
EL MÓDULO TIMER2
El TIMER2 es un temporizador-

contador ascendente de 8 bits que
ocupa la posición 11H del banco de
registros especiales, con un preesca-
ler y un postscaler. Se puede usar
como base de tiempo para el módulo
PWM, el módulo CCP (Módulo de
Captura y Comparación) y el Puerto
Serie Síncrono (SSP).  El registro
TMR2 se puede leer y escribir y se
pone a cero después de realizar un
Reset.

La señal de reloj interna
(FOSC/4) antes de llegar al TMR2
pasa por un preescaler (Predivisor)
con rangos de 1:1, 1:4, 1:16 que se

selecciona a través de los bits
T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CON
<1:0>). El postsrscaler tiene como
misión poner a nivel alto el flag de
interrupción del TMR2 cuando se
haya producido la igualdad entre el
registro  PR2 y el TMR2 un número
de veces comprendido entre 1 y 16 y
que se indica con los bits
T2OUTPS3:T2CKPS0  (T2CON
<6:3>)

OPERACIONES CON EL
TIMER2

El Titner2 tiene emparejado el
registro PR2 que ocupa la posición
de 92H del banco 1 de registros

especiales, de manera, que al incre-
mentarse TMR2 y coincidir con el
valor del registro PR2 se produce un
impulso de salida por EQ, estos
impulsos pueden ser divididos por
un postescaler antes de activar el
flag TMR2IF (PIR1<1>). El registro
PR2 es un registro de 8 bits que pue-
de ser escrito y leído. Este registro
toma el valor FF después de un
Reset.

El postscaler permite dividir la
señal que activa el flag
de interrupciones por desbordamien-
to del TMR2 por cualquier valor
comprendido entre 1:1 hasta 1:16,
para controlar el postescaler se utili-
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Figura  1.- Diagrama de bloques del módulo TIMER2
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zan los bit TOUTPS3:TOUTPS0
(T2CON <6:3>).

El Preescaler y el Postescaler se
ponen a cero cuando:
● Se escribe sobre el registro TMR2 
● Se escribe sobre el registro

T2CON 
● Se produce un reset (POR, MCLR

restablecido, WDT reestablecido o
BOR)

TMR2 no se pone a cero cuando
se escribe en T2CON.

Para reducir el consumo total del
microcontrolador se puede "apagar"
el temporizador poniendo a cero el
bit TMR2ON (T2CON<2>).

INTERRUPCIONES DEL
TIMER2

El temporizador TMR2 tiene un
flag de desbordamiento el TMR2IF
(<1>PIR1).

El TMR2 tiene asociado un
Registro de Periodo PR2, que ocupa
la posición 92h. Cuando el valor de
cuenta de TMR2 coincide con el
valor cargado en PR2 se genera un
impulso en la salida EQ (ver la Figu-
ra 1) y se pone a cero el TMR2. Estos
impulsos pueden ser divididos por el
postdivisor antes de activar el flag
TMR21F(<1> PIR1).

El temporizador puede producir
una interrupción si se pone a 1 el bit
TMR2IE (<1> PIE1)

SALIDA DEL TMR2
La salida de TMR2 (antes del

postscaler) alimenta al Módulo de
SSP que opcionalmente puede usar-
se para generar la señal de reloj de
desplazamiento.

PROGRAMA EJEMPLO 
DE FUNCIONAMIENTO 
DEL TIMR2 CON 
INTERRUPCIONES.

Para comprobar el funcionamien-
to de este programa, utilizaremos el
mismo montaje que hemos utilizado
para comprobar el funcionamiento
del Timer0 y del Timer1, que es el
que se representa en la Figura 2.

La estrategia para conseguir
la temporización de aproximada-
mente un segundo es la que se refle-
ja en el diagrama de flujos de la
Figura 3, y consiste en lo siguiente.
Partiendo de la base de que nuestro
microcontrolador tiene un cristal de

U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

--- TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0

Bit 7 Bit 0

bit 7: No implementado: Se lee como 0

bit 6-3: TOUTPS3:TOUTPS0: bit de selección del rango del divisor del

Postescaler para el TIMER2

0000 = Divisor del postescaler 1:1

0001 = Divisor del postescaler 1:2

0010 = Divisor del postescaler 1:3

0011 = Divisor del postescaler 1:4

0100 = Divisor del postescaler 1:5

0101 = Divisor del postescaler 1:6

0110 = Divisor del postescaler 1:7

0111 = Divisor del postescaler 1:8

1000 = Divisor del postescaler 1:9

1001 = Divisor del postescaler 1:10

1010 = Divisor del postescaler 1:11

1011 = Divisor del postescaler 1:12

1100 = Divisor del postescaler 1:13

1101 = Divisor del postescaler 1:14

1110 = Divisor del postescaler 1:15

1111 = Divisor del postescaler 1:16

bit 2: TMR2ON: bit de activación del TIMER2

1:= habilita el funcionamiento del TIMER2

0 = Inhibe el funcionamiento del TIMER2

bit 1-2: T2CKPS1:T2CKPS0 Selección del rango de divisor del Preescaler

del TIMER2

00 = Divisor del Preescaler 1:1

01 = Divisor del Preescaler 1:4

Ix = Divisor del Preescaler 1:16

REGISTRO T2CON: REGISTRO DE CONTROL DEL TIMER2
(DIRECCIÓN 12H)
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cuarzo de 4 Mhz, y de que un ciclo
máquina se ejecuta en un 1 µs, la
máxima cuenta del que podemos
hacer con el TIMER2 es de 256 µs,
si tenemos en cuenta la máxima divi-
sión del preescaler de 1/16 y del
postscaler 1/16 la máxima cuenta o
temporización a la que se puede lle-
gar es a 256  x 16 x 16 = 65536 µs.
Por lo tanto, si se carga el registro de
periodos PR2 con el valor decimal

195, con un preescaler de 1/16, se
puede llegar a 3120 µs y por último
con un postescaler de 1/16 se obtiene
una temporización de 49.920 µs que
aproximadamente es de 50 ms. Pues
bien, si esta temporización se realiza
20 veces, ya tenemos prácticamente
1 segundo.

El programa es el siguiente, en el
que como viene siendo habitual
están marcado en color azul las líne-

as de código que hemos eliminado
para utilizar el programa bootloader
para poder realizar la carga del mis-
mo y en color verde, las líneas que
hemos añadido, de tal manera que
eliminado las líneas de color verde y
habilitando las que están en azul el
programa puede grabarse directa-
mente en un PIC16F876.

Dirección Nombre Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Valor en Valor en el 
POR,BOR resto de Reset

0Bh,8Bh INTCON GIE PEIE T0IE INTE T0IF RBIE INTF RBIF 0000 000x 0000 000u
10Bh,18Bh 
0Ch PIR1 PSPIF(1) ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF   0000 0000 0000 0000
0Bh PIE1 PSPIE(1) ADIE RCIE TXIE SSPIE CCP1IE TMR2IE TMR1IF   0000 0000 0000 0000
11h TMR2 Módulo Del registro Timer2 0000 0000 0000 0000
12h T2CON ---          TOUTPS3 TOUPS2 TOUPS1 TOUPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0      - 000 000 - 000 0000
92h PR2 Registro de período del TMR2   1111 1111 1111 1111

REGISTROS ASOCIADOS AL TMR2

MI
CR

OC
ON

TR
OL

AD
OR

ES

62
RESISTOR

Leyenda
x = desconocido, u = inalterado; - = no implementado se lee como ‘0’. Las celdas sombreadas no son usadas
por el TIMER2
Nota 1: Los bits PSPIE y PSPIF están reservados para el PIC16F873/876, mantener estos bits a cero.

Figura  2.- Circuito de aplicación para el programa TMR2_1
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Figura  3.- Organigrama del programa TMR2_1.asm
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;**********************************************************************************
;TIMER2-1.asm
;El TMR2. Temporización hace que el display que está conectado al PORTB se incremente cada
; segundo. El TMR2 provoca una interrupción cada 50 mS. Transcurridas 20 interrupciones, el tiempo
; total obtenido es de 1 segundo.
; Revisión : 0.0                        Programa para PIC16F87X
; Velocidad del Reloj: 4 MHz      Reloj Instrucción: 1 MHz = 1 uS
; Perro Guardián : deshabilitado       Tipo de Reloj : XT
; Protección del código : OFF
;**********************************************************************************

List p=16F876 ;Tipo de procesador
include "P16F876.INC" ;Definiciones de registros internos

VECES equ 0x20 ;Variable de temporización
CONTADOR equ 0x21 ;Variable del contador

; org 0x00 ;Vector de Reset
; goto INICIO

org 0x04
goto INTERUPCION ;Vector de interrupción

;*********************  TABLA CON LOS VALORES DE LOS DIGITOS  ******************
TABLA addwf PCL,F ;Suma al contador de programa el digito

DT 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X67;
;*******************************************************************************
;PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCION. se ejecuta cada 50 ms, cuado se ejecuta
;20 veces, indica de que ha transcurrido 1 segundo

INTERUPCION decfsz VECES,F ;Ha pasado un segundo ??
goto No_es_1_seg ;No
incf CONTADOR,F ;Si, incrementa el contador
movlw .10
subwf CONTADOR,W
btfsc STATUS,Z ;Contador > 9 ??
clrf CONTADOR ;Si, ponerlo a 0
movf CONTADOR,W
call TABLA ;Convierte a 7 segmentos
movwf PORTB ;presenta el dato en el display
movlw .20
movwf VECES ;Reinicia variable delay

No_es_1_seg bcf PIR1,TMR2IF ;Repone el flag del TMR2
clrf TMR2 ;Reinicia el TMR2
retfie

;*****************************************************************************
;PROGRAMA PRINCIPAL
;*****************************************************************************
INICIO clrf PORTB ;Desconecta salidas

bsf STATUS,RP0 ;Selecciona banco 1
movlw b'00000110'
movwf ADCON1 ;Configura PORTA E/S digitales
clrf TRISB ;Configura PORTB como salida
bsf PIE1,TMR2IE ;Habilita interrupción del TMR2
movlw .195
movwf PR2 ;Carga registro de periodos con 195
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona banco 0
movlw b'01111111'
movwf T2CON ;TMR2 ON, preescaler 1/16 y postcaler 1/16
clrf TMR2 ;pone a cero TMR2
movlw .20
movwf VECES ;Inicia variable de VECES
movlw b'11000000'
movwf INTCON ;Habilita interrupciones
clrf CONTADOR ;Inicia el contador
goto $ ;Bucle infinito

;*****************************************************************************
ORG 0x1F00
bcf PCLATH,4
bcf PCLATH,3 ;Selecciona la página 0
goto INICIO ;Salto a la dirección de INICIO del programa

;*****************************************************************************
end
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