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Guía #2 – Acceso a registros y uso de puertos.

Distribución de la memoria.

Todo microcontrolador cuenta con periféricos para comunicarse con el mundo exterior, por lo tanto, es 
necesario un mecanismo mediante el cual el CPU pueda intercambiar información con ellos. Esto se 
logra  accediendo  los  registros  de  los  mismos,  los  cuales  se  ubican  dentro  del  mismo espacio  de 
direcciones que la memoria RAM utiliza.

Tabla 1 – Mapa de registros del PIC16F877
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La tabla anterior muestra todos los registros disponibles en el microcontrolador PIC16F877, así como 
los espacios de direcciones donde se ubica la memoria RAM. Nótese que la memoria del PIC está 
distribuida en bancos, así que la tabla está separada en 4 columnas, indicando los contenidos de cada 
uno.

Los  registros  de memoria  se  clasifican  en  2  grandes  grupos:  uno de  ellos  son los  GPR  (General 
Purpose Register), los cuales se tratan de simple memoria RAM para uso general (variables, arreglos,  
estructuras,  etc.),  los cuales se ubican al  final de cada banco. El otro grupo son los  SFR (Special 
Function  Register),  que  son  todos  aquellos  registros  asociados  a  cada  uno  de  los  periféricos  del 
dispositivo y que aparecen de manera desglosada en la tabla anterior, ocupando la parte inicial de cada 
banco. Los SFR a menudo están segmentados a su vez en campos de bits (Hay que recordar que todas 
las localidades de memoria y registros son de 8 bits), de manera que cada bit permite controlar aspectos 
específicos de la operación del periférico al que pertenece.

Para propósitos del curso, no se estudiará a fondo el mecanismo de acceso a la memoria por bancos 
(esto lo maneja el compilador de C en forma automática), ni se verá de inmediato la operación de todos 
y  cada  uno de los  registros,  sino que  esto se  hará  a  medida transcurra el  curso y se  aborden los 
periféricos asociados a cada uno.

De esta  manera, se tiene que todos los registros se acceden de la misma manera que las variables en 
RAM,  estando  los  mismos  definidos  en  la  misma  cabecera  del  microcontrolador  (archivo  con  el 
numero de serie del dispositivo y de extensión .h). Así, la linea ubicada al principio del código:

#include <pic16f877.h> 

Permite que se accedan todos los registros de los periféricos del microcontrolador. Cabe aclarar que 
como norma general, los nombres de los registros son los mismos que aparecen en la hoja técnica del 
dispositivo, y que es posible acceder tanto a registros completos como a sus bits individuales.

Puertos de I/O (Entradas y salidas).

Los puertos de entradas y salidas son el periférico más básico que posee todo microcontrolador, y sin 
lugar a dudas, son el principal mecanismo mediante el cual el mismo interactúa con el mundo exterior. 
Estos suelen venir en diferentes tamaños (número de bits) dentro de un mismo microcontrolador, y son 
nombrados  usando  las  letras  del  alfabeto.  Así,  los  puertos  disponibles  en  el  PIC16F877  son  los 
siguientes:

Letra designada Numero de bits

A 6

B 8

C 8

D 8

E 3
Tabla 2 – Listado de puertos del PIC16F877.

Casi todos los puertos de I/O pueden operar tanto como entradas como salidas (existen unas pocas 
restricciones), por lo que se vienen a ser extremadamente flexibles dado que  pueden ser asignados 
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arbitrariamente según las necesidades del diseñador.

Como norma general de diseño de un programa, siempre es conveniente establecer la dirección de 
comunicación de cada puerto de I/O al principio del mismo, de manera que puede llevarse un mejor 
control de la distribución de los mismos en un solo lugar. Cabe aclarar también, que los puertos de I/O 
están configurados como entradas siempre que el microcontrolador arranca su programa (ya sea 
que se encienda el suministro o bien que se active la señal de MCLR), asimismo los puertos se pueden 
cambiar de dirección el cualquier momento (pueden actuar como entrada en un momento y como salida 
en otro momento), por lo que es posible implementar comunicaciones bidireccionales con los mismos.

Figura 1 – Diagrama de pines del PIC16F877.

La  figura  anterior  muestra  el  diagrama de  pines  del  PIC16F877,  nótese  que  cada  puerto  aparece 
precedido siempre con la letra 'R' (Register) seguido de la letra del puerto y el número de bit. Así, el bit 
0 del puerto A se ubica en el pin 2 y se designa como “RA0”.

Existe un aspecto importante que tomar en cuenta, y es el de las funciones alternas  de los pines, las 
cuales aparecen separadas por una barra diagonal ( / ) y que pueden afectar la operación de los puertos 
si sus periféricos asociados son activados. Normalmente, cuando se activa un periférico que hace uso 
de un pin, la función de I/O queda desactivada en el mismo, y pasa a ser usado de manera exclusiva por 
el periférico en cuestión. Sin embargo existen muchos periféricos diferentes con particularidades muy 
específicas, y en algunos casos es posible retener cierta funcionalidad de I/O en un pin a pesar de que  
se activa el periférico que hace uso de él.

Los puertos de I/O tienen siempre 2 registros asociados para su correcta operación. Uno de ellos es el 
registro de dirección, el  cual es nombrado como TRISx, donde la 'x'  se reemplaza por la letra del 
alfabeto asignada al puerto. El otro registro asociado es el de datos, el cual es nombrado como PORTx 
donde la 'x' una vez mas designa la letra del puerto. En aquellos casos donde el puerto no abarca todos 
los 8 bits, los bits no usados siempre se leen como cero, y cuando se escribe sobre ellos, se aconseja 
escribir siempre un cero, ya que en casos como el puerto E, albergan funciones alternas de periféricos 
asociados (esos bits no aparecen descritos en la tabla que sigue).
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Registro/bit 7 6 5 4 3 2 1 0

TRISA - - TRISA5 TRISA4 TRISA3 TRISA2 TRISA1 TRISA0

PORTA - - RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0

TRISB TRISB7 TRISB6 TRISB5 TRISB4 TRISB3 TRISB2 TRISB1 TRISB0

PORTB RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0

TRISC TRISC7 TRISC6 TRISC5 TRISC4 TRISC3 TRISC2 TRISC1 TRISC0

PORTC RC7 RC6 RC5 RC4 RC3 RC2 RC1 RC0

TRISD TRISD7 TRISD6 TRISD5 TRISD4 TRISD3 TRISD2 TRISD1 TRISD0

PORTD RD7 RD6 RD5 RD4 RD3 RD2 RD1 RD0

TRISE - - - - - TRISE2 TRISE1 TRISE0

PORTE - - - - - RE2 RE1 RE0

Tabla 3 – Registros asociados a los puertos de I/O.

Nótese que los registros de dirección (TRISx), tienen bits para cada uno de los pines, eso significa que 
cada  pin  puede  ser  configurado  individualmente  como entrada  o  como salida,  pudiéndose  incluso 
mezclar dichas funciones entre los bits de un mismo puerto.

Uso de puertos como entradas.

La utilización de los puertos a nivel de código fuente es bastante simple, dado que como se indicó 
anteriormente, los mismos vienen definidos en la cabecera del dispositivo y basta con sólo nombrarlos 
como si se tratara de variables.

Para  usar  un bit  de un puerto  como entrada,  su registro  de dirección  (TRIS)  debe  de tener  un 1. 
Asimismo, si se desea que un puerto completo funcione como entrada, basta con colocar todos sus bits 
a 1.

Ejemplos:

TRISA0 = 1; //Puerto A bit 0 (RA0 – pin 2) como entrada
TRISB7 = 1; //Puerto B bit 7 (RB7 – pin 40) como entrada
TRISA = 0b00111111; //Todo el puerto A como entrada (bits no usados son 0)
TRISC = 0b11111111; //Todo el puerto C como entrada

Si se necesita leer solo un bit de un puerto, es posible usar directamente el nombre del pin, mientras 
que si se desea leer todo el puerto se puede usar el nombre del registro. Nótese que leer un puerto es lo 
mismo que leer el valor de una variable.

Ejemplos:

Valor = RA0; //Lee el valor del bit RA0 y lo guarda en variable
if (RB7 == 1) { . . . } //Ejecuta una sentencia if basada en el valor de RB7
Valor = PORTA; //Lee todo PORTA a una variable (los bits no usados 

//son leídos siempre con valor de 0)
if (PORTC == 0b10101010) { //Ejecuta una sentencia if basada en el valor del

. . . //puerto completo
}
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Uso de puertos como salidas.

El uso de un puerto como salida es muy similar al de entrada, con la salvedad de que los bits del 
registro TRIS asociado deben ser colocados como cero, además, si se desea usar un puerto completo 
como salida, bastará con colocar todos los bits a cero.

Ejemplos:

TRISD5 = 0; //Puerto D bit 5 (RD5 – pin 28) como salida
TRISE2 = 0; //Puerto E bit 2 (RD2 – pin 10) como salida
TRISC = 0b00000000; //Todo el puerto C como salida
TRISE = 0b00000000; //Todo el puerto E como salida (bits no usados a cero)

Luego, para establecer un bit a un valor específico, bastará con asignar dicho valor al nombre del pin, 
mientras que si se desea asignar todo el puerto, se puede asignar el valor al registro completo. Nótese 
que tanto para entrada como para salida, se usan los mismos nombres de registros,  sólo que en esta 
ocasión se les asigna valores.

Ejemplos:

RD5 = 0; //Pin RD5 tendrá cero lógico
RE2 = Valor; //RE2 tendrá un uno o cero según la variable
PORTC = 0b11110000; //Establece todo PORTC a un valor arbitrario
PORTC = Valor; //Establece todo PORTC al valor de una variable
PORTE = 0b00000101; //Establece todo PORTE a un valor (siempre con ceros en los 

//bits no usados.

Notas importantes acerca de los puertos.

1. Cuando un puerto se establece como salida, el mismo retiene el último valor escrito hasta que 
se reemplaza. Si no se reemplaza el valor escrito en un puerto de salida, entonces el mismo 
retiene ese valor indefinidamente.

2. Cuando se hacen operaciones sobre bits individuales, los demás bits del mismo puerto no son 
afectados, mientras que si se hacen operaciones sobre los registros completos, entonces todos 
los bits son afectados simultáneamente y sin excepciones.

3. Es posible leer de regreso el contenido de un bit o puerto que trabaja como salida, en cuyo caso 
se recuperará el último valor escrito.

4. Si se escribe sobre un bit o puerto que trabaja como entrada, no ocurre nada físicamente en el 
pin,  sin embargo, el puerto “recordará” el dato escrito en caso que se cambie su dirección a 
salida.

5. Las funciones de entrada y salida pueden mezclarse en un mismo puerto, en cuyo caso pueden 
accederse los bits individuales sin problema o incluso los puertos completos. En este último 
caso ocurrirá lo mismo que en las 2 notas anteriores aplicándose a cada caso para cada bit.

6. Se aconseja usar la política de siempre cero para los bits no usados en aquellos puertos que no 
son de 8 bits, tanto al leer como al escribir datos.

7. Debido a limitaciones del hardware, los pines de I/O no tienen un valor específico cuando el 
microcontrolador inicia su programa, sin embargo los registros TRIS siempre tienen 1 para 
hacer que todos los bits de todos los puertos sean entradas. Esto quiere decir que cuando un 
puerto se establece como salida,  el  mismo puede tener unos o ceros al  azar. Esto se puede 
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corregir asignando un valor previo antes de establecer el puerto como salida, de manera que el 
mismo lo “recuerde” tal como se indica en la nota 4.

8. En el microcontrolador PIC16F877, es necesario desactivar la función alterna del convertidor 
analógico digital (ADC) para poder utilizar el puerto A y el puerto E en modo digital, ya que los 
mismos se encuentran en modo analógico por defecto cuando el dispositivo inicia su programa. 
Si se trata de leerlos en modo analógico, sus bits leerán el valor 0 independientemente del valor 
que  exista  físicamente  en  el  pin,  ya  que  el  ADC  los  está  controlando  y  se  encuentran 
internamente desconectados de los puertos. Para corregir esta situación, basta con agregar la 
siguiente línea de código:

ADCON1 = 0x06; //Desactiva la función analógica de todos los pines

Práctica #2 – Traslado de bits entre puertos.
El programa a implementar para esta práctica hará uso de los conceptos descritos durante la guía,  
accediendo los registros de los puertos de I/O y configurándolos para actuar como entradas y salidas 
acordemente.  Deberá para ello crear un nuevo proyecto en Piklab siguiendo los pasos de la primera 
práctica, quedando a su libertad la elección de los nombres de archivo. Recuerde también verificar que 
se selecciona el programador directo y que el mismo está configurado para usar el dispositivo “ETT 
Low Vpp ”.

Figura 2 – Diagrama de circuito a implementar.
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Cabe aclarar que el circuito a implementar, si bien tiene indicados los pines de suministro y tierra, no 
necesita una fuente de alimentación  adicional conectada separadamente a la breadboard,  dado 
que  el entrenador  posee  su  propio  regulador  de  tensión  y el  mismo puede alimentar  los  circuitos 
externos.

La operación del  programa es bastante simple,  ya que se encarga de copiar  los bits  del  puerto de 
entrada (puerto A) y trasladarlos al puerto de salida (puerto C) de manera continua  (si se cambia un 
dato en el puerto A, el puerto C lo reproduce inmediatamente). Se usan los bits menos significativos de 
los puertos por motivos de simplicidad, ya que al leer los puertos completos, sus bits se trasladan de 
manera correlativa de uno al otro sin que se desordenen.

A continuación se detalla el programa a implementar:

#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;

void main() { 
   unsigned char Dato;

   //Etapa de inicializacion
   ADCON1 = 0x06;        //Coloca los pines de ADC en modo digital
   TRISA = 0b00001111;   //Bits del 0 al 3 del puerto A como entradas
   TRISC = 0b00000000;   //Todo el puerto C como salidas

   //Etapa de ejecucion
   for (;;) {    //Bucle infinito - Todo lo que va adentro se repite siempre
      Dato = PORTA;              //Lee el puerto
      Dato = Dato & 0b00001111;  //Elimina los bits no usados
      PORTC = Dato;              //Escribe al otro puerto

      //Elimine el comentario del siguiente bloque para habilitarlo
      //y comente las 3 lineas anteriores para deshabilitarlas

      /*
         RC0 = RA0;     //Copia el bit 0 directamente
         RC1 = RA1;     //Copia el bit 1
         RC2 = RA2;     //Copia el bit 2
         RC3 = RA3;     //Copia el bit 3
      */
   }
}

Listado 1 – Programa a implementar para la práctica 2.

Una vez pruebe el programa, proceda a editar el código y elimine el comentario tal y como aparece  
indicado, de tal manera que el programa ejecute la rutina que aparece mas abajo en vez de la que esta al 
principio del bucle. Descargue el nuevo programa al entrenador y verifique que su funcionamiento sea 
idéntico al inicial. Notará como los procesos de trasladar los bits simultáneamente y de uno en uno 
producen el mismo resultado.
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Práctica #3 – Parpadeo condicional de un LED.
Utilizando siempre  el  mismo circuito  de  la  práctica  2,  implemente  el  programa que se muestra  a 
continuación, y reprograme el entrenador para verificar su funcionamiento.

#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(); 

void main() { 
   unsigned char Dato; 

   //Etapa de inicializacion 
   ADCON1 = 0x06;       //Coloca los pines de ADC en modo digital 
   TRISA0 = 1;          //Pin RA0 como entrada 
   TRISC0 = 0;          //Pin RC0 como salida 

   //Etapa de ejecucion 
   for (;;) {    //Bucle infinito - Todo lo que va adentro se repite siempre 
      //Verifica si el boton se presiona (el boton se pone a cero) 
      if (RA0 == 0) 
         RC0 = !RC0;    //Si esta en cero, invierte el valor del pin RC0 

      //Agrega un retardo para dar tiempo a que el LED se pueda observar 
      Retardo(); 
   } 
} 

//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 2 – Programa a implementar para la práctica 3.

En esta ocasión el LED conectado a RC0 cambiará de estado en forma parpadeante siempre que se 
mantenga presionado el botón conectado a RA0. Si no se presiona el botón, el LED permanecerá en su 
último estado, ya que no se actualiza el puerto. Observe también como se logra el parpadeo invirtiendo 
el valor del bit del puerto con el operador NOT (signo de admiración) y note también que en la misma 
línea de código se usa el mismo pin de puerto tanto para entrada como para salida (recuerde que leer un 
puerto de salida recupera el ultimo valor escrito).
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