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Comentamos acerca decómomigrar aplicaciones basadas en lafamilia PIC12C5xx a PIC12F629, incluímos
diferencias de software, hardware y soporte de programación.
La familia 12C5xx estácompuestapor dispositivosde 8 pines de4MHz con 25ó 41 bytesdeRAM, 5 I/O + 1

entrada,512 ó 1024 words de EPROM de programa,timer, y los CE51x con 16bytes de EEPROM.
Proponemosmigrar a PIC12F629, con 1K flash deprograma,64 bytesRAM, 128bytesEEPROM, 2timersy
operación hasta 20MHz.

Hardware

  El PIC 12F629 es compatible pin a pin con los 12C5xx, no debería ser necesario realizar modificaciones en el
hardware que hoy usa 12C5xxpara que funcione con 12F629.No obstante,incorpora una serie de
característicasnuevas que deberán ser tenidos en cuenta dado que algunosmóduloscompartenlos pinespara
su conexión con el mundo exterior.
  Las nuevas características son:
�

Interrupciones (arquitectura midrange)
�

Comparador
�

Timer1 (16 bit)
�

Brown-out detection
El GPIO dispone de IOC(interrupton change),que permitegenerarunainterrupciónal detectarun cambio

en uno de los pines, y weak pull-ups.
El módulo comparador esun comparador analógico, susentradascompartidas con GPIOy su salida

observableenun SFR.Dispone deunareferencia de tensióninterna,quepuedeconectarseinternamentea una
de sus entradas.

El Timer 1 esun contador de 16-bits quepuedecontarsincrónicao asincrónicamente,con reloj interno o
externo,y puedeinterrumpir al procesadorcuandodesborda(overflow interrupt).Poseeademásun oscilador
independiente que comparte los pines con el GPIO, diseñado para funcionar con un cristal de 32,768KHz.

El osciladorinterno funciona a4MHz (+-1%), y el oscilador acristal soporta cristales dehasta20MHz,
resultando en un incremento de 5 veces la performance sobre los 12C5xx.

Software

El GPIO comparte sus pines con el comparador,esto debe ser tenido en cuenta a fin de seleccionar
correctamente el registro COMCON si se utilizan GP0,1,2.

Se trata de arquitecturasdiferentes, por lo que deberá portarse las aplicaciones, corrigiendoeventuales
conflictosen elmapade memoriay modelode programación.El 12F629incorporaun hardwarestack de 8
niveles, 6 más quelos 12C5xx, dado que estaarquitecturasoportainterrupciones.Esto ocasiona además que la
dirección 04 en memoria de programa sea el punto de inicio de la rutina de interrupciones.

La memoria flash deprogramasustituyea la EPROM/OTP,con las consiguientes ventajas, teniendouna
capacidad de 1024palabras.La memoriaEEPROMes funcionalmente diferente,ya que el 12F629implementa
la EEPROMstandardde la seriemidrange.La RAM disponeahorade 64bytes,parausogeneral,no obstante,
como veremos, se accede de forma diferente.
Una diferenciafundamentalen elmodelodeprogramaciónes quelos 12C5xxtienenunaancho depalabrade

programade 12-bits,mientrasquelos 12F629 latienende 14-bits. Estogeneraunadiferenciafundamentalen
el direccionamiento dememoria.En los 12C5xx, el PC es de 12-bits, pero solamente está implementadoun
espaciode1Kword (10-bits). Anteunaoperación demodificacióndel PC, 8ó 9 bits setomande lainstrucción
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(CALL o GOTO respectivamente)y el décimobit (PA0) se toma delSTATUS register.Los 12F629, por el
contrario,empleanun PC de 13-bits (tambiénsólo1Kword implementado) característico de la seriemidrange,
donde la instrucción provee 8 ú 11 bits (PC destination/CALL-GOTO respectivamente) y el resto se obtiene del
registroPCLATH. El mayorancho depalabrapermite que lasoperacionesdeCALL o GOTO puedan hacerse
dentro de todo el espacio de memoria.

En cuanto a laRAM, los 12C5xxdireccionan32 bytes(SFR+GPR),recurriendolos 12C5x9 al bit 5 delFSR
parapaginar15 bytesadicionales en la zonaalta. El FSRseutiliza tantoparadireccionamiento directocomo
indirecto.Los 12F629 emplean laarquitecturamidrange,direccionando 128bytesy paginandomedianteel bit
RP0 del STATUS register, el FSR se utiliza sólo para direccionamiento indirecto.

En cuanto al set de instrucciones, el 12F629 recomienda noutilizar las instrucciones OPTIONy TRIS sino
reemplazarlaspor MOVWF OPTION y MOVWF TRIS respectivamente. Además,agregacuatro nuevas
instrucciones:ADDLW/SUBLW (sumar/restarconstante a W), RETFIE(retornade interrupción)y RETURN
(retornade subrutinasin afectar W).Los opcodesson diferentes dado que setrata de anchos depalabra
distintos.

Hemossintetizadola gran diferencia en cuanto aarquitecturade ambasfamilias, para mayor detalle se
recomienda la lectura de las correspondientes hojas de datos y el Midrange MCU family Reference Manual

Programación

El PIC 12F629 seprogramade forma diferente al 12C5xx, por lo cual requiere que elPICStartPlus tenga
revisión de firmware 3.11 o superior; y el ProMate II deberá ser revisión 5.80 o superior.
  Además, soporta programación serie, por lo que puede ser programado en circuito.

Diferencias eléctricas

Ambas familias puedenfuncionara 3ó 5V, lasespecificacioneseléctricas son diferentes dado que setratade
dispositivosdiferentes, peroresultanen la mayoría delos casosfuncionalmente equivalentes.Serecomienda la
lectura de las correspondientes hojas de datos para detalles más específicos.
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