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PRÓLOGO 

 
El uso de los microcontroladores en las aplicaciones de electrónica digital y analógica se ha popularizado 

a partir de la reducción de sus precios y la integración cada vez mayor de una gran variedad de periféricos, así 
como el incremento en la capacidad de memoria de datos y programa, en este sentido los PIC16F88, PIC16F628A 
y PIC16F877A pueden considerarse como tres de las mejores alternativas a la hora de seleccionar un 
microcontrolador, debido a sus altas prestaciones y precio reducido, si se los compara con el conocido PIC16F84A, 
que presenta grandes limitaciones en periféricos y memoria, con un precio relativamente elevado (de acuerdo a la 
información obtenida de la pagina del fabricante: www.microchip.com). 

Por otra parte, hoy en día se continúa empleando ampliamente el lenguaje ensamblador para la 
programación de las aplicaciones con microcontroladores, a pesar de las grandes complicaciones y  desventajas 
que implica, y que seguramente serán conocidas por los lectores: muchas líneas de código, aun para las 
aplicaciones más simples, falta de librerías de funciones que hagan más eficiente la programación, excesivo tiempo 
requerido para el desarrollo de una aplicación, conocimiento detallado del hardware y del set de instrucciones, etc. 
Una de las causas para que esto sea así es la escasez de bibliografía y ejemplos prácticos existentes acerca de cómo 
desarrollar aplicaciones con microcontroladores PIC en lenguajes de alto nivel, tales como el muy difundido y 
conocido lenguaje C. Otra es la falta de difusión de los ambientes de desarrollo integrado para lenguajes de alto 
nivel, a  pesar de que existen varios de ellos desde hace algunos años, por ejemplo: CCS, PICC, DEM ICT, PCW, 
PICBASIC PRO, mikroC™ PRO for PIC, entre otros. 

Existen muchos libros sobre microcontroladores, pero en la gran mayoría hay una vasta cantidad de 
conceptos y definiciones teóricas, en volúmenes de unas 400 páginas a enciclopedias de unas 800 páginas en varios 
tomos, que sinceramente no brindan solución a la principal necesidad del estudiante: la implementación práctica 
de los conceptos teóricos, por lo cual al final de largas horas de estudio el alumno se siente decepcionado, pues 
conoce mucha teoría y no sabe cómo llevarla a la práctica. 

Con todos estos antecedentes en mente y pensando en esta necesidad clamorosa se ha desarrollado este 
texto, que sin dejar de lado los conceptos teóricos relevantes, se enfoca principalmente en la solución de ejemplos 
de problemas prácticos, de manera directa y eficiente, integrando de manera sistemática y ordenada todos los 
detalles de la programación en lenguaje C de los microcontroladores PIC16F88, PIC16F628A y PIC16F877A, 
desde los aspectos más básicos hasta los más avanzados, permitiendo de esta manera hacer uso eficiente de los 
recursos en el desarrollo  de proyectos de control electrónico, obteniendo los mejores resultados con mínimo 
esfuerzo. 

 
Una vez que se conocen los procedimientos de programación de un PIC específico se puede emprender 

la tarea de programar cualquier otro tipo de PIC sin mayor dificultad. La innovación contenida en este libro consiste 
en la explicación de los métodos de aplicación de las nuevas herramientas de programación en la solución de 
problemas con microcontroladores PIC. 

 
Esta edición trae mejoras importantes que se indican a continuación: 

o Se han añadido cuatro capítulos de fundamental importancia para la realización de proyectos en el mundo 
actual: Capítulo X: Comunicación con el ordenador (empleando el estándar RS232); Capítulo XI: Bus 
I2C; Capítulo XII: Motores DC y paso a paso PAP; y, Capítulo XIII: LCD gráfico GLCD. 

o En el Apéndice A se explica en detalle cómo realizar simulaciones con microcontroladores PIC en el 
ambiente PROTEUS®. 

o El Apéndice B contiene la información necesaria para la construcción del programador PICkit2 Clone 
para el puerto USB. También se explica el procedimiento de programación (lo más recomendable es 
adquirir un programador comercial, ya que presentan excelentes características a precios muy accesibles; 
entre ellos tenemos el Pickit2 y el Pickit3 de Microchip). 

o El Apéndice C es un compendio de recomendaciones prácticas y consejos para construir circuitos con 
microcontroladores en el mundo real, con el propósito de evitar posibles dificultades que no se observan 
durante la fase de simulación.  

o Todos los ejemplos han sido revisados y se han hecho las correcciones necesarias para mejorar tanto la 
definición del problema, como los resultados obtenidos, con el fin de aclarar las ideas incorporadas en 
cada uno de ellos (los proyectos actualizados se incluyen con el software que acompaña al libro). 

o Se ha añadido a cada proyecto del libro el diseño correspondiente en ISIS® de Proteus, de tal manera que 
el lector pueda observar el resultado de las simulaciones desde el primer momento (los diseños en ISIS® 
están incluidos en la carpeta Código Fuente que se entrega con este libro). 

o Se ha revisado todo el contenido del libro para actualizar (o eliminar, de ser necesario) la información 
obsoleta y reemplazarla por contenido actual y vigente. 
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Se asume que el lector tiene conocimientos de Computación básica y Electrónica digital (sistemas 

binario y hexadecimal, compuertas lógicas). El estudio de este libro se facilitará aún más si tiene algo de 
experiencia en programación en cualquier lenguaje y ha tenido algún contacto con el uso de microcontroladores 
PIC. Con todo, lo más importante, sin duda es: 

 
“Tener un firme deseo de aprender a realizar sus proyectos de electrónica de forma eficiente y actual”. 

 
Para el desarrollo de los ejemplos contenidos en este libro se han seleccionado las siguientes herramientas: 

Software: 
 mikroC™ PRO for PIC (mikroC™), ambiente de desarrollo integrado en lenguaje C, que se puede  

descargar de la página del fabricante. La versión gratuita de mikroC™ es completamente funcional, con 
todas las librerías, ejemplos y archivos de ayuda incluidos. La única limitación de la versión gratuita es 
que no se pueden generar archivos ejecutables (*.hex) de más de 2k palabras de programa. Aún así, esto 
permite desarrollar todas las aplicaciones prácticas de variada complejidad de este libro. Si el lector lo 
requiere, debe comprar una licencia para poder retirar esta limitación. 

 PICkit2 v2.61, software de grabación de microcontroladores PIC para el programador USB PICkit2 
Clone. En el apéndice B se explica en detalle cómo utilizarlo.  

 ISIS® de PROTEUS®, software de simulación de microcontroladores PIC, en el que se han probado con 
éxito todos los ejemplos resueltos en este libro. En el Apéndice A se explica cómo hacer simulaciones en 
este programa. 

Hardware.- 
 Programador PICkit2 Clone para el puerto USB, la información para su construcción, de ser necesario, 

se puede encontrar en el Apéndice B. Se recomienda adquirir un programador comercial de 
microcontroladores PIC ya que es la solución más eficiente en todos los sentidos, dejando la construcción 
de un programador casero como la última opción para aquéllos casos en que no haya otra posibilidad.  
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1.4 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PICS 
PIC16F88 

El lector puede descargar la hoja de especificaciones PIC16F87/88 Data Sheet (DS30487C) de la página 
de Microchip, donde encontrará todos los detalles de este microcontrolador. 
Características de bajo consumo: 
o Modos de potencia controlada: 

- Oscilador primario: Oscilador RC, 76 uA, 1 MHz, 2 V 
- Modo RC_RUN: 7 uA, 31,25 kHz, 2 V 
- Modo SEC_RUN: 9 uA, 32 kHz, 2 V 
- Modo Sleep: 0,1 uA, 2 V 

o Oscilador Timer1: 1,8 uA, 32 kHz, 2 V 
o Temporizador de vigilancia (Watchdog Timer WDT): 2,2 uA, 2 V 
o Encendido de doble velocidad 
Osciladores: 
o Tres modos de cristal: 

- LP, XT, HS: hasta 20 MHz 
o Dos modos externos RC 
o Un modo de reloj externo: 

- ECIO: hasta 20 MHz 
o Bloque oscilador interno: 

- 8 frecuencias que pueden ser seleccionadas por el usuario: 31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 
2 MHz, 4 MHz, 8 MHz 

Periféricos: 
o Módulo de Captura, Comparación y Modulación de Ancho de Pulso PWM (CCP): 

- Captura de 16 bits, resolución máxima 12,5 ns 
- Comparación de 16 bits, resolución máxima 200 ns  
- Resolución máxima PWM de 10 bits  

o Convertidor A/D de 7 canales / 10 bits 
o Puerto Serie Sincrónico (SSP) con SPI™ (Maestro/Esclavo) e I2C™ (Esclavo) 
o Receptor Transmisor Sincrónico Asincrónico Universal Direccionable (AUSART/SCI), con detección de 

direcciones de 9 bits: 
- Operación RS-232 empleando el oscilador interno (no se requiere cristal externo)  

o Doble Módulo Comparador Analógico: 
- Referencia de voltaje programable en el chip 
- Entradas a los comparadores multiplexadas con los pines E/S del chip 
- Las salidas del comparador son accesibles externamente 

Características especiales del microcontrolador: 
El fabricante  en su hoja de especificaciones afirma que la memoria de programa se puede grabar y borrar 

unas 100.000 veces, la memoria de datos EEPROM 1.000.000 de veces y sus datos permanecen almacenados por 
más de 40 años. Otras características son la Programación en Serie en el Circuito (ICSP™) que requiere un total 
de 5 pines, acceso del procesador a la memoria de programa, programación en bajo voltaje, depuración en el 
circuito por medio de 2 pines, temporizador de vigilancia extendido (período programable desde 1 ms hasta 268 
s) y un rango amplio de voltaje de operación (desde 2 V a 5,5 V). 
Diagrama de pines: 
 

 
 

Figura 1.2.1 Distribución de terminales del PIC16F88 
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PIC16F628A 
El lector puede descargar la hoja de especificaciones PIC16F627A/628A/648A Data Sheet (DS40044F) 

de la página de Microchip, donde encontrará todos los detalles de este microcontrolador. 
Microprocesador RISC de alto desempeño: 
o Velocidad de operación desde DC hasta 20MHz 
o Manejo de interrupciones 
o Pila (stack) de 8 niveles 
o 35 instrucciones de 1 palabra 
 
Características de bajo consumo: 
o Corriente en reposo: 

-  100nA@2V 
o Corriente de operación: 

- 12uA@32kHz, 2V 
- 120uA@1MHz, 2V 

o Temporizador de vigilancia (Watchdog Timer WDT): 1uA@2V 
o Corriente del oscilador del Timer1: 

- 1,2uA@32kHz, 2V 
o Oscilador interno de doble velocidad: 

- Se puede seleccionar entre dos opciones: 4MHz y 48 kHz 
- Tiempo para despertar: 4us, 3V 

 
Periféricos: 
o 16 pines E/S con control individual 
o Elevada corriente de entrada/salida en cada pin, para alimentación directa de LEDs 
o Comparador analógico: 

- Dos comparadores 
- Referencia de voltaje programable en el chip 
- Referencia interna o externa (se puede seleccionar) 
- Las salidas del comparador son accesibles externamente 

o Timer0: contador/temporizador de 8 bits con un prescaler programable de 8 bits 
o Timer1: contador/temporizador de 16 bits con capacidad para reloj o cristal externo 
o Timer2: contador/temporizador de 8 bits con registro de período de 8 bits, prescaler y postscaler 
o Módulo de Captura, Comparación y Modulación de Ancho de Pulso PWM: 

- Captura/comparación de 16 bits 
- PWM de 10 bits 

o Receptor Transmisor Sincrónico Asincrónico Universal Direccionable (AUSART/SCI) 
 

Características especiales del microcontrolador: 
o Opciones de oscilador interno y externo: 

- Oscilador interno de precisión de 4MHz 
- Oscilador interno de 48kHz para modo de bajo consumo 
- Soporte de osciladores externos tipo cristal y resonador 

o Modo de bajo consumo (Sleep) 
o Pull-ups programables para el puertoB 
o Pin multiplexado: Reset maestro/entrada 
o WDT con oscilador independiente para mayor confiabilidad 
o Programación en bajo voltaje 
o Programación en serie en el circuito (ICSP) 
o Protección de código programable 
o Reset por desvanecimiento (BOR) 
o Reset al encendido (POR) 
o Amplio intervalo de voltajes de operación (2,0 a 5,5V) 
o Memoria interna de gran duración: 

- 100.000 ciclos de escritura en la flash 
- 1.000.000 de ciclos de escritura en la EEPROM 
- Retención de datos durante 40 años 

Diagrama de pines: 
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Figura 1.2.2 Distribución de terminales del PIC16F628A 
 

PIC16F877A 
El lector puede descargar la hoja de especificaciones PIC16F87XA Data Sheet (DS39582B) de la página 

de Microchip, donde encontrará todos los detalles de este microcontrolador. 
Microprocesador RISC de alto desempeño: 
o Instrucciones de un ciclo, excepto para los saltos (dos ciclos) 
o Velocidad de operación desde DC hasta 20MHz 
o 8k de memoria de programa 
o 368 bytes de memoria RAM 
o 256 bytes de EEPROM 
o 35 instrucciones de 1 palabra 
 
Periféricos: 
o Timer0: contador/temporizador de 8 bits con un prescaler programable de 8 bits 
o Timer1: contador/temporizador de 16 bits con capacidad para reloj o cristal externo 
o Timer2: contador/temporizador de 8 bits con registro de período de 8 bits, prescaler y postscaler 
o Dos Módulos de Captura, Comparación y Modulación de Ancho de Pulso PWM: 

- Captura de 16 bits, resolución máxima 12,5 ns 
- Comparación de 16 bits, resolución máxima 200 ns  
- Resolución máxima PWM de 10 bits  

o Puerto Serie Sincrónico (SSP) con SPI™ (Maestro) e I2C™ (Maestro/Esclavo) 
o Receptor Transmisor Sincrónico Asincrónico Universal (USART/SCI), con detección de direcciones de 9 

bits 
o Puerto Paralelo Esclavo (PSP) de 8 bits con control externo 
 
Características analógicas: 
o Convertidor A/D de 8 canales / 10 bits 
o Reset por desvanecimiento (BOR) 
o Comparador analógico: 

- Dos comparadores 
- Referencia de voltaje programable en el chip 
- Las salidas del comparador son accesibles externamente 
 

Características especiales del microcontrolador: 
El fabricante  en su hoja de especificaciones afirma que la memoria de programa se puede grabar y borrar 

unas 100.000 veces, la memoria de datos EEPROM 1.000.000 de veces y sus datos permanecen almacenados por 
más de 40 años. Otras características son la Programación en Serie en el Circuito (ICSP™) que requiere un total 
de 5 pines, WDT con oscilador independiente para mayor confiabilidad, protección de código programable, modo 
de bajo consumo (Sleep), múltiples opciones de oscilador externo, depuración en el circuito por medio de 2 pines, 
rango amplio de voltajes de operación (desde 2 V a 5,5 V) y bajo consumo. 

 
Diagrama de pines: 
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Figura 1.2.3 Distribución de terminales del PIC16F877A 

1.5 CONFIGURACIÓN INICIAL BÁSICA DE LOS PICS 
PIC16F88 
Se emplea el oscilador interno (oscilador primario) integrado dentro del PIC16F88 para simplificar el diseño del 
hardware, así como disponer de dos pines más (RA6 y RA7) como E/S digital. Para seleccionar cualquiera de las 
8 frecuencias disponibles se emplea el registro de control del oscilador OSCCON. Al seleccionar una frecuencia 
se debe esperar a que el bit IOFS de este registro sea igual a 1, indicando de esta forma que el oscilador se ha 
estabilizado. La frecuencia se selecciona por medio de los bits IRCF. 

 
El temporizador de encendido PWRT se habilita para mantener al PIC en reset hasta que la  fuente de alimentación 
se estabilice. En la configuración básica no se habilitan ni el encendido de doble velocidad, ni el oscilador de 
seguridad (palabra CONFIG2). 
 
En caso de habilitar el reset por desvanecimiento (Brown-out Reset BOR) se debe conectar un capacitor de 
desacoplo de 100 nF (0.1 uF) lo más cerca posible de los pines de alimentación del PIC (VDD-VSS), para evitar que 
se produzca un reset indeseado cuando cualquiera de las salidas del microcontrolador cambia de estado. 

 
La configuración inicial básica del PIC16F88 es la siguiente: 
CONFIG1 (Palabra de configuración 1): 

o Programación en bajo voltaje deshabilitada  (LVP=0). 
o Reset maestro deshabilitado  (el pin RA5 es E/S digital, MCLRE=0). 
o Temporizador de encendido habilitado (#PWRTEN=0). 
o Temporizador de vigilancia deshabilitado (WDTEN=0). 
o Oscilador interno con RA6 y RA7 como E/S digital (FOSC<2:0>=100). 

CONFIG2 (Palabra de configuración 2): 
o Encendido de doble velocidad deshabilitado (IESO=0). 
o Oscilador de seguridad deshabilitado (FCMEN=0). 

 
OSCCON (Registro de control del oscilador): 

o Selección de frecuencia del oscilador interno de acuerdo a los bits IRCF<2:0>. 
o Bit de indicación de estabilidad de la frecuencia del oscilador interno (IOFS=1: oscilador estable; 

IOFS=0: oscilador no estabilizado). 
o Bits de selección de la fuente de reloj del sistema (SCS<1:0>=00: oscilador definido por los bits 

FOSC<2:0> de la palabra CONFIG1). 

 
PIC16F628A 
Se emplea el oscilador interno de 4MHz (modo INTOSC) integrado dentro del PIC16F628A para simplificar el 
diseño del hardware, así como disponer de dos pines más (RA6 y RA7) como E/S digital. Para seleccionar una de 
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las 2 frecuencias disponibles (4MHz por defecto, o 48kHz) se emplea el bit OSCF del registro de control de 
consumo PCON.  
El temporizador de encendido PWRT se habilita para mantener al PIC en reset hasta que la  fuente de alimentación 
se estabilice.  
 
En caso de habilitar el reset por desvanecimiento (Brown-out Reset BOR) se debe conectar un capacitor de 
desacoplo de 100 nF (0.1 uF) lo más cerca posible de los pines de alimentación del PIC (VDD-VSS), para evitar que 
se produzca un reset indeseado cuando cualquiera de las salidas del microcontrolador cambia de estado. 
La configuración inicial básica del PIC16F628A es la siguiente: 
CONFIG (Palabra de configuración): 

o Programación en bajo voltaje deshabilitada  (LVP=0). 
o Reset maestro deshabilitado  (el pin RA5 es E/S digital, MCLRE=0). 
o Temporizador de encendido habilitado (#PWRTE=0). 
o Temporizador de vigilancia deshabilitado (WDTE=0). 
o Oscilador interno con RA6 y RA7 como E/S digital (FOSC<2:0>=100). 

 
PIC16F877A 
Se emplea el oscilador externo de 4MHz (modo HS). El temporizador de encendido PWRT se habilita para 
mantener al PIC en reset hasta que la  fuente de alimentación se estabilice. 
En caso de habilitar el reset por desvanecimiento (Brown-out Reset BOR) se debe conectar un capacitor de 
desacoplo de 100 nF (0.1 uF) lo más cerca posible de los pines de alimentación del PIC (VDD-VSS), para evitar que 
se produzca un reset indeseado cuando cualquiera de las salidas del microcontrolador cambia de estado. 
La configuración inicial básica del PIC16F877A es la siguiente: 
CONFIG (Palabra de configuración): 

o Programación en bajo voltaje deshabilitada  (LVP=0). 
o Temporizador de encendido habilitado (#PWRTEN=0). 
o Temporizador de vigilancia deshabilitado (WDTEN=0). 
o Oscilador externo (HS). 

1.5.1 Configuración inicial básica en mikroC™ 
La configuración inicial es muy sencilla y consiste fundamentalmente en crear un nuevo proyecto a través 

del comando Project>New Project (figura 1.3), seleccionar el dispositivo (figura 1.4), la frecuencia de operación 
(figura 1.5) de mikroC™  (que debe coincidir con la frecuencia real de operación del PIC: 1MHz para el PIC16F88 
y 4MHz para el PIC16F628A y el PIC16F877A), crear una nueva carpeta y definir un nombre de proyecto (figura 
1.6) donde se almacenarán todos los archivos relacionados con el programa a desarrollar (código fuente en lenguaje 
C, código fuente en lenguaje ensamblador, código de máquina a grabarse en el PIC, entre otros), añadir archivos 
disponibles que hayan sido creados previamente (figura 1.7), en este caso no se ha  añadido ninguno ya que el 
proyecto consta de un solo archivo de código fuente, y por último finalizar (figura 1.8). 

 

 
 

Figura 1.3 Ventana de Bienvenida de Nuevo Proyecto 
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Figura 1.4 Ventana de selección del dispositivo 
 

 
 

Figura 1.5 Ventana de selección de la frecuencia del  dispositivo 
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2.2 PUERTO A 
PIC16F88 

El puerto A es un puerto bidireccional de 8 bits que puede ser programado a través de 3 registros: PORTA 
(datos de entrada/salida), TRISA (sentido de circulación de los datos) y ANSEL (selección de modo 
analógico/digital). Al programar un bit de TRISA con un valor de 1 se consigue que el pin  correspondiente del 
puerto A trabaje como entrada (es decir, coloca el driver de salida en alta impedancia). Al programar un bit de 
TRISA con 0 se logra que el pin correspondiente del puerto A opere como salida (es decir, coloca el contenido del 
latch de salida en el pin seleccionado). La lectura del registro PORTA, lee el estado de los pines, mientras que una 
escritura en él, escribe en el latch del puerto. 
 

El fabricante recomienda la siguiente secuencia de inicialización de este puerto: escribir 0 en el registro 
PORTA, escribir 0 en el registro ANSEL para configurar los pines AN<6:0> como E/S digital, escribir en el 
registro TRISA los bits de sentido de circulación (1=entrada, 0=salida). En la hoja de especificaciones se indica 
que el pin RA5 sólo puede actuar como entrada, por lo que este detalle debe estar presente a la hora de diseñar una 
aplicación.  
El registro TRISA (y también TRISB) tiene todos sus bits en 1 después de cualquier reset y no cambia al 
despertar por WDT o interrupción, por lo tanto el puerto A (y también el puerto B) están configurados como 
entradas inicialmente. 

En la tabla 2.1.1 se indican las tecnologías de entrada y salida de cada pin de este puerto. Para tener a 
disposición los pines RA7:RA6 es necesario configurar el microcontrolador para que utilice el oscilador interno, 
y para disponer del pin RA5 se lo debe configurar como E/S digital (deshabilitar la función Master Clear Reset). 

 
Tabla 2.1.1 Tecnologías E/S del puerto A del PIC16F88 en modo digital 
 
 

PIC16F628A 
El puerto A es un puerto bidireccional de 8 bits que puede ser 

programado a través de 4 registros: PORTA (datos de entrada/salida), 
TRISA (sentido de circulación de los datos), CMCON (control del 
comparador) y VRCON (control de la referencia de voltaje). Al programar 
un bit de TRISA con un valor de 1 se consigue que el pin  correspondiente 
del puerto A trabaje como entrada (es decir, coloca el driver de salida en alta 

impedancia). Al programar un bit de TRISA con 0 se logra que el pin correspondiente del puerto A opere como 
salida (es decir, coloca el contenido del latch de salida en el pin seleccionado). La lectura del registro PORTA lee 
el estado de los pines, mientras que una escritura en él, escribe en el latch del puerto. 
 

El fabricante recomienda la siguiente secuencia de inicialización de este puerto: escribir 0 en el registro 
PORTA, escribir 0x07 en el registro CMCON para configurar los pines RA<3:0> como E/S digital, escribir en el 
registro TRISA los bits de sentido de circulación (1=entrada, 0=salida). En la hoja de especificaciones se indica 
que el pin RA5 sólo puede actuar como entrada, por lo que este detalle debe estar presente a la hora de diseñar una 
aplicación.  
 
El registro TRISA (y también TRISB) tiene todos sus bits en 1 después de cualquier reset y no cambia al 
despertar por WDT o interrupción, por lo tanto el puerto A (y también el puerto B) están configurados como 
entradas inicialmente. 

 
En la tabla 2.1.2 se indican las tecnologías de entrada y salida de cada pin 
de este puerto. Para tener a disposición los pines RA7:RA6 es necesario 
configurar el microcontrolador para que utilice el oscilador interno, y para 
disponer del pin RA5 se lo debe configurar como E/S digital (deshabilitar 
la función Master Clear Reset). 

 
 
Tabla 2.1.2  Tecnologías E/S del puerto A del PIC16F628A en modo 
digital 

Pin Entrada Salida 
RA0 TTL CMOS 
RA1 TTL CMOS 
RA2 TTL CMOS 
RA3 TTL CMOS 
RA4 ST CMOS 
RA5 ST No disponible 
RA6 ST CMOS 
RA7 ST CMOS 

Pin Entrada Salida 
RA0 ST CMOS 
RA1 ST CMOS 
RA2 ST CMOS 
RA3 ST CMOS 
RA4 ST Drenaje abierto 
RA5 ST No disponible 
RA6 ST CMOS 
RA7 ST CMOS 
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2.2.1 Características de las tecnologías de entrada/salida 
El comparador Schmitt Trigger (ST) se caracteriza porque su salida estará siempre en uno de los dos 

niveles binarios posibles (1 o 0), sin importar el nivel de voltaje de entrada (tomando en cuenta los límites 
máximos), no existe una región de indeterminación como ocurre en TTL. Esta característica se emplea para 
conformar ondas irregulares y obtener ondas digitales puras. También tiene alta inmunidad al ruido, ya que se 
requiere una variación importante del voltaje de entrada para que se produzca una transición en la salida.  

Los transistores MOS se comportan como interruptores controlados por voltaje, mientras que los 
transistores bipolares empleados en la tecnología TTL se comportan como  interruptores controlados por corriente. 
Las familias lógicas MOS son especialmente susceptibles a daños por carga electrostática. Esto es consecuencia 
directa de la alta impedancia de entrada. Una pequeña carga electrostática que circule por estas altas impedancias 
puede dar origen a voltajes peligrosos. Los CMOS están protegidos contra daño por carga estática mediante la 
inclusión en sus entradas de diodos zéner de protección, diseñados para conducir y limitar la magnitud del voltaje 
de entrada a niveles muy inferiores a los necesarios para provocar daño. Si bien los zéner por lo general cumplen 
con su finalidad, algunas veces no comienzan a conducir con la rapidez necesaria para evitar que el circuito 
integrado sufra daños. Por consiguiente, sigue siendo buena idea observar las precauciones de manejo empleadas 
con los dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). La gran ventaja de los CMOS es que utilizan 
solamente una fracción de la potencia que se necesita para la serie TTL, adaptándose de una forma ideal a 
aplicaciones que utilizan la potencia de una batería o con soporte en una batería. El inconveniente de la familia 
CMOS es que normalmente es más lenta que la familia TTL. 

2.3 PUERTO B 
PIC16F88 

Este es un puerto bidireccional de 8 bits. El registro de sentido de datos es TRISB. Al programar un bit 
de TRISB con un valor de 1 se consigue que el pin  correspondiente del puerto B trabaje como entrada (es decir, 
coloca el driver de salida en alta impedancia). Al programar un bit de TRISB con 0 se logra que el pin 
correspondiente del puerto B opere como salida (es decir, coloca el contenido del latch de salida en el pin 
seleccionado).Cada pin de este puerto tiene un pull up interno (resistencia conectada a VDD). El bit #RBPU del 
registro OPTION_REG puede activar o desactivar esta función. Cuando el puerto se configura como salida las 
pull ups se desactivan automáticamente y también cada vez que se enciende el PIC (Power On Reset POR). Este 
puerto se puede programar por medio de 4 registros: PORTB, TRISB, OPTION_REG (activar/desactivar las pull 
ups) y ANSEL. En la tabla 2.2.1 se indican las tecnologías de entrada y salida de cada pin de este puerto. 
 

Tabla 2.2.1 Tecnologías E/S del puerto B del PIC16F88  en modo 
digital. 

 
Cuando se habiliten funciones de periféricos de este puerto, se debe 
tener cuidado al definir los bits del registro TRISB. Algunos 
periféricos modifican estos bits para hacer que algunos pines operen 
como salida y otros como entrada. Esta modificación tiene vigencia 
mientras el periférico está habilitado, por lo tanto se debería evitar el 
uso de instrucciones RMW con el registro TRISB. 

 
PIC16F628A 

Este es un puerto bidireccional de 8 bits. El registro de sentido de datos es TRISB. Al programar un bit 
de TRISB con un valor de 1 se consigue que el pin  correspondiente del puerto B trabaje como entrada (es decir, 
coloca el driver de salida en alta impedancia). Al programar un bit de TRISB con 0 se logra que el pin 
correspondiente del puerto B opere como salida (es decir, coloca el contenido del latch de salida en el pin 
seleccionado).Cada pin de este puerto tiene un pull up interno (200 uA aproximadamente). El bit #RBPU del 
registro OPTION_REG puede activar o desactivar esta función. Cuando el puerto se configura como salida las 
pull ups se desactivan automáticamente y también cada vez que se enciende el PIC (Power On Reset POR). Este 
puerto se puede programar por medio de 3 registros: PORTB, TRISB, OPTION_REG (activar/desactivar las pull 
ups). En la tabla 2.2.2 se indican las tecnologías de entrada y salida de cada pin de este puerto. 

 
 
 
 
 
 

Pin Entrada Salida 
RB0 TTL TTL 
RB1 TTL CMOS 
RB2 TTL CMOS 
RB3 TTL TTL 
RB4 TTL CMOS 
RB5 TTL TTL 
RB6 TTL TTL 
RB7 TTL TTL 
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Tabla 2.2.2 Tecnologías E/S del puerto B del PIC16F628A en modo 
digital. 
 
 
Cuando se habiliten funciones de periféricos de este puerto, se debe 
tener cuidado al definir los bits del registro TRISB. Algunos 
periféricos modifican estos bits para hacer que algunos pines operen 
como salida y otros como entrada. Esta modificación tiene vigencia 
mientras el periférico está habilitado. 

 

2.4 PUERTOS A, B, C, D y E del PIC16F877A 
El PIC16F877A posee cinco puertos con un total de 33 pines, lo que le brinda a este microcontrolador 

una gran ventaja con respecto a otros PICs que tienen un número de pines relativamente reducido. En la tabla 2.3 
se pueden apreciar en detalle las características de estos puertos. 

 
Puerto No. de bits Tecnología Registros Estado inicial en POR 

A 6 

TTL excepto RA4. 
 
ST para RA4 (como 
salida es drenaje abierto). 

PORTA 
TRISA 
ADCON1 

Entradas analógicas. 
 

B 8 TTL PORTB 
TRISB 

Entradas digitales. 

C 8 ST PORTC 
TRISC 

Entradas digitales. 

D 8 ST PORTD 
TRISD 

Entradas digitales. 

E 3 ST 
PORTE 
TRISE 
ADCON1 

Entradas analógicas. 

 
Tabla 2.3 Puertos del PIC16F877A 

 
La configuración de los puertos A y E se realiza de forma similar, programando el registro ADCON1 con 

un valor de 0x06 para que los pines RA<5:0> y RE<2:0> operen como E/S digital, debido a que inicialmente estos 
pines están configurados como entradas analógicas.  

Los registros TRISx tienen todos sus bits en 1 después de cualquier reset y no cambian al despertar por 
WDT o interrupción, por lo tanto los puertos A, B, C, D y E están configurados como entradas inicialmente. 

2.5 VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS 
En la hoja de especificaciones del fabricante se indican los valores máximos para las intensidades de 

corriente de los pines del microcontrolador (tablas 2.4.1 y 2.4.2), los cuales deben ser tomados en cuenta para los 
diseños de las aplicaciones prácticas. Las líneas de los puertos son capaces de entregar niveles TTL cuando el 
voltaje de alimentación aplicado en VDD es de 5 V. 
 

Pines Máxima corriente de entrada (mA) Máxima corriente de salida (mA) 
Cualquier pin E/S 25 25 
Puerto A en total 100 100 
Puerto B en total 100 100 

Pin VDD 
200 (16F88) 

250 (16F628A) 
No se aplica a este pin 

Pin VSS No se aplica a este pin 
200 (16F88) 

300 (16F628A) 

 
Tabla 2.4.1 Corrientes máximas permitidas en los PICs 16F88 y 16F628A 

 
 
 

Pin Entrada Salida 
RB0 TTL CMOS 
RB1 TTL CMOS 
RB2 TTL CMOS 
RB3 TTL CMOS 
RB4 TTL CMOS 
RB5 TTL CMOS 
RB6 TTL CMOS 
RB7 TTL CMOS 
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Pines Máxima corriente de entrada (mA) Máxima corriente de salida (mA) 
Cualquier pin E/S 25 25 
Puertos A, B y E  

(combinados) 
200 200 

Puertos C y D  
(combinados) 

200 200 

Pin VDD 250  No se aplica a este pin 
Pin VSS No se aplica a este pin 300  

 
Tabla 2.4.2 Corrientes máximas permitidas en el PIC16F877A 

2.6 EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN 
PIC16F88 Y 16F628A 

A continuación se muestra un conjunto de ejemplos de programación de los puertos A (entrada) y B 
(salida). Estos ejemplos se han desarrollado para el PIC16F88 (figura 2.1.1), pero también se aplican al 
PIC16F628A con las siguientes advertencias: 

1. Las conexiones eléctricas son las mismas para el PIC16F628A ya que es compatible pin a pin con el 
PIC16F88. 

2. El código fuente es el mismo para el PIC16F628A tomando en cuenta las respectivas diferencias en la 
inicialización del oscilador y los puertos. 

3. Se ha seleccionado una frecuencia de operación de 1MHz para el PIC16F88 (a menos que se indique lo 
contrario) y 4MHz para el PIC16F628A (en todos los casos). 

4. (Sólo para el PIC16F88) Para la simulación, tanto en mikroC™ como en ISIS de PROTEUS, deben 
tomarse muy en cuenta las notas del numeral 1.6.3 Proceso de simulación básica. 
 

PIC16F877A 
Este PIC tiene que ser polarizado como se indica en la figura 2.1.2 para obtener los resultados esperados. 

En la definición del problema debe tomarse en cuenta que la entrada de datos se realiza por el puerto B (se 
utilizan las pull-ups con lo que no es necesario el empleo de resistores externos) y la salida de datos se realiza 
por el puerto C (figura 2.1.3). Se emplea un oscilador de 4MHz en todos los casos. El código fuente se encuentra 
en la carpeta correspondiente que acompaña a este libro.  

 
Para que no haya dudas al respecto, se ha escrito el primer ejemplo para el PIC16F88, el PIC16F628A y 

el 16F877A. Lo mismo se aplica al resto de ejemplos de este capítulo. 
 

En la entrada: 
o Un interruptor cerrado representa un 0 lógico. 
o Un interruptor abierto representa un 1 lógico. 

En la salida: 
o Un LED apagado representa un 0 lógico. 
o Un LED encendido representa un 1 lógico. 
o En los ejemplos pertinentes: se emplea un display de 7 segmentos de cátodo común (k) con punto 

decimal (dp). 
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Figura 2.1.1 Circuito de los problemas Puertos1.c a Puertos9.c (PIC16F88 y 16F628A) 
 

 
 
Figura 2.1.2 Polarizaciónbásica del PIC16F877A  
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Figura 2.1.3 Circuito de los problemas Puertos1.c a Puertos9.c (PIC16F877A) 
 

Puertos1.c: Por el puerto B se obtiene el dato de las ocho líneas del puerto A al que está conectado un 
arreglo de interruptores (dip switch). Por ejemplo, si por el puerto A se introduce 10100111 por el puerto B 
aparecerá 10100111. 

 
 
//Puertos1.c 
//PIC16F88 
void main(){ 
OSCCON=0x40; //Oscilador interno a 1MHz. 
while (OSCCON.IOFS==0);//Esperar mientras el oscilador está inestable. 
PORTA=0x00;  //Inicialización. 
PORTB=0x00; 
ANSEL=0x00;  //Pines AN<6:0> como E/S digital. 
TRISA=0xFF;  //Puerto A como entrada. 
TRISB=0x00;  //Puerto B como salida. 
while (1) PORTB=PORTA; 
} 
 
 
//Puertos1.c 
//PIC16F628A 
void main(){ 
PORTA=0x00;  //Inicialización. 
PORTB=0x00; 
CMCON=0x07;  //Pines RA<3:0> como E/S digital. 
TRISA=0xFF;  //Puerto A como entrada. 
TRISB=0x00;  //Puerto B como salida. 
while (1) PORTB=PORTA; 
} 
 

 
//Puertos1.c 
//PIC16F877A 
//Entrada: Puerto B. 
//Salida: Puerto C. 
//El puerto B está configurado inicialmente como entrada. 
void main(){ 
PORTC=0x00;        //Inicialización. 
TRISC=0x00;        //Puerto C como salida. 
NOT_RBPU_bit=0;    //Habilitar las pull-ups del puerto B. 


