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Guía #1 – Introducción a los microcontroladores PIC.

Introducción general.

Un microcontrolador se trata de un sistema computacional completo e independiente en un solo chip o 
circuito integrado, el cual cuenta con su propio CPU (Unidad de procesamiento central), memoria y 
dispositivos  periféricos,  permitiendo  la  construcción  de  dispositivos  “inteligentes”  que  toman 
decisiones por si mimos y son capaces de llevar a cabo funciones complejas sin la intervención de un 
usuario.

Los  microcontroladores  se  usan  ampliamente  en  la  electrónica  de  consumo,  y  actualmente  se 
encuentran en casi toda clase de dispositivos como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de vídeo, 
televisores, hornos de microonda, lavadoras, accesorios de computadoras como impresoras, scanners, 
mouse, monitores, teclados, etc. Su impacto es tal, que en un automóvil promedio existe al menos una 
docena de ellos controlando toda clase de funciones, desde la marcha del motor, frenos, cambios de 
velocidades, alarmas, etc. y se estima que en un hogar promedio existen más de dos docenas de ellos 
controlando toda clase de enseres, electrodomésticos, herramientas y juguetes.

Cabe aclarar que existe una diferencia importante de concepto entre un microprocesador (CPU) y un 
microcontrolador (MCU): la misma radica en que todo microcontrolador alberga dentro de sí a un 
CPU, ya que un CPU por sí mismo es incapaz de operar si no se le dota de memoria y dispositivos 
periféricos para operar adecuadamente.

Por lo regular, un CPU independiente es mucho más potente que un microcontrolador en términos de 
velocidad y capacidad de memoria, ya que su construcción normalmente está orientada a obtener el 
máximo rendimiento. Un microcontrolador en cambio suele tener menos prestaciones en términos de 
velocidad y memoria, esto es para reducir su tamaño y abaratar su costo, ya que su intención primordial 
es integrarse dentro de los dispositivos que gobierna y dotarlos de inteligencia utilizando un mínimo de 
recursos. Así pues, es común tener velocidades tan bajas como 32KHz (incluso menos) y tan altas 
como 100Mhz en  un microcontrolador,  mientras  que  se puede tener  tan  poca  memoria  como una 
docena de bytes hasta unos 512KB en los modelos más potentes.

Por periféricos se entiende todos aquellos componentes que acompañan al CPU y la memoria (sistema 
principal), los cuales son indispensables para que un sistema opere adecuadamente, ya que permiten al 
sistema principal  interactuar  con el  mundo exterior.  Un ejemplo  muy básico de  periférico son los 
puertos  de  entradas  y  salidas  (I/O),  por  medio  de  los  cuales  un  microcontrolador  puede recibir  o 
transmitir señales digitales al mundo exterior.

Microcontroladores PIC.

Un PIC es un microcontrolador,  sus siglas significan Peripheral Interface Controller (Controlador de 
interfases periféricas).  Han sido diseñados, producidos y comercializados por la empresa Microchip 
desde hace más de 20 años. Microchip proporciona de manera gratuita el software de desarrollo y la 
documentación de los mismos desde su sitio web: www.microchip.com.

Por lo regular se utiliza el software de desarrollo que distribuye el fabricante (MPLAB) para la tarea de 
programación de los PIC, sin embargo este recurso es limitado y en cierta manera complicado, ya que 
únicamente se puede hacer la programación en lenguaje ensamblador (a menos que se adquieran las 
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herramientas de programación para lenguajes de alto nivel por un costo) lo cual requiere un mejor 
conocimiento del funcionamiento del dispositivo y consume tiempo debido a que los programas son 
más grandes y complicados de diseñar.

Así  pues,  en  este  curso  se  toma  el  enfoque  de  desarrollo  a  alto  nivel  en  lenguaje  C,  utilizando 
herramientas de software libre que permiten elaborar programas tanto sencillos como de mediana y 
gran escala con mucha efectividad y en mucho menos tiempo que si se utilizara lenguaje ensamblador. 
La suite de programas a utilizar consisten en:

• Sistema operativo: Ubuntu Linux.

• Entorno de desarrollo: Piklab.

• Compilador de C para microcontroladores PIC: SDCC.

• Ensamblador para microcontroladores PIC: gputils.

Hardware básico.

Dado que un microcontrolador PIC es un sistema 
bastante  completo  construido  en  un  solo  chip, 
requiere de muy pocos componentes externos para 
su correcta operación. La siguiente figura muestra 
un  diagrama  típico  de  lo  que  se  conoce  como 
“sistema  mínimo”  para  el  microcontrolador  a 
estudiar durante este curso: el PIC16F877A.

Como se puede apreciar en la figura, lo menos que 
se necesita para que el PIC opere correctamente son 
3 cosas:

1. La fuente de suministro:  Que debe ser  de 
5V con +/- 0.5V de tolerancia.

2. El  oscilador:  compuesto  por  un  cristal 
resonador y 2 capacitores.

3. El circuito de  reset, que debe ser al menos 
una conexión directa a +5V o bien un botón 
con una resistencia de pull-up. Figura 1 – Sistema mínimo del PIC16F877A.

Adicionalmente a los requerimientos anteriores, es necesario contar con un dispositivo que permita 
descargar los programas desde una PC hacia a la memoria interna del PIC, para que el mismo pueda 
ejecutarlos una vez se le proporciona energía eléctrica. Esta clase de dispositivo es conocido como 
“Programador”  (también  se  le  conoce  de  manera  coloquial  como  “quemador”),  y  existen  varias 
alternativas  y  diseños,  variando  desde  los  más  simples  usados  para  puerto  serie,  pasando  por  los 
moderadamente  complejos  que  usan puerto  paralelo,  hasta  los  más  completos  y  complicados  con 
interfaz USB.

Para  propósitos  del  curso  estaremos  utilizando  una  tarjeta  entrenadora,  la  cual  ya  cuenta  con  los 
componentes  mencionados  anteriormente  así  como el  hardware  del  programador,  lo  cual  ahorrará 
tiempo y permitirá enfocarse más en la programación que en el armado de circuitos.
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Figura 2 - Tarjeta entrenadora  CP-PIC877 V1.0 R1.

El  entrenador  cuenta  con  un  conector  que  expone  la  mayoría  de  los  pines  del  microcontrolador, 
asimismo,  cuenta  con  pines  de  suministro  que  provienen  del  regulador  integrado,  de  manera  que 
bastará  con  conectar  directamente  todos  los  periféricos  a  dicho  conector  para  utilizarlos  sin  la 
necesidad de una segunda fuente de suministro.

Cabe aclarar que la tarjeta cuenta con el sistema mínimo anteriormente mencionado mas algunos otros 
componentes  opcionales.  De manera  que  si  el  estudiante  necesita  probar  los  proyectos  de  manera 
independiente, puede conseguir los materiales para implementar el sistema mínimo y a partir de ahí 
conectar los periféricos que necesita.

El entorno de desarrollo Piklab.

Este se trata  de un entorno de desarrollo  integrado (IDE),  orientado específicamente a  la  tarea de 
programación de microcontroladores PIC. Piklab, es un proyecto de software libre que desciende a su 
vez de Pikdev (un programa similar), pero que agrega un gran número de funciones y características. 

Prácticamente viene a ser un reemplazo de MPLAB para el entorno Linux, ya que no sólo abarca las 
funciones de edición y compilación de código, sino que también provee funciones para descargar los 
programas al microcontrolador de forma directa.

Entre las características con que cuenta Piklab se tienen:

• Interfaz de múltiples documentos (MDI) con gestor de proyectos.

• Soporte para múltiples lenguajes de programación: C/C++, Basic, ensamblador. (Cada lenguaje 
necesita un programa que debe ser instalado por separado).
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• Soporte para varios tipos de programadores.

• Documentación de  características  generales  para  cada  PIC,  así  como distribución de pines, 
mapas de memoria y registros.

Figura 3 – Apariencia del entorno de desarrollo Piklab.

Compilador de C para dispositivos pequeños: SDCC.

SDCC (Small Device C Compiler) es una iniciativa de software libre que persigue implementar un 
compilador de código abierto para toda clase de microcontroladores, incluidos entre ellos los PIC16. 
Adicionalmente,  SDCC tiene soporte para microcontroladores como la  serie  8051 de Intel,  la serie 
80DS390  de  Maxim,  la  serie  Z80  de  Zilog  ,  la  serie  68HC08 de  Motorola  y  la  serie  PIC18  de 
Microchip.

La tarea de un compilador es la de transformar el código fuente que el usuario introduce usando un 
lenguaje  de  alto  nivel  (en  este  caso  lenguaje  C)  a  un  lenguaje  de  menor  nivel  conocido  como 
ensamblador (assembler), el cual describe de manera explícita las operaciones que el CPU debe realizar 
para llevar a cabo el programa descrito.

El compilador SDCC, al igual que otras herramientas de su misma naturaleza, se trata de una aplicación 
de consola. Esto quiere decir que no cuenta con una interfaz gráfica para su uso y que es necesario 
introducir los comandos para su operación mediante una terminal de bash en Linux. Afortunadamente, 
el entorno Piklab ya hace esto por el usuario, de manera que se vuelve completamente innecesario 
introducir dichos comandos y bastará con hacer un clic en la barra de herramientas o bien seleccionar 
una opción de menú para llevar a cabo la tarea de compilación.

Ensamblador para microcontroladores PIC: gputils.

Si bien un compilador traduce el código fuente a instrucciones de CPU en lenguaje ensamblador, un 
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microcontrolador (y en última instancia, su CPU), es incapaz de comprenderlo directamente. Esto es, 
porque los microcontroladores, al ser máquinas digitales, necesitan que sus programas se encuentren en 
un lenguaje binario (el ensamblador es un lenguaje basado en texto). Tal lenguaje binario se conoce 
como “código de máquina” y es lo que termina por ser introducido a la memoria del microcontrolador 
para su ejecución.

Así pues, la tarea del ensamblador es la de convertir la salida del compilador (en ensamblador) a código 
de máquina, de tal manera que pueda ser descargado en la memoria del PIC para que el programa 
realizado sea llevado a cabo dentro del mismo.

Una vez más, el ensamblador gpasm (parte de gputils) es una aplicación de consola que también debe 
ser  invocada  desde  una  terminal  de  bash.  Pero  al  igual  que  SDCC es  llamado  automáticamente, 
también  gpasm es invocado de manera automática por Piklab,  de manera que cuando se compila un 
programa, lo que ocurre es que primero se compila con SDCC y luego se ensambla con gpasm.

Por lo regular la salida de código de máquina para PIC se guarda en un archivo con extensión .hex, el 
cual pasa a formar parte de los archivos binarios generados como producto de la compilación de los 
proyectos.  Cuando  se  usa  Piklab  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  con  PIC,  este  archivo  es 
generalmente  ignorado  ya  que  es  usado  automáticamente  cuando  se  descargan  los  programas  al 
microcontrolador. Sin embargo, cuando se usan programas separados para la descarga de programas a 
los  microcontroladores  (como  por  ejemplo  WinPic800  para  Windows),  el  código  de  máquina  es 
usualmente trasladado al mismo mediante dicho archivo.
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Práctica #1 – Programa “Hola mundo”.
En el mundo de las computadoras se tiene el  concepto del programa “hola mundo”, en el  cual se 
imprime  dicha  frase  en  pantalla  para  demostrar  el  funcionamiento  básico  de  un  lenguaje  de 
programación. En el mundo de los microcontroladores sin embargo, normalmente no se cuenta con una 
pantalla que sea capaz de desplegar texto de manera integrada al dispositivo, por lo cual el concepto de 
“hola mundo” se traslada a algo muchísimo más simple: El parpadeo de una luz o LED.

Procedimiento.

1. Proceda a armar el circuito que se le presenta en la siguiente figura, si posee dudas acerca de 
cómo interpretar el diagrama, no dude en consultar con su docente. En cuanto termine de armar 
el circuito, notifique a su docente para que lo revise antes de encenderlo.

Figura 4 – Diagrama de circuito a implementar.

2. Arranque su PC con el sistema operativo Ubuntu Linux e inicie el entorno de desarrollo Piklab. 
El  mismo  generalmente  se  ubica  dentro  del  menú  de  aplicaciones  en  la  categoría 
“Programación”.

3. Cree un nuevo proyecto en Piklab accediendo al menú Proyecto->Nuevo proyecto... Aparecerá 
una  ventana  donde  debe  introducir  los  datos  generales  del  mismo.  Coloque  como nombre 
“Hola_mundo” (usando un guión bajo en vez de un espacio), ubique su proyecto en el directorio 
/home/usuario/Escritorio/Hola_Mundo (Usando un guión bajo también). Como es muy probable 
que el directorio “Hola_Mundo” no exista, será necesario crearlo. Luego elija el dispositivo 
según su entrenador (Algunos cuentan con un PIC16F877 mientras que otros cuentan con el 
PIC16F877A),  elija  a  continuación  el  compilador  “Small  Device  C  Compiler”  (SDCC)  y 
finalmente elija como programador el  “Programador Directo”.  Finalmente presione el  botón 
“Siguiente”.

NOTA: Si se crean proyectos o nombres de archivo que contienen espacios, o si se usan rutas 
cuyos nombres contienen espacios, existe una alta posibilidad de que se generen errores. Esto es 
en sí una limitación del software.

4. En el siguiente cuadro elija la opción “Crear plantilla de archivo fuente” y presione el botón 
“Finalizar”.  A continuación se  creará  de  manera  automática  un  esqueleto  de  programa que 
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puede se puede editar a conveniencia para las necesidades propias, sin embargo en esta ocasión 
utilizaremos un programa distinto y será necesario borrar su contenido.

5. Introduzca el siguiente programa en la ventana de edición de Piklab:

//Cabecera de procesador que indica cual PIC se utiliza y que ademas permite 
//usar todos sus registros 
#include <pic16f877.h>

//Nota: Agregar letra A si se trata del PIC16F877A

//Bits de configuración del microcontrolador 
typedef unsigned int word; 
word at 0x2007 CONFIG = _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_ON & 
                        _CPD_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _DEBUG_OFF & _CP_OFF; 

//Declaracion previa de la funcion de retardo 
void Retardo(); 

//Funcion principal: Aqui es donde comienza el programa. Su funcion es 
//inicializar todos los perifericos al principio y luego procede a ejecutar una 
//rutina repetitiva. 
void main() { 
   //Etapa de inicializacion 
   TRISB0 = 0;   //Coloca el bit 0 del puerto B (RB0) como salida 

   //Etapa de ejecucion
   for (;;) {    //Bucle infinito - Todo lo que va adentro se repite siempre 
      RB0 = 1;   //Envia un 1 logico para encender el LED 
      Retardo(); //El LED permanece encendido un momento breve 
      RB0 = 0;   //Envia un 0 logico para apagar el LED 
      Retardo(); //El LED permanece apagado otro momento breve 
   } 
} 

//Funcion de retardo: Su trabajo consiste en retardar la ejecucion del programa 
//por medio de contar una secuencia de numeros larga. 
void Retardo() { 
   int Conteo;   //Variable que lleva la cuenta de numeros 

   //Bucle que cuenta una serie larga de numeros 
   for (Conteo = 0; Conteo < 10000; Conteo++) { 
      //Aqui no se hace nada 
   } 
}

Listado 1 – Programa “Hola Mundo” realizado en lenguaje C.

6. Una  vez  introduzca  el  programa,  seleccione  menú  Construir->Construir  proyecto,  o  bien 
presione la tecla F8. Con esto dará inicio al proceso de compilación, que convierte el código 
fuente del programa a código de maquina mediante SDCC y gpasm. En caso que todo salga 
bien,  debería  leer  el  mensaje  ***  Éxito  ***  con  letras  azules  en  la  ventana  de  traza  de 
compilación. De no ser así, consulte con su docente para que le ayude a corregir los errores que 
se pudieran suscitar.

7. A continuación proceda a configurar el programador para que pueda ser utilizado, accediendo al 
menú  Settings->Configure  programmers...  Luego  elija  de  la  lista  de  la  izquierda  el 
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“Programador directo” y seleccione el puerto paralelo /dev/parport0 en la etiqueta de “Selección 
de puerto”. En el momento en que lo haga, debería aparecer el mensaje “Conexión: Correcta” 
junto al nombre del puerto. Luego en la etiqueta “Específico” seleccione el programador “ETT 
Low Vpp” de la lista desplegable. Notará que la mayoría de opciones están desactivadas, ya que 
fueron elegidas  automáticamente.  Presione  el  botón “Apply”  seguido del  botón “OK” para 
guardar los cambios en la configuración.

NOTA: Si aparece un mensaje de error al seleccionar el puerto, es probablemente debido a que 
no se han establecido los permisos del mismo. Solicite a su docente que agregue el usuario al 
grupo “lp” para solventar el problema.

8. Conecte  el  programador  al  puerto  paralelo  de  su  computadora  y  al  entrenador.  Utilice  el 
conector amarillo en el entrenador así como el conector rotulado “ET-PSPI” en el programador 
para conectar la cincha de datos. Utilice la siguiente figura como guía:

Figura 5 – Conexión del programador al entrenador.

9. Una vez conecte el programador, conecte también la cincha de los puertos y la fuente de poder. 
Notifique a su docente que tiene todo listo para que le  revise.  NO ENCIENDA el circuito 
todavía, hasta que su docente se lo indique.

10. Proceda  a  descargar  el  programa  al  microcontrolador.  Para  ello,  Seleccione  el  menú 
Programador->Programar o bien presione el botón “Programar” en la barra de herramientas. 
Dicho botón es el que aparece ilustrado como un circuito integrado al que apunta una flecha 
amarilla. Recuerde que para poder descargar programas al microcontrolador del entrenador, el 
mismo  debe  estar  encendido.  Si  todo  se  ha  hecho  correctamente,  deberá  ver  el  mensaje 
“Programación exitosa” con letras azules en la ventana de traza de programación.
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11. Una vez  descargado el  programa,  desconecte  el  programador  del  entrenador  por  medio  de 
retirar la cincha del conector amarillo (Se recomienda apagar la fuente durante este proceso). 
Ahora  el  microcontrolador  ejecutará  el  programa  descargado  siempre  que  se  mantenga 
encendido.  Note  también  que  el  programa  se  ha  almacenado  de  manera  definitiva  en  el 
microcontrolador y el mismo no se borrará aunque apague el circuito. Sin embargo, siempre es 
posible borrar el  programa del entrenador mediante el  software o bien reemplazarlo por un 
programa nuevo repitiendo los pasos anteriores.

12. Corrobore el correcto funcionamiento verificando que el LED parpadee. Si su LED no parpadea 
como es de esperar, consulte con su docente para que le ayude a verificar el problema.
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