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MC9S08SH8Timer – Diagrama en bloques

Contador de 16 bits.

Selección de origen de clock y 
divisor de frecuencia.
Fijan la velocidad de conteo del 
contador.

Cuando el comparador 
determina que el contador es 
igual al valor en TPMxMODH:L 
se reinicia el contador desde 
cero y TOF se pone en 1.

Cada “canal” puede funcionar como 
input capture, output compare o 
PWM.
Tienen su propio comparador de 16 
bits y su registro de “módulo”.
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MC9S08SH8Timer – Patas asignadas a timer 1 y 2

Las patas correspondientes a los canales del timer 1 (TPM1CH0 y TPM1CH1) se pueden elegir 
entre dos opciones (ver arriba) utilizando el registro SOPT2:

0 TPM1CH1 on PTB5.
1 TPM1CH1 on 
PTC1.

0 TPM1CH0 on PTA0.
1 TPM1CH0 on 
PTC0.

Timer 1 - TPM1 CH0 y CH1 (default)

Timer 1 (configurando bits de SOPT2, ver abajo)

Timer 2 - TPM2 CH0 y CH1

En caso de utilizar alguno de los canales de los timers (para PWM, output compare, input 
capture) las patas disponibles son:

- Estas patas se pueden utilizar cuando se emplea Output compare, Input capture o PWM con los canales de timer. 
- Si se utiliza timer overflow solamente, estas patas quedan libres para E-S
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MC9S08SH8Timer – Registros

TPMxSC

timer overflow

Este bit se “setea” 
cuando el contador del 
timer vuelve a cero 
luego de alcanzar el 
valor fijado en 
TPMxMODH:L

Se “limpia” leyendo el 
TPMnSC y escribiendo 
0 en este bit.

Timer overflow 
interrupt enable

Habilita interrupciones 
cuando TOF se setea.

1: Habilita
0: Deshabilita

center-aligned 
PWM select

Si es 1 los 
canales del timer 
funcionan como 
PWM alineado al 
centro.

FLL si está habilitado
   LDA TPM1SC  
   BCLR 7,TPM1SC

   TPM1SC = TPM1SC & 0x7F;
O  TPM1SC_TOF = 0;

assembler 

C 
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MC9S08SH8

TPMxCNTH:L

Leyendo estos registros 
se accede al valor del 
contador de 16 bits;
escribiendo en ellos se  
resetea dicho contador.

TPMxMODH:L

Módulo del timer. 
Parte alta y baja

Cuando el contador del timer alcanza este valor, vuelve a comenzar desde cero. 
Y el bit TOF del TPMxSC = 1

Al leer una mitad (H o L) la otra se “congela” hasta que es leida.
Escribiendo en cualquier mitad, se resetea el contador ( = 0000)

Timer – Registros (cont.)
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MC9S08SH8Timer – Ejemplos

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 33

TOF = 1TOF = 1 TOF = 1TOF = 1

Se limpia 
TOF

Se limpia 
TOF

TPMxMOD = 4

TOF

TPMxCNT
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MC9S08SH8

0 0 0 0

TOF = 1TOF = 1 TOF = 1TOF = 1

Se limpia 
TOF

Se limpia 
TOF

TPMxMOD = 0

TOF

TPMxCNT

Timer – Ejemplos (cont.)
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MC9S08SH8

Ejemplo 1: - fbus = 8 MHz, lo uso como clock del timer. 
- Se necesita que el TOF se ponga en 1 luego de 1 s.
- Se usará el timer 1

TPM1SC

- Si fbus = 8 MHz y el divisor es 128, la frecuencia del clock del contador será 
  8 MHz / 128 = 62,5 KHz, o sea, cuenta cada 16 µs (1/62,5 KHz)

- El TOF se pone en 1 cuando el valor del contador coincide con el de 
TPM1MODH:L => este valor debe ser: 1s / 16µs – 1 = 62499 ($F423)

- Hay que fijar el valor de TPM1MODH = $F4 y el de TPM1MODL = $23

;-------------Configura TPM1
            MOV #$F4,TPM1MODH  
            MOV #$23,TPM1MODL            
            MOV #%01001111,TPM1SC  ;inte - fbus - div 128

Timer – Ejemplos (cont.)

;-------------Configura TPM1
            TPM1MODH = 0xF4;
            TPM1MODL = 0x23;
            TPM1SC = 0b01001111;

assembler C 
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MC9S08SH8

Ejemplo 2: - fbus = 8 MHz, lo uso como clock del timer. 
- Se necesita que el TOF se ponga en 1 luego de 25 ms.
- Se usará el timer 1

TPM1SC

- Si fbus = 8 MHz y el divisor es 16, la frecuencia del clock del contador será   
8 MHz / 16 = 500 KHz, o sea, cuenta cada 2 µs (1/500 KHz)

- El TOF se pone en 1 cuando el valor del contador coincide con el de 
TPM1MODH:L => este valor debe ser: 25ms / 2µs - 1 = 12499 ($30D3)

- Hay que fijar el valor de TPM1MODH = $30 y el de TPM1MODL = $D3

;-------------Configura TPM1
            MOV #$30,TPM1MODH  
            MOV #$D3,TPM1MODL            
            MOV #%01001100,TPM1SC

Timer – Ejemplos (cont.)

;-------------Configura TPM1
            TPM1MODH = 0x30;
            TPM1MODL = 0xD3;
            TPM1SC = 0b01001100;

O también:
TPM1MOD = 12499;
O:
TPM1MOD = 0x30D3;
etc.

assembler C 
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MC9S08SH8Interrupciones - generalidades

Ante una interrupción la CPU completa la instrucción en curso, enmascara (“deshabilita”) las 
interrupciones (I = 1), coloca en PC la dirección de la siguiente instrucción que se hubiese 
ejecutado si no se hubiera producido la interrupción y guarda los registros ( PCL, PCLH, X, 

A, CCR) en el stack.

Luego, la CPU va a ejecutar el código indicado en el vector de interrupciones 

correspondiente.

En ASM es importante, luego de terminar el código (servicio) de interrupción, “volver” con 

RTI, que restituye los registros de la CPU guardados y libera el espacio del stack.
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MC9S08SH8

__interrupt + vector de 
interrupción + función

Servicio de Interrupción - C

/* --------- TPM1 TOF INT  --- */
__interrupt Vtpm1ovf void tovf(void)
{

PTAD = PTAD ^ 0x01;

TPM1SC_TOF=0;
}

o...

/* --------- TPM1 TOF INT  --- */
__interrupt 11 void tovf(void){

PTAD = PTAD ^ 0x01;

TPM1SC_TOF=0;
}

Hay que definir qué 
hará el µC en caso de 
producirse una 
interrupción.



d.codevilla – 2012-09-22 rev 2015-05-17  – v1.3.1

MC9S08SH8Timer – Ejemplo con interrupciones - C

#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */

void main(void) {
/* ------------------------------ Deshabilito COP -- */
SOPT1 = SOPT1 & 0x3F; 

/* ---------------------- Inicializa osc interno -- */
asm {

LDA $FFAF  
STA ICSTRM

}
while(!ICSSC_IREFST);

/* --------------------------- Configura puertos -- */

/* -- estado inicial de A0 = 1 -- */
PTAD = 0b00000001;
/* -- A0 salida -- */ 
PTADD = 0b00000001;

/* ---------------------------- Configura Timer1 -- */
    

/* -- timer módulo 62499 -- 
      TOF = 1 luego de: 16µs * 62500 = 1 s -- */
TPM1MOD = 62499;        

    
/* --  TOIE=1 CPWMS=0 CLKSB:A=01 PS2..0=128
 *  Interrupciones habilitadas
 *  Timer clock = fbus (8 MHz) Divisor = 128
 *  => cuenta cada 1/ (8Mhz / 128) = 16µs
 */
TPM1SC = 0b01001111; 

EnableInterrupts;  

for(;;) {}
}

/* ----------------------------------------------------- TPM1 TOF INT  --- */
__interrupt 11 void tim_ovf(void){

PTAD = PTAD ^ 0x01; // invierte estado de A0

TPM1SC_TOF=0;
}

Timer 1, interrupciones, cada 1s

“Limpia” TOF

Habilita interrupciones: Hace I = 0

Invierte el estado de la pata A0 cada 1 s. 

Utiliza valores pregrabados de fábrica 
para mejorar precisión de clock ( ±2% )

Servicio de 
interrupción
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MC9S08SH8Timer – Ejemplo con interrupciones - ASM

Si se habilitan las interrupciones 
del timer por overflow, cada vez 

que TOF = 1 el flujo del 
programa se altera. 

ORG ROMStart
_Startup: ;-------------Deshabilita COP

LDA SOPT1
AND #%00111111
STA SOPT1

LDA $FFAF  ;-- inicializa osc. interno
STA ICSTRM

            LDHX   #RAMEnd+1        ; initialize the stack pointer
            TXS
            
            ;-------------Configura GPIO
            clr PTAD

mov #%00000001,PTADD

;-------------Configura TPM1
            MOV #$F4,TPM1MODH  
            MOV #$23,TPM1MODL            
            MOV #%01001111,TPM1SC  ;inte - fbus - div 128

CLI ; habillita interrupciones

mainLoop:
            BRA mainLoop

;---------------------------------------------------------
;---------------------- toggle led de pata 20 
;---------------------------------------------------------
tim_int: PSHH    //Guarda H

LDA PTAD
EOR #$01
STA PTAD

LDA TPM1SC  //Limpia TOF 
BCLR 7,TPM1SC

PULH //Recupera H
RTI

;**************************************************************
;*                 Interrupt Vectors                          *
;**************************************************************

ORG $FFE8
DC.W  tim_int; Timer1 Overflow

            
           ORG $FFFE

DC.W  _Startup    ; Reset

Timer 1, interrupciones, cada 1s

Cuando TOF = 1 se fija acá 
dónde saltar para atender la 
interrupción.

Para habilitar interrupciones hay 
que limpiar la “máscara de 
interrupciones”, el flag I del 
CCR, con CLI 

Luego de realizar esta rutina,  
“volver” con RTI

Si se quiere preservar el H hay 
que hacerlo “a mano”

Invierte el estado 
de la pata A0 
cada 1s 
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MC9S08SH8Timer – Canales 

TPMxCnSC

Channel n Flag

Se pone en 1 cuando se 
produce un evento input 
capture u output 
compare.

Se “limpia” leyendo el 
TPMxCnSC y 
escribiendo 0 en este bit.

Channel n Interrupt 
enable 

Habilita interrupciones 
cuando CHnF se setea.

1: Habilita
0: Deshabilita

Mode select n 
B y A

Edge / level select 
B y A

“x” es el timer 
“n” el canal
Ej. canal 2 de timer1: TPM1C2SC
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MC9S08SH8Timer – PWM Edge Aligned

TPMxCnSC

TPMxSC

ELSnA=0
“High-true 

pulses”

Depende de TPMxMOD, 
CLKSB:A y PS2..0

Depende de 
TPMxCnV

TPMxCnV = 0 duty 0%

TPMxCnV > TPMxMOD  duty 100%
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MC9S08SH8Timer – PWM Edge Aligned

1. Para f = 1 Khz configurar el Timer 2 como vimos 
anteriormente (con TPM2SC y TPM2MOD) 

Ejemplo: - µC SH8
- Generar una señal con f = 1 Khz y 25% de duty 
- La salida estará disponible en PTB4 (Timer 2 canal 1, pata 8)
- Suponemos fbus = 8 MHz

- Si fbus = 8 MHz y uso divisor es 4, la frecuencia del clock del contador será   8 MHz / 4 = 
2 MHz, o sea, cuenta cada 0,5 µs (1/2 MHz)

- El TOF se pone en 1 cuando el valor del contador coincide con el de TPM2MOD => este 
valor debe ser: 1ms / 0,5 µs - 1 =  1999 

- CPWMS = 0 en TPM2SC (PWM edge aligned) /* ------------------------ Configura Timer2 -- */
    

/* -- timer módulo 1999 -- 
      TOF = 1 luego de: 0,5µs * 2000 = 1 ms -- */
TPM2MOD = 1999;        

    
/* --  TOIE=0 CPWMS=0 CLKSB:A=01 PS2..0=4
 *  Sin interrupciones 
 *  Timer clock = fbus (8 MHz) Divisor = 4
 *  => cuenta cada 1/ (8Mhz / 4) = 0,5µs
 */
TPM2SC = 0b00001010;

/* --  CH1F=0 MSB:A=10 ELSB:A=10
 *  Sin interrupciones 
 */
TPM2C1SC = 0b00101000; 

/* -- duty 25%
TPM2C1V = 500;

3. Para PWM edge aligned (pulsos activos = H) 
configurar el canal 1 del timer 2:

- MS1BA = 1X y ELS1BA = 10

2. Configurar el duty con TPM2C1V

- TPM2MOD = 1999 determina el período.

- Para 25%: 0,25 *  (1999 + 1) = 500 

  entonces:  TPM2C1V = 500

1ms

0.25ms
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MC9S08SH8Timer – PWM Edge Aligned

Duty = 5 / 9 * 100
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