inicia la lectura de la EEPROM, la lectura toma un ciclo

0: no se ha iniciado la lectura.

Tabla 3.2 Registro EECON1

3.1.2 DISPOSITIVO OSCILADOR

Es el encargado de generar la señal de reloj para que se ejecuten las

instrucciones. Para la generación de impulsos de reloj interno en los

P1C se tienen cuatro alternativas que se deben escoger adecuadamente

con los bits Fosd y FoscO con las siguientes que constan en la tabla

3.3.

Bits de

configuración

FOSCI : FOSCO

1 1

Modo del

Oscilador

RC

Comentario

El más barato de ¡mplementar, modo del dispositivo adoptado
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3.1.3 CPU

La Unidad Central de Procesamiento es la responsable del uso de la

información en la memoria de programa (instrucciones) para controlar la

operación del microcontrolador PIC; es decir, es como el cerebro que se

encarga de sacar la correcta instrucción para ser decodificada y ejecutada .

Controla el acceso a la pila (stack), el bus de direcciones de la memoria de

programa y el bus de direcciones de la memoria de datos.

Dentro de la CPU se encuentra la ALU (Unidad de Lógica y Aritmética) con

la que trabaja en conjunto para completar la ejecución de instrucciones

aritméticas y lógicas. Desarrolla funciones aritméticas y lógicas entre los

datos en el registro de trabajo W(parecido al acumulador en los 8051) y

cualquier otro registro. Realiza operaciones en complemento de 2.

Las operaciones que realiza la ALU son avisadas por el registro STATUS

(estado), que también indica por qué ocurrió el reset y permite seleccionar

el banco a acceder en la memoria de datos. Este registro se muestra a

continuación en la tabla 3.4.

STATUS

IRP RP1 RPO TO# PD# Z DC C

bit7 bit O

bit 7 IRP Selecciona los bancos para el direccionamiento indirecto.

Este bit junto con el más significativo sirve para

determinar el banco de la memoria de datos seleccionado.

0 : bancos O y 1

1 : bancos 2 y 3
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bit 6 :5 RP1 y RPO Selección de banco para el direccionamiento directo.

00 : banco O (00 a 7F)

01 : banco 1 (80a FF)

10: banco 2 (100 s 17F)

11 : bancos (180 s 1FF)

bit 4 TO# Timer Out

0 : desbordamiento del perro guardián

1 : se ha conectado la alimentación, o se ha borrado el

perro guardián o se ha ejecutado SLEEP

bit 3 PD# Power Down

0 : se ha ejecutado SLEEP

1 : se ha conectado la alimentación o borrado al perro

guardián.

bit 2 2 Señalizador de cero

0 : el resultado de una instrucción aritmético - lógica no

ha sido O

1 : el resultado de una instrucción aritmético - lógica ha

sido O

bit 1 DC Señalizador de acarreo en el 4° bit menos significativo

0 ; no hay acarreo en la suma o en la resta

1 : acarreo en la suma o en la resta

bit O C Señalizador de acarreo en el octavo bit (MSB)

0 : no hay acarreo en la suma o en la resta

1 : acarreo en la suma o en la resta

Tabla 3.4 Registro STATUS

3.2 RECURSOS ADICIONALES

3.2.1 PILA
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También llamada STACK, no pertenece ni a la memoria de datos ni de

programa, tiene una estructura LIFO con 8 niveles de profundidad'para

anidar subrutinas e interrupciones. Contiene la dirección de retorno

desde la cual surgió el ramal en la ejecución del programa.

3.2.2 PERRO GUARDIÁN

El perro guardián vigila que el programa no deje de operar y cese la

ejecución de las instrucciones secuenciales del mismo tal como lo ha

previsto el diseñador. Para realizar esta labor de vigilancia, el perro.

guardián da un paseo por la CPU cada cierto tiempo y comprueba sí el

programa se ejecuta normalmente; en caso de que el programa quede

bloqueado, el perro actúa y provoca un reset del microcontrolador PIC.

Se trata de un temporizador que genera un reset cada vez que se

desborda. Para evitar el reset del Perro guardián, el programa debe

borrar o reiniciar a WDT (Watch Dog Timer) antes de que transcurra su

temporización, usando las instrucciones SLEEP o CLR WDT.

Este temporizador esta controlado por un oscilador interno

independiente, con una temporízación nominal de 18 ms, que puede

incrementarse asignando el divisor de frecuencia al perro guardián.

Consideraciones respecto al perro guardián:

• El WDT puede desactivarse mediante la palabra de configuración

• Para asignar el divisor de frecuencia al WDT, se utiliza el bit 3 (PSA)

del registro OPTION que se muestra en la figura 3.5

• En el modo de reposo o bajo consumo (SLEEP) se detiene el

oscilador principal y todo el sistema, pero no lo hace el WDT si

estaba activo.
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bits 2:1:0

PS2JPS1JPSO

1 : asignada al perro guardián

Bits para escoger la razón de la preescala

PS2

0

0

0

0

1

1

1

1

PS1

0

0

1
1
0

0

1
1

PSO

0

1
0

1
0

1
0

1

División deITMRO

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

División del WDT

1:1

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

Tabla 3.5 Registro OPTlON_REG

3,2.3 MODO DE REPOSO SLEEP

Los PIC16XXX entran a funcionar en el modo de bajo consumo, reposo o

SLEEP, al ejecutarse en el programa la instrucción SLEEP. En tal caso, el

perro guardián se borra pero sigue funcionando si estaba activo antes de la

ejecución de SLEEP. El oscilador principal se detiene y las líneas de E/S

mantienen su último estado. El TMRO se detiene al no recibir señal desde

el oscilador principal.

Para conseguir la máxima reducción en el consumo del circuito integrado,

se deberían desconectar (cuando existan) los comparadores analógicos, el

módulo de tensión de referencia y los restantes periféricos.
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Las líneas de E/S convienen conectarlas a VDD o a VSs sin alimentar a

carga alguna.

En el modo de reposo, los bits TO y PD del Registro STATUS (tabla 3.4),

se ponen a 1 y a O respectivamente.

Hay tres posibilidades para salir del modo de reposo:

1a. Provocar un reset externo, activando el terminal MCLR

2a. Desbordamiento del Perro guardián

3a. Interrupción.

Si el bit GIE (Activación Global de las Interrupciones) está desactivado, se

continua la ejecución de instrucciones con la siguiente a la SLEEP. Si está

activado, se ejecuta la siguiente a SLEEP y luego se salta al vector de

interrupción, que ocupa la dirección 0004h.

3.2.4 RESET LÓGICO

Reset lógico es la condición de reinicialización del microcontrolador PIC, se

lo usa para colocar al PIC en un estado conocido y envía al contador de

programa en la dirección OOh (vector de reset).

Un reset lógico se presenta por:

• Power On Reset: (POR) se produce cuando se enciende el

microcontrolador PIC y un voltaje es detectado. Para contar con este

recurso se debe conectar el terminal MLCR# a VDD de acuerdo a la

figura 3.6.
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VDD

R

VDD

MCLR

PIC16CXXX

Figura 3.6 Activación de Power On Reset

Se activa el POR en los siguientes casos;

• MLCR# : activación por pulso en este terminal durante la operación

normal o durante el modo de reposo

• WDT: llamado de perro guardián durante la operación normal

• Brown On Reset: (BOR) fallo en el voltaje de alimentación

• Parity Error Reset: (PER) error de paridad en memoria RAM

El registro asociado a POR y BOR es PCON (Power on reset CONtrol) que

se ilustra en la tabla 3.6.

PCON

0 0 0 0 0 0 POR# BOR#

bit? bit O

bit 1 POR# Indica el estado del Power On Reset

0 : ha ocurrido POR

1 : no ha ocurrido POR
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bit O BOR# Indica e! estado del Brown On Reset

0 : ha ocurrido BOR

1 : no ha ocurrido BOR

Tabla 3.6 Registro PCON

3.2.5 INTERRUPCIONES

Una interrupción consiste en una detención del programa en curso para

realizar una determinada rutina que atienda la causa que ha provocado la

interrupción; tras la terminación de la rutina de interrupción se retorna a

programa principal en el punto en que se abandonó.

Las interrupciones se originan en forma asincrónica y son debidas a

sucesos internos o externos al microcontrolador PIC que están fuera del

manejo de las instrucciones.

Los señalizadores de las fuentes de interrupción se deben borrar por

software, luego de ser atendida la interrupción para prevenir falsas

interrupciones.

Las fuentes de interrupción en el microcontrolador PIC son:

• Interrupción externa: terminal INT

• Desbordamiento del temporizador O TMRO

• Cambio de nivel en el puerto B (Terminales RB7-RB4).

• Interrupción por cambio en el comparador

• Interrupción del puerto paralelo esclavo

• Interrupciones de USART (Transmisión y Recepción Asincrónica Serial

Universal)

• Interrupción de recepción
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• Interrupción de transmisión

• Interrupción de Conversión A/D completada

• Interrupción del LCD

• Interrupción de escritura en la EEPROM de datos completada.

• Interrupción por desbordamiento del temporizador 1.

• Interrupción por desbordamiento del temporizador 2,

• Interrupción del CCP (Capture Comparation y PWM)

Los registros asociados a las interrupciones son

• INTCON INTerruptions CONtrol(tabla 3.7)

• PIE Peripheral Interruption Enable :(tabla 3.8)

• PIR Peripheral Interruption Flag Register (tabla 3.9)

Según las fuentes de interrupción los bits de PIE y PIR pueden ser hasta 2.

INTCON

'*

GiE PEIE TOIE INTE RBIE TOIF INTF RBiF

bit? bit O

bit 7 GIE Bit que habilita las interrupciones globales

0 ; deshabilita todas las interrupciones

1 : habilita las interrupciones no enmasacaradas

bit 6 PEIE Bit de habilitación de las interrupciones de los periféricos

0 ; deshabilita todas las interrupciones de los periféricos

1 ; habilita todas las interrupciones de los periféricos

bit 5 TOIE Bit de habilitación de la interrupción por desbordamiento

del temporizador O
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0 :deshabilita la interrupción del temporizador O

1 : habilita la interrupción del temporizador O

bit 4 INTE Bit de habilitación de las interrupciones externas

0 :deshabilita la interrupción externa

1 :habilita la interrupción externa

bit 3 RBIE Bit de habilitación de cambio en el puerto B

0 : deshabilita la interrupción por cambio en el puerto B

1 : habililta la interrupción por cambio en el puerto B

bit 2 TOIF Bit bandera de interrupción por desbordamiento del

temporizador O

0 : el temporizador O no se ha desbordado

1 : el temporizador O se ha desbordado

bit 1 INTF Bit bandera de interrupción externa

0 : no ha ocurrido una interrupción externa

1 : ha ocurrido una interrupción externa

bit O RBIF Bit bandera de interrupción de cambio en el puerto B

0 : ninguna de los terminales RB4:RB7 ha cambiado de

estado

1 : al menos una de los terminales RB4:RB7 ha cambiado

de estado

PIE

Tabla 3.7 Registro INTCON

Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit3 Bit 2 Bit1 BitO

Cualquiera de los siguientes bits pueden ir en el registro PIE según el modelo del

microcontrolador PIC.
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bit TMR1IF

bit TMR2IF

bit CCP1IF

bit CCP2IF

bit CCP1IE

bit CCP2IE

bit SSPIE

bit RCIE

bit TXIE

bit ADIÉ

bit PSPIE

bit LCDIE

bit CMIE

Bandera de la interrupción por desbordamiento del TMR1

Bandera de interrupción por coincidencia del TMR2 con el

PR2 (registro de periodo 2)

Bandera de interrupción del módulo CCP1

Bandera de la interrupción del módulo CCP2

Bit que habilita la interrupción del módulo CCP1

Bit que habilita la interrupción del módulo CCP2

Bit de habilitación de la interrupción del puerto serial

sincrónico SSP

Bit de habilitación de la interrupción por recepción en

USART

Bit de habilitación de la interrupción por transmisión en

USART

Bit de habilitación de la interrupción del conversor A/D

Bit de habilitación de la interrupción por escritura o lectura

del puerto paralelo esclavo

Bit de habilitación de interrupción del módulo LCD

Bit de habilitación de la interrupción del comparador

Tabla 3.8 Registro PIE

PIR

Bit? Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit3 Bit 2 Bit1 BitO

Cualquiera de los siguientes bits pueden ir en el registro PIR según el modelo del

microcontrolador PIC.
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bit TMR1IF

bit TMR2IF

bit CCP1IF

bit CCP2IF

bit SSPIF

bit RCIF

bit TXIF

bit ADIF

bit PSPIF

bit EEIF

bit LCDIF

bit CMIF

Bandera de la interrupción por desbordamiento del TMR1

Bandera de interrupción por coincidencia del TMR2 con el

PR2 (registro de periodo 2)

Bandera de interrupción del módulo CCP1

Bandera de la interrupción del módulo CCP2

Bandera de la interrupción del puerto serial sincrónico

SSP

Bandera de la interrupción por recepción en USART

Bandera de la interrupción por transmisión en USART

Bandera de la interrupción del conversor A/D

Bandera de la interrupción por escritura o lectura del

puerto paralelo esclavo

Bandera de la interrupción por completación de escritura

en la EEPROM

Bandera de la interrupción del módulo LCD

Bandera de la interrupción del comparador

Tabla 3.9 Registro PIR

Para operar con las interrupciones es necesario guardar ciertos datos en la

pila para lo cual se sigue la siguiente secuencia:

• almacenar el registro W en el banco que se utiliza.

• almacenar otros registros y / o datos.

• almacenar el registro STATUS en el banco 0.

• ejecutar la subrutina de interrupción.

• recuperar los otros registros y/o datos.

• recuperar el registro STATUS.

• recuperar el registro W.

• continuar con el programa.
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3.3 PERIFÉRICOS

3.3.1 LÍNEAS DE ENTRADA/SALIDA

Las líneas de entrada/salida son los termínales que permiten al PIC

monitorear y controlar a los otros dispositivos.

Algunos terminales se multípíexan con funciones alternativas según los

requerimientos de los módulos periféricos.

Se disponen de máximo 6 puertos bídireccionales de hasta 8 bits cada uno,

la dirección de cada terminal puede ser configurada individualmente a

través del registro TRIS de cada puerto, donde un 1L hace que el puerto se

comporte como entrada y un OL hace que el puerto actúe como salida.

3.3.1.1 PUERTO A

Consta de 6 terminales o líneas (RAO:RA5)r todas pueden actuar como

entradas o salidas digitales o como canales de entrada para el conversor

analógico digital, excepto RA4 que es una entrada como disparador de

Smith y salida de drenaje abierto además de servir como entrada de reloj

externo para el temporizador 0.

3.3.1.2 PUERTO B

Este puerto puede disponer de una carga puií-up interna programando el

puerto como entrada y el bit 7 (RBPO) del registro OPTION_REG (ver tabla

3.5) es cero.

Las líneas más significativas RB4 a RB7 pueden provocar una interrupción

si se programan como entradas y se produce un cambio de nivel lógico en
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alguna de ellas, si este caso ocurre, se activa el bit RBIF del registro

INTCON (ver tabla 3.7).

3.3.1.3 PUERTO C

Es un puerto bidireccional de 8 bits, que puede actuar como entrada o

salida digital o de diversos periféricos internos así:

• RCO; entrada para el reloj del TMR1, salida para la conexión del cristal

del oscilador externo del TMR1

• RC1: entrada/salida del módulo 2 de Captura/Comparación/PWM,

entrada para la conexión del cristal del oscilador externo del TMR1.

• RC2; entrada/salida del modulo 1 de Captura/Comparación/PWM.

• RC3: reloj sincrónico para los modos SPI e I2C del puerto serie.

• RC4: entrada de datos serie en el modo SPI, entrada/salida serie en el

modo I2C (ínter.- Integrated Circuit).

• RC5: salida de datos serie en el modo serie de periféricos (SPI).

• RC6: línea de transmisión asincrónica del canal serie, reloj sincrónico

del canal serie.

• RC7: línea de recepción asincrónica del canal serie, línea de datos del

canal serie asincrónico.

3.3.1.4 PUERTO D

Consta de 8 líneas bidirecionales, y puede funcionar como puerto paralelo

esclavo que soporte la conexión directa con el bus de datos de otro

microprocesador, siempre que el bit 4 (PSMODE) del registro TRISO sea 1.

Si funciona como puerto paralelo esclavo las líneas RE<2:0> del Puerto E

pasan a soportar las señales de control CS, WR y RD, entre el Puerto D y

el bus del microprocesador. Cada vez que el microprocesador realiza un

ciclo de lectura o escritura sobre el Puerto D el bit <7> (PSPIF) del registro

PIR1 se pone a 1.

3.3.1.5 PUERTO E



43

Sus 8 líneas pueden funcionar como entradas/salidas digitales.

Los 3 termínales menos significativos, siempre que estén programados

como entradas, pueden actuar como señales de control (RD, WR y CS)

para el flujo de datos entre un microprocesador y el Puerto D, cuando esta

programada en el modo Esclavo.

Además pueden funcionar como entradas analógicas para el conversor

A/D.

3.3.1.6 PUERTO F

Sus terminales pueden actuar sólo como entrada digital o como puerto

manejadorde un LCD,

3.3.1.7 PUERTO G

Sus terminales pueden actuar sólo como entrada digital o como puerto

manejador de un LCD.

3.3.2 TEMPORIZADORES

El dispositivo típico destinado a gobernar los tiempos recibe eí nombre de

temporízador o "timer" y, básicamente, consiste en un contador ascendente o

descendente que determina un tiempo determinado entre el valor que se le carga

y el momento en que se produce su desbordamiento o paso por 0.

3.3.2.1 TEMPORÍZADOR O

Un diagrama de bloques se presenta a continuación en la figura 3.4.
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CLKOUT (= Fosc/4)

WDT Enable bit

SetFIsgBKTOlF
on Overflow

Figura 3.4 Diagrama de bloques del temporizador O

El TMRO es un contador ascendente de 8 bits, sensible al flanco

ascendente o descendente, que puede funcionar con un reloj interno o

externo. Se le puede asignar el divisor de frecuencia que se encuentra

escogido en el registro OPTION_REG (ver tabla 3.5).

El temporizador O puede actuar de dos formas: como contador o temporizador.

• Contador: Se le introducen los impulsos desde el exterior por el terminal

TOCKI. Su misión es "contar" el número de acontecimientos externos.

• Temporizador: Trabaja y cuenta los impulsos de reloj del oscilador interno

(CLKOUT), Se usa para determinar un tiempo fijo. Estos impulsos tienen una

duración conocida que es la de un ciclo de instrucción cuya frecuencia es la

cuarta parte del oscilador principal (Fosc/4),

El TMRO se comporta como un registro de propósito especial ubicado en la

posición 1 del área de datos. Puede ser leído y escrito al estar conectado

directamente al bus de datos. Como se trata de un contador ascendente,
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conviene cargarle con el valor de los impulsos que se desean contar pero en

forma de complemento a 2.

Para trabajar con TMRO (TiMeR 0) se pueden utilizar las siguientes fórmulas en el

caso que los impulsos de reloj provengan del oscilador interno con un periodo de

Tose.

Temporización = 4 • Tose • (Valor cargado en TMRO) - (Rango del Divisor)

Valora cargaren TMRO = (temporización / 4 • Tose) • (Rango del Divisor)

Para conocer el estado en que va la cuenta del TMRO se le puede leer en

cualquier momento. Cuando se escribe un nuevo valor sobre TMRO para iniciar

una nueva íemporización, el incremento del mismo se retrasa durante los dos

ciclos de reloj posteriores.

Cuando se desborda el TMRO (pasa del valor FFh a OOh), se activa el bit <2> de

INTCON (TOIF), que actúa como un señalizador del desbordamiento que si existe

permiso de interrupción genera una interrupción. El bit TOIF se debe borrar por

software una vez se atiende la interrupción.

En el modo de reposo el TMRO se detiene por lo que no puede originar

interrupción.

3.3.2.2 TEMPORIZADOR1

Eí TMR1 se trata de un Temporizador/Contador ascendente de 16 bits, por lo que

esta ímplementado mediante dos registros de ocho bits cada uno: TMR1H y

TMR1L, que contienen el valor de la cuenta en cada momento, El valor de registro

TMR1H-TMR1L va desde OOOOh hasta FFFFh, en cuyo instante activa el

señalizador TMR1IF y vuelve a OOOOh.

Como fuente de los impulsos de reloj existen tres alternativas:

• Generación interna (4 T0sc)
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• Generación mediante un oscilador externo controlado por cristal que se

conecta a los terminales RCO/T1OSO/T1CK! y RC1/T1OSI/CCP2. El oscilador

se activa poniendo a 1 el bitTIOSCEN del registro T1CON.

El bit TMR1CS del registro T1CON (Timer 1 CONtroI) selecciona entre el reloj

interno o externo.

• Trabaja en modo contador de eventos, cuando los impulsos externos a contar

se aplican al terminal RCO/T1OSO/T1CKI.

La fuente de los impulsos de reloj se aplica a un Divisor de Frecuencias

(Prescaier) que los divide por 1, 2, 4 u 8, según el valor de los bits <1:0>

(TICKPS) del registro T1CON. El reloj externo puede estar sincronizado o no con

el interno, según el bit T1SYNC de T1CON (Tabla 3.10).

T1CON

— — T1CKPS1 T1CKPSO T1OSCEN T1SYNC# TMR1CS TMR1ON

bit? bit O

bit 7:6 No

implementado

Se lee como cero

bit 5:4

T1CKPS1:T1CKPSO

Bit de selección de la preescala del reloj de entrada del

temporizador O

00: valor de preescala 1:1

01: valor de preescala 1:2

10 : valor de preescala 1:4

11 : valor de preescala 1:8

bit 3T10SCEN Bit de habilitación del oscilador del temporizador 1

0 : el oscilador está inactivo

1 : el oscilador está habilitado
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bit 2 T1SYNC# Bit de selección del sincronismo externo del reloj de

entrada

Si TMR1CS= 1

0 ¡sincronización externa del reloj de entrada

1 : no sincronización externa del reloj de entrada

Si TMRICS^O

Este bit es ignorado

bit 1 TMR1CS Bit de selección de la fuente del reloj del temporizador

0 : reloj interno (Fose / 4)

1 : reloj externo desde el terminal T1OSC /T1CK1

bit OTMR10N Bit de encendido del temporizador 1

0 : el temporizador 1 está parado

1 : el temporizador 1 está encendido

Tabla 3.10 Registro T1 CON

En el modo de reposo el temporizador 1 puede funcionar de dos formas:

• Sincrónica: donde el temporizador 1 no se incrementa porque se desconecta

el circuito de sincronismo.

• Asincrónica: el temporizador 1 sigue contando por ello es útil para sacar al

microcontrolador PIC del modo de reposo y como base de tiempos para las

operaciones de captura y comparación.

3,3.2.3 TEMPORIZADOR 2

Sólo está incorporado en pocos modelos de la gama media porque es un

temporizador de 8 bits que ha sido diseñado para su uso conjunto con el circuito

de modulación por ancho de pulso (PWM).

El temporizador 2 se incrementa según los impulsos que se le aplican (4 Tose),

los que pueden dividirse para 1, 2 , 4 , 8, ó 16 según el predivisor. Cuando el valor

del temporizador 2 coincide con PR2 (registro de periodo) se genera un pulso en
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la salida EQ y el temporizador 2 se carga con OOh. Los pulsos de EQ se aplican a

un postdivisor que los divide hasta 1:16 y activa la bandera TMR2F.

El control de este temporizador ( el predivisor y postdivisor) lo realiza e! registro

T2CON (Timer2 CONtroI) que se lo muestra en la tabla 3.11.

T2CON

— TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPSO TMR20N T2CKPS1 T2CKPSO

bit? bit O

bit?: No

implementado

Se lee como cero

bit 6:3

TOUTPS3:TOUTPSO

Bit de selección de la post-escala de salida del

temporizador 2

0000: valor de post-escala 1:1

0001; valor de post-escala 1:2

1111: valor de post-escala 1:16

bit 2TMR2ON Bit de encendido del temporizador 2

0 : el temporizador está apagado

1 : el temporizador esta encendido

bit 1:0

T2CKPS1:T2CKPSO

Bit de selección de la preescala del reloj del temporizador

2

00 : la preescala es 1

01 : la preescala es 4

1X : la preescala es 16

Tabla 3.11 Registro T2CON
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3.3.3 MÓDULO DE CAPTURA / COMPARACIÓN / MODULACIÓN POR

ANCHO DE PULSO ( CCP)

Los microcontroladores P1C de la gama media, disponen de dos de éstos

módulos, llamados CCP1 y CCP2, que realizan tres funciones:

• Capturan información de 16 bits procedente del TMR1,

• Comparan el valor de un registro con el del TMR1.

• Modulan o controlan el intervalo de tiempo en el que oscila de 1 a O un

terminal del microcontrolador.

Cada módulo CCP tiene tres registros:

• CCPxCON (CCP CONtrol): registro de control del CCP

• CCPRxH : byte alto del CCP

• CCPRxL : byte bajo del CCP

Los módulos CCP1 y CCP2 son idénticos, se controlan con los registros

CCP1CON y CCP2CON, respectivamente que se muestran en la tabla 3.12.

CCPxCON

—
— CCPxX CCPxY CCPxM3 CCPxM2 CCPxMI CCPxMO

bit? bit O

bit 7:6 No

implementado

bit 5:4 CCPxX:CCPxY

Se lee como cero

Bits menos significativos del ciclo de trabajo de PWM
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bit 3:0

CCPxM3:CCPxMO

Bit selección de modo CCPx

0000

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

reset de CCP

Modo de captura cada flanco de bajada

Modo de captura cada flanco de subida

Modo de captura cada 4 flancos de subida

Modo de captura cada 16 flancos de subida

Modo de comparación, fija la bandera CCPxIF

Modo de comparación, borra CCPxIF

Modo de comparación, bandera generada por

software

1011 : Modo de comparación, evento especial de disparo

11XX: Modo PWM

Tabla 3.12 Registro CCPxCON

3.3.4.1 Modo de Captura

En este modo el registro CCPRxH/L de 16 bits captura el valor contenido en el

TMR1, siempre que ocurra uno de los siguientes acontecimientos en el terminal

Rcy/CCPx del Puerto C, (previamente se ha configurado como entrada en el

registro TRISC):

• Un flanco ascendente

• Un flanco descendente

• Cada 4 flancos ascendentes

• Cada 16 flancos ascendentes

Al realizarse una captura se activa la bandera CCPxIF del registro P1R1 o P1R2 y

si se ha programado el bit de permiso en PIE1 o PIE2, se genera una interrupción.

Luego se puede leer el valor del registro CCPRx. La operación durante este

modo puede visualizarse en la figura 3.5.



51

Set f laqbi tCCPlIF

CCPR1H GCPR1L

Capture
Enable

FMR1H TMR1L

CCP1CON<3:Oi

Figura 3.5 Diagrama de bloques que muestra la operación

del módulo CCP en el modo Captura.

Cuando se produce una captura y no se ha leído el contenido de CCPRx se borra

y pasa a contener el nuevo valor.

Si se desean a modificar las condiciones en las que se va a efectuar la captura

conviene detener o desactivar el módulo CCP para que no se produzcan falsas

interrupciones durante la operación.

En este modo de trabajo TMR1 debe usarse como entrada de reloj externo

sincronizado.

El terminal CCPx puede usarse como interrupción externa para sacar al

microcontrolador PIC del modo SLEEP.

Un reset hace que el módulo CCP se apague y el valor de la captura se haga 0.

3.3.4.2 Modo de Comparación
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3.3.4.3 Modo de Modulación de Ancho de Impulsos

Duty Cycle Registers

CCPR1L

CCPR1H (Slavej

Comparator

TMR2 (Note 1)

CCP1CON<5:4>

RC2/CCP1

^
Comparator .

rtlaar TirrtA

TRISC<2>

PR2

CCP1 pin and
latch D.C.

Figura 3.7 Diagrama de bloques del funcionamiento del

módulo CCP en modo PWM

En este modo (Figura 3.7) el terminal Rcy/CCPx, (programado como salida) ,

oscila entre O y 1 a intervalos variables de tiempo , haciendo que la salida PWM

tenga un periodo con un tiempo que está en alto al que se denomina ciclo de

trabajo (Duty Cycle) y se lo ve en la figura 3.8.
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sucede cuando se opera con una resolución de 10 bits, porque si se usa una de 8

bits, los dos bits de menos peso se ponen a 0.

El módulo CCP operando como PWM en SLEEP no trabaja y luego de un reset se

apaga.

3.3.4 PUERTO PARALELO ESCLAVO

El puerto paralelo esclavo (Parallel Slave Port PSP) es de 8 bits y se encuentra

multiplexado en uno de los puertos D o E de entrada /salida del microcontrolador

PIC; opera como un puerto de microprocesador cuando el bit de control

PSPMODE se encuentra en 1 haciendo que los buffers de entrada sean TTL

En modo esclavo el módulo permite ser leído y escrito asincrónicamente a través

de las entradas de control RD# y WR#.

PSP dispone de dos grupos de latches de 8 bits cada uno, destinados para salida

y entrada de datos al microcontrolador PIC, lo que hace que el registro TRIS sea

ignorado y el flujo de datos sea controlado por el microcontrolador.

El registro que controla PSP se muestra en la tabla 3.13.

TRISE

IBF OBF IBOV PSP
W1ODE

— TRISE2 TRISE1 TRISEO

bit? bit O
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bit 7: IBF Bit de estado de buffer de entrada lleno

0 : la palabra de 8 bits no ha sido recibida

1 : una palabra ha sido recibida y espera ser leída por la

CPU

bit 6 OBF Bit de estado de buffer de salida lleno

O : el buffer de salida ha sido leído

1: el buffer de salida todavía mantiene la palabra

anteriormente escrita.

bit 5 IBOV Bit de detección de desbordamiento del buffer de entrada

0 : no ha ocurrido un desbordamiento

1 : ha ocurrido una escritura cuando la palabra anterior

aún no ha sido leída.

bit 4 PSPMODE Bit de selección de modo del puerto paralelo esclavo

0 ; modo de entrada/salida de propósito general

1 : modo de puerto paralelo esclavo

bit 3 No

implementado

Se lee como O

bit 2TRISE2 Bit de control de dirección de RE2

0 : salida

1 ; entrada

bit 1 TRISE1 Bit de control de dirección de RE1

0 : salida

1 : entrada

bit O TRISEO Bit de control de dirección de REO

0 : salida

1 : entrada

Tabla 3.13 Registro TRISE

En la operación de PSP intervienen los terminales que se muestran en la tabla

3.14:
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RD#

WR#

CS#

Entrada de control de lectura en modo PSP

0 : operación de lectura, lee el registro PORT

1 : no hay operación de lectura

Entrada de control de escritura en modo PSP

0 : operación de escritura, escribe en el registro PORT

1 ; no hay operación de escritura

Entrada de control de selección de chip en PSP

0 : dispositivo seleccionado

1 : dispositivo no seleccionado

Tabla 3.14 Terminales que intervienen en PSP

3.3.4.1 Escritura en PSP

Una escritura al PSP desde sistemas externos ocurre cuando a la vez las líneas

CS# y WR# son detectadas en bajo. Cuando alguna (CS# o WR#) empieza a

subir, la bandera de estado de buffer de entrada lleno se pone en 1 en el ciclo de

reloj Q4 (también en Q4, PSPIF = 1) hasta el siguiente ciclo Q2 para señalar que

la escritura ha sido completada.

Si ocurre una segunda escritura en PSP cuando el byte anterior aún no ha sido

leído por la CPU, el bit IBOV=1.

3.3.4.2 Lectura en PSP

Una lectura desde PSP hacia un sistema externo ocurre cuando a la vez CS# y

RD# se detectan en bajo, el bit de estado de buffer de salida lleno se hace cero

inmediatamente indicando que el latch del puerto fue leído por un bus externo.

Cuando CS# o RD# se detectan en alto, la bandera PSPIF se hace 1 en el ciclo

de reloj Q4 hasta el siguiente ciclo Q2 indicando que la lectura ha sido

completada
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IBF (bit bandera de estado de buffer de entrada lieno) se hace 1 si se ha recibido

una palabra y está esperando que sea leída por la CPU. Una vez que el iatch de

entrada del puerto ha sido leído IBF se hace 0.

OBF (bit bandera de estado de buffer de salida lleno) es uno si una palabra

escrita en el Iatch del puerto está esperado ser leída por el bus externo, una vez

que el Iatch de salida del puerto ha sido leído OFB se hace O,

Cuando no está activo el modo PSP los bits IBF y OBF son cero.

Una interrupción es generada y mantenida en PSPIF cuando una operación de

lectura o escritura es completada. PSPIF debe hacerse cero por software y la

interrupción puede ser habilitada o deshabilitada haciendo PSPIE = O .

En modo SLEEP, PSP permite escritura y lectura , y si la interrupción de PSP está

habilitada puede sacar al microcontrolador PIC de SLEEP. Después de cualquier

reset el puerto es forzado a su modo de defecto (entrada/salida general).

3.3.5 USART

Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART), es uno de

los módulos seriales de E/S, es conocida también como Interface de

Comunicaciones Seriales(SCI). USART puede ser configurada como un sistema

asincrono full dúplex, que puede comunicarse con dispositivos periféricos tales

como terminales de CRT y PC, también puede configurarse como sistema

sincrónico half dúplex que pueda comunicarse con dispositivos como conversores

A/D y D/A. En general puede ser configurada de tres formas:

• Asincrónico full dúplex

• Sincrónico Maestro (half dúplex)

• Sincrónico Esclavo (half dúplex)
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USART es controlada por los registros TXSTA (Transmission STAtus) y RCSTA (

Receive STAtus) que se muestran a continuación en las tablas 3.15 y 3.16

respectivamente.

TXSTA

CSRC TX9 TXEN SYNC — BRGH TRMT TX9D

bit? bit O

bit 7: CSRC Bit de selección de fuente de reloj

Modo asincrónico

No importa

Modo sincrónico

0 ; modo esclavo (reloj desde fuente externa)

1 : modo maestro (reloj generalmente interno)r la CPU

bit 6 TX9 Bit de habilitación de transmisión de 9 bits

O : selecciono 8 bits para transmisión

1: selecciono 9 bits para transmisión

bit 5 TXEN Bit de habilitación de transmisión

0 : transmisión habilitada

1 : transmisión deshabilitada

bit 4 SYNC Bit de selección de modo de USART

0 ; modo de asincrónico

1 : modo de sincrónico

bit 3 No

implementado

Se lee como O

bit 2 BRGH Bit de seleeción de velocidad de altos baudios

Modo asincrónico

O : baja velocidad
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1 ; alta velocidad

Modo sincrónico

No se usa en este modo

bit 1 TRMT Bit de estado del registro de desplazamiento de

transmisión (TSR)

0 : TSR lleno

1 ; TSR vacío

bit O TX9D Noveno bit de transmisión de datos, puede ser el bit de

paridad.

RCSTA

Tabla 3.15 Registro TXSTA

SPEN RX9 SREN CREN — FERR OERR RX9D

bit? bit O

bit 7: SPEN Bit de habilitación del puerto serial

0 : puerto serial deshabilitado

1 : puerto serial habilitado (configura RX/DT y TX/CK

como terminales del puerto serial)

bit 6 RX9 Bit de habilitación de recepción de 9 bits

O : selecciono 8 bits para transmisión

1: selecciono 9 bits para transmisión

bit 5 SREN Bit de habilitación de recepción simple

Modo asincrónico

No importa

Modo sincrónico - maestro

O : deshabilita la recepción simple
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TXIE

| Data Bus

TXREG register

I?

Interrupt p
TXEN

S

MSb

. (8)

Baud Rate

PBRG

LSb
. . . 0 * p'n Buffer B \
* ' u * and Control ' /\ _ JSRfegister ' RC6/TX/CK pin

>CLK

r
Baud Rate Generaíor

J '
TRMT SPEN

_¿_
TX9

TX9D

Figura 3.9 Diagrama de bloques de la transmisión asincrónica en USART

En la figura 3.9 puede verse que el corazón de la transmisión asincrónica es el

registro de desplazamiento TSR, éste se carga con los datos de 8 bits (que serán

transmitidos por el terminal TX / CK ) desde el registro TXREG a donde llegan los

datos por software, puede ser añadido un 9no bit por medio del bit TX9 siempre

que el bitTX9D lo permita.

En la transmisión serial los bits van uno por uno transmitiéndose, la señal que

hace que el registro de desplazamiento los ponga en el buffer de transmisión

viene del generador de velocidad en baudios y la señal de habilitación de

transmisión.

Puede presentarse una interrupción si hay permiso(TXIE) y si se ha confirmado la

transmisión (TXIF).

Toda la operación de transmisión debe ser permitida por el bit SPEN (habilitación

del puerto serial). TRMT avisa si TSR está lleno o vacío para controlar las

colisiones.

3.3.5.2,2 Recepción Asincrónica
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El modo maestro indica que el procesador transmite la señal maestra de reloj a la

línea CK.

La transmisión se lleva a cabo bit a bit , el registro TSR avanza con cada flanco

de subida del reloj en la línea CK y cada dato sale al buffer de transmisión con

cada flanco de bajada.

Para la recepción, los datos se muestrean en el terminal RX / DT con cada flanco

de bajada del reloj sincrónico. Luego de que el último dato ha sido recibido, los

datos pasan al registro RCREG que es como una pila de dos niveles y de allí al

bus de datos.

3.3.5.4 Modo Esclavo Sincrónico de USART

Este modo permite que el reloj del registro de desplazamiento sea externo al

microcontrolador PIC e ingrese por el terminal TX /CK, facilitando su

funcionamiento durante el modo SLEEP.

La transmisión en el modo esclavo es idéntica al modo maestro tanto en

transmisión como en recepción, excepto cuando el microcontrolador PIC está en

modo SLEEP, donde puede programarse sacar al microcontrolador PIC de ese

modo luego de recepción continua, recepción simple o una transmisión.

3.3.6 MÓDULO DE TENSIÓN DE REFERENCIA

Este módulo consiste en una cadena de 16 resistencias de precisión) que

proporcionan 16 valores distintos de tensión en dos rangos posibles (en total 32

valores de tensión). La tensión de referencia seleccionada puede obtenerse en el

exterior por el terminal RA2, cuando el bit<2> (VROE) del registro VRCON

(Voltaje Referenve CONtrol) está en 1. Con los 4 bits de menos peso de dicho

registro se selecciona uno de los 16 valores posibles. El bit<5> (VRR) de VRCON
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selecciona el rango (bajo o alto) y el bit de más peso activa o desactiva el

funcionamiento de todo el módulo. En la figura 3.11, se muestra el circuito

electrónico y en la tabla 3.18 la función de los bits del registro VRCON.

16 Stages

VRE
8R<1) RÍ1) R(1)

• V V V ̂

16-1 AnalogMUX

J>8R<1> S(-VRR

VR3

• VRO

Figura 3.11 Esquema del módulo de tensión de referencia

VRCON

WREN VROE VRR — VR3 VR2 VR1 VRO

bit? bit O

bit7:VREN Bit de habilitación módulo de tensión de referencia

0 : deshabilitado circuito de tensión de referencia

1 : habilitado

bit 6 VROE Bit de habilitación de salida de tensión de referencia

O ; VREF no está conectado al módulo comparador y este

voltaje está desconectado del terminal VREF

1: VREF está conectado al comparador y el voltaje está

disponible en el terminal VREp

Selección de rango debit 5 VRR

0 : 0.25 VDD a 0.75 VDD con pasos de VDD / 32

1 ; O V a 0.75 VDD con pasos de VDD / 24
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bit 4 No

¡mplementado

Leo como O

bit 3: O VR3 : VRO Valor de selección de VREF

Si VRR es 1

=(VR<3:0> 724) *VDD

Si VRR es O

VREF = 0.25* VDCH + (VR<3:0> 732) *VDD

VR3: VRO

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

VREF[V]

VRR= 1

0.00

0.21

0.42

0.63

0.83

1.04

1.25

1.46

1.67

1.88

2.08

2.29

2.50

2.71

2.92

3.13

VRR = 0

1.25

1.41

1.56

1.72

1.88

2.03

2.19

2.34

2.50

2.66

2.81

2.97

3.13

3.28

3.44

3.59

Tabla 3.18 Registro VRCON
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Los valores de tensión obtenidos en este módulo, además de ser accesibles

externamente, también se utilizan internamente como tensión de referencia de los

comparadores analógicos.

Tras un reset se borran todos los bits de VRCON, quedando desconectado del

módulo.

En modo de reposo es conveniente desconectar este módulo para reducir el

consumo al máximo.

3.3.7 COMPARADORES

Su misión es comparar dos señales analógicas. Cuando la tensión analógica en

Vin+ es menor que la de Vin-, la salida del comparador es O y si sucede los

contrario la salida es 1.

Una de las entradas dei comparador suele trabajar como "tensión de referencia"

con la que se compara la tensión analógica que entra por uno de los terminales

del microcontrolador. La tensión de referencia puede ser de procedencia externa

o interna, en cuyo caso se aprovecha alguna de las del módulo de tensión de

referencia.

El tiempo de respuesta de los componentes es de 400ns que se eleva a 10j^s en

el caso de que varíe la tensión interna de referencia.

El control principal de los comparadores corresponde al registro CMCON

(CoMparator CONtrol) que se muestra en la tabla 3.19.

CMCON

C2OUT C1OUT — — CIS CM2 CM1 CMO

bit? bit O
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bit 7: C2OUT Bit indicador de la salida del comparador 2

0 : C2 Vin+ < C2 Vin -

1 : C2 Vín+ > C2 Vin -

bit 6C1OUT Bit indicador de la salida del comparador 1

O : C2 Vin+ < C2 Vin

1:C2Vin+>C2Vin

bit 5: 4 No

implementado

Leo como O

bit 4 GIS Bit de selección de la entrada del comparador

CM2 ; CMO = 001

0 : C1 Vin - conectar a ANO

1 ; C1 Vin - conectar a AN3

CM2 : CMO = 010

0 : C1 Vin - conectar a AN3 y C2 Vin - conectar a AN2

1 : Cl Vin - conectar a ANOy C2 Vin - conectar a AN1

bit 3: O

CMR2 : CMRO

Bits de selección del modo del comparador (ver figura

3,23)

Tabla 3.19 Registro CMCON

Así, con sus 3 bits de menos peso y la colaboración del bit GIS, se determina el

modo de funcionamiento y las entradas del comparador. La salida de! comparador

puede leerse en los bits <7:6> de CMCON y también externamente en los

terminales RA4 y RA3, cuando se selecciona el modo de trabajo 110.

En la figura 3.12 se presentan los 8 modos de trabajo de los comparadores de

acuerdo con el código asignado a los 3 bits de menos peso del registro CMCON.

El señalizador de interrupción del Comparador es el bit <6> (CMIF) del jegistro

PIR1 y se activa cuando cualquiera de las salidas de ambos comparadores

cambia de estado. Para que se atienda la interrupción es preciso que los bits <6>

(PEIE) del registro INTCON y del PIE1 estén a nivel 1. Corresponde al software



de tratamiento de la interrupción el encargado de averiguar si la produjo el

Comparador 1 o el 2, para lo cual se leen los bits <7:6> del CMCON. Después

hay que poner a O el señalizador CMIF para permitir futuras interrupciones.

Un reset pone a los dos comparadores en el modo de trabajo 000 y desconecta

sus salidas.

En modo de reposo el comparador sigue funcionando y cuando esta permitida la

interrupción una variación en cualquiera de las dos salidas genera una petición de

interrupción, que sacara al microcontrolador del modo de reposo.
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Comparslors Rcsct (POR Dofault Valuó]
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A VlM-
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^

V^

VW-
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Figura 3.23 Modos de trabajo del comparador
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3.3.8 CONVERSOR ANÁLOGO / DIGITAL (CAD)

Se halla integrado en todos los microcontroladores del tipo PIC16C7X., según el

modelo puede haber CAD de 8 o 10 bits.

Para gobernar el funcionamiento del CAD se utilizan dos registros: ADCONO

(Analog to Digital CONtrol 0) y ADCON1 (Analog to Digital CONtrol 1). ADCONO

es común para los dos tipos de conversores y se lo muestra en la tabla 3.20.

ADCONO

ADCS1 ADCSO CHS2 CHS1 CHSO GO/
DONE#

— ADON

bit7 bit O

bit 7: 6

ADCS1 :ADCSO

Bits de selección del reloj del conversor analógico

00: Fose/2

01 : Fose/8

10: Fose/32

11 : FRC (reloj derivado del oscilador RC)

bit 5 : 3

CHS2 : CHSO

Bits de selección del canal analógico

000

001

010

011

100

101

110

111

ANO

AN1

AN2

AN3

AN4

AN5

AN6

AN7

bit 2 GO/DONE# Bit de estado de la conversión

SI ADON = 1

0 : la conversión no está en progreso

1 : la conversión está en progreso.
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Se lee como O

bit O

ADON

Bit de encendido del CAD

0 : el CAD no está encendido

1 : el CAD está encendido

Tabla 3.20 Registro ADCONO

ADCON1 es diferente, en la tabla 3.21 se muestra para el CAD de 8 bits donde

establece las entradas que son digitales y analógicas así como el tipo de tensión

de referencia (interna o externa).

ADCON1

— — — — — PCFG2 PCFG1 PCFGO

bit? bit O

bit 7: 3

No implementado

bit 2 : 0

PCFG2 iPCFGO

Se lee como 0

Bits de control de la configuración del puerto A/D.

PCFG2:

PCFGO

000

001

010

011

100

101

11x

AN7

A

A

D

D

D

D

D

AN6

A

A

D

D

D

D

D

AN5

A

A

D

A

D

D

D

AN4

A

A

A

A

D

D

D

AN3

A

VREF

A

VREF

A

VREF

D

AN2

A

A

A

A

D

D

D

AN1

A

A

A

A

A

A

D

ANO

A

A

A

A

A

A

D

Tabla 3.21 ADCON1 para CAD de 8 bits
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En la tabla 3.22 y 3.23 ADCON1 establece el tipo de entrada para el CAD de 10

bits.

ADCON1

—
— ADFM — PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFGO

bit? bit O

bit 7: 6

No ¡mplementado

Se lee como O

bit5 ADFM Selección del formato de resultados A/ D

0 : justificación izquierda, los 6 bits menos significativos

de ADRESL se leen como O

1 ; justificación derecha, los 6 bits más significativos de

ADRESH se leen como O

bit 4 No

implementado

Se lee como O

bit 3 : O

PCFG3:PCFGO

Bits de control de la configuración del puerto A/D

Tabla 3.22 ADCON1 para CAD de 10 bits
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PCFG

0000

0001

0010

0011

0100

0101

Ollx

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

AN7

A

A

D

D

D

D

D

A

D

D

D

D

D

D

D

AN6

A

A

D

D

D

D

D

A

D

D

D

D

D

D

D

AN5

A

A

D

D

D

D

D

A

A

A

A

D

D

D

D

AN4

A

A

A

A

D

D

D

A

A

A

A

A

D

D

D

AN3

A

VREF+
A

VREF+
A

VREF+
D

VREF+
A

VREF+
VREF+
VREF+
VREF+

D

VREF+

AN2

A

A

A

A

D

D

D

VREF-
A

A

VREF-
VREF-
VREF-

D
VREF-

AN1

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

D

D

ANO

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

A

A

VREF+

AVDD

AN3

AVDD

AN3

AVDD

AN3
—

AN3

AVDD

AN3

AN3

AN3

AN3

AVDD

AN3

VREF-

AVss
AVss
AVss
AVss
AVss
AVss

• —
AN2

AVss
AVss
AN2

AN2

AN2

AVSS

AN2

C / R

8 / 0

7 / 1

5 / 0

4 / 1

3 / 0

2 / 1

O / O

6 / 2

6 / 0

5 / 1

4 / 2

3 / 2

2 / 2

1 / O
1 12

Tabla 3.23 Valores de PCFG para CAD de 10 bits

El tiempo que dura la conversión depende de la frecuencia de funcionamiento del

PIC y de! valor de los bits ADCS1 yADCSO.

Los pasos para realizar una conversión en el CA/D son :

• Se configura correctamente el CA/D programando los bits de los registros

de control.

• Se autoriza o prohibe la generación de interrupción al finalizar la

conversión, cargando los bits del PIEL

• Para iniciar ia conversión se pone el bit GO/DONE = 1. Hay que tener en

cuenta el tiempo que durara la conversión.

• Se detecta el final de la conversión bien porque se genera la interrupción, o

bien porque se explora cuando el bit GO/DONE = 0.

• Se lee el resultado de la conversión en el registro ADRES
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3.3.9 PUERTO SERIAL SINCRÓNICO PSS

Puede soportar una interfaz serie síncrono que resulta muy eficiente para la

comunicación del microcontrolador con dispositivos tales como displays,

EEPROM, conversores, etc.

Tiene dos modos de trabajo;

• Interfaz Serie de Periféricos (SPI)

• Interfaz Inter-Circuitos (I2C)

3.3.9.1 Modo SPI

Sirve para conectar varios microcontroladores de la misma o diferentes familias,

bajo el formato "maestro-esclavo", siempre que dispongan de un interfaz

compatible.

La forma de conectar típica de maestro- esclavo la muestra la figura 3.13.

l
I

1
I

SPI MasterSSPM3:SSPMO = OOxxb

SDO

Serial Input Buffer
(SSPBUF)

n
Shift Regisier

(SSPSR)

MSb LSt

PROCESSOR 1

SD|

SCK

j

Serial Clock

SPI Slave SSPM3:SSPMO = OlOxb

SDI

Serial Input Buffer
(SSPBUF)

0
SDO Shift Register

(SSPSR)

MSb LSb

SCK

PROCESSOR 2

— — — i
1
I
l
i
i
[
i
i
I
l
I
i
i
1
i
l
i
i
i
i
I
l
1

Figura 3.13 Forma típica de conectar dos dispositivos en maestro-esclavo
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CAPITULO 4

JUEGO DE INSTRUCCIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

Cada instrucción de la gama media es una palabra de 14 bits dividida en un

código de operación (OPeration CODE - OPCODE), que especifica el tipo de

instrucción y uno o más operandos que necesita reconocer la operación de la

instrucción.

El juego de instrucciones es altamente ortogonal y está agrupado en tres

categorías básicas:

• operaciones orientadas a byte: Para las instrucciones orientadas a byte, T

representa un archivo designado y "d" representa un destino designado. El

archivo de registro designado especifica cuál registro será usado por la

instrucción. El destino designado especifica donde e! resultado de la operación

será colocado. Si "djl es cero, el resultado será colocado en el registro W, si "d"

es uno el resultado será colocado en el registro especificado en la instrucción.

(ADDWF, ANDWF, CLRF, COMF, DECF, INCF, IORWF, NOP, RLF, RRF,

SUBWF, SWAPF, XORWF, DECFSZ, INCFSZ, ADDLW, ANDLW, IORLW,

MOVLW, SUBLW, XORLW).

• operaciones orientadas a bit : Para las instrucciones orientadas a bits "b"

representa un bit de campo designado que selecciona donde el bit está

localizado. (BCF, BTFSC.BSF.BTFSS)
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• operaciones literales y de control: Para operaciones literales y de control "k"

representa una constante de 8 u 11 bits o un valor literal. (BCF, BSF, BTFSC,

BTFSS).

A continuación, en la tabla 4.1, se muestra el juego de instrucciones que reconoce

el ensamblador MPASM.

SINTAXIS DESCRIPCIÓN CICLOS FORMATO DE 14 BITS BANDERAS
ACTIVADA

OPERACIONES ORIENTADAS A MANEJO DE REGISTROS AL NIVEL DE BYTES

ADDWF f,d
ANDWF f,d
CLRF f
CLRW
COMF f,d
DECF f,d
DECFSZ f,d
INCF f,d
INCFSZ f,d
IORWF f,d
MOVF f,d
MOVWF f
NOP
RLF f,d
RRF f,d
SUBWF f,d
SWAPF f,d
XORWF f,d

Suma Wy f
AND de W con f
Borra (f)
Borra W
Complementa f (invierte bits)
Decrementa f
Decrementa f y si es cero, salta
Incrementa f
Incrementa f y si es cero, salta
OR entre W y f
Mueve f al destino d
Mueve W y f
No realiza ninguna operación
Rota f a la izq. A través del carry
Rota f a la der. a través del carry
Resta W de f
Intercambia los nibbles de f
XOR entre W y f

1
1
1
1
1
1

1(2)
1

1(2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

00 0111 dfff ffff
00 0101 dfff ffff
00 0001 1fff ffff
00 0001 Oxxxxxxx
01 0011 dfff ffff
00 0011 dfff ffff
00 1011 dfff ffff
00 1010 dfff ffff
00 1111 dffff ffff
00 0100 dfff ffff
00 1000 dffff ffff
00 0000 1fff ffff
00 0000 OxxO 0000
00 1101 dfff ffff
00 1100 dfff ffff
00 0010 dfff ffff
00 1110 dfff ffff
00 0110 dfff ffff

C, DC.Z
z
z
z
z
z
~
z
—
z
z
—
—
C
C

C.DC.Z
__
z

OPERACIONES ORIENTADAS A MANEJO DE REGISTROS AL NIVEL DE BITS

BCF f,b
BSF f,b
BTFSC f,d
BTFSS f,d

Borra bit b del registro f
Pone en 1 el registro f
Explora un bit de f y salta si es 0
Explora un bit de f y salta si es 1

1(2)
1(2)
1(2)
1(2)

01 OObb bfff ffff
01 01bb bfff ffff
01 10bb bfff ffff
01 11bb bfff ffff

__
--
-

OPERACIONES CON LITERALES Y DE CONTROL

ADDLW K
ANDLW K
CALL K
CLRWDT -
GOTO k
IORLW k
MOVLW k
RETFIE -
RETLW k
RETURN -
SLEEP
SUBLW k
XORLW k

Suma el literal k con W
AND de k con W
Llamada a subrutina
Borra el perro guardián
Salto incondicional
OR de k con W
Mueve el contenido de W a k
Retorno de interrupción (GIE=1)
Retorno de subrutina y carga W=k
Retorno de subrutina
Pasa al modo de reposo
Resta W de k
OR exclusivo de k con W

1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1

11 Okkk kkkk kkkk
11 1001 kkkk kkkk
10 Okkk kkkk kkkk
00 0000 0110 0100
10 1kkk kkkk kkkk
11 1000 kkkk kkkk
11 OOxx kkkk kkkk
00 0000 0000 (00)
11 01 xx kkkk kkkk
00 0000 0000 1000
00 0000 0110 0011
11 110X kkkk kkkk
11 1010 kkkk kkkk

Tabla 4.1. Juego de Instrucciones
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La descripción completa de cada una de las instrucciones, tomando en cuenta los

operandos que intervienen, las banderas de señalización que se activan, y los

ciclos que toma la ejecución de una instrucción puede verse en el anexo A.

En la tabla 4.2 se muestran las convenciones empleadas para la descripción de

las instrucciones en la tabla 4.1.

Símbolo

F

W

B

K

X

D

Etiqueta

TOS

PC

PCLATH

GlE

WDT

T0#

PD#

Descripción

Dirección del registro

Registro de trabajo (acumulador)

Dirección del bit dentro del registro

Campo literal, constante de datos o etiqueta (8 o 11 bits)

No importa O ó 1.

Selección del destino; O = W, 1= registro f

Nombre de la etiqueta

Top of Stack, Tope ( parte superior) de la pila

Contador de Programa

Latch superior del contador de programa

Bit de habilitación global de las interrupciones

Perro guardián

Bit de tiempo fuera

Bit de potencia baja

Tabla 4.2 Convenciones que se utilizan en las instrucciones.

Todas las instrucciones son ejecutadas en un solo ciclo de instrucción a menos

que un test condicional sea verdadero o el contador de programa sea cambiado

como resultado de una instrucción. En estos casos, la ejecución toma dos ciclos

de instrucción con el segundo ciclo es ejecutado como un NOP (NO

OPERATION).



4.2 FORMATOS DE INSTRUCCIÓN

Los tres formatos generales que las instrucciones pueden tener son:

Operaciones orientadas a manejo de registros al nivel de byte.

fi 7 R

OPCODE
Código de Operación

D f
(archivo)

d = O para destinar a W
d = 1 para destinar a f
f = dirección de 7 bits del registro

Operaciones orientadas a manejo de registros a nivel de bit.

13 7 6

OPCODE
Código de Operación

d F
(archivo)

b = 3 bits para direccionar el bit
f = dirección de 7 bits del registro

Operaciones con literales y de control:

- General:

13 a 7 n

OPCODE
Código de Operación

k
(literal)

k = valor del literal (8 bits)

Solo para las instrucciones GOTO y CALL

13 11 m

OPCODE
Código de Operación

k
(literal)

k = valor del literal (11 bits)
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Como puede verse del formato general de las instrucciones, la porción del código

de opeación de la palabra de instrucción varia de 3 a 6 bits de información; y es la

razón para que permite que el juego de instrucciones de la gama media tenga 35

instrucciones.

Para mantener compatibilidad con productos futuros de la gama media no debe

usarse las instrucciones OPTION y TRIS.

4.3 REGISTROS DE FUNCIONES ESPECIALES COMO FUENTE O

DESTINO

El juego de instrucciones ortogonal permite leer y escribir en todos los registros

incluendo los registros defunciones especiales.

4.3.1 REGISTRO DE ESTADO STATUS COMO DESTINO

Si una instrucción escribe al registro de estado, el los bits Z, C, DC y OV pueden

ser 1 o O como un resultado de la instrucción y sobreescribir al bit original de

datos escrito.

4.3.2 PCL COMO FUENTE O DESTINO

Escribir, leer o leer-modificar-escribir en el PCL puede tener los siguientes

resultados:

Lea PC: PCL^- destino; PCLATH no es cargado

Escriba PCL: PCLATH -> PCH ; resultado de 8 bits -> PCL

Donde PCH = byte alto del contador de progrma (no es registro direccionable)

PCLATH = latch de propiedades de la parte alta del contador de programa

4.3.3 MANIPULACIÓN DE BIT



84

Todas las instrucciones de manipulación de bit leen primero al registro entero,

operan en el bit seleccionado y luego escriben el resutado en el registro

especificado. El usuario debe notar cuando se realiza la operación en algún

registro de función especial.

4.4 ACTIVIDAD EN UN CICLO Q

Cada ciclo de instrucción (Tcv) está comprendido de cuatro ciclos Q (Q1-Q4), el

ciclo Q es el mismo que el ciclo del dispositivo oscilador (Tose), y provee la

designación de tiempo para la decodificación, lectura, proceso de datos, escritura,

es decir las operaciones que deben realizarse en cada ciclo de instrucción.

La figura 4.1 muestra la relación de los ciclos Q al ciclo de la instrucción.

Qi Q2 Q3 Ü4 Qi Qz Q3 Q4 Q2 CU

Tc Y1 Tc Y2

I
I
I

Tc Y3

Figura 4.1 Relación entre tres ciclos de instrucción (TCy)

y los ciclos Q.

Los cuatro ciclos Q que constituyen un ciclo de instrucción (TCY) pueden ser

generalizados como:

Q1: ciclo de decodificación de la instrucción o forzado a No Operación

Q2: ciclo de lectura de la instrucción o No Operación

Q3: los datos se procesan
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Q4: ciclo de escritura de la instrucción o No Operación

4.5 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

El juego de instrucciones reducido presenta facilidad al tratar todos los registros

como una memoria convencional, pudiéndolos manejar como byte o como bit; es

decir, cualquier registro o localidad de memoria puede ser utilizada como fuente o

destino de datos luego de que se ha cumplido una instrucción, los

microcontroladores PIC acceden a los datos va a trabajar de dos maneras,

distinguiéndose el direccionamiento directo y el indirecto.

4.5.1 DIRECCIONAMIENTO DIRECTO

En la gama media una instrucción se compone de 14 bits de los cuales los siete

menos significativos indican una dirección, lo cual nos permite acceder a 27 (128)

localidades de memoria de cada banco.

El banco es seleccionado a través de los bits RP1 y RPO del registro STATUS.

4.5.2 DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

Este tipo de direccionamiento, está presente en todas las instrucciones que

necesitan operandos de memoria, el dato de memoria al cual se quiere acceder

se encuentra en una dirección que debe ser conocida.

En el direccionamiento esta dirección de memoria debe especificarse en un

registro, y específicamente en el registro FSR que se encuentra en la memoria de

datos y por duplicado en el banco O y bancol. Seis de sus siete bits indican la
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ubicación de memoria, en tanto que el bit más significativo junto al bit IRP del

registro STATUS seleccionan el banco.

Este modo de direccionamiento utiliza el registro 1NDF ubicado en !a primera

localidad de memoria RAM. Se utiliza de la siguiente manera; si una instrucción

requiere un -dato y para lo cual se ha llamado del registro INDF, el

microcontrolador realiza los siguiente pasos:

1. Busca e! dato que se encuentra en el registro FSR.

2. Este dato se utiliza como dirección e inmediatamente se obtiene el dato

contenido en dicha dirección, al cual, se está accediendo indirectamente.

3. El dato pasa a ser parte de la instrucción que así lo requería.

Todo esto se produce en un ciclo de máquina (4 ciclos de reloj) y al igual que una

instrucción normal puede acceder a cualquier registro o localidad de memoria.



CAPITULO 5

EL SISTEMA DE DESARROLLO

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de desarrollo implementado se denomina PICGAM (PiCs de la GAma

Media) está constituido por dos partes:

• PICGAM - S (programas y software de PICGAM)

• PICGAM - H (prototipo implementado)

PICGAM funciona como lo ilustra la figura 5.1 en la que puede visualizarse que

PICGAM - S administra a PICGAM - P (programador de PICGAM), MPLAB

(software editor proporcionado por Microchip Technology) y la AYUDA.

PICGAM-S

PICGAM - H

PICGAM

Figura 5.1 Esquema de PICGAM.
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El sistema de desarrollo ha sido concebido para que desde PICGAM-S llamar a

MPLAB donde se escribe, depura y compila el programa, luego a través de

PICGAM-S llamar a PICGAM-P, que toma el archivo * .hex (generado al hacer la

compilación del programa) y lo convierte a formato binario para proceder a

programar el microcontrolador PIC de PICGAM-H, el mismo que está constituido

por varios periféricos con las condiciones necesarias para que el microcontrolador

PIC base los gobierne según el programa descargado en él.

Para aclarar dudas sobre la ubicación de los periféricos respecto a los pines del

microcontrolador PIC y la utilización de PICGAM se han incluido indicaciones en

AYUDA que es accesible desde PICGAM-S.

Mayor detalle en cuanto al funcionamiento y operación de PICGAM se encuentra

en el Anexo correspondiente al Manual del Usuario.

5.2 PIC 16F877

PDIP

RAO/ANO .

RAL'ANI •

RAS/AN4JSS

VDD •
Vss .

OSC-i/ClKJN
OSC2/CLKOUT

RCO/T1 OSO/TI CKI

RC2/CCP1

i
2.
3

A

5
6

"i
a
a
10
•ii
12
13
14
1S
16
1?
18

19
20

V-^ 40
39

3$
37
36
35
3*1

N 33
S 32
[Í 3t
0:5 30
LL
CO 29

0 »

E ^
25
ai
23

22
2t

RB2

RB1

•Vss

RDS^PSPS

RD3/PSP3

HD2JPSP2

Figura 5.2 Diagrama del microcontrolador PIC16F877
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El microcontrolador PIC16F877 que se muestra en la figura 5.2 presenta las

siguientes características:

• 40 pines

• Voltaje de alimentación: 2.0V a 5.5V

• Máxima corriente en un pin como fuente: 20mA

• Máxima corriente en un pin como sumidero: 25mA

• Bajo consumo de corriente:

Menor a 2mA con alimentación de 5V y reloj de 4Mhz

20piA funcionando a 3V y 32Khz

menor a 1 jiA en condición de bajo consumo

• Memoria de programa tipo FLASH con más de 8K x 14 palabras

• Un millón de ciclos escritura / lectura en la memoria de programa.

• Memoria de datos (RAM) con 368 x Sbytes

• Memoria EEPROM de datos de 256 x 8 bytes

• Pila de 8 niveles de profundidad

• Velocidad de operación: 0-20Mhz en el reloj de entrada y de O a 200ns el ciclo

de instrucción.

• Power on Reset (POR) , reinicialización al encendido

• Power up Timer (PWRT) y Oscillator Start-up timer (OST)

• Perro guardián con su propio oscilador

« Protección de código programable

• Varias opciones de oscilador

• 35 instrucciones, todas se realizan en un solo ciclo de máquina, excepto las de

salto que los realiza en dos.

• 14 fuentes de interrupción

• Modos de direccionamiento: directo, indirecto y relativo

• ICSP por dos pines

A las características generales anotadas se suman las siguientes, las mismas que

dependen de cada circuito en particular:
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• temporizador O de 8 bits

• temporizador 1 de 16 bits, que puede ser incrementado durante SLEEP por un

cristal de reloj externo

• temporizador 2

• 2 módulos CCP (Capure, Comparation, PWM); máxima resolución del

capturador 12.5ns con 16 bits, máxima resolución del comparador 200ns con

16 bits y máxima resolución del PWM 10bits

• Conversor A/D de 10 bits

• Puerto serial sincrónico

• USART con 9 direcciones de detección

• Puerto paralelo esclavo de 8 bits

Favor referirse al Anexo B: PIC 16F877 para mayores detalles sobre este

microcontrolador.

5.3 CARACTERÍSTICAS ICSP DE LOS PIC

Las características ICSP (In Circuit Serial Programming) permiten, la

programación en la memoria EEPROM del microcontrolador, por medio de

señales eléctricas, en un tiempo muy corto.

El proceso de programación en el microcontrolador requiere sólo de 6 pines cuya

descripción consta en la tabla 5.1 y no es necesario que el microcontrolador PIC

sea retirado del circuito en el que se realizará la aplicación.
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5.3.1

Nombre

del pin

RB3

RB6

RB7

MCLR

VDD

Vss

Durante la programación

Función

PGM

Reloj

Datos

Modo de

prueba V

VDD

Vss

Tipo de pin

Entrada

Entrada

Entrada/salida

Polarización

Polarización

Polarización

Descripción

Entrada de programación

ICSP de bajo voltaje

Entrada de reloj

Entrada/salida de datos

Selección del modo de

programa

Alimentación

Tierra

Tabla 5.1 Descripción de los pínes que se utilizan en ICSP

PALABRA DE CONFIGURACIÓN

Contiene información del estado del dispositivo, permite habilitar muchas

bondades del dispositivo, como la protección contra escritura, entre otras.

La palabra de configuración del microcontrolador PIC16F877 se describe en la

tabía 5.2.

CONFIG

CP1 CPO RESER — WRT CPD LVP BODEN

bít13 bit 6

CP1 CPO PWRTE# WDTE FOSC1 FOSCO

bit5 bit O

Dirección
2007h
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bit 13:12; 5:4
CP1 y CPO

bit 11 Reservado
bit 11 Reservado
bit 10 No
implementado
bit 9 WRT

bit 8 CPD

bit 7 LVP

bit 6 BODEN

bit 3 PWRTE#

bit 2 WDTE

bit 1:0
FOSC1 rFOSCO

Bits de protección de código de la memoria Flash que
deben tener el mismo valoren 13:12 y 5:4 para habilitarla.
Para dispositivos de 4K de memoria
00 : protección del código de OOOOh a OFFFh
01 : no soportado
10 : no soportado
1 1 : código de protección desactivado
Para dispositivos de 8K de memoria
00 : protección del código de OOOOh a 1FFFh
01 ; protección del código de 1000h a 1FFFh
10 : protección del código de 1FOOh a 1FFFh
11 : código de protección desactivado
Poner 1 para operación normal
Poner 1 para operación normal
Se lee como 1.

Habilitación de escritura en la memoria flash de programa
0 : el control EECON no puede escribir en la memoria de
programa no protegida
1 : el control EECON puede escribir en la memoria de
programa no protegida
Protección de código de la memoria EE de datos
0 : protección activada
1 : protección desactivada
Bit de habilitación de programación en voltaje bajo
0 : el pin RB4 es entrada/salida digital, los pines HV o
MCLR# deben ser usados para la programación
1 : el pin RB3/PGM tiene la función PGM, la programación
en voltaje bajo está activada.
Bit de habilitación de Brown out Reset
0 deshabitado
1 habilitado.
Bit de habilitación del temporízador Power-up
0 habilitado
1 deshabilitado
Bit de habilitación del perro guardián
0 deshabilitado
1 habilitado.
Bits de selección del oscilador
00 : oscilador LP
01 : oscilador XT
10 : oscilador HS
11: oscilador RC

Tabla 5.2 Palabra de configuración
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5.3.2 LOCALIDADES ID

Comprenden las localidades 0x2000 a 0x2003, incluyen información que el

usuario utiliza para identificación, o incluir un número de serie, fecha de

fabricación, u otra información que el usuario la considere útil.

De las cuatro localidades de memoria disponibles, se utiliza los 4 bits menos

significativos, haciendo que el formato general sea:

11 1111 1000 bbbb

bbbb describe la información de ID.

5.3.3 DEVICEID

Es el código de identificación del dispositivo, similar a las localidades ID. Para el

microcontrolador PIC16F877 el formato es:

00 1001 101XXXXX

5.3.4 CÓDIGO DE PROTECCIÓN

Los microcontroladores PIC permiten proteger la información de su memoria, esta

opción se activa en la palabra de configuración por medio de los bits CPO (0),

CP1 (0) y CPD(O) que constan en la tabla 5.2 de la palabra de configuración.

Si la protección está habilitada (CPO,CP1,CPD = 0:0:0), esto implica que el

microcontrolador presentará información de todo cero en caso que se desee

realizar un ciclo de lectura, la información de las localidades ID y la configuración

de palabra esta disponible, es más esta puede ser cambiada, en cuyo caso la

memoria de programa es borrada completamente para evitar mostrar la

información.
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Existe un proceso para salir del modo protegido, pero borra la información, este

proceso se toma en cuenta para la implementación del sistema de desarrollo.

5.3.5 REQUERIMIENTOS DE VOLTAJE PARA LA PROGRAMACIÓN

SERIAL

Durante el proceso de programación, se necesitan diferentes fuentes de

alimentación:

• Alimentación general: de 4.5V a 5.5V.

• Voltaje de programación Vpp: de 12V a 14V, en programación en alto voltaje

aplicado a MCLR

Existen dos maneras de programar el microconírolador PIC: programación en alto

voltaje (1L) y programación en bajo voltaje (O.L).

El bit 7 LVP de la palabra de configuración selecciona si el modo de programación

es en alto o bajo voltaje.

5.3.5.1 Programación en alto voltaje

Para la programación en alto voltaje se necesita que las señales DATA (RB7) y

CLOCK(RB6) permanezcan en bajo, mientras MCLR cambia de VIL a VIHH, este

proceso pone en bajo al bit LVP automáticamente.

5.3.5.2 Programación en bajo voltaje

Para la programación en bajo voltaje se requiere aplicar VDD a MCLR y un

cambio en RB3 de VIL a VDD. Cuando un dispositivo es borrado, LVP adopta el

valor programado en la fábrica (valor alto), es decir un proceso de borrado pone a

LVP en alto.
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Se escogió programación en alto voltaje porque todos los PIC con características

ICSP de la gama media disponen de este tipo de programación, a diferencia de

los pocos microcontroladores que también aceptan la programación en bajo

voltaje como es el caso del PIC 16F877.

5.3.6 COMANDOS PARA LA PROGRAMACIÓN SERIAL

La programación se realiza en forma serial, con un pin para ingreso de la señal de

reloj (RB6) y otro pin para el ingreso de datos (RB7), ( los pines RB6 y RB7

operan como Schmitt Trigger) el dato es considerado en el flanco de bajada de la

señal de reloj. Un comando se conforma de 6 bits, en tanto que un dato se

compone de 14 bits y es acompañado de bits de inicio y parada que siempre son

cero. En los dos casos el bit LSB es el que primero se transmite.

Para el trabajo en modo de programación se utilizan varios comandos que

permiten la programación serial, y se muestran en la tabla 5.3

Comando

Load configuraron

Load data for Program Memory

Read data from Program Memory

Increment Addres

Begin Erase Programming Cicle

Begin Programming Only Cicle

Load Data for Data Memory

Read Data from Data Memory

Bulk Erase Program Memory

Bulk Erase Data Memory

Mapeado (MSB., .LSB)

X X 0 0 0 0

X X 0 0 1 0

X X 0 1 0 0

X X 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

X X 0 0 1 1

X X 0 1 0 1

X X 1 0 0 1

X X 1 0 1 1

Datos

0,datos(14),0

O.datosO^O

0,daíos(14),0

0,datos(14),0

0,datos(14),0

Tabla 5.3 Comandos que se utilizan en ICSP
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A continuación se detalla cada uno de ellos:

Load configurat/'on:

Este comando, posiciona al contador de programa en la

dirección 0x2000, apuntando a las localidades ID, para su

posterior programación con el comando respectivo.

Load data from program memory :

Permite el ingreso de un dato en la localidad que en ese

instante apunte el contador de programa, una vez realizado

este comando para su ejecución es necesario un comando

adicional ya sea begin erase programming cycle o begín

programing only cycle.

Read data from program memory:

Permite la lectura de un valor grabado previamente, es una

manera de comprobación si el dato se grabó correctamente.

Increment address:

Es el comando que permite apuntar a otra localidad de

memoria, incrementa en uno el contador de programa.

Begín erase programming cycle:

Es un comando que puede ejecutarse luego del comando load

data from program memory, este comando borra antes de

escribir, en la ejecución de este comando es necesario un

tiempo de espera, dado por el usuario.
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Bulk erase data memory:

Con este comando es posible el borrado de la memoria de

datos, debe cumplirse con la siguiente secuencia:

1) Ejecute el comando Load data con los datos todos en 1

lógico.

2) Ejecute el comando bulk erase data memory.

3) Ejecute el comando begin programing.

4) Esperar 10 ms.

Existe un proceso para salir del modo protegido, pero borra (a información, e!

proceso es el siguiente,

a) Ejecutar el comando ioad configuration (con los bits del 13 al 4 seteados)

b) Posicionar el contador de programa en la dirección 0x2007

c) Ejecutare! comando (000001)

d) Ejecutar el comando (000111)

e) Ejecutar 'Begin Programming' (001000)

f) Esperar 12 ms

g) Ejecutar el comando (000001)

h) Ejecutar el comando (000111)

5.4 EL PUERTO PARALELO

5.4.1 EL PUERTO PARALELO DEL COMPUTADOR

El puerto paralelo del computador que se utiliza para la comunicación entre éste y

la impresora se lo utiliza en PICGAM para dominar ei prototipo desde la PC.
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Físicamente el puerto está implementado en el computador en un conector DB 25

hembra que se muestra en la figura 5.3 y maneja niveles de voltaje TTL, y las

características de cada pin varían, dependiendo del tipo de línea.

BSY ACK PE SEL ERR

Figura 5.3 Conector DB25 paralelo

Se distinguen tres tipos de líneas:

Líneas de datos: Son 8 líneas bidireccionales, repartidas entre los pines del 2

al 9 en el conecíor, tienen como referencia la dirección base (en este caso

378H)

Líneas de estado: Son 4 líneas bidireccionales, repartidas en los pines 1, 14,

16, 17 en el conector, tienen como referencia la dirección base + 2 (en este

caso 37AH), los cuatro bits más significativos no tienen significado alguno, un

proceso de escritura no les afecta, la lectura indica siempre un estado alto en

B6 y B7 y un estado bajo en B4 y B5.

B2 es una línea de lógica positiva, en tanto que BO, B1 y B3 trabaja con lógica

negativa.

Líneas de control: Son 5 líneas sólo de lectura, repartidas en los pines 10, 11,

12, 13 y 15 en el conector, tienen como referencia la dirección base + 1 (en
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5.4.2 EL PUERTO PARÁLELO COMO INTEKFAZ PARA PICGAM

PICGAM-S se comunica con PICGAM-H por medio del puerto paralelo del

computador, para el efecto se ha previsto utilizar un cable con conector DB25

macho (en e! extremo del computador) y otro conector DB 9 macho (en el extremo

del prototipo).

Para la realización del cable se han tomado en cuenta las señales que intervienen

en la programación serial (ICSP) dando como resultado la tabla 5.5 y !a figura 5.4.

FUNCIÓN

VPP
Clock

Data in

Reset

fon '¿a o u '¿

GND

DB25 macho

PIN

2

3

4

5

11

18-25

FUNCIÓN

DO

D1

D2

D3

Buoy

GND

DB9 macho

PIN

1

2

3

4

ij

6

FUNCIÓN

Vpp

Clock

Data in

Reset

L-'cTta C.J'j.

r*híT\U

Tabla 5.5 Señales y asignación de pines para la programación ICSP,

13

3 V © O U O O U O O O -1'
)O O •"•"•"•"•"•"•"•"/

14 25

I

•
••". ."̂  ^~. Ii. j i. j i. j y

6 9

Figura 5.4 Señales en los respectivos conectores.
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5.4.2.1 Control del Puerto Paralelo para PICGAM

PICGAM-P (desarrollado en Visual Basic) controla la programación ICSP por

medio del puerto paralelo de! computador mediante la librería Puerto.dü que utiliza

dos funciones escritura y lectura.

5.4,2.1.1 Función Escritura

Requiere dos parámetros la dirección y el valor a escribirse.

El formato es: Escritura (dirección, valor)

• Dirección: describe las líneas donde se escribirá el valor, puede tomar

los siguientes valores:

378H : líneas de datos

379H : líneas de estado

37AH: líneas de control

• Valor: indica lo que se va a escribir en la dirección especificada, su

rango comprende desde O hasta 255 (considerando los 8 bits).

5.4.2.1.2 Función Lectura

Devuelve el valor que externamente se esté aplicando al puerto en ese

instante, requiere sólo la dirección del puerto, que puede ser: 378H, 379H

37AH.

El formato es: Lectura (dirección).

5.5 SOFTWARE DEL SISTEMA DE DESARROLLO

PICGAM agrupa el software del sistema de desarrollo en PICGAM-S, que fue

realizado en Visual Basic y administra MPLAB, PICGAM-P y la ayuda. Una idea

general del trabajo de PICGAM - S se aprecia en la figura 5.5.
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INICIO

EDICIÓN DEL
PROGRAMA

COMPILACIÓN

OBTENCIÓN DEL ARCHIVO
GENERADO EN LA COMPILACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL ARCHIVO

VISUALIZACION PARA EL USUARIO

PROGRAMACIÓN

LÉELA
INFORMACIÓN
GRABADA EN

ELPIC

GUARDA LA
INFORMACIÓN
GRABADA EN

EL PIC

BORRA LA
INFORMACIÓN
GRABADA EN

EL PIC

Figura 5.5 Secuencia de PICGAM-S

En la figura 5.6 se muestra la pantalla de bienvenida de PICGAM-S.
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Figura 5.6 Pantalla de PICGAM - S

5.5.1 MPLAB

Microchip pone a disposición del usuario el software denominado MPLAB del que

en PICGAM se utiliza la versión 5.11.

MPLAB permite edita, depurar y perfeccionar los programas en los cuales se

basan las aplicaciones para los microcontroladores PIC.

MPLAB incluye: un programa que administra los proyectos generados, software

de simulación MPLAB-SIM, un editor de MPLAB, un ensamblador MPASM, y

otros programas de soporte como MPLINK y MPLIB.

A continuación se describen las partes de MPLAB:

• MPLAB administrador de proyectos:

Organiza todos los archivos que comprenden un proyecto, permite la

creación de estos, agregar, perfeccionar el código fuente y transmitir

ya sea al emulador o al simulador, se apoya en múltiples códigos
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fuente, librerías compiladas previamente, archivos de objeto,

herramientas de enlace, así como herramientas de organización de

configuración.

• MPLAB-SIM:

Permite simular la operación de las instrucciones que comprenden

el programa, con varias herramientas de ayuda como son: el

establecimiento de puntos de parada, permite correcciones

inmediatas, es posible examinar y modificar los registros del

microcontrolador, presenta ventanas configurables por el usuario en

las cuales se muestran variables o registros deseados, detalla

información del tiempo de ejecución,

• MPLAB Editor.

Permite escribir y editar códigos fuente, crea archivos que sirven de

base para la creación rápida de nuevos programas.

• MPASM Ensamblador universal:

Permite ensamblar archivos, enlazarlos con otros, genera varios

archivos que apoyan el desarrollo de las herramientas de Microchip.

• MPLINK Ensamblador.

Combina múltiples módulos de objeto de entrada, generados por

MPLAB-C17 o MPASM, en un solo archivo ejecutable, genera

información simbólica para ayuda en el proceso de

perfeccionamiento del programa.
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5.5.1.1 Proceso del programa en MPLAB

Editor I

.ASM .INC

n 9-

Ensamblador

/

\a 5,7 Archivos generados durante el tratamiento del programa en MPLAB

La figura 5.7 muestra el proceso que sigue un programa desarrollado en MPLAB

y los archivos respectivos que se van generando en cada paso.

Desde el MPLAB se desarrolla en el editor el código fuente que contiene las

instrucciones del programa en desarrollo y se obtiene el archivo de extensión

*. ASM.

Para realizar el proceso de compilación, MPLAB utiliza un archivo de extensión

*. INC que contiene ayudas al simulador, como la asignación de etiquetas) y la

ubicación de cada registro dentro de la memoria del microcontrolador, estos

archivos son propios de cada microcontrolador y están incluidos en MPLAB.

Como resultado del proceso de ensamblado de tienen 4 archivos:

*. COD utiliza MPLAB par la depuración del programa en el simulador.
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*. LST contiene información de los mnemónicos del programa y el código fuente

correspondiente.

*. ERR muestra información detallada de los errores que se encuentran durante el

proceso de compilación.

*. HEX contiene el programa en formato HEX que se descargará la memoria del

microcontrolador, existen varios formatos que se explican más adelante.

Una vez realizado el proceso de ensamblado y simulado se utiliza el archivo

*.HEX para programar la memoria del microcontrolador, por medio de PICGAM-P

que utiliza el puerto paralelo del computador para descargar por un pin de este

puerto el programa en forma serial, aprovechando las características ICSP del

microcontrolador P1C16F877.

En este nivel el programa fuente se encuentra en la memoria del microcontrolador

que cumple con las tareas programadas, controlando los dispositivos periféricos

(teclado, display, LCD, pulsadores) por medio de sus puertos.

5.5.1.2 Archivos de extensión *.hex

PICGAM-P utiliza los archivos de extensión *.hex que se generan en la

compilación y que pueden tener tres tipos de formato:

• Intel Hex (*.HEX)

• 8-BitSplit(*.HXL /*.HXH)

• 32-Bit Hex (*.HEX)

El sistema de desarrollo utiliza el formato INTEL por ser el que ofrece el

ensamblador MPASM de Microchip en el paquete MPLAB que PICGAM emplea.
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A'icfíK'o ̂ jJiicÍQr¿ Ver Jnserlar Formato • 'Ayuda

:02QOQOaOQS28Dl
; 08000800142883 160730810063
: 100010000030860083 12A0308B0000308100FF305A
;1000200086000F30C00013280B11C003031D090008
¡OA0030QOFF3086060F30C000090003
;00000001FF

;Rap*obténer A^cfcia, presione Fl

Figura 5.8 Archivo en formato Intel (*.HEX)

En la Figura 5.8 puede verse un archivo con formato Intel donde presenta toda la

información que debe grabarse en la memoria de programa del microcontrolador y

consta de varias líneas de longitud variable con dos puntos al inicio de cada una.

Cada línea se divide en los siguientes campos;

:BBAAAATTHHHH....HHHCC

BB:

representa 2 dígitos hexadecimales que indican el número de bytes de

datos de la línea (ejemplo: primera línea 02 bytes de datos).

AAAA:

se refiere a 4 dígitos hexadecimales que representan la dirección en la

memoria de programa del microcontrolador en la cual inician las

instrucciones de la fila (ejemplo fila 2 dirección 0008).



• TT:

en todas las filas es 00 a excepción de la última que es 01.

• HH HH:

representa 2 bytes de los datos que se graban en la memoria de

programa, las 2 primeras HH corresponden al byte menos significativo y las

siguientes HH el byte más significativo, estas 4 HHHH representan una

instrucción de 14 bits que se ubica en una determinada dirección de la

memoria de programa ya explicado anteriormente (ejemplo en la fila 1 se

tiene una instrucción que corresponde a 2805 o sea: 10 1000 00000101).

• CC:

Corresponde al checksum de la fila (ejemplo fila 1 el checksum es D1).

La última línea es común en todos los archivos *.Hex de este formato y es:

:00000001FF

5.5.2 PICGAM-P

PICGAM -P se encarga de abrir el archivo *.HEX, convertirlo a formato binario y

descargarlo por el puerto paralelo del computador controlando el voltaje de

programación VPP , el pin de reset, la señal de reloj, la entrada / salida de datos en

forma serial para de esta manera programar al microcontrolador PIC del

prototipo.

En todos los procesos que realiza PICGAM - P se insiste 15 veces antes de

mostrar el mensaje de error.

PICGAM-P realiza las siguientes funciones:
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• Abrir un archivo *.HEX que se encuentra en disco.

• Grabar a un disco el archivo *.HEX que se muestra en pantalla.

• Leer un programa que se encuentra en el microcontrolador PIC del

prototipo y ponerlo en pantalla como archivo *.HEX.

• Borrar el programa que se encuentra grabado en el microcontrolador

PIC .

• Programar el microcontrolador PIC del prototipo con el programa que se

visualiza en pantalla.

• Al abrir un archivo se muestra la ubicación de éste.

• Graba la palabra de configuración y localidades ID del respectivo

dispositivo.

La pantalla de PICGAM - P se muestra en la Figura 5.9

F PICGAM -P HGUE3I

\R i

| GUARDAR

0000: 2805
0008: 3000
0010: 008B
0018: 0782
0020: 2815
0028: 2815
0030: 3001
0038: 2815

! LEER

PICl

[BORRAR

'6F877

\R

3FFF 3FFF 3FFF 28AB 1683 3008 0081 Fl
0085 30FO 0086 1283 309B 0081 30AO ^
3064 0094 3014 0095 1B96 2815 0816
282A 282B 2830 2833 2836 2839 283C
2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815
2815 3001 203F 2815 3001 2047 2815
204F 2815 3001 2057 2815 3001 205F
3001 2067 2815 3001 206F 2815 0091 ,a

, JD;\MPUB\EXAMPLE\P12.hex j

Pal abra de con"fi guraci ón |«

, - ' . ' " , IP:jmT|.

n 11100110001 |

G5ü3ü!ñ]niiD ••

Figura 5.9 Pantalla de PICGAM-P

Los procesos que realiza PICGAM se exponen a continuación.
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5.5.2.1 Proceso Programar

Se inicia al presionar el respectivo botón en la pantalla principal desencadenando

la siguiente secuencia;

1. Reset del microcontrolador PIC desde el computador ( desactiva el

voltaje de la tarjeta y activa el voltaje del computador).

2. Inicializa una variable

3. Mientras la variable es menor a la capacidad de la memoria de

programa se envía un dato al microcontrolador PIC , luego se espera la

confirmación de la recepción.

4. Si transcurrido un determinado tiempo no se recibe la confirmación se

intenta varias veces (15) la programación, si continua sin recibir la

confirmación se muestra un mensaje de error.

5. Cuando se ha llegado al límite de la memoria de programa se graba de

la manera antes anotada la información referente a la palabra de

configuración y las localidades ID.

Un diagrama de flujo que visualiza esta secuencia se muestra en la Figura 5.10.

5.5.2.2 Proceso Leer

El comando inicia la siguiente sucesión de eventos:

1. Reset del microcontrolador

2. Mientras el valor de la dirección de memoria sea menor que la máxima

se lee el dato en binario.

3. Incrementa la dirección

4. Convierte el valor binario a decimal

5. Almacena este valor en memoria

6. Si ya se ha llegado al límite se muestran en pantalla estos valores.

El diagrama de flujo de este proceso se aprecia en la figura 5.11
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f
CP =2000H

Programación de 2000H

= 2001H

Programación de
2001H

CP = 2002H

Programación de
2002H

CP =2003H

Proaramación de 2003H

CP = 2007H

i
Programación de palabra
de configuración

Mensaje de confirmación

N

Figura 5.10 Secuencia del proceso programar



Lectura (K) del dato en binario

Incremento de dirección

Convertir (K) de binario a decimal

Guardar (K) en memoria

Añadir indicación de dirección

Figura 5.11 Sucesión de eventos del proceso Leer
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5.5.2.3 Proceso Abrir

Este proceso ejecuta los siguientes pasos;

1. Muestra el cuadro de diálogo "abrir", en el que se puede seleccionar el

archivo *.HEX correspondiente al programa desarrollado.

2. Este archivo se interpreta para su posterior descarga en la memoria de

programa del microcontrolador.

3. Se genera un archivo de texto para indicar el contenido del programa y

las direcciones correspondientes (Figura 5.12).

f PICGAM - P

["ABRIR"]

[GUARDAR

p

0000: 3FFF
0008: 3FFF
0010: 3FFF
0018: 3FFF
0020: 3FFF
0028: 3FFF
0030: 3FFF
0038: 3FFF

IBHBi§••••
•••••cMTixf

PXC16F877

¡"CüiT [BORRAR PROGRAMAR

3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF (Z"
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF -^
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF \F 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

E

al abra de conTig

ID [ypj~

u ración p

lllüñM
1111100110001 J

im
Figura 5.12 Archivo de texto que se genera previo a mostrar

en pantalla los datos del programa abierto

4. Se analiza el archivo de texto, que se mostrará, fila perfila.

5. Se muestra en pantalla el archivo de texto (Figura 5.13).

6. Se genera un archivo sin direcciones para descargarse en el

microcontrolador PIC.
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Este procedimiento puede visualizarse en la figura 5.14.

í PICGAM - P

PXCZ6F877

0000: 2840 3FFF 3FFF 3FFF 28E2 0782 343F 3406
0008: 345B 344F 3466 346D 347D 3407 347F 346F
0010; 0782 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406
0018: 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414
0020: 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422
0028: 3423 3424 3425 342B 3427 3428 3429 3430
0030: 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438
0038: 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446

¡C:\PiCGAM\Progiamas\Display.hex

palabra de configuración fiT{fll~ÜOÍÍOOQÍ

ID 1111 | jrrnj |rm j jrnij

41
Figura 5.13 Archivo que se descargará en el microcontrolador PiC.

Selección del archivo
*.hex

Se muestra la dirección (path)
del archivo abierto

Archivo base que se
mostrará al usuario

Análisis fila a fila del archivo

Se muestra el archivo al usuario
con los verdaderos datos

(FiauraS.13)

Archivo a descargarse en el
microcontrolador PIC,

Figura 5.14 Pasos que involucran la ejecución del proceso abrir.
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5.5.2.4 Proceso Guardar

Con la ejecución de este proceso toda la información de la memoria de programa

del microcontrolador PIC que se ha convertido en archivo *.HEX y que se muestra

en pantalla se guarda en disco.

5.5.2.5 Proceso Borrar

Este procedimiento por sí mismo, en realidad no borra el contenido de la memoria

del microcontrolador PIC, sino que deshabilita el bit de código de protección

acción a la cual el microcontrolador responde borrando todo el contenido de su

memoria de programa para proteger la información guardada en ella.

5.6 PROTOTIPO : PICGAM - H

El objetivo de construir el prototipo es lograr que en un solo dispositivo se puedan

probar la mayoría de los programas que se desarrollen para PICs de la gama

media.

Para el efecto se han incluido en el circuito elementos de entrada / salida de datos

tales como pulsadores, display, LCD, teclado, parlante, indicadores LED y

puertos. Además se incluye un conector DB - 9 macho que sirve de interfaz con el

computador.

Para ilustrar lo indicado se presenta la fotografía del equipo desarrollado.
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Figura 5.15 Aspecto Exterior del Prototipo

Figura 5.16 Vista lateral del Prototipo
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Figura 5.17 Aspecto interior de Prototipo (fuente)

Figura 5.18 Tarjeta del Prototipo
5.6.2 DISEÑO
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Para el diseño de PICGAM-H se tomó en cuenta la gran variedad de modelos y

tamaños de los microcontroladores PIC por lo que se resolvió que un

microcontrolador PIC representativo, en este caso el PIC16F877, se gobierne el

prototipo, para así evitar la complejidad que implica incluir en el circuito varios

modelos de PIC.

PICGAM-H está constituido por dos placas: la fuente de alimentación y el

prototipo en sí mismo.

La fuente de alimentación es de marca CÓNDOR modelo SPC80A que recibe

corriente alterna de 120V y ofrece al prototipo voltajes de 5VDc para alimentación

y 13VDC para la programación.

El prototipo ha sido diseñado para que el microcontrolador PIC trabaje con los

periféricos según la figura 5.19.

PROGRAMACIÓN Entradas

Salidas

E / S

Microcontrolador
PIC

CONEXIONES
EXTERIORES

PULSADORES

Figura 5.19 Diagrama general del prototipo.
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La tarjeta del prototipo ha sido implementada bajo las siguientes consideraciones:

• Cristal utilizado: 4Mhz

• Etapa exclusiva para el proceso ICSP

• Puerto A del microcontrolador PIC conectado con el display de 8

segmentos, LCD y parlante.

• Puerto B del microcontrolador PIC controlando la interrupción externa y

entradas externas provenientes de pulsadores.

• Puerto C del microcontrolador PIC acoplado al teclado y displays.

• Puerto D del microcontrolador PIC unido a los indicadores LED y se

comunica con el medio externo.

• Puerto E habilitado para recibir las señales externas provenientes de

pulsadores y controlar la conversión analógica.

• Aislar el voltaje de programación del voltaje de alimentación.

• Posibilidad de reset manual del microcontrolador PIC mediante un

pulsador.

• Teclado de 4 filas y 4 columnas.

• LCD, se ha utilizado el LCD de marca OPTREX que ha sido configurado

para que ofrezca 2 filas y 16 columnas para visualizar un máximo de 32

caracteres por pantalla. Para mayor información sobre este dispositivo

favor referirse al Anexo C: Manual del LCD.

El Sistema de Desarrollo, ha sido implementado, para soportar el mayor número

de aplicaciones, optimizando los puertos disponibles en el microcontrolador, se

verá más adelante que algunas funciones se han multiplexado.

Las señales de entrada disponibles para ingresar datos desde el exterior sea por

teclado, pulsadores, o por el puerto serial desde el computador y las señales de

salida se obtienen de elementos como Display de Cristal Líquido (LCD), displays,

parlante, leds, de la misma manera se puede transmitir información al computador

por el puerto serial. La figura 5.20 muestra el circuito implementado.
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Se ha incorporado un circuito que gestiona el reset, ya que este puede ocurrir

manualmente por el usuario, o por medio del computador mientras se realiza el

proceso de programación.

Se dispone de un puerto para comunicación con el mundo exterior (puerto D),

disponible en un conector, que también es aprovechado para las aplicaciones de

PSP (puerto paralelo esclavo), por lo que se añaden a! conector las respectivas

líneas de control.

5.6.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO

El sistema de desarrollo tiene la estructura según el siguiente diagrama de

bloques de la figura 5.21:

Programación

Elementos de
Entrada / Salida:
Parlante, Teclado,
Display, LEDs,
LCD, Pulsadores.

Figura 5.21 Diagrama de bloques de PICGAM

5.6.2.1 Interfaz

Consiste en un cable de 5 señales y tierra que permiten la comunicación entre el

computador y el prototipo. Más detalle puede encontrar en el inciso 5.4.2 del

presente documento.

5.6.2.2 Programación

Las señales del interfaz deben ser acopladas con el prototipo con circuitería, que

toma en cuenta que la programación ICSP requiere de tres líneas Vpp (voltaje de

programación entre 12V a 14 V), data y CLK; se incluye una señal de reset que
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prepara al prototipo para la programación desconectando el nivel de 5 V

(alimentación de microcontrolador PIC) en la línea MCLRA/pp.

El acoplamiento entre la computadora y el prototipo puede realizarse de varias

maneras, con compuertas en colector abierto, optoacopladores, transistores, etc;

se ha optado por utilizar transistores que actúen en corte y saturación.

Recordando que un transistor se encuentra en corte cuando en la unión base

colector se polariza directamente evitando circulación de corriente y se encuentra

en saturación cuando se polariza inversamente la unión base colector y en la

unión base emisor existe un voltaje superior a 0.7 V y la corriente necesaria para

proporcionar el máximo voltaje en la carga.

Para el efecto se requiere de un transistor con características de conmutación que

trabaje con corrientes pequeñas y de fácil obtención como el 2N3904 y su

complemento el 2N3906.

Utilizando el 2N3906 para trabajar en corte o saturación

es necesario realizar las conexiones que se pueden

visualizar en la figura 5.22.

Vcc

R (carga)

R(Carga)

Figura 5.22 Circuito para trabajar en corte o saturación.

Si no existe ib el transistor está en corte y dependiendo

del valor ib se tiene un voltaje en la carga asegurando

esto con una corriente de base suficiente. En este caso

la carga es la entrada al microcontrolador PIC por lo que

se considera un consumo de 20mA de corriente.

Para lograr que el transistor entre en corte se

implementa el circuito de la figura 5.23.

Figura 5.23 Circuito de corte del transistor.
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A este nivel el valor de la resistencia no influye ya que no existe ninguna corriente

circulando por ella.

El estado de saturación se da como se dijo a polarizar la unión base emisor,

directamente, base colector inversamente y con la corriente suficiente de base

que haga que el voltaje en la carga sea lo más cercano posible a Vcc. Esto se

obtiene así;

Figura 5.24 Circuito de saturación del transistor.

Ahora se necesita calcular la ib mínima que depende de (3 del transistor y de le

que es la corriente de carga.

Ib mínima = le/ p = IL/ P = 20mA/50 - 0.4 mA ( 1

Para asegurar esta corriente se calcula R2 máxima.

a= VR2/lbmínima:::: (VcC-VBEJ

El valor de R2 mínimo no tiene ninguna condición, un valor más bajo del calculado

anteriormente solo aseguraría que el transistor esté en corte.
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Por lo expuesto el transistor está en corte o saturación dependiendo si R2 está o

no presente por lo que si R2 está o no conectada en uno de sus extremos atierra,

se puede controlar con otro transistor que además aisla las etapas con el

computador así:

R(Carga)

Figura 5.25 Circuito de saturación del transistor controlado por Q2.

Ahora se requiere controlar el corte y la saturación de Q2, un nivel lógico bajo

desde n terminal del puerto paralelo del computador llevaría al corte a Q2 que

también corta a Q, Un nivel alto pondría en saturación a Q2, pero la diferencia de

voltaje entre el terminal del puerto paralelo y los 0.7V en base de Q2 debe caer en

algún lado por lo que es necesario una resistencia.
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H(Carga)

Figura 5.26 Control de corte y saturación desde el computador por ¡52

VR3 - V(ii_ puerto paralelo) ~ VBEQ2 - 5V - 0.7V - 4.3V

Igual que R2 se puede calcular el valor máximo de R3.

R3max¡ma= VR3/ib2mínima = VR3 / (lb/ (3) = p VR3 / lb = (3 (5V-0.7V)/ibmrníma

Si no se ha conectado PICGAM- H al puerto paralelo, la base de Q2 no tendría un

nivel estable por lo que si se da esta condición puede causar inestabilidad al

circuito, evitamos esto con una resistencia a tierra.
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R(Carga)

Figura 5.27 Control Completo del voltaje en la carga desde el computador.

El valor de R4 debe ser lo suficiente para no cargar al puerto paralelo.

Un valor de 5mA no sobrecarga al puerto, por lo que :

R4 = PARALELO/ IR4 = 5V / 5mA = 1 K Q

Esta configuración se utiliza con las tres señales; Vpp, data y Clock, remítase a la

figura 5.20 que muestra el circuito esquemático de PICGAM-H. El terminal

MCLRA/pp para modo ejecución necesita un nivel de 1L (5 voltios en este caso)

por lo que debe controlarse desde el computador, de forma muy parecida se

procede con Q7 y Q8 en este caso Q7 es del tipo NPN ya que debe estar en

saturación si no recibe ninguna señal.



128

Para evitar problemas entre los dos tipos de voltaje 5V y 13V se dispone de D1 y

deR17

Para asegurar que la carga exista, se ha dispuesto de las resistencias R7, R12 y

R23.

En el modo ejecución R7 y R12 influyen en el nivel de los pines 6 y 7 del puerto B

por lo que son excluidas por medio de Q6, el cual también se controla por la señal

de reset.

El estado lógico que recibe el computador por la línea Data Out está dado por el

corte y saturación de Q1 que es controlado por el microcontrolador.

R1 se ha tomado un valor de 10K que permite encontrar los otros parámetros

para controlar el corte y saturación de Q1 entonces:

IR1SIQ1 está en saturación = (5V - VBE) / R1 - 4.3V/ 10000 Q = 0.43 mA

IR2 = IR1 / p = 0.43 mA / 50 = 0.009 mA

R2 máxima = VR2 / IR2 = (5V-0.7V) / 0.009 mA = 470 KO

En este análisis no se ha considerado la corriente que consume el computador

por lo que nos aseguramos con un valor bastante menor en este caso 10KQ.

5.6.2.3 Parlante

Se dispone de un transistor Q11 que permite controlar el altavoz para producir

tonos de frecuencia audible.
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'E35

R40
-•—wv-

Figura 5.28 Circuito del altavoz.

La potencia del altavoz es de 0.25W y tiene una impedancia de 8Q por lo que su

corriente y voltaje es;

VParlante= (P*R)1/2b - (0.25 * 8)1/2 - 1.41V.

I = P / V = 0.25/1. 41 =0.18 A = IR35

VR35 = 5V - VCE- V Par,ante = 5V - 0.7V - 1 .41 V = 2.89V

R35 = VR35 / IR35 = 2.89 / 0.18 = 16Q

R35 * 22 O

IR40 = l c / ( 3 = 0.18/50 = 3.6mA

R40 = VR40 / IR40 = (5V - VBE -VPariante) / 3.6 mA = 802O
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5.6.2.4 Teclado

El teclado utiliza el puerto C del microcontrolador, se realiza por programa el

barrido de las columnas y se analiza el estado de las filas.

Las resistencias R23, R24, R25 y R26 dan un estado lógico alto a ¡os terminales

RC4, RC5, RC6 y RC7 que en este caso actúan como entradas.

R41, R42, R43 y R44 evitan cortocircuitos entre terminales del microcontrolador

en cualquier momento.

Si se presiona se presiona la tecla superior izquierda (1) y el programa realiza el

barrido de la primera columna con OL, se tiene el siguiente circuito equivalente:

5Y

. E23
R41

OL

Figura 5.29 Circuito equivalente al presionar una tecla.

El valor de R41 es el necesario para evitar un cortocircuito si los terminales 3 y 4

del puerto C son salidas y toman diferentes valores consideramos una corriente

de 5mA en esta condición:

R41 = 5 V / 5 m A = 1KQ

El voltaje en RC4 estará dado por el divisor de tensión formado por R23 y R41 y

su valor será:
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VRC4= 5V * R41 / (R23 +R41) = 5* 1000 / (R23 + 1000).

Este valor debe estar entre OV y 0.6V para que se considere un estado lógico

bajo, entonces se asume un nivel de voltaje de 0.1V que cumple con las

condiciones.

0.IV = 5*1000 /(R23 +1000)

R23 = 5*1000/0.1 -1000 = 49 KQ

Se escogió el valor mas cercano, 47KQ

5.6.2.5 Display

Se dispone de 4 displays de cátodo común cada display se habilita por medio de

un transistor, la corriente en este caso la proporciona el microcontrolador, se

dispone de resistencias que limitan la corriente en cada segmento. Se tiene:

P
I
C

Figura 5.30 Circuito para activar un segmento del display

El voltaje entre colector y emisor es de 0.7V en saturación, la caída de voltaje en

cada segmento es de 2.6V y se considera una corriente de 6mA, el valor de R27

será;
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R27 = VR27 / IR27 - (5V - VD - VCE)/ ID = (5V - 2.6V - 0.7V) / 6mA - 283D

R27 = 3300

De la misma manera calculamos R28, R29, R30, R31 , R32, R33 y R34.

le de Q2 es 8 veces más que ID ya que debe controlar 8 segmentos.

lc= 8 ID= 8*6mA = 48mA.

IR37 = lc/(B = 48mA/50 ~1mA

R37 = (sv - VBE) / IR37 = (5V - 0.7V) / ImA = 4.3 K Q

4.7KO.

De la misma manera se calculó R36, R38, R39.

5.6.2.6 LEDs

Se dispone de 8 salidas que se pueden visualizar por medio de diodos led

controlados por flip - flops tipo D para cargar los valores desde el puerto D.

Esto se aprecia en la figura 5.18 las resistencias R54 a R61 limitan la corriente se

considera un valor 6mA en cada diodo led y una caída de voltaje de 2.6V :

Figura 5.31 Protección de led por resistencia.
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R = VR / ID = (5-VD) / ID = (5V - 2.6V) / 6mA = 400Q

5.6.2.7 LCD

Se utiliza un LCD de 2x16 O sea 2 filas y 16 columnas, la transferencia de

información con el microcontrolador se da en formato de 4 bits, con 2 líneas de

control (remítase al anexo del LCD).

El LCD es controlado por 6 líneas del puerto B de RB2 a RB7, éstas líneas actúan

bidireccionalmente, de manera que puede existir conflictos si transmiten el

microcontrolador y el LCD al mismo tiempo. Su valor no debe influir cuando existe

transferencia de información entre el microcontrolador y el LCD y debe ser el

necesario para no superar la corriente máxima permitida de 20 mA.

R45 = 5V / (Uxima del puerto B) = 5 / 20mA = 250Q

R45 «3300

De la misma manera se calcula R46, R47, R48, R49, R50.

5.6.2.8 Pulsadores

Se dispone de 3 entradas para propósitos generales con la siguiente

configuración.

5V

Figura 5.32 Pulsadores.
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El valor de las resistencias es recomendado por el fabricante es de 330Q y

corresponde a las resistencias R51, R52, R53.

5.7 EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

5.7.1 EJEMPLO NRO. 1

Diseñar un programa basado en el Sistema de Desarrollo PICGAM, que

permita cargaren los indicadores leds el dato FOH

Desarrollo:

Para realizar este programa, las instrucciones principales que indican el

microcontrolador y el archivo de etiquetas son:

listp=16F877

#inc!ude <p16F877.inc>

A continuación se indican las etiquetas en este caso:

;etiquetas

DATO EQU OxFO

Luego ubicamos el inicio del programa y el reset:

¡PROGRAMA

org 0x00

goto inicio ;ubica en inicio luego de reset

org 0x04

goto interrupción

Debemos indicar que el puerto D es de Salida a igual que REO que controla la

carga de un dato en los leds, estos registros se encuentran en el banco 1:
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inicio

'*'

bsf STATUS.RPO

movlw 0x00

movwfTRISD

mpvlw BTRISE

bcf STATUS,RPO

; bancol

;banco O

Debemos un valor inicial de OL en RE2

bcf PORTE.2

Pasamos el dato al puerto D:

movlw DATO

movwfPORTD

Generamos el flanco de subida en RE2, para cargar el dato en los diodos leds:

bsf PORTE.2

El programa termina con las instrucciones de interrupción que en este caso no se

utiliza y con end:

interrupción

retfie

end

¡retorno de interrupción
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5.7.2 EJEMPLO NRO. 2

Diseñar un programa basado en el PIC 16F877 y el Sistema de Desarrollo

PICGAM que permita mostrar en los displays el valor de la tecla presionada

de acuerdo a la siguiente tabla:

OOH

04H

08H

OCH

01H

05H

09H

ODH

02H

06H

OAH

OEH

03H

07H

OBH

OEH

Figura 5.33 Teclado según ejemplo 2

DESARROLLO:

Utilizaremos el teclado que se encuentra en el puerto C y los displays ubicados en

el mismo puerto por lo que se barre el teclado y se barre los displays, se ejecuta

el siguiente diagrama de flujo.

Figura 5.34

Diagrama de

flujo del

ejemplo 2

BARRER TECLADO

BARRER DISPLAY

BARRER DISPLAY

BARRER DISPU\
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Por lo que necesitamos:

• Una subrrutina que genere un retardo de 5 ms. (tiempo)

• Una subrrutina que realice el barrido del teclado y retorne el valor de ia tecla

presionada en el registro W caso contrario el valor FFH

Para el display necesitamos generar una tabla en la memoria de programa con la

información de cada caso , para esto se utiliza la instrucción retlw y un salto en el

contador de programa, por lo general estas instrucciones se ubican antes de la

primera instrucción.

a

* 'U'•u-
d

Figura 5.35 Segmentos del display

tabla addwf PCL.F¡convierte de bcd a 7 segmentos

retlw B'00111111' ;0

retlw B'00000110' ;1
é,
^ retlw B'010110111 ;2

retlw B'010011111 ¡3

retlw B'011001101 ¡4

retlw B'011011011 ;5

retlw B'011111011 ¡6

retlw B'000001111 ;7

retlw B'01111111T ;8

retlw B'01101111' ;9

retlw B'111101111 ;A

retlw B'11111100' ;B

$ retlw B'10111001' ¡C

retlw 6-11011110' ;D
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retlw B'11111001' ¡E

retlw B'111100111 ;F

Las instrucciones iniciales deben seleccionar el microcontrolador, configurar ios

puertos, preescalere interrupciones, así como las etiquetas que se utilizan.

En este caso se has asignado 3 etiquetas.

valor , almacena el dato que se presiona en el teclado.

bande, es una variable que tiene una bandera (bO) para indicar que se ha

cumplido el tiempo.

temp, es una variable que utiliza la subrrutina del teclado.

listp=16F877

#¡nclude <p16F877.inc>

;etiquetas

valor EQU 0x25

bande EQU 0x21

temp EQU 0x22

¡PROGRAMA

org 0x00

goto inicio ¡ubica en inicio luego de reset

org 0x04

goto interrupción

inicio

bsf STATUS, RPO ¡banco 1

movlwB'00000100'

movwf OPTION_REG ¡preescaler asignado al TMRO a razón
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;1:32

movlw 0x00

movwf TRISA

movwfTRISB

movwf TRISO

movwf TRISE ¡habilitan como salida puertos A,B,D,E

movlw D'61

movwf ADCON1 ¡necesario para indicar que el

¡puerto a actúa como salidas

¡digitales

bsf STATUS, RPO ¡banco 1

movlw B'001000001

movwf INTCON ; habilita interrupción del temporizados

Las instrucciones principales serían :

cheq cali tecla

movf valor.W

xorlw OxFF

btfsc STATUS,Z

goto cheq

¡barre el teclado

¡recupera el dato

;or exclusivo con FFH

¡condiión de la bandera de cero

;el resultado fue cero

cali tiempo ¡espera 5ms

bsf STATUS, RPO

movlw B'OOOOOOOO'

bcf STATUS, RPO

¡banco 1

¡habilita como salida puerto C

¡banco O

movlwB'111101101

movwf PORTC ¡para mostrar la "H1
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movlwB'000000011

movwf PORTA ¡habilita display 1

cali tiempo ¡espera 5ms

moví valor,W ¡recupera en W el valor a mostrar

cali tabla ¡cambia a código de 7 segmentos

movwf PORTC ¡carga el valor en el puerto C

movlw B'000000101

movwf PORTA ¡habilita display 2

cali tiempo ¡espera 5ms

movlw B'00111111'

movwf PORTC ¡para mostrar el "O"

movlw B'000001001

movwf PORTA ¡habilita display 3

cali tiempo

goto cheq

Luego debemos generar las subrrutinas tiempo y tecla

SUBRRUTINA TIEMPO

Se está trabajando con un cristal de 4 MHz por lo que una instrucción se ejecuta

en un microsegundo, para generar los 5 ms se requieren 5000 instrucciones de un

ciclo de máquina.

Si se carga el temporizador para generar 156 us y con el preescaler en 32 se

tiene;
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T = 156 us * 32 = 4992 uS que es lo más aproximado a 5ms.

Ya que los contadores son ascendentes de carga la diferencia de 256.

Valor a cargar = 256 - 1 56 = 1 00 en formato decimal.

tiempo

movwf TMRO ;carga el temporizador

bsf INTCON.7 ¡habilita interrupción

esper btfss bande,0 ¡verifica si se cumple el tiempo

goto esper

bcf bande,0 ¡borra bandera

bcf INTCON,? ¡desabilita interrupción

return

interrupción

bcf INTCON.TOIF ¡borra bandera de interrupción

bsf bande.O ¡para indicar que se cumplió el tiempo

retfie ¡retorno de interrupción

SUBRRUTINA TECLA.

En esta subrrutina se barre las columnas por medio de las salidas 0,1,2 y 3 del

puerto C y se verifica el estado de las filas en los bits 4,5,6 y 7 del mismo puerto.

Si se registra un estado lógico de cero implica tecla presionada, debemos

especificar los bits 0,1,2 y 3 como salidas y los bits 4,5,6 y 7 como entradas.

tecla

bsf STATUS, RPO ¡banco 1

movlwB'11110000'

movwf TRISC ¡habilita como salida y entradas puerto C
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bcf STATUS, RPO ;banco O

;pone en cero el puerto A

mQvlwB'111111101

movwf PORTC

cali fila

movwf temp

xorIwB'11111111'

btfss STATUS,Z

goto colum4

movlw B'11111101'

movwf PORTC

cali fila

movwf temp

xorlwB'111111111

btfss STATUS.Z

goto columS

movlw B'11111011'

movwf PORTC

cali fila

movwf temp

xorIwB'111111111

btfss STATUS.Z

goto colum2

movlw BT111101ir

movwf PORTC

cali fila



movwf temp

xorlwB'llllllll'

btfss STATUS.Z

goto Goluml

movIwB'HIIIIH1

movwf valor

return

columS

movf temp.W

addlw D'2'

movwf valor

return

colum2

movf temp.W

addlw D'11

movwf valor

return

columl

movf temp,W

addlw D'O1

movwf valor

return

fila

btfss PORTC.4 ;fila1

retlw D'O1

btfss PORTC,5 ;fila2
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retlw D'4'

btfss PORTC.6 ¡filaS

retlw D'81

btfss PORTC.7 ;fila4

retlwD'121

retlw B'11111111'

Al final del programa se debe incluir la palabra end .

5.8,;, CONEXIONES EXTERIORES

El prototipo dispone de un conector DB 25 hembra para permitir al usuario

disponer directamente de pines del microcontrolador para entradas y salidas, en

este caso se puede acceder directamente al puerto D que tiene incorporadas las

funciones de puerto paralelo esclavo (PSP).

La figura 5.36 muestra las señales y su respectiva ubicación en el conector.

Figura 5.36 Ubicación de las señales que salen al exterior del prototipo.
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo brinda una solución a la necesidad de incorporar al

laboratorio de sistemas microprocesados un equipo de simulación y

entrenamiento para los microcontroladores P!C, el mismo que cuente con los

recursos más utilizados de estos microcontroladores debido a que actualmente

el uso de estos circuitos se está extendiendo por todas las facilidades que

brinda.

El sistema, integra a un equipo que ha sido ¡mplementado tomando en cuenta

que será utilizado para experimentación y análisis del comportamiento de un

programa con el fin de depurarlo y modificarlo hasta optimizarlo, por ello se lo

ha construido con elementos disponibles en el mercado que faciliten su uso.

El sistema de desarrollo ha sido implementado para brindar contabilidad en la

programación y avisar al usuario en caso de ocurrir algún error en el proceso,

por ello, verifica y compara el contenido de la memoria de programa durante la

programación, además toma los niveles de voltaje requeridos de una fuente

estable con el fin de controlar que la polarización y el proceso de

programación se encuentren en los niveles correctos para evitar daños al

microcontrolador PIC que se encuentra en el prototipo.

El prototipo ha sido construido con las dimensiones físicas adecuadas para

facilitar su traslado en caso necesario porque P1CGAM-H es compatible con

cualquier computador personal que tenga puerto paralelo con conector DB25 y

disponga del programa correspondiente (PICGAM-S).

PICGAM permite ser utilizado en el desarrollo de otros proyectos porque en él

puede probarse el programa hasta optimizarlo y para su uso con otros

microcontroladores PIC se necesita cambiar el encabezado del programa

donde se indica al compilador el PIC que se utilizará, pero si el PIC a utilizarse

es pin a pin compatible con el PIC16F877 puede colocarse en el lugar de éste
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y descargarse el programa sin problemas. En caso de que no sea compatible,

pero que pueda programarse con ICSP se pueden sacar al exterior las señales

requeridas para la programación serial y descargar el programa.

• La familia de microcontroladores del fabricante Microchip ofrece varias

ventajas al incorporar internamente la memoria de programa y otros recursos

que varían según el modelo y no todas estas potencialidades se han

implementado en el sistema de desarrollo, por ello se recomienda que se

continúe trabajando con los microcontroladores PIC y que sean temas de

futuros trabajos aprovechar las potencialidades de familias superiores.

$. • El prototipo se ha ¡mpiementado basándose en el microcontrolador PIC16F877

porque éste tiene gran capacidad en memoria que permite grabar cualquier

programa y ofrece recursos que la mayoría de los microcontroladores de la

gama media disponen, además cuenta con memoria FLASH que acepta un

millón de ciclos escritura lectura por lo que se lo ha tomado como el PIC

representante de esta familia.

• El sistema de desarrollo presenta la posibilidad de ir actualizando el software

de Microchip (MPLAB) porque basta grabar la nueva versión borrando la

A- anterior para que PICGAM lo acepte. La última versión de MPLAB puede

obtenerse descargando del web site de Microchip o por medio de los CDs que

trimestralmente se distribuyen en forma gratuita.

• PICGAM utilizado en conjunto con MPLAB de Microchip Technology brinda la

posibilidad de realizar pruebas de simulación del programa tanto en el ámbito

de software (MPLAB) como de hardware (PICGAM-H) permitiendo que el

usuario pueda visualizar una a una las modificaciones realiza en el programa

que está desarrollando.

• Los microcontroladores PIC presentan la ventaja de disponer de un set de
,j£ •

instrucciones similar, por lo cual si se ha manejado uno de ellos puede
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programarse otro de cualquier familia; sin embargo, es recomendable primero

familiarizarse con su arquitectura interna.

Los microcontroladores PIC presentan una gran variedad de modelos que

permiten su utilización en cualquier tipo de aplicación, incluso hay modelos en

los que los buses de datos y de direcciones salen al exterior del

microcontrolador PIC para ampliar su memoria de programa y para controlar

otros dispositivos periféricos colocados externamente.

Los microcontroladores PIC reciben menos influencia del ruido que la que

puede afectar a los microprocesadores, porque los microcontroladores

disponen en su interior de circuitos de acoplamiento para el manejo de señales

internas con el exterior y viceversa, son menos susceptibles por la aplicación

que éstos tienen para el control.

Trabajos como el presente dan la oportunidad al estudiante de conocer otras

tecnologías y de esta manera se complementa la formación recibida se abre

otras posibilidades de solución a los distintos problemas que se presentarán

en la vida práctica.
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ANEXO A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS INSTRUCCIONES

ADDLW : Add literal y W (sume el literal y el registro W)

Sintaxis:

Operandos:

Operación:

[etiqueta] ADDLW k

O < k<255

(W) + k -> W

Estados afectados: C, DC, Z

Codificando:

11 11 1x Kkkk kkkk

Descripción: El contenido cleí registro W es sumado a los ocho bits del

literal k, y el resultado es colocado en el registro W.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

literal k

Procesa

los datos

Escribe en el

registro W

Q2 Q3
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ADDWF : Add W y f (sume W y f)

Sintaxis; [etiqueta] ADDFW f,d

Operandos:

Operación:

O < f<127, d e [0,1]

(W) + (f) •> destino

Estados afectados; C, DC, Z

Codificando;

00 0111 Dfff Ffff

Descripción: El contenido del registro W es sumado al contenido del

registroT. Si "d" es cero el resultado es almacenado en el

registro W, si es uno el resutado es almacenado en el registro
(ir»

Palabras; 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

Decodifica Lee el

registro T

Procesa

los datos

Escribe en

el destino

Q1 Q2 Q3 Q4



A - 3

ANDLW : And literal con W ( and lógico entre el literal y eUre,gjgtcp,W)

Sintaxis: [etiqueta] ANDLWk

Operandos: O < k<255

Operación; (W) AND (k) -^ W

Estados afectados: Z

Codificando:

11 1001 kkkk kkkk

Descripción: el contenido del registro W se hace AND lógico con los ocho

bits di literal k, el resultado es almacenado en ei registro W.

Palabras: 1

Ciclos:

Aclividad en ciclo Q:

Decodifíca Lee el

litera! k

Procesa

los datos

Escribe al

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4
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ANDWF : And f con W ( and lógico entre f y el registro W)

Sintaxis: [etiqueta] ANDWFf.cl

Operandos: O < f<127 . d e [0,1]

Operación: (W) AND (O -> destino

Estados afectados: Z

Codificando:

00 0101 dfff ííff

Descripción: el registro VA/ se hace AND lógico con el registro "f" literal k, el

resultado es almacenado en el registro W. Si "d" es cero el

resultado es almacenado en el registro W, si es uno el

resutado es almacenado en el registro T.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodiíica Lee el

registro "f"

Procesa

los datos

Escribe al

destino

Q1 Q2 Q3 Q4



BCF ; Bit clear f ( pone en cero lógico a un bit del registro f

A- 5

Sintaxis: [etiqueta] BCF f,b

Operandos: O < f <127 , O < b <7

Operación: O -> f<b>

Estados afectados: ninguno

Codificando:

01 OObb bfff ffff

Descripción: el bit "b" del registro T es puesto en cero lógico

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

De.codifica Lee el

registro T

Procesa

los datos

Escribe el

registro f

Q.1 Q2 Q3 Q4
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BSF : Bit set f ( pone en uno lógico a un bit del registro f J.

Sintaxis: [etiqueta] BCF f,b

Operandos: 0 < f < 1 2 7 , Q < ; b < 7

Operación: f<b>

Estados afectados; ninguno

Codificando:

01 Olbb bfff ffff

Descripción;' el bit "b" del registro "f" es puesto en uno lógico

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifíca Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe el

registro f

Q1 Q2 Q3 Q4
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BTFSC : Bit test, skip if clear ( vea el bit y salte si es cero )

Sintaxis: [etiqueta] BTFSC f,b

Operandos; O < f ¿127 , O < b<7

Operación: salte si (f<b>)=0

Estados afectados: ninguno

Codificando:

01 lObb bfff fíff

Descripción: si el bit "b" del registro T es cero, la siguiente instrucción es

saltada y un NOP es ejecutado en su lugar , haciendo esto

dos ciclos de instrucción.

Palabras: 1

Ciclos: 1(2)

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro T

Procesa los

datos

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4

Si salta (segundo ciclo):

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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BTFSS : Bit test f , skip if set ( vea el bit y salte si es uno )

Sintaxis: [etiqueta] BTFSS f,b

Operandos: O < f <127 , 0 < b<7

Operación: salte si (f<b>)=1

Estados afectados: ninguno

Codificando:

Descripción:

01 11 bb bfff ffff

Si el bit "b" del registro "f" es uno, la siguiente instrucción es

saltada y un MOP es ejecutado en su lugar , haciendo esto

dos ciclos de instrucción.

Palabras:

Ciclos: 1(2)

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro "f"

Procesa los

datos

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4

Si salta (segundo ciclo):

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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CALL : Cali subroutine (llamada a subrutina )

Sintaxis: [etiqueta] CALL k

Operandos: O < k<;2047

Operación: (PC)-M^TOS

k-> PC<10:0>

(PCLATH <4:3>)-> PC<12:11>

Estados afectados: ninguno

Codificando:

10 Okkk kkkk kkkk

Descripción: Llama a la subrutina, primero, el regresa la dirección (PC-M)

es empujada a la pila. La dirección de 11 bits es

inmediatamente cargada en los bits del PC. Los bits más altos

del PC son cargados desde PCLATH.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el litera!

"k"

Procesa los

datos

No

Operación

Q1 0.2 Q3 Q4
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Si salta (segundo ciclo);

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4

Nota; La instrucción CALL sólo puede saltar 2K de memoria

CLRF : Clearf ( ponga cero en T)

Sintaxis:

Operandos:

Operación:

Estados afectados: Z

Codificando:

[etiqueta] CLRF f

O < f < 1 2 7

00 0001 Ifff ffff

Descripción;

Palabras:

C icío,s:

el contenido del registro f es limpiado y e! bit Z se pone en



Actividad en ciclo Q:

A- 11

Decodifica Lee el

registro "f"

Procesa

los datos

Escribe e]

registro "f"

0.1 Q2 Q3 Q4

CLRW : Clear W ( ponga cero en W)

Sintaxis; [etiqueta] CLRW

Operandos: ninguno

Operación; OOh -> W

^ Z

Estados afectados; Z

Codificando:

00 0001 Oxxx XXXX

Descripción: el registro W es limpiado y el bit Z se pone en uno

Palabras:

Ciclos;
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Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro T

Procesa

los datos

Escribe el

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4

CLRWDT: Glear-Watchdog timer ( ponga cero el perro guardián)

Sintaxis;

Operandos:

Operación:

[etiqueta] CLRWDT

ninguno

OOh -> WDT

0 -> WDT cuenta preescala

1 -> TO "~

1 - -> PD

Estados afectados; TO . PD

w Codificando:

00 0000 0110 0100

Descripción: Limpia el temporizador perro guardián, también limpia la

preescala del contado del WT, los bits de estado T O y PD

son seteados.

Palabras: 1

Ciclos:



Actividad en ciclo Q:

A- 13

Decodifica No

Opera

Procesa

los datos

Limpia el contador

del WDT

Q1 Q2 Q3 Q4

COMF: Complementf ( complemente f)

Sintaxis;

Qperandos;

Operación:

[etiqueta] COMF f,d

O < fá127, d e [0,1]

(f) -> destino

Estados afectados; Z

Codificando:

00 1001 cifff ffff

Descripción;

Palabras:

Ciclos:

el contenido del registro "f es complementado en 1, Si "d" es

cero el resultado es almacenado en el registro W, si es uno el

restitado es almacenado en el registro "f.

1
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Actividad en ciclo Q:

Decodífica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4

DECF: Decrementf ( decremente f)

Sintaxis; [etiqueta] DECF f,d

Operandos: O < f <127 , d e [0,1]

Operación: (f) -1 -> destino

Estados afectados: Z

Codificando:

Descripción;

00 0011 dfff ffff

el contenido del registro "f" es decrementado en 1. Si "d" es

uno el resutado es almacenado en el registro T.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

Decodifica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4
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DECFSZ: Decrement f, Skip ¡s Zero ( decremente f y salte si es cero)

Sintaxis: [etiqueta! DECFSZ f,d

Operandos: O < f<M27 , d e [0,1]

Operación: (f) —1 -> destino, salte si resultado = O

Estados afectados: ninguno

Codificando:

Descripción:

Palabras:

00 1011 dfff ffff

El contenido del registro T es decrementado en 1. Si "d11 es

cero el resutado es almacenado en el registro W, si es uno se

almacena en el registro T. Si el resultado es cero, entonces la

siguiente instrucción es descartada y una NOP es ejecutada

en su lugar.

1 ' .

Ciclos: 1(2)

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4

Si salta (segundo ciclo):

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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GOTO; . Unconditiona! Branch ( bifurcación incondicional)

Sintaxis:

Operandos;

Operación:

[etiqueta] GOTO k

O < ka 2047

k^ PC <10:0>

PCLATH <4:3> -> PC<12;11>

Estados afectados; ninguno

Codificando:

10 ikkk kkkk kkkk

Descripción:

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

GOTO es una bifurcación incondicional. El valor del 11 bit

es inmediatamente cargado en los bits <10;0> del PC. Los

bits superiores del PC son cargados desde PCLATH<4:3>,

1

Decodifica Lee el literal

"k" <7:0>

Procesa

los datos

No Operación

Q1

Segundo ciclo:

Q2 Q3 Q4

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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Nota: La instrucción GOTO máximo puede saltar 2K de memoria de programa.

JNCF: Incrementf (incremente f)

Sintaxis: [etiqueta] INCF f,d

Operandos: O < f<127 , d e [0,1]

Operación: (f) +1 -> destino

Estados afectados: Z

Codificando:

00 1010 dfff ffff

Descripción: el contenido del registro T es incrementado en 1. Si "d" es

cero el resutado es almacenado en el registro W, si es uno se

almacena en el registro T.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifíca Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4



Operación: (W)or(f)^ destino

A - 20

Estados afectados: Z

Codificando;

Descripción;

00 0100 dfff ffff

OR inclusivo del registro W con el registro "f es incrementado

en 1. Si "d" es cero el resutado es almacenado en el registro

W, si es uno se almacena en el registro "f.

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4

IVIQVLW: Move Literal a W (mueve el literal al registro W)

Sintaxis: [etiqueta] MOVLW

Operandos: O < k<255

Operación: W

Estados afectados: Ninguno



Codificando:

A - 21

11 OOxx kkkk Kkkk-

Descripción; Los ocho bits del literal "k" son cargados al registro W. The

don't cares will assemble as cero.

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

Decodífica Lee el

literal "k"

Procesa

ios datos

Escribe al

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4

MOVF: Move f (mueve "f" al destino )

Sintaxis: [etiqueta] MOVF f,d

Operandos: O < f<127, el e [0,1]

Operación; f -> destino

Estados afectados; Z

Codificando:

00 1000 dfff ffff



Ciclos:
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Descripción; El contenido del registro T es movido al destino dependiedo

deLos ocho bits del literal "k" son cargados a! registro W. The

don't cares will assemble as cero.

Palabras: 1

Actividad en ciclo Q:

Decodifíca Lee el

literal "k11

Procesa

los datos

Escribe a!

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4

MQVWF: Move W to f ( Mueve el registro W al registro f)

Sintaxis: [etiqueta] MOVWF

Operártelos: O < f < 127

Operación: (W)-> f

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción: Mueve los datos desde el registro W al registro "f

Palabras:

00 0000 Ifff ffff



Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

A- 23

Decodifíca Lee el

registro "f"

Procesa

los datos

Escribe al

registro F

Q1 Q2 Q3 Q4

NOP: No Operation (No Operación)

Sintaxis; [etiqueta] MOVWF

Operandos: Ninguno

Operación: No Operación

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción: No realiza ninguna operación

Palabras:

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifíca No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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OPTTON: Load Option Register (Carge al registro OPTION)

Sintaxis; [etiqueta] OPTION

Operandos:

Operación:

Ninguno

(W) -> OPTION

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción:

00 0000 0110 0010

El contenido del registro "W" es cargado en el registro

OPTION. Esta instruccióes válida para los PIC16C5X y los

PIC de la gama media. El usuario puede direccionar

directametne al registro OPTION.

Palabras:

Ciclos:

1

Precaución: Si se desea mantener la compatiblidad con productos futuros

PIC16CXX no use esta instrucción.

RETFTTD: Return from Interrup ( Retorno desde la interrupción)

Sintaxis: [etiqueta] RETFIE

Operandos: Ninguno



Operación; TOS ̂  PC

1 -> GIE

A ~ 25

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción:

00 0000 0000 1001

Retorna desde la interrupción. Los 13 bits de la dirección

van al Tope de la pila (Top of Stack TOS) son cargados, en el

PC. El bit de habilitación global de las interrupciones (Global

Interrupt Enable bit (GIE) (INTCON<7>), es automáticamente

puesto en uno para habilitar las interrupciones.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifica No

Operación

Procesa

los datos

No Operación

Q1 Q2 0.3 Q4

Segundo ciclo:

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4
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RETLW: Return with Literal in W ( Retorno con Literal en W)

Sintaxis: [etiqueta] INCFSZ f,d

Operandos: O < k<255

Operación: k^ W

TOS -> PC

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción;

11 01 xx kkkk kkkk

El registro W es cargado con ios ocho bits del literal "k". El

contador de progrmaa está cargado con los 13 bits de la

dirección en el tope de la pila (la direeción a la que regresará).

Palabras: 1

Ciclos: 2

Actividad en ciclo Q;

1° ciclo

Decodífica Lee el

literal k

Procesa

los datos

Escribe al

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4



2° ciclo
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No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q2 Q3 Q4

RETXJRN: Return from Subroutine ( Retorno desde subrutina)

Sintaxis: [etiqueta] RETURN

Operandos: Ninguno

Operación: TOS -^ PC

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción:

00 1111 dfff ffff

Retorno desde subrutina, La pila es sacada y el tope de ella

(TOS) es cargado en el contador de programa.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

1° ciclo

Decodifica No

Operación

Procesa

los datos

No

Operación

Q1 Q3 Q4



2° ciclo

A- 28

No

Operación

No

Operación

No

Operación

No

Operación

Q1 Q3 Q4

RLF: Rotate Left f through Carry (Rote hacia la izquierda el carry a través de

"f1)

Sintaxis: [etiqueta] RLF f,d

Operandos: O < k<127 , d e [0,1]

Operación: Ver descripción adjunta.

Estados afectados: C

Codificando:

Descripción:

Palabras:

Ciclos:

00 1101 dfff ffff

El contenido del registro T es rotado un bit a la izquierda a

través de la bandera del carry . Si "d" es cero, el resultado es

almacenado en el registro W, si es uno se almacena en el

registro "f. Si el resultado es cero se almacena en el registro
dril

"̂1 Carry Registro t ^
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Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4

RRTí1; Increment f, Skip is Zero (incremente f y salte si es cero)

Sintaxis: [etiqueta] INCFSZ f,d

Operandos: O < k < 1 2 7 , de [0,1]

Operación: Ver descripción adjunta.

Estados afectados: C

Codificando:

00 1100 dfff ffíf

Descripción:

Palabras:

El contenido del registro T es rotado un bit a la derecha

hasta la bandera de carry. Si "d" es cero el resutado es

almacenado en el registro W, si es uno se almacena en el

registro T.

1 Registro f

Ciclos:



Ciclos:

Actividad en ciclo Q;

Q1

¿fi-lilí
~ 31

Decodifjca No

Operación

No

Operación

Al modo SLEEP

Q2 Q3 Q4

SU.BLW: SubstractW from Literal ( Reste el registro W del literal)

Sintaxis;

Operandos:

Operación:

[etiqueta] SUBLW k

O < k < 2 5 5

k - (W) -> W

Estados afectados: C ,DC, Z

Codificando:

Descripción:

Palabras:

Ciclos:

11 11 Ox kkkk Kkkk

El registro W es restado (con el método de complemento de

2) de los ocho bits del literal "k". El resultado es colocado en el

registro W,

1



Actividad en ciclo Q:

A- 32

Decodifica Lee el

literal k

Procesa

los datos

Escribe al

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4

SÜBWJ?: Substract W from f (resta W de f)

Sintaxis: [etiqueta] SUBWF f,d

Operandos: O < k<127 , d e [0,1]

Operación: (f) - W -> destino

Estados afectados: C, DC, Z

Codificando:

Descripción:

00 0010 dfff ffff

Con el método de dos complemento se resta el registro W

de los ocho bits del registro "f . Si "d" es cero el resutado es

almacenado en el registro W, si es uno se almacena en el

registro "f.

Palabras: 1

Ciclos:



Actividad en ciclo Q:

A - 33

Decodifica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 Q2 Q3 Q4

SWAPF: Swap Nibbles en f ( cambia nibbles en f)

Sintaxis: [etiqueta] SWAPF f,d

Operandos: O < f<127, d e [0,1]

Operación: (f<3:0>) -> destino <7:4>

(f<7:4>) -> destino <3:0>

Estados afectados: Ninguno

Codificando:

Descripción;

00 1110 dfff ffff

Los nibbles alto y bajo del registro "f son intercambiados.

Si "d" es cero el resutado es almacenado en el registro W, si

es uno se almacena en el registro "f.

Palabras: 1

Ciclos:



** *J& ?-*".£**

A - 35

XIOR-LW: Exclusive OR Litera! with W (OR exclusivo ente el literal y W)

Sintaxis; [etiqueta] XORLW k

Operandos; O < k<;255

Operación: (W) XQR k -> W

Estados afectados: Z

Codificando:

Descripción: El contenido del registro W se hace OR exclusivo con los

ocho bits del literal "k". El resutado es almacenado en el

registro W.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodifica Lee el

literal k

Procesa

los datos

Escribe a|

registro W

Q1 Q2 Q3 Q4
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XQ1VWF: Exclusive OR W with f ( OR exclusivo del registro W con f)

Sintaxis: [etiqueta] XORWF f,d

Operandos: O < f<127 , d e [0,1]

Operación; (W) XOR (f) -> destino

Estados afectados; Z

Codificando;

Descripción;

00 0110 díff ffff

Se hace OR exclusivo elcontenido deí registro W con el

registro "f . Si "d" es cero el resutado es almacenado en el

registro W, si es uno se almacena en el registro "f.

Palabras: 1

Ciclos:

Actividad en ciclo Q:

Decodífica Lee el

registro f

Procesa

los datos

Escribe al destino

Q1 0.2 Q3
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MlCROCHIP» PIC16F87X
28/40-pin 8-Bit CMOS FLASH MicrocontroUers

Devices Incltided in this Data Sheet:

• PIC16F873 • PIC16F876
• PIC16F874 - PIC16F877

Microcontroller Core Features:

• High-performance RISC CPU
• Only 35 single word instructions to learn
• All single cycle ¡nstructions except for program

branches whlch are two cycle

• Opera ling speed; DC - 20 MHz clock input
DC - 200 ns ¡nstructíon cycle

• Up to 8Kx 14 words of FLASH Program Memory,
Up to 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM)
Up to 256 x 8 bytes of EEPROM data memory

• Pinout compatible to the PIC16C73B/74B/76/77

• Interrupt capability (up to 14 sources)

• Eighl leve I deep hardware stack
• Dírect, indirect and relative addressing modes
• Power-on Reset (POR)

• Power-up Tímer (PWRT) and
Oscillator Start-up Timer (OST)

• Watchdog Timer (WDT) with its own on-ch¡p RC
oscillator for reüabie operation

• Programmable code-protecíion
• Power saving SLEEP mode
• Selectable osciíiaíor options
• Low-power, high-speed CMOS FLASH/EEPROM

lechnology
• Fully síatic design

• In-Circuil Serial Programming™ (ICSP) via two
pins

• Single 5V In-CIrcuit Serial Programming capability

• In-Circuit Debugging via two pins
• Processor read/write access lo program memory
• Wide operating volíage range: 2.0V to 5.5V
• High Sink/Source Current: 25 mA
• Commercial and Industrial temperatura ranges
• Low-power consumption:

- < 2 mA typical @ 5V, 4 MHz
- 20 ¡lA typical @ 3V, 32 kHz.
- < 1 ¡lA typical síandby current

Pin Diagram

PD1P

KÍCTFWPP/THV C
RAO/ANO —— - C

RA1/AM1 - — - C
RA2/AN2/VREF- — — P

RA3ÍAN3A/HEF+ - £

RASÍAM/SS - — - C

REO/RÜ/AN5 C

RE1/WR/AH6 C

RE2/CS/AN7 C

VDD C
vss *. C

QSC1/CIKIN • C

OSC2/CLKOUT C

RCO/T1 050^1 CKI *- C

RCirnosi/ccp2 - — »- c
RC2/CCP1 - — - C

RC3/SCK/SCU - — - C
RDO/PSPO — — ~- C

RD1/PSP1 C

2

3

^
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

v_y 40
39

3fl
1-7
O/

36

35

Tf 34

h- 33

g 32

£ 31

£ 30

CD 29

o 2B
E 27

20

25

24

23

22

21

-i ^

"
-] ^_

-i _

-i a ^

"i _^ ^_

J -. •—

•^ _ ^

]-

D
— i a

^] - — ~.
— i _^ ,_
— i ,_ _ _ ^_
~j .̂ ^
n ̂ , ^

3-
— i __^ ^_

J ^ *

RB7/PGD
RB6/PGC

RB5
nni
HU'l

RB3/PGM

RB1

RBO/INT

VDD

Vss

RD7/PSP7

RD6/PSPG
RD5/PSP5

RD4/PSP4

RC7/RX/DT

RC6/TX/CK

RC5/SDO

RC4/SDI/SDA
RD3/PSP3

RD2/PSP2

Peripheral Features:

• TímerO: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler
• Timerl: 16-bit timer/counter with prescaler,

can be ¡ncremented during sleep via external
crystal/clock

• Tímer2: 8-bit timer/counter with 8-bií period
register, prescaler and postscaler

• Two Capture, Compare, PWM modules

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns

- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns

- PWM max. resolution is 10-bit

• 10-bit multi-channel Analog-to-Digital converter
• Synchronous Serial Port (SSP) with SPl'u (Master

Mode) and l2c'"(Master/Slave)
• Universal Synchronous Asynchronous Receiver

Transmitter (USART/SCl) with 9-bit address
detection

• Parallel SJaye_Port (PSP) 8-bits wide, with
external RD, WR and CS controls (40/44-pIn only)

• Brown-out detecíion circuitry for
Brown-out Reset (BOR)

1999 Mlcrochip Technology Inc, DS30292B-page 1
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PIC16F87X

FIGURE 1-2: PIC16F874 AND PIC16F877 BLOCK DIAGRAM

Devíce Program Data Memory Data
FLASH EEPROM

PIC16F874 4K 192 Bytes 128 Bytes

PICIGF877 8K 368 Bytes 256 Bytes

I 1 ̂  1? \ „ Dala Bus 8
Fl A^H ^-/- — [ P"Jyrarn Cuunleí ^ — - — ,, / '-,

Program 11 V
Memory . V R&M

8 Leve] Stack p,,

03-bH) Reglslers

IIProgram 14 lí- A
Bus H j) RAMAddr(l) j) 9

i , , V, 1 /AddrMUXX

DireclAddr 7 Íf Jt '"ft01
U-— — , . . -. ; f 1 1 8 y. Addr

/ 11

| FSRreg \<£=

j==£ STATUS reg O=
8 L '

/ "Ti ^
Power-up 3' \X /

V Timer rp= ]̂ TT

Inslrucllon ._^ Oscíllator TV~ll~\_X ;¿~7
Docode & C1̂  Slarl-up Timer \M /

Conlro1 • Power-on ^T /

1 Resel íf ^ " ' "" " '1
K-X^L ^_ Timing ^ f^ Walchdog w
l¿Sl̂ i — î  Generation ^~^ Timer " reg

OSC2/CLKOUT Reset

In-Circuit
Debugger

Low-Voltage
Programming Parallel Slave Porl <J

Í lvlLAJ
MCLR VDD, Vss

TlrncrO Timen T!mor2 10-bllA/D

ft ft ft ft
Jr" "i ^ *

Dafa EEPROM Synchronous USART
ccp1-2 Serial Porl UbAKI

Note 1: Higher order bits are from the STATUS register.

PORTA

PORTB

PORTO

=í

HL K 0

PORTE

— HS RAO/A(vJ°
— -X RA1/AN1

">^ RA2/AN2A/RHF-
-X RA3/AN3A/REF-f
X RA4/TOCKI

7— ÍXl RBO/INT
— X RB1
— ̂  RB2

— X RB5

— -^ RB7/PGD

^ — ̂ (^ RCO/T1OSO/T1CKI
— X RC1/T1OSI/CCP2

X RC3/SCK/SCL
— ̂  RC-l/SDl/SDA
— ¡X RC5/SDO

:— ̂ § RC7/RX/DT

¿0G3 RD7/PSP7:RDO/PSPO

^ REO/A N5/RD

(3 RE1/AN6AW

— gj RE2/AN7/55

DS30292B-page 6 © 1999 Microchip Technology Inc,



P1C16F87X

TABLE 2-1: SPECIAL FUNCTION REGISTER SUMMARY (CONTINUED)

Addres
s

Ñame Bit? site B¡t5 Bit 4 Bit 3 Bita BIt1 BitO
Valué on:

POR,
BOR

Valué on
al! other
resets

(2)
Bnnk 1

80li''l)

B1h

82h(4>

83h<4)

84ht-f>

85h

ach
87h

esh<sl

89h'5>

.flAll'l'lL

8Bh(4í

BCh

8Dh

8Eh

8Fh
20 i i

gih
92h

03h

94 h

9Sh

96h

97h

98h

99h

9Ah
9Dh

9Ch

9Dh

9r.h

9Fh

INDF

OPT10N_R
EG

PCL

STATUS

FSR

TRISA

TRISB

TR1SC

TRISO

TRISE

PCLATH

INTCON

PIE1

PIE2

PCON
— .

—
SSPCON2

PR2

SSPADD

SSPSTAT
—

—
_

TXSTA

SPBRG
_

—

—

—

ADRESL

ADCON1

Addresslng this locafíon uses conlants of FSR lo address dala momory (nof a physlcal regisler)

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

Program Counler's (PC) Leasl Slgnificanl Byfe

IRP RP1 RPO TO PD Z DC c
Indlrecí data memory address poinier

— — PORTA Data Dlreclíon Register

PORTB Dala Directlon Regisler

PORTO Data Dírection Register

PORTO Da

IBF

—

GIE

PSPIEÍ3'

—

—

a Direction Reglsfer

OBF

—

PEIE

ADIÉ

(6)

IBOV

—

TOIE

RCIE

_

—

PSPMODE | — PORTE Data Direcflon Bits

Wf ¡lo Buffcr for (ho uppor 5 blls oí Iho Program Counler

INTE

TXIE

EEIE

—

RBIE

SSPtE

BCÜE

—

TOIF

CCP1IE

_
_

INTF

TMR2IE

_

POR

RBIF

TMR1IE

CCP21E

BOR

Unimplemented

Unimplemented

GCEN ACKSTAT ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN

TImcr2 Period Register

Synchronous Serial Port (12C modo) Address Register

SMP CKE O/A P S • R/W UA BF

Unlmplemented

Unlmplemented

Unimplemented

CSRC TX9 TXEN SYNC — BRGH TRMT TX9D

Baud Rale Generator Register

Unimplemented

Unlmplemented

Unlmplemented

Unimplemenled

A/O Resull Reglster Low Byte

ADFM — — — PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFGO

0000 0000

1111 1111

0000 0000

0001 Ixxx

xxxx xxxx

--11 1111
1111 1111
1111 1111

1111 1111
0000 -111

0 0000

0000 OOOX

0000 0000

-r-0 0--0

qq
_
_

0000 0000

111.1 1111
0000 0000

0000 0000

_
—
—

0000 -010

0000 0000

—
—
_
—

xxxx xxxx

0 0000

0000 0000

1111 1111

0000 0000

OOOq quuu

UUUU UUUU

--11 1111

1111 1111

1111 1111

1111 1111

0000 -111

0 0000

0000 OOÜU

0000 0000

-r-0 0- -0

---- --uu

—
—

0000 0000

1111 1111
0000 0000

0000 0000

—
_
—

0000 -010

0000 0000

—
—
—
_

UUUU VIUUl!

0--- 0000

Legend: x ~ unknown, u - unchanged, q = valué depends on condition, - = Unimplemented read as 'O', r - reserved.
Shaded locations are Unimplemented, read as 'O'.

Note 1; The upper byte of the program counteris not directly accessible. PCLATH is a holding registerforthe PC<12;8> whose
contents are transferred to the upper byte of the program counter^

2: Other (non power-up) resets include external reset through MCLR and Watchdog Timer Reset.
3: Bits PSPIE and PSPIF are reserved on the 28-pin devices; always maintain these bits clear.
4: These registers can be addressed from any bank.
5: PORTO, PORTE, TRISO, and TRISE are not physically implemented on the 28-pin devices, read as 'O'.
6: PlR2<6> and PIE2<6> are reserved on these devices; always maintain ihese bits clear.

DS30292B-page 16 © 1999 Microchip Technology Inc.
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PIC16F87X

TABLE 2-1: SPECIAL FUNCTION REGISTER SUMMARY (CONTINUED)

Addres
s

Ñame Bit? Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit1 BitO
Valué on:

POR,
BOR

Valué on

aíl other
resets

(2)
Bank 2

lOOhf4'

1Ü1H

1Ü2h<4>

103h'4'

lO-Uî

105h

106h

1Q7h

108h

109h

JOAh*1'4!

10Bh<4'

lOCh

lODh

lOEh

10Fh

INDF

TMRO

PCL

STATUS

FSR

—

PORTB

—
—

—
PCLATH

INTCON

E E DATA

EEADR

EEDATH

EEADRH

Addressing this location uses contents of FSR to address data memory (not a physlcal reglster)

TimerO module's regisler

Program Counier's (PC) Leasl Slgnifcanl Byte

IRP RP1 RPO TO PD Z DC C

Indirect data memory address poinler

Unimplomeníed

PORTB Data Latch when wrillen: PORTB plns when read

Unimplemented

Unlmplemented

Unlmplomented

_

GIE

_

PEIE

_

TOIE

Wrlle Buffer for Ihe upper 5 bits of Ihe Program Counter

INTE RBIE TOIF INTF RBIF

EEPROM data reglster

EEPROM address register

—

—

—

—

EEPROM data rogister h gh byfe

EEPROM address reoister hiqh bvte

0000 0000

xxxx xxxx

0000 0000

0001 Ixxx

xxxx xxxx
_

xxxx xxxx
_
—
—

0 0000

0000 OOOx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

0000 0000

uuuu uuuu

0000 0000

OQOq guuu

uuuu uuuu
_

uuuu uuuu
—
—
—

0 0000

0000 OOOU

uuuu uuuu

UUUU UUUU

UUUU UUUU

uuuu uuuu

Bank 3

180hf4>

1B1h

Í82hl4l

183h<4>

184h'4'

185h

186h

187h

108h

189h

ISAhí1'4!

18Bh(4)

18Ch

ISDh

ISEh

18Fh

INDF

OPTION_R
EG

PCL

STATUS

FSR

—
TRISB

—

_

—
PCLATH

INTCON

EECON1

EECON2
—

—

Addressing this iocaflon uses contents of FSR to address dala memory (not a physlcal reglster)

RBPÜ INTEDG

Program Counler's (PC

IRP RP1

TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

Least Significaní Byíe

RPO TO PD Z DC C

Indirecí data memory address poinler

Unimplemented

PORTB Dala DIrection Register

Unimplemenfed

Unímplemenled

Unimplemonled

—

GIE

EEPGD

—

PEÍE

—

—

TOIE

_

Writc Buffer for Ihe upper 5 bits of Ihe Program Counler

INTE

—

RBIE

WRERR

TOIF

WREN

INTF

WR

RBIF

RD

EEPROM control register2 (not a physlcal regisier)

Reserved mainlain clear

Reserved maintaln clear

0000 0000

1111 1111

0000 0000

0001 Ixxx

xxxx xxxx

—
1111 1111

—
_
—

0 0000

0000 OOOX

X XOOO

0000 0000

0000 0000

0000 0000

1111 1111

0000 0000

oooq quuu

uuuu uuuu

—
1111 1111

—
__
—

0 0000

0000 OOOlI

X UOOO

0000 0000

0000 0000

Legend: x = unknown, u = unchanged, q = valué depends on conditíon, - ~ unimplemented read as '0', r = reserved.

Shaded locatíons are unimplemented, read as '0'.
Note 1 : The upper byte of the program couníer ¡s not directly accessible. PCLATH is a holding register for the PC<12;8> whose

contents are transferred to the upper byte of the program counter.
2: Other (non power-up} resets inckide external reset through MCLR and Watchdog Timer Reset.
3: Bits PSPIE and PSPIF are reserved on the 28-pin devices; always maíntain these bits clear.

4: These registers can be addressed from any bank.

5: PORTO, PORTE, TRISD, and TRISE are not physically implemented on the 28-pin devices, read as '0'.

6; PIR2<6> and P]E2<6> are reserved on these devices; always mainíain these bits clear.

© 1999 Microchip Technology Inc. DS30292B-page 17
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TABLE3-1: PORTA FUNCTIONS

Ñame

RAO/ANO

RAI/AN1

RA2/AN2

RA3/AN3/VREF

RA4/TOCKI

RA5/SS/AN4

Bit/i

bHO

bilí

bltZ

bits

bit4

bit5

Buffer

TTL

TTL

TTL

TTL

ST

TTL

Function

Inpul/oulput or analog ¡npul
Inpul/output or analog ¡nput

Inpuí/oulput or analog ¡nput

Input/output or analog input or VREF

Input/outpuí or externa! clock ¡nput forTimerO
Outpuí ¡s open drain type

Input/output or slave seiect inpuí for synchronous serial port or analog ¡nput

Legend: TTL = TTL input, ST = Schmitt Trigger ¡nput

TABLE 3-2; SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA

Address

OSIi

85h

9Fh

Ñame

PORTA

TRISA

ADCON1

Bit?

—

—

ADFM

Bit6

—

—
_

Bit5

RAS

Bit 4

RA4

Bit3

RAS

Bit 2

RA2

Bit1

RA1

BitO

RAO

PORTA Data Direction Register

— — PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFGO

Valué on:
POR,
BOR

--GX oooo

--11 1111

--0- 0000

Valué onall
other
resets

--OU 0000

--11 1111
--0- 0000

Legend: x = unknown, u = unchanged, - = unimplemented locations read as 'O', Shaded cells are noí used by PORTA.

Note: When using the SSP module ín SPI slave mode and SS enabled, the A/D converter must be set to one oí
the following modeswhere PCFG3:PCFGQ = 0100,0101, oilx, 1101, 1110, 1111.
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TABLE3-5: PORTC FUNCTIONS

Ñame

RCO/T1OSO/T1CK1

RC1/T1OSI/CCP2

RC2/CCP1

RC3/SCK/SCL

RC't/SDl/SDA
RC5/SDO

RCG/TX/CK

RC7/RX/DT

Bit#

bilO
bilí

bit2

bi[3

biM

bits

hite

bit?

BufferType

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Functíon

Input/output port pin orTimerl oscillator output/Timerl clock input

Input/output port pin or Timert oscillator input or Capture2 inpuí/
Compare2 ouíput/PWM2 output

Inpul/outpuí port pin or Capture 1 input/Comparel output/PWM1
output

RC3 can also be the synchronous serial clock for both SPI and I2C
modes.
ROÍ can also be íhe SPI Dala In (SPI mode) or data I/O (12C mode).
Input/output port pin or Synchronous Serial Port data output

Inpui/output port pin or USART Asynchronous Transmit or Synchro-
nous Clock
input/output port pin or USART Asynchronous Receive or Synchro-
nous Data

Legend: ST = Schmitt Trigger input

TABLE 3-6: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTC

Address

07 h
87h

Ñame

PORTC
TRISC

Bit 7

RC7

Bit 6

RC6

BÍt5

RC5

Bit 4

RC4

Bit3

RC3

Bit 2

RC2

Bit 1

RC1

Bi tO

RCO

PORTC Data Direction Regisíer

Valué on:
POR,
BOR

xxxx xxxx

1111 1111

all
other
resets

uuuu uuuu

lili lili

Logond: x - unknown, u = unchanged.
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3.4 PORTO and TRISO Reqi.sters

This section ¡s not applicable to the PIC16F873 or
PIC16F876.

PORTO ¡s an 8-bit port with Schmitt Trigger input buff-
ers. Each pin Is individuaily configurable as an input or
output.

PORTO can be configured as an 8-bit wide micropro-
cessor port (parallel slave port} by setting control bit
PSPMODE (TRISE<4>). In this mode, the input buffers
are TTL.

FIGURE 3-7: PORTO BLOCK DIAGRAM (IN
I/O PORTMQDE)

I/O pin'1»

Note 1: I/O plns hava prolactton diodos lo VDD and Vss.

TABLE 3-7: PORTO FUNCTIONS

Ñame

RDO/PSPO

RD1/PSP1

RD2/PSP2

RD3/PSP3

RD4/PSP4

RD5/PSP5

RD6/PSP6

RD7/PSP7

Bit#

biíO

bltl
bit2

b¡t3

bit4

bit5

bü6

bit?

Buffer Type

ST/rfÜ1)

ST/TTÜ1)

ST/TTÜ1'

sTm-ü1)
STHTLÍ1'

ST/TTLt1*

ST^TTÜ1'

ST/TTL*1)

Function

Input/output port pin or parallel slave porí bllO

Input/output port pin or parallel slave port bitl

Input/output port pin or parallel slave port bií2

Input/output port pin or parallel slave port bit3

Inpuí/output port pin or parallel slave port bit4

Input/output port pin or parallel slave porí bií5

Input/output port pin or parallel stave port bit6

Input/output port pin or parallel slave port bit?

Legend: ST = Schmiít Trigger input TTL = TTL input
Note 1: Input buffers are Schmitt Triggers when in I/O rnode and TTL buffer when in Parallel Slave Port Mode.

TABLE 3-8: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTO

Address

08h

88h

89h

Ñame

PORTO

TRISO

TRISE

Bit 7

RD7

Bit 6

RD6

BH5

RD5

Bit 4

RD4

Bit 3

RD3

Bit 2

RD2

BIt1

RD1

BitO

RDO

PORTO Data Direction Register

IBF OBF IBOV PSPMODE — PORTE Data Direction Bits

POR,

BOR

xxxx xxxx

1111 1111

0000 -111

other resets

UUUU LIUUU

lili lili

oooo -ni

Legend: x= unknown, u = unchanged, - = unimpiemented read as 'O1. Shaded cells are not used by PORTO.

© 1999 Mfcrochlp Technology Inc. DS30292B-page 35



PIC16F87X

-14

3,5 PORTE and TRISE Register

Th/s section ¡s not applicable to the PIC16F873 or
PIC1GF876.

PORTE has_ three pins, REO/RD/AN5, RE1/WR/AN6
and RE2/CS/AN7, which are individually configurable
as inputs or oulputs. These pins have SchmiU Trigger
Inpul buffers.

I/O PORTE becomes control inputs for the micropro-
cessor port when bit PSPMODE (TRlSE<4>) is set. In
this mode, the user must make sure that the
TRlSE<2:0> bits are set (pins are configured as digital
inputs). Ensure ADCON1 is configured for digital I/O. In
this mode, the ¡nput buffers are TTl.

Register 3-1 shows the TRISE register, which also con-
trois the parallel slave port operation.

PORTE pins are multiplexed wlíh analog inpuís. When
selected as an analog input, these pins will read as 'O's.

TRISE conírols the direction oí the RE pins, even when
they are being used as analog inputs, The user must
make sure to keep the pins configured as inputs when
using them as analog inputs.

FIGURE 3-8: PORTE BLOCK DIAGRAM (IN
I/O PORT MODE)

Dala
Bus

WR
PORT

WR
TRIS

*CK~V-

Oala Lalch

*CK~\_

rRIS Lalch

~̂^

\

Schmltl

I/O pin'1'

OWIIIIim mJ ,

Triggor >S/
¡uput y

RD PORT

ich

T̂RIS

Q

buffet

D

6N ~i
Note 1: I/O pins have proteclíon diodes lo VDD and Vss.

Note: On a Power-on Reset, these pins are con-
figured as analog inputs.

REGISTER 3-1: TRISE REGISTER (ADDRESS 89h)

R-0 R-0 R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-1 R/W-1 R/W-1

IBF OBF IBOV PSPMODE

bit?

— bit2 bít1 bitO

bitO

R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit,

read as '0'
- n= Valué at POR reset

Parallel Slave Port Status/Control Bits

bit 7: IBF: Input Buffer Ful! Status bit
l = A word has been received and ís waiting to be read by the CPU
0 - No word has been received

bit 6: OBF: Output Buffer Futí Status bií
1 = The output buffer still holds a previously written word
0 - The outpul buffer has been read

bit 5: IBOV: Input Buffer Overflow Deiect bit (in microprocessor mode)
1 = A wrlte occurred when a previously input word has not been read (musí be cleared in software)
0 = No overflow occurred

bit «1: PSPMOOE: Parallel Slave Port Mode Select bit
1 - Parallel slave port mode
0 - General purpose I/O rnode

bit 3: Unimplemented: Read as 'O*
PORTE Data Direction Bits

bit 2: BH2: Direction Control bit for pin RE2/CS/AN7
1 = Input
0 = Output

bit 1: Bit1: Direction Control bit for pin RE1/WR/AN6
1 = Input
0 = Output

bit 0: BitO: Direction Control bit for pin REO/RD/AN5
1 = Input
o = Output .^^_^_^___

DS30292B-page 36 © 1999 Microchip Technology Inc.
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TABLE3-9: PORTE FUNCTIONS

Ñame

REO/RD/AN5

RE1/WR/AN6

RE2/CS/AN7

Bit#

bitO

b¡t1

bi¡2

BufferType

ST/TTÜ1)

ST/TTL(1)

ST/TTL<1>

Functíon

Input/outpuí port pin or read control ¡nput in parallel slave port mode or
analog ¡nput:
RD
1 = Not a read operation
o = Read operation. Reads PORTO register (¡f chip selected)

Inpuf output port pin or wríte control input in parailel slave port mode or
analog input:
WR
l = Noí a write operation
0 = Write operation. Writes PORTO register (if chip selected)

Input/output port pin or chip select control ¡nput in parailel slave port
mode or analog ¡nput:
CS
l = Device is not selected
o = Device is selected

Legend: ST = Schmitt Trígger input TTL = TTL input
Note 1: Input buffers are Schmitt Triggers when in i/O mode and TTL buffers when in Parallel Slave Porí Mode.

TABLE 3-10: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTE

Addr

09h

eoh
9Ri

Ñame

PORTE
TRISE

ADCON1

Bit 7

_

IDF

ADFM

Bit 6

_

OBF
_

Bit 5

_

IDOV

—

Bit A

—

PSPMODE

—

Bit 3

—

—

PCFG3

Bit 2

RE2

Bit 1

RE1

BitO

REO

PORTE Data Direction Bits
PCFG2 PCFG1 PCFGO

Valué on:
POR,
BOR

xxx
0000 -111

--o- oooo

Valué on all
other resets

-L1UU

0000 -111
--O- 0000

Legend: x = unknown, u - unchanged, - - Llnimplemented read as 'O'. Shaded cells are not used by PORTE.
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17.4 KQ4-016 40-Lead Plástic Dual In-line (Pj_-G_0_0_mll

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
i
c
c
c

n C

— • E — •—

,-x O

3
3
3
}
}
3
3
3
3

3
3
3
3
)
3
3
3
3
3 2
) 1 '

-—E1-

A2—'

Units
Dimensión LImiís
PCB Row Spacing
Numberof Pins
Pitch
Lower Lead Width
UpperLead Widlh
Shoulder Radius
Lead Thlckness
Top to Seatinq Plañe
Top of Lead lo Seatinq Plañe
Base to Seatinq Plañe
Tip to Seatinq Plañe
Packaqe Lenqth
Malded Packaqe Width
Radius to Radius Width
Overall Row Spacinq
Mold Draft Anqle Top
Mold Draft Angle Botlom

n
P
B
B11
R
c
A
A1
A2
L
D*
E*
E1
eB
a

P

INCHES-
MIN

0.016
0.045
0.000
0.009
0.110
0.073
0.020
0.125
2.013
0.530
0.545
0.630

5
5

NOM
0.600

40
0.100
0.018
0.050
0.005
0.010
0.160
0.093
0.020
0.130
2.018
0.535
0.565
0.610

10
10

MAX

0.020
0.055
0.010
0.011
0.160
0.113
0.040
0.135
2.023
0.540
0.585
0.670

15
15

MILLIMETERS
MIN

0.41
1.14
0.00
0.23
2.79
1.85
0.51
3.18

51.13
13.46
13.84
16.00

5
5

NOM
15.24

40
2.54
0.46
1.27
0.13
0,25
4.06
2.36

0.51
3.30

51.26
13.59
14.35
15.49

10
10

MAX

0.51
1.40
0.25
0.28
4.06
2.87
1.02
3.43

51.38
13.72
14.86
17.02

15
15

Controlling Parameter.
Dimensión "B1" does not include dam-bar protrusions. Dam-bar protrusions shall noí exceed 0.003"
(0.076 mm) per side or 0.006" (0.152 mm) more than dimensión "B1."
Dimensions "D" and "E" do not ¡nclude mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not
exceed 0.010" (0.254 mm) per side or 0.020" (0.508 mm) more than dimensions "D" or "E."

© 1999 Microchip Technology Inc. DS30292B-page 179
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PIC1GF87X PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM

To prdcr qr oblaln injo^malion, e.y., on Pficínu or dolivory, rolar lo the facípry or Iho usted sales office.

EA.RTJJQ. iXX X /X,X XXX

Device Frequency Temperatura Pnckacje PatlernFrequency Temperature Pnckage
Ranga Range

Dovice

Froqtmncy Rango

PIC16F87X<1>. P1C16F87XT(3) :VDD rango -1.0V lo 5.5V
PIC18LFB7XW, PIC16LF87XT'* >;VDD rango 2.0V lo 5.5V

04 = 4 MHz
20 = 20 MHz

Temperatura Rango b13'
I

0°G lo 7Q°C (Commercíal)
-10'C io +B5"C (Industrial)

Package

Pattcrn

PO = MQFP (Mclríc PQFP)
PT = TGFP (Tilín
SO = SOIC
SP = Skinny plaslíc dip
P = PDIP
L = PLCC

QTP, SQTP, Codo or Spcctol Roquircmonls
(blank olhorwisa)

Examples:

O PIC16F877 -20/P 301 = Commercial temp..
PDIP package, 4 MHz, normal VOD límlts, OTP
pat(crn#301.

PIC16F876 - 04I/SO = Induslrial temp.. SOIC
package, 200 kHz, Extended VDD limita.

PIC16F877 - 04I/P = Industrial temp., PDIP
package, 10MHz, normal VDD limils.

Notal: F = CMOS FLASH
LR = Low Power CMOS FLASH
T = in tape and resl - SOIC, PLCC.

MQFP. TQFP packagas only.

' JW Devices are UV erasable and can be programmed to any device configuratíon. JW Devices meet the electrical requirement oí
each osclllator type (Including LC devices).

S.a]es. and Su|Dport

Data Sheets
Producís supported by a preliminary Data Sheet may have an errata sheeí descríbing minor operational differences and reconi-
mended workarounds. To determine ií an errata sheet exists íor a particular device, please contact one oí the following:

1. Your local Microchip sales office
2. The Microchip Corporate Literature Center U.S. FAX: (480) 786-7277
3. The Microchlp Worldwide Site (www.microchip.com)

Please specify which device, revisión of silicon and Data Sheet (include Literature #) you are using.

New Custorner Notifícation System
Register on our web site (www.microchip.com/cn) to receive the mosí current information on our producís.

1999 Microchip Technology Inc. DS30292B-page 193
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1 FUNCTION AND STRUCTURE

1.1 General

DMC series ¡s (he ñame given lo (he dot matrix character I.CD display modules tha t hnve bcen developed
by OPTREX CORPORATION. The modules consisl o f l i l g h conlnisl and large viewing angle TN and
STN type LC (liquid cryslal) panels. Ench module contains a CMOS controller and all necessary drivers
which have low power consumplion. The controller is cquippcd wilh an internal character generator
ROM, RAM and RAM for display dala. All ciisplíiy functions are conlrollablc by instructions making
¡nleiTacing praclícal.

Dolh display data RAM and character generaíor RAM cnn he read making it possihle lo use any parí nol
uscd Cor display as general data RAM. The producís* of this senes thcreíbre have widc applicíition
possibilities in thc ficld of tc rminal display or display Ibr mcitsuring doviccs.

1.2 Characteristics

1.2.1 5 x 7 dots plus cursor, 5 x 8 dols or 5 x I I dots, doí inalri.x LCD (TN and STN modc.)

.,2.2 4 b i l o r S bit inlcrínce with MPU is possible.

1.2.3 Display data RAM SO x bit (max. 80 characters)

1.2.4 Character generaíor ROM 160 5 x 7 Character fonts.
32 5 x 1 0 Chnracler íbnls.
Cuslom ROM codes available.

1.2.5 Characícr generator RAM Prognim \vrilc (64 x S bit)
8 5 x 7 character íbnts.
4 5 x 1 0 characíer íbnts.

1.2.6 Bolh disphiy clnla RAM and Characícr generator RAM can be read from MPU.

1.2.7 Duly ratio 1 Linc Di.splay; 1/S duly 5 x 7 dots plus cursor, 5 x 8 dols.
1/11 cluty 5x I I dots.
1/16 duly 5 x 7 dots plus cursor, 5 x 8 doLs.

2 Linc Display: 1/16 duly 5 x 7 dots plus cursor, 5 x 8 dots.
4 Line Display: I / I 6 duly 5 x 8 dots.

1.2.8 Wide variety oroperaling instruclions:

Displny clcar, Cursor homc, Diñpiay ON/OFF, Display cursor blink, Cursor sbifl, Display shiA.
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1.5 Pin Assignments

Tnble 1.2

Pin Number
I
2
3
A
5
6
7
8
9
10
M
12
13
M

Symbol
vss
V,c

v«
RS

K/W
li

DBO
DI31
DB2
D133
DB4
DI35
DB6
DB7

Piíi Dcscriptions:
Tablc 1.3 List of terminal functions

S i g i t n l n n m c

DU4 ~ DI37

DBO ~ DB3

IÍ
RAV

KS

Vec

Vcc

Vss

1-1

1-2

No. or
Lines

4

4

1

'

1

1

1

1

1

1

[ n p i i t / O i i t p i í t

Input/Output

Input /Output

Input
Input

Inpul

Inpul

Input

Conncctcd
to

MPU

MPU

MPU
MPU

MPU

Power
Supplv
Power
Supply
Power
Supply
MPU

MPU

Functíon

4 lines o fh igh orderdata bus. Bi-direclional transfer ofdala
beKveen MPU and module is done tlirough these lines. AIso
DB? can be usecl as a busy flag. These Unes are used as cíala in
4 bit operation.
4 lines of low orderdala bus. Bi-directional transfer of data
beíween MPU ancl module ís clone through these lines. In 4 bit
operation, (hese are not used and should be grounded.
Emible- Operation start signa 1 fordala read/wrile.
Signa! to selccl Reaci or VVríle
"0": Wrile
"1": Rcacl
RcgislerSelüel
"0": Instruclion regisler (Write)
: Busy flag; Address counler (Read)
"1": Data regisíer (Wrile, Read)
Terminal ibr LCD clríve power source.

-í-5V

OV CGND)

linsiblc 1 - OperiHion slarí signal for dala Rcad/Wrilc oruppur '¿
lines. Appllcable to DMC 40457 series only.
Giiable 2 - Operalion slail signal for dala Read/Write of Iower2
lines. Applicable to DMC 40457 series only.
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2.2.2.2 4 - H i U n i í i a l i z n i i o n :

Power ON

Wail more than 15ms aflcr Vcc = 4.5V

RS R/W DB7 DBft DB
0 0 0 0 I

Wait more lliun 4.lms

RS R/W DB7 DBf, DB5 DB.,
0 0 0 0 1 !

Wait morelluin IQOps

RS RAV DB7 DBfl DB5 DB,
0 0 0 0 1 1

RS R/W DB7 DBf, DB3 DB.,
0 0 0 0 I O

O
N

O
I/D

O O o
c

Initializaíion Complete,
Display Ready.

No dola sliould be transferrcd lo or Trom
Ihe display during Ibis time.

Fundían Sel Commnnd: (R-BH ¡nlerlhce)

No dula üliould bu iranyferred lo or IVom
(he display during ihis lime.

Funcíion Sel Conimnnd: (8-Bil interfncc)

No dala should be transferred lo or from
¡be display during this time.

Funcíion Sel Commnnd: (8-Bit inleiTacc)
ARerlhís command is writlcn, BJ7 can be checked.

Funcíion Sel: Seis intciTace lo 4 -bit

Funcíion Sel (lnlerr¡ice = 4 -bit, Sel N and F
for number of Unes and charncler Ibnl)

Display OFF

Clear Display

Enlry Mode Sel:

Display ON (Sel C and B Por cursor/Blink
oplions.)

Note: BF should be checked bePore each
oFlhe instructions starling wílh
Display OFF.

29
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GLOSARIO

A

A/D:

Ver Analógico a Digital.

ALU:

Unidad aritmética lógica. Dispositivo lógico que es responsable de las

operaciones matemáticas, lógicas y de desplazamiento.

ANALÓGICO A DIGITAL:

La conversión de una entrada analógica de voltaje a un valor digital proporcional.

ANCHO DE BUS:

Es el número de bits de información que el bus lleva. Para la memoria de datos, el

ancho del bus es de 8 bits. Para los dispositivos de la gama media la memoria de

programa tiene un ancho de bus de 14 bits.

ARCHIVO DE REGISTRO:

Esta es la memoria de programa, contiene los registros de funciones especiales

(SFPv) y los registros de propósito general GPR,

ARQ UTTECTURA HARDVARD:

En esta arquitectura los buses de la memoria de programa y la de memoria de

datos son separados, esto permite accesos concurrentes a la memoria de datos y

a la de programa que incrementa el desempeño del dispositivo

ARQUITECTURA YON NEUMANN:

En esta arquitectura la memoria de programa y la de datos se encuentran en la

misma área. Esto significa que el accesso a la memoria de programa y a la de

datos debe ocurrir secuencialmente lo que afecta al desempeño del dispositivo.

B

BANCO:

Es un método de direccionamiento de la memoria de datos. Los dispositivos de la

gama media tienen 7 bits para el direccionamiento directo de 128 localidades de

memoria. Para permitir más memoria en un dispositivo la memoria de datos se
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particiona en bancos de 128 bytes cada una. Para seleccionar ei banco deseado

los bits selectores de banco (RP1:RPO) deben ser configurados apropiadamente.

Pueden implementarse entre 2 y 4 bancos.

BCD:

BINARY CODED DECIMAL, Ver DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO.

BOR:

Ver BROWN OUT RESET.

BUCnYNOUT:

Una condición donde el voltaje de alimentación de un dispositivo temporalmente

baja del mínimo para la operación.

BROWN OUT RESET:

Circuitería que forza ai dispositivo al estado de reset, si el voltaje del mismo está

bajo un específico nivel. Algunos dispositivos tienen un circuito interno BOR,

mientras que otros requieren que su implementación sea externa. El PIC16F877

dispone de este recurso internamente.

BUS DE DATOS:

Es el bus que es usado para transferir datos desde y hacia la memoria de datos.

BUS DE PROGRAMA:

El bus que es usado para transferir las palabras de instrucción desde la memoria

de programa hacia el CPU;

c

CAPTURA:

Una función del módulo CCP (Capture-Comparation-PWM) en la que el valor de

un temporizador / contador es capturado en un registro determinado cuando un

evento predeterminado ocurre.

CCP:

Capture, Compare and Pulse Width Modulation. Este módulo puede ser

configurado para operar como una entrada de captura o un temporizador de

comparación o una salida de modulación por ancho de pulso.
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CICLO DE INSTRUCCIÓN:

Los eventos que ocurren para que una instrucción se ejecute : decodificación,

lectura, ejecutar, y escribir. No todos estos eventos son realizados por todas las

instrucciones. Cuatro ciclos de reloj externo (Tose) hacen un ciclo de instrucción

(Tcy).

CICLO DE MÁQUINA:

Conocido como Tcy, es un concepto en el que el reloj del dispositivo se divide

para una unidad de tiempo. En los microcontroladores PIC esta unidad es cuatro

veces el reloj externo.

CICLO Q:

Este ciclo es el mismo que el ciclo del dispositivo oscilador . Hay cuatro ciclos !

por cada ciclo de instrucción.

COMPARACIÓN:

Función del módulo CCP en la que el microcontrolador PIC desarrolla una acción

cuando el valor del registro de temporización coincide con el valor del registro

comparador.

CONTADOR DE PROGRAMA:

Registro que especifica la dirección de la memoria de programa

CPU:

CENTRAL PROCESSING UNIT, Unidad Central de Procesamiento , decodifica

las instrucciones y determina los operandos que son necesarios y las operaciones

que se necesitan ejecutar. Las operaciones aritméticas, lógicas y de

desplazamiento son pasadas a la ALU.

D

D/A:

Ver Digital a Analógico.

DAC:

Conversor digital a analógico.

DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO:

Nibble de 4 bits que expresa un dígito de O al 9, usualmente se agrupan 2 dígitos

para formar un byte en el rango de 00 al 99.
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DIGITAL A ANALÓGICO:

La conversión de una entrada digital de voltaje a un valor analógico proporcional:

DÍRECCJONAMTENTO DIRECTO:

Este tipo de direccionamiento se presenta cuando la dirección de la memoria de

datos está contenida en la instrucción. La ejecución de este tipo de instrucción

siempre accede al dato dentro de la dirección implícita en la instrucción.

mRECCIONAMIENTO INDIRECTO:

La instrucción opera en la dirección !NDF, que causa que la dirección de la

memoria de datos sea el valor contenido en el registro de funciones especiales.

La ejecución de la instrucción siempre accede al dato en la dirección apuntada

por el registro de funciones especiales.

'55'

E

EEPROM DE DATOS:

DATA ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY, memoria de datos

de sólo lectura programable y borrable. Esta memoria tiene la capacidad de ser

programada y re-programada por la CPU para asegurar que en el caso de crítica

pérdida de energía los valores sean retenidos en la memoria no volátil.

RE P ROM:

ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY,

memoria sólo de lectura programable y borrable eléctricamente. Esta memoria

tiene la capacidad de ser programada y borrada dentro del circuito,

RPROM:

ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY, esta memoria tiene

la capacidad de ser programada en el circuito. El borrado requiere que la

memoria de programa sea expuesta a la luz ultravioleta.

EXTRC:

EXTERNAL RES1STOR-CAPACITOR (RC), algunos dispositivos presentan la

opción de tomar el reloj de un circuito RC externo.
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F

Fose:

Frecuencia del dispositivo oscilador.

G

GTO:

GENERAL INPUT / OUTPUT, entrada / salida general.

OPIO:

GENERAL PURPOSE INPUT / OUTPUT, entrada / salida de propósito general.

CPR:

GENERAL PURPOSE REGISTER (RAM) registro de propósito general. Porción

de la memoria de datos que puede ser usada para almacenar las variables

generadas en el programa.

I-I

HOLDING CAPACITOR:

Capacitor en el módulo Analógico / Digital que mantiene el nivel de la entrada de

voltaje una vez que la conversión ha iniciado. Durante la adquisión, el capacitor

de mantenimiento o de "holding" se carga / descarga con el nivel de voltaje del

terminal de la entrada analógica.

TÍS:

HIGH SPEED, alta velocidad; uno de los modos del dispositivo oscilador. El

circuito oscilador está sintonizado para soportar alta frecuencia de operación. Se

lo usa para operar de 4 Mhz a 20 Mhz.

I2C:

INTER-INTEGRATED CIRCUIT, uno de los modos del módulo SSP.
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I INTERRUPCIÓN:

Una señal hacia la CPU que causa que el flujo del programa sea forzado a la

dirección del vector de interrupción (04H); antes de que el flujo del programa se

cambie, el contenido del contador de programa es forzado al "stack" para que la

ejecución del programa pueda regresara! punto en el que se interrupió.

TNTRC:

1NTERNAL RESISTOR-CAPACITOR (RC), algunos dispositivos tienen la opción

de tomar el reloj desde un dispositivo interno RC.

LCD:

LIQUiD CRYSTAL DISPLAY, útil para dar un estado visual del sistema,

LITERAL:

Valor constante que está implícito en una palabra de instrucción.

LP:

Uno de los modos del dispositivo oscilador. Usado en operación en baja

frecuencia que permite que el oscilador sea sintonizado para un bajo consumo de

potencia. Su operación es sobre los 200kHz.

LSb:

L.EAST SIGNIFICANT BIT, bit menos significativo.

LSB:

LEAST SIGNIFICANT BYTE, byte menos significativo.

M

MEMORIA DE DATOS:

Memoria no volátil que contiene a los registros de funciones especiales y a los

registros de propósito general.
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9
MEMORIA FLASH:

Memoria que tiene la capacidad de ser programada y borrada dentro del circuito.

La tecnología de la memoria de programa es más funcional que la memoria

EEPROM de programa.

MEMORIA DE PROGRAMA:

Contiene variables estáticas del programa como tablas, etc.

MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO:

Una señal serial en la que la información está contenida en el ancho del pulso de

una señal de frecuencia constante.

MSb:

MOST SIGNIFICAN! BIT, bit más significativo.

¡VISD:

$' MOST SIGNIFICAN! BYTE, byte más significativo.

O

OPCODE:

Es la porción de la palabra de instrucción de 14 bits que especifica la operación

que debe ocurrir, es una variable cuya longitud depende de la instrucción que

necesita ser ejecutada. El resto de la palabra de instrucción contiene información

de programa o de datos.

OST:

OSCILLATOR START-UP TIMER, temporizador que cuenta 1024 oscilaciones del

reloj cristal o resonador antes de liberar el reset interno de la señal.

P

PÁGINAS:

Método de direccionamiento de la memoria de programa, que permite grandes

capacidades en la memoria de programa en un dispositivo mediante la partición

de esta memoria en páginas contiguas de 2Kbytes cada una. Para seleccionar
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una página específica los bits PCLATCH<5;4> deben ser configurados

adecuadamente.

PALABRA DE CONFIGURACIÓN:

Localidad que especifica las caracteríslicas que le dispositivo tendrá para e!

funcionamiento (modo de oscilador, habilitación del WDT, etc), las características

se especifican mientras se realiza la programación del dispositivo.

PREESCALA:

Circuitería que demora la velocidad desde una fuente de reloj hacia contador /

temporizador.

PSP:

PARALLEL SLA VE PORT, puerto paralelo esclavo, un puerto cíe comunicación

paralela.

POP:

Acción de recuperar la información almacenada en la pila o stack.

Ver POWER ON RESET.

POSTESCALA:

Circuitería que retarda la velocidad de la generación de la interrupción desde un

contador / temporizador dividiéndolo.

POWER ON RESET:

Circuitería que determina si el voltaje del dispositivo sube desde el nivel de

apagado (OV). Si el voltaje del dispositivo está subiendo con relación a tierra

ocurre un reset del dispositivo y el PWRT se inicia.

POWER-UP TTMER (PWRT):

Temporizador que mantiene el reset interno de la señal en bajo para permitir que

el voltaje del microcontrolador PIC suba hasta el rango de operación.

PUSH:

Refiere a la acción de guardar información en la pila o stack.

PWM:

Ver MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO.
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R

RC:

RESISTOR - CAPACITOR, Configuración por defecto para el dispositivo

oscilador, soporta 4Mhz.

REGISTRO COMPARADOR:

Registro de 16 bits que contiene un valor que es comparado con el registro TMR1

correspondiente al temporizador 1. La función de comparación se dispara cuando

el contador coincide con el valor del registro de comparación.

REGISTRO DE CAPTURA:

Registro de 16 bits que se carga con el valor de 16 bits que contiene el registro

del TMR1 cuando ocurre un evento de captura.

REGISTRO DE TRABAJO:

Considerado como el registro acumulador del microcontrolador PIC.

SFR:

SPECIAL FUNCTION REGISTERS, registros de funciones especiales , contienen

los bits de control y la información del estado del dispositivo.

SLKEP:

Modo de bajo consumo de potencia donde el dispositivo oscilador está

deshabilitado, ciertos recursos del microcontrolador PIC pueden seguir

funcionando en este modo.

STACK:

También llamado PILA, es una porción de ía CPU que retienen la dirección de

regreso para la ejecución del programa.

SPT:

SERIAL PERIPHERAL INTERFACE, modo serie de periféricos, uno de los modos

del módulo SSP. Tiene típicamente 3 líneas para realizar el interfaz: data out, data

in, y la línea de reloj.
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T

TAD:

En el conversón Analógico a Digital, es el tiempo para que un bit del voltaje

analógico se convierta a un valor digital.

TCY:

El tiempo para que una instrucción sea completada. Este tiempo es igual a Fosc/4

y está dividido en cuatro ciclos de reloj.

TÍEMPO DE CONVERSIÓN (Tconv):

Tiempo que el conversor analógico a digital requiere para convertir un nivel de

voltaje analógico del capacitor de "holding" a un valor digital.

Tose:

Tiempo para que el dispositivo oscilador haga un periodo simple.

U

USART:

UNIVERSAL SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS RECEIVER TRANSMITTER,

este módulo puede operar como puerto de comunicaciones asincrónicas full

dúplex o puerto de comunicaciones sincrónicas half dúplex.

V

VREF:

VQLTAGE REFERENCE, nivel de voltaje que puede ser usado como punto de

referencia para las conversiones analógicas a digitales.

W

WATCHDOGTIMER (WDT):

Vigila que el programa no cese la ejecución de las instrucciones según el diseño

previsto, si esto ocurre provoca un reset del microcontrolador PIC.


