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Comentamos acerca de cómo migrar aplicaciones basadas en PIC 16F87x a 16F87xA, incluímos diferencias
de software, hardware y soporte de programación.

El 16F87xA es funcionalmente equivalente al 16F87x, con el agregado de un módulo comparador y algunas
menores diferencias en las especificaciones. Su precio es menor y existe una única versión de 20MHz, que
cubre todo el rango de operación (de 0 a 20MHz), hallándose disponible en rangos de temperatura comercial e
industrial, como el anterior.

Hardware

El PIC 16F87xA es compatible pin a pin con el 16F87x, no debería ser necesario reali zar modificaciones en
el hardware que hoy usa F87x para que funcione con F87xA. Si bien este último incorpora un par de
comparadores con referencia de tensión interna programable que comparten los pines con el conversor
analógico-digital, los comparadores deben ser habilit ados expresamente por programa.
  El conversor analógico-digital incorpora tres nuevas opciones de clocking..

Software

La memoria flash de programa está organizada en bloques, estos bloques son de 4-words en el F87xA,
mientras que en el F87x son de 1-word. Si el usuario no realiza escritura en la flash de programa, es decir, si
no la utili za para el almacenamiento de datos modificables durante la ejecución de su aplicación, esta
diferencia no le afecta. Si por el contrario, el usuario utili za parte de la flash de este modo, debe saber que al
ser los bloques de 4-words, y dado que la escritura en un bloque produce el borrado del mismo previo a la
escritura, cualquier escritura en una palabra determinada de la flash de programa produce el borrado de las tres
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palabras que comparten el bloque, por lo que deberá realizar una copia previa en RAM o distribuír las
posiciones cada 4-words.
  La memoria EEPROM no resulta afectada, esto apli ca solamente a la flash de programa.

El conversor analógico-digital incorpora tres nuevas opciones de clocking, esto se realizacon el agregado de
un bit extra: ADCS2, en el registro ADCON1 (bit 6). Si se mantiene este bit en '0' (como generalmente debe
hacerse con bits no definidos), las opciones nuevas coinciden con las anteriores y el software funciona sin
modificaciones.

Programación

El PIC 16F87xA se programa de forma diferente al 16F87x, por lo cual requiere que el PICStart Plus tenga
revisión de firmware 3.11 o superior; y el ProMate II deberá ser revisión 5.80 o superior.

Identificación

  

Diferencias eléctr icas

Como diferencias destacables, la memoria flash de programa soporta mayor cantidad de ciclos de
borrado/escritura.

Hay algunos cambios menores en las demás especificaciones en general, que no deberían ser relevantes. Las
mismas pueden observarse en la página que se adjunta a continuación.
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