
Microcontrolador PIC16F84: Arquitectura
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La arquitectura del PIC es tipo Harvard:
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Microcontrolador PIC16F84: características básicas
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Esquema simplificado del uP de un PIC:

Archivo de registros:

• Se organiza en bancos (PIC16F84: 2 bancos).

• From 00h to 0Bh: special function registers (SFR).

• From 0Ch to 4Fh: general purpose registers (GPR).



Microcontrolador PIC16F84: características básicas
Características del registro PC:

• Es de 13 bits  213 = 8K máximo de memoria de 
programa.

• Se distinguen los siguientes registros:

PCL: Byte menos significativo de PC<7...0>. 
Accesible al usuario de forma directa para 
lectura y escritura). Escribir en PCL implica 
hacer un salto (llamado salto programado).

PCH: parte alta de PC <12...8>. No es accesible
directamente por el usuario.   

PCLATH: PCH se puede modificar escribiendo en este 
registro que es accesible por el usuario solo 
para escritura. 
No se ve modificado por las instrucciones 
CALL y GOTO (que contienen una dirección 
de solo 11 bits).

• Rango del “salto programado”: 256 instrucciones.

• Rango del CALL o GOTO: 2048 (2K) instrucciones.



Microcontrolador PIC16F84: características básicas

Características de la pila (o stack):

• No está implementada en RAM (como en el 8085) 
sino que tiene su propia memoria en el “interior” del 
P del PIC.

• Sólo se utiliza para las llamadas y retornos de 
subrutinas: CALL e interrupciones. 

• No existen las instrucciones PUSH y POP.

• La recuperación de la pila (retorno) se realiza 
exclusivamente a través de las instrucciones tipo 
RET:  RETURN, RETLW y RETFIE.

• Tiene un ancho de 13 bits (no hay que tener en 
cuenta la diferenciación PCL-PCH-PCLATCH).

• La pila solo tiene 8 niveles. Almacenar un noveno 
dato implica sustituir el primer dato almacenado por 
el nuevo.



Microcontrolador PIC16F84: Registros de funciones especiales (SFR)



Microcontrolador PIC16F84: Status



Microcontrolador PIC16F84: Set de instrucciones

f: indica alguno 
de los registros 
(SFR ó GPR).

d: indica el 
destino de la 
operación 
(0: W; 1: f)

b: indica el bit 
(=0…7).

k: dato literal 
(8-bits).



Algunas equivalencias de terminología
(entre 8085 y PIC)

8085 PIC

Reg. “A” (acumulador)  Reg. “W” (working register)

“Registros” (B,C,D,E,PC, etc.)  “Files” (SFRs, GPRs)

Direccionamiento inmediato  Direccionamiento literal
Ej. MVI, ADI, etc Ej. MOVLW, ADDLW,etc

Direccionamiento a registro  Direccionamiento directo
Ej. MOV A,E Ej. MOVWF 03h



Microcontrolador PIC16F84: Instruction word

Instrucciones con direccionamiento directo:



Microcontrolador PIC16F84: Instruction word

Instrucciones con direccionamiento inmediato o literal:



Microcontroladores PIC: Assembler

Particularidades del assembler para PIC:

• Emplea los mnemotécnicos de las instrucciones del μC al cual está dirigido. En nuestro 
caso corresponderá al set de instrucciones de los PICs de la gama media (solo 35 
instrucciones).

• Permite la utilización de etiquetas, tanto para apuntar a direcciones como para definir 
valores constantes.

• Es posible expresar las cantidades numéricas en diferentes bases, siendo la base por 
defecto la hexadecimal.

• Existen una serie de pseudo-instrucciones o directivas (además de las ya conocidas 
ORG, EQU y END) específicas para estos μCs.

• Se guarda en un archivo en formato ASCII, utilizando la extensión *.ASM



Microcontrolador PIC16F84: Puertos de I/O

Puertos de entrada / salida:

• Se dispone de un total de 13 líneas, programables individualmente como entrada o salida.

• Se distribuyen en dos puertos: PORTA y PORTB.

• Se accede a cada puerto leyendo o escribiendo en los registros (files) 05h y 06h (Bank 0).

• La configuración de cada línea como entrada o salida la determinan los bits de los registros 
TRISA y TRISB en las posiciones 85h y 86h (05h y 06h del Bank 1), según:

- ‘1’ línea configurada como entrada.

- ‘0’ línea configurada como salida.



Microcontrolador PIC16F84: Puertos de I/O

Configuración y acceso a los puertos:

Bank 0:

Bank 1:



Microcontrolador PIC16F84: Oscilador del Clock

Cuatro modos de funcionamiento:

– LP:  Low Power Crystal
– XT:  Crystal/Resonator
– HS:  High Speed Crystal/Resonator
– RC:  Resistencia/Condensador



Microcontrolador PIC16F84: Tipos de Reset

Se distinguen cinco clases de RESET:

– Power-on Reset (POR)
– MCLR’  reset durante el funcionamiento normal
– MCLR’ reset durante SLEEP
– WDT reset durante funcionamiento normal
– WDT Wake-up durante SLEEP



Microcontroladores PIC
Registros SFR vistos hasta ahora:



Microcontroladores PIC: Interrupciones

Interrupciones en el PIC 16F84:

• Los PICs de la gama media son capaces de manejar 4 fuentes de interrupciones:

Externa (pin RB0/INT).

Un cambio en los bits RB4 a RB7 del Puerto B.

 Interrupción del Timer (terminal count).

Finalización de la escritura en la memoria EEPROM.

• Existe un único vector de interrupciones en la dirección 0004h.

• El registro INTCON (posición 0Bh, ambos bancos) permite habilitar c/u de las interrupciones 
(equivalente a las máscaras individuales).

• Este mismo registro contiene flags que sirven para indicar (a la subrutina de servicio) cual 
fue el origen de la interrupción.

• INTCON además posee un bit de habilitación general (GIE) que afecta a todas las fuentes.



Microcontroladores PIC: Interrupciones
Registro SFR asociado a las interrupciones:



Microcontroladores PIC: Interrupciones

Interrupciones: registro de configuración:



Microcontroladores PIC: 16F628 y 16F88
Versiones más modernas del PIC 16F84: el 16F88 y el 16F628



Microcontroladores PIC: 16F628 y 16F88
PIC16F84 vs PIC16F88: Recursos



Microcontroladores PIC: 16F628 y 16F88
Tabla comparativa:

16F84 16F628 16F88
Memoria de programa (Flash) 1K x 14 2K x 14 4K x 14
Memoria RAM 68 224 368
EEPROM 64 128 256
Pines de I/O 13 16 16
Timers 1 x 8 bits 2 x 8 bits + 1 x 16 bits 2 x 8 bits + 1 x 16 bits
CCP/PWM ‐ 1 1
ADC ‐ ‐ 7 ch, 10 bits
Comparador analógico ‐ 2 2
Voltaje de operación 2 a 6 2 a 5.5 2 a 5.5
Modos de oscilador 4 6 8
Otras características ‐ Comunicacion USART

‐ Tecnología nanoWatt
‐ Clock interno 4 MHz y 
48 KHz LP

‐ LVP

‐ Comunicaciones SSP, 
SPI, I2C, USART

‐ Tecnología nanoWatt
‐ Clock interno 8 MHz
‐ LVP, In‐Circuit
debugging

Precio (Electrónica Mendoza) ? 20 40



Registro de funciones especiales (SFR)

en el PIC 16F628 ( 4 bancos):

Microcontroladores PIC: 16F628 y 16F88


