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INTERFACES SERIALES 

Los microcontroladores AVR incluyen los recursos para el manejo 

de 3 interfaces seriales diferentes: 
 

 USART - Transmisor/Receptor Universal Síncrono/Asíncrono 

(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transceiver ). 
 

 SPI – Puerto para una interfaz serial (Serial Port Interface). 
 

 TWI – Interfaz a dos hilos (Two Wire Interface, compatible con 

la interfaz I2C). 
 

 Además, la USART0 también puede operar como una interfaz 

SPI. 
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Comunicación Serial a través de la USART 

 La USART permite una operación full-duplex, con recursos 

independientes para transmisión/recepción. 

 

 

 

 La comunicación puede ser síncrona o asíncrona. 

 

TXD 

RXD TXD 

RXD 
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Comunicación síncrona Comunicación asíncrona 

TXD RXD TXD 

CLK 

RXD 



Comunicación Serial 

 En comunicación asíncrona se establece un protocolo en el que se 

deben definir los parámetros siguientes: 

 Velocidad (Baudrate – bps, bits/segundo) 

 Número de bits de datos (5, 6, 7, 8, 9) 

 Bit de paridad (par, impar) 

 Número de bits de paro 

 El bit de paridad determina si existe un error en el dato enviado o 

recibido, modificando automáticamente el estado de 1 bit adicional, 

complementa un número PAR de 1’s si la paridad es PAR o un número 

IMPAR de 1’s si la paridad es IMPAR. 

 

 

5 

Dato Paridad PAR Paridad IMPAR 

1001 1100 

0110 1101 



Trama serial 

 Una trama serial se compone de: 

 

 1 bit de inicio (siempre es un 0 lógico). 

 5, 6, 7, 8 ó 9 bits de datos, iniciando con el menos significativo. 

 Bit de paridad, par o impar, si se configuró su uso. 

 1 ó 2 bits de paro (siempre son un 1 lógico). 

 

 Se tiene un nivel lógico alto mientras no haya transmisión de datos. 
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Organización de la USART en los AVR 

En el ATMega328 se le denomina USART0 (a diferencia de otros AVR donde 

solo es USART) y el 0 se propaga a los nombres de los registros. 

 

La USART0 se compone de 3 bloques principales: 

UCSR0A, UCSR0B y UCSR0C son los registros de control, configuración y 

estado de la USART. (UCSR – USART Configuration and State Register). 
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Generador de Reloj 

CLK1. Reloj para transmisión/recepción asíncrona o para transmisión 

síncrona. 

CLK2. Reloj para recepción síncrona. 

 

Registro UBRR0 – USART0 Baud Rate Register 

Registro de doce bits que es la base de la generación de la razón de 

transmisión (baud rate) (UBRR0H y UBRR0L). 

 

El Generador de Baud Rate es un contador descendente cuyo máximo es 

tomado de UBRR, cada vez que llega a cero o se escribe en UBRR[L]. 
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Generador de reloj 

Una señal de reloj se genera cada vez que el contador alcanza un cero. 

 

Esta frecuencia se divide entre 2, 8 o 16 dependiendo del modo. 

 

La USART soporta cuatro modos de operación: 

1.   Normal asíncrono (frecuencia base/16) 

2.   Asíncrono de doble velocidad (frecuencia base/8) 

3.   Síncrono como maestro (frecuencia base/2) 

4.   Síncrono como esclavo 

 

Con los bits UMSEL0[1:0]  (Bits 7 y 6 del registro UCSR0C) se selecciona 

entre operación síncrona y asíncrona. 

 0 0 Asíncrona 

 0 1 Síncrona 

 

El bit U2X0 (bit 1 del registro UCSR0A) sirve para seleccionar entre una 

operación Asíncrona Normal y una operación Asíncrona a Doble Velocidad. 
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Cálculo del Baud Rate 

MODO BAUD-RATE        UBRR 
 

Normal asíncrono 
 
Asíncrono a doble velocidad 
 
Síncrono maestro 
 

 1016 


UBRR

f
BAUD OSC 1

16
0 

BAUD

f
UBRR OSC

 108 


UBRR

f
BAUD OSC 1

8
0 

BAUD

f
UBRR OSC

 102 


UBRR

f
BAUD OSC

1
2

0 
BAUD

f
UBRR OSC









 1

Re
%100[%]

BAUDRATE

alBAUDRATE
Error

Ejemplo: Se planea una transmisión asíncrona de 9600 bps con un 

oscilador de 1 MHz. Calcular el valor de UBRR0 y obtener el porcentaje 

de error, para una transmisión asíncrona normal y a doble velocidad. 
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1
16

0 
BAUD

f
UBRR OSC

𝑈𝐵𝑅𝑅0 =  
1 𝑀𝐻𝑧

16∗9600
 − 1 =  

1 𝑀𝐻𝑧

153600
 - 1 = 6.51 – 1 = 5.51 ≈ 6 

 1016 


UBRR

f
BAUD OSC

𝐵𝐴𝑈𝐷𝑅𝐸𝐴𝐿 =  
1 𝑀𝐻𝑧

16 (6 + 1 )
=  

1 𝑀𝐻𝑍

112
= 8928.57 









 1

Re
%100[%]

BAUDRATE

alBAUDRATE
Error

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 100 % 
8928.57

9600
 − 1 = −6.99 % 

Transmisión Asíncrona Normal  
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1
8

0 
BAUD

f
UBRR OSC

 108 


UBRR

f
BAUD OSC









 1

Re
%100[%]

BAUDRATE

alBAUDRATE
Error

Transmisión Asíncrona a Doble Velocidad 

𝑈𝐵𝑅𝑅0 =  
1 𝑀𝐻𝑧

8∗9600
 − 1 =  

1 𝑀𝐻𝑧

76800
 - 1 = 13.02 – 1 = 12.02 ≈ 12 

𝐵𝐴𝑈𝐷𝑅𝐸𝐴𝐿 =  
1 𝑀𝐻𝑧

8 (12 + 1 )
=  

1 𝑀𝐻𝑍

104
= 9615.38 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 100 % 
9615.38

9600
 − 1 = 0.16 % 



Razones de transmisión típicas 
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Baud 

Rate 

(bps) 

fosc = 1.0 MHz fosc = 1.8432 MHz fosc = 8.0 MHz 

Normal Doble Vel. Normal Doble Vel. Normal Doble Vel. 

UBRR0 Error UBRR0 Error UBRR0 Error UBRR0 Error UBRR0 Error UBRR0 Error 

2 400 25 0.2 % 51 0.2 % 47 0.0 % 95 0.0 % 207 0.2 % 416 -0.1 % 

4 800 12 0.2 % 25 0.2 % 23 0.0 % 47 0.0 % 103 0.2 % 207 0.2 % 

9 600 6 -7.0 % 12 0.2 % 11 0.0 % 23 0.0 % 51 0.2 % 103 0.2 % 

14 400 3 8.5 % 8 -3.5 % 7 0.0 % 15 0.0 % 34 -0.8 % 68 0.6 % 

19 200 2 8.5 % 6 - 7.0 % 5 0.0 % 11 0.0 % 25 0.2 % 51 0.2 % 

28 800 1 8.5 % 3 8.5 % 3 0.0 % 7 0.0 % 16 2.1 % 34 -0.8 % 

38 400 1 -18.6 % 2 8.5 % 2 0.0 % 5 0.0 % 12 0.2 % 25 0.2 % 

57 600 0 8.5 % 1 8.5 % 1 0.0 % 3 0.0 % 8 -3.5 % 16 2.1 % 

76 800 - - 1 -18.6 % 1 -25 % 2 0.0 % 6 -7.0 % 12 0.2 % 

115 200 - - 0 8.5 % 0 0.0 % 1 0.0 % 3 8.5 % 8 -3.5 % 

MAX 62 500 bps 125 000 bps 115 200 bps 230 400 bps 500 000 bps 1 000 000 bps 



Temporización Externa 

El modo síncrono esclavo requiere temporización externa por la terminal XCK. 

 

Por los ciclos que se pierden para sincronización, la frecuencia externa queda 

limitada por: 

 

4
OSC

XCK

f
f 

El bit UCPOL0 (bit 0 del registro UCSR0C) determina el flanco en que los 

datos son ajustados (para transmisión) o muestreados (para recepción). 

 

UCPOL0 Ajuste TXD Muestreo RXD 

0 Flanco de subida Flanco de bajada 

1 Flanco de bajada Flanco de subida 
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Bloque de transmisión 

Registro UDR0  (USART0  I/O  Data Register). Físicamente se compone de 

dos registros con la misma dirección, uno para transmisión y otro para 

recepción. 

 

La transmisión inicia cuando se escribe en el registro UDR0 (previamente se 

debe configurar el recurso). Al finalizar la transmisión se pone en alto al bit 

TXC0 (Bit 6 del registro UCSR0A).  

 

Este bit puede sondearse por software o configurar al recurso para que genere 

una interrupción. 
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Bloque de recepción 

El recurso debe habilitarse para que en cualquier momento se pueda 

recibir un dato, el cual será alojado en el registro UDR0. Cuando esto 

ocurra, será puesto en alto al bit RXC0 (Bit 7 del registro UCSR0A). 

 

Este bit también puede sondearse por software o configurar al recurso 

para que genere una interrupción. 
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Registros de Control y Estado de la USART 
 
Registro UCSR0A 

Bit 7 – RXC0 : USART0 Receive Complete. Indica que hay un dato 

disponible por recepción. Puede generar una interrupción. Se limpia al leer al 

buffer de entrada (UDR0). 

 

Bit 6 – TXC0: USART0 Transmite Complete. Indica que se ha concluido 

con la transmisión de un dato y por lo tanto el búfer está vacío. Puede 

generar interrupción con lo que se limpia automáticamente o escribiéndole 1. 

 

Bit 5 – UDRE0: USART0 Data Register Empty. Indica que el UDR0 está 

vacío. También puede generar interrupción. 
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BANDERAS 

RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 PE0 U2X0 MPCM0 



Registro UCSR0A 
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 Bit 4 – FE0: Frame Error. Indica un error de marco, es decir, si el primer bit 
de paro en el carácter en el buffer receptor (UDR0) es cero. Es válido 
hasta que UDR0 es leído. 

 

 Bit 3 – DOR0: Data Over Run. Indica un exceso de datos. El buffer receptor 
(UDR0) está lleno, el registro de desplazamiento contiene otro carácter y 
hay un nuevo bit de inicio. 

 

 Bit 2 – PE0: Parity Error. Error de paridad en el dato recibido. 

 

 Bit 1 - U2X0: Double the USART Transmission Speed. En operaciones 
asíncronas duplica la velocidad de transmisión. 

 

 Bit 0 – MPCM0: Multiprocessor Communication Mode. Habilita un modo de 
comunicación entre multiprocesadores, bajo un esquema maestro-esclavos. 

 



Registro UCSR0B 

Los 3 bits mas significativos son habilitadores de interrupciones: 

 

Bit 7 – RXCIE0 : Por recepción completa. 

Bit 6 – TXCIE0 : Por transmisión completa. 

Bit 5 – UDRIE0 : Por buffer vacío. 

 

Los 2 bits siguientes habilitan los recursos: 

 

Bit 4 – RXEN0: Habilita al receptor. 

Bit 3 – TXEN0: Habilita al transmisor. 

 

Una vez que se ha configurado al hardware, las terminales  relacionadas no 

pueden ser I/O generales. 
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RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80 



Registro UCSR0B 
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 Bit 2 – UCSZ02: Character size. Junto con otros dos bits de UCSRC 
determinan el tamaño de los datos. 

 

 Bit 1 - RXB80: Cuando se manejan datos de nueve bits, durante la 
recepción, los ocho bits menos significativos se reciben en UDR0, en RXB80 
se recibe el noveno. 

 

 

 

 

 

 Bit 0 - TXB80: También para datos de nueve bits, para ubicar al bit mas 
significativo al transmitir. Su valor debe definirse antes de escribir en UDR0, 
porque con ello se da inicio a la transmisión. 

 

UDR RXB8 

7,6,...,1,0 8 



Registro UCSR0C 
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UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0 

Bit 7 y 6 – UMSEL0[1:0] (M328): USART Mode Select. Seleccionan el 

modo de operación de la USART0. 

UMSEL01 UMSEL00 Modo 

0 0 Operación Asíncrona 

0 1 Operación Síncrona 

1 0 Reservado 

1 1 Modo Maestro SPI (MSPIM) 



UPM01 UPM00 Configuración 

0 0 Sin bit de paridad 

0 1 Reservado 

1 0 Paridad Par 

1 1 Paridad Impar 

0 Un bit de paro 

1 Dos bits de paro 

Registro UCSR0C 
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 Bits 5 y 4 – UPM0[1:0]: Parity Mode. Configuran al bit de paridad. 

 

 

 

 

 

 

 Bit 3 – USBS0: Stop Bit Select. Selecciona el número de bits de paro. 

 

 

 

 

 Bits 2 y 1 – UCSZ[1:0]: Character size. Junto con el bit UCSZ2 del registro 

UCSRB determinan el tamaño de los datos. 

 



UCSZ02 UCSZ01 UCSZ00 Tamaño de los datos 

0 0 0 5 bits 

0 0 1 6 bits 

0 1 0 7 bits 

0 1 1 8 bits 

1 0 0 Reservado 

1 0 1 Reservado 

1 1 0 Reservado 

1 1 1 9 bits 

Bit 0 – UCPOL0: Clock Polarity. Determina la polaridad del reloj para 

comunicaciones síncronas. 

UCPOL0 Ajuste TXD Muestreo RXD 

0 Flanco de subida Flanco de bajada 

1 Flanco de bajada Flanco de subida 
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Registro UCSR0C 



Este modo implica un esquema maestro-esclavos. Cada esclavo tendrá una 

dirección que lo distinga de los demás. Pueden ser hasta 256 esclavos. 

 

La comunicación se realiza con un formato de 9 bits, donde el 9º bit (transmitido 

en TXB80 o recibido en RXB80) sirve para distinguir entre campos de datos o 

dirección: 

0 Datos 

1 Dirección 

Comunicación entre multiprocesadores 
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Comunicación entre multiprocesadores 
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Se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Todos los esclavos deben habilitar el modo de multiprocesadores, 
con MPCM0 = 1. Con ello únicamente pueden recibir campos de 
dirección. 

 

2. El maestro envía una dirección, la cual es recibida por todos los 
esclavos. 

 

UDR0 

n 

TXB80 

T
 x

 D
 

R
 x

 D
 

RxD TxD RxD TxD RxD TxD ... 

1 

MPCM0 = 1 

Esclavo 0 

MPCM0 = 1 

Esclavo 1 

 

MPCM0 = 1 

Esclavo n 



Comunicación entre multiprocesadores 
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3. Cada esclavo debe leer su registro UDR0 para determinar si ha sido 
seleccionado. El que resulte seleccionado debe limpiar su bit MPCM0 en el 
registro UCSR0A. 

 

 

 

 

 

 

 

4. El esclavo seleccionado y el maestro pueden realizar un intercambio 
bidireccional de datos, el cual pasa desapercibido por los demás 
esclavos, por que aún tienen su bit MPCM en alto. 

 

5. Cuando se concluye el diálogo, el esclavo seleccionado debe poner en alto 
su bit MPCM, quedando como todos los esclavos, en espera de que el 
maestro solicite su atención. 

UDR0 

X 

TXB80 

T
 x

 D
 

R
 x

 D
 

RxD TxD RxD TxD RxD TxD ... 

0 

MPCM0 = 1 

Esclavo 0 

MPCM0 = 1 

Esclavo 1 

 

MPCM0 = 0 

Esclavo n 



Ejercicios 

 

1. Escriba un programa ECO que transmita cualquier 

carácter recibido. Configurando a la USART0 

para una comunicación asíncrona a 4800 baudios, 

datos de 8 bits, 1 bit de paro y sin paridad. 

a) Sin interrupciones. 

b) Usando interrupción por recepción. 
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Ejercicios 
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2. Escriba un programa que envíe un carácter ASCII imprimible 
por el puerto serie cada vez que se presione un botón. Los 
caracteres ASCII imprimibles están en el rango de 0x20 a 
0x7E. Además, en cualquier momento podrá arribar 
serialmente un dato, por lo que éste deberá mostrarse en el 
puerto B. Realice la comunicación a 9600 bps. 

 

PORTD.2 

P
 O

 R
 T

 B
 

TxD 

RxD 



Problema 
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3. Se realizará un estudio de la temperatura ambiente, acondicionando un 
sensor para que tome muestras con una resolución de 8 bits. Cada 10 
minutos se almacenará una muestra en un arreglo con una capacidad de 
600 datos. 

 El sistema deberá tener un puerto serie configurado para una 
comunicación asíncrona de 8 bits, sin paridad, a 9600 bps y con 1 bit 
de paro.  Por medio del cual podrá recibir comandos en cualquier 
momento, a los cuales deberá dar respuesta. Los comandos son: 

 

 Con ‘N’ el sistema enviará el número de datos almacenados en el arreglo, 
iniciando por el byte menos significativo. 

 Con ‘D’ el sistema enviará los datos, uno a uno. 

 Con ‘C’ el sistema eliminará los datos, limpiando el arreglo. 

 Con ‘R’ el sistema reiniciará la cuenta de los 10 minutos, antes de tomar el 
siguiente dato. 

 

Ante comandos no identificados, el sistema responderá con 0xFF (-1) 
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Interfaz SPI 

 SPI (Serial Peripheral Interface): estándar de comunicaciones usado 
para transferir paquetes de información de 8 bits entre circuitos 
integrados.  

 

 Permite una transferencia síncrona de datos a muy alta velocidad 
entre  dos dispositivos, uno como Maestro y otro como Esclavo. 
 

 Es posible el manejo de un sistema con múltiples Esclavos.  
 

 El Maestro es la parte activa del sistema, provee la señal de reloj 
para la  transmisión serial.  
 

 El Maestro tiene que enviar datos al Esclavo para poder leer de él, 
el Esclavo no puede ser activo por sí mismo.  
 

 Esta interfaz puede incluirse en memorias, sensores, ADCs, DACs, 
etc., usualmente funcionando como Esclavos. 
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Interfaz SPI 
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7   ...   3    2   1   07   ...   3    2   1   0

Memoria,
CPU,
etc.

Memoria,
CPU,
etc.

Registro de 

desplazamiento

Registro de 

desplazamiento

Módulo SPI Maestro Módulo SPI Esclavo

MOSI

SCK

MISO

SS

Generador

de reloj

Unidad
de control

SPI

Unidad
de

control

SPI

MOSI: Master Output, Slave Input. 
MISO: Master Input, Slave Output. 
SCK: Shift Clock. 
SS: Slave Select. 
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Interfaz  

SPI en  

los AVR 

B
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S

SS

S

M

M

S

S

M

MSB                                                                      LSB

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO (8 BITS)

BUFFER PARA LECTURA DEL DATO

DIVISOR
/2 /4 /8 /16 /32 /64 /128

SELECTOR

LOGICA
DEL RELOJ

CONTROL

REGISTRO DE CONTROL  ( )SPCR

REGISTRO DE DATOS ( )SPDR

REGISTRO DE ESTADO ( )SPSR

CLK I/O
Reloj

(gen. Int.)



Configuración de entradas/salidas 
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PIN Maestro Esclavo 

MOSI Definido por el usuario Entrada 

MISO Entrada Definido por el usuario 

SCK Definido por el usuario Entrada 

SS Definido por el usuario Entrada 



Interfaz SPI en los AVR 
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SPDR (SPI Data Register) es el registro de datos, incluye un buffer para la 

transmisión y un buffer doble para la recepción. 

 

La transmisión iniciará después de escribir en el registro SPDR. No se debe 

escribir un dato nuevo mientras un ciclo de envío-recepción esté en progreso.  

 

Puede elegirse si se enviará primero al bit más significativo o al menos 

significativo, con el bit DORD  (data order) del registro SPCR. 

 

Los bits recibidos son colocados en el buffer de recepción después de que la 

transmisión se ha completado. El buffer tiene que ser leído antes de iniciar 

con la siguiente transmisión, de lo contrario, el dato recibido se perderá. 

 

El dato del buffer de recepción se obtiene con la lectura del registro SPDR. 

 



Interfaz SPI en los AVR 
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El fin de una transferencia se indica con la puesta en alto de la bandera SPIF 

en el registro de estado, puede producir una interrupción. La interrupción se 

habilita con la puesta en alto del bit SPIE en el registro SPCR. 

 

Una colisión de escritura ocurrirá si el registro SPDR se escribe mientras hay 

una transferencia en progreso, esto podría corromper a los datos de la 

transferencia actual. Generalmente es el error de un Esclavo. Se indica con 

la puesta en alto de la bandera WCOL, en el registro SPSR.  

 

Las banderas WCOL y SPIF se limpian con la lectura del registro SPSR y el 

acceso al registro SPDR. 

 



Modos de transferencia SPI 
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Las transferencias son sincronizadas con la señal de reloj (SCK), un bit es 

transferido en cada ciclo. 

 

Para que la interfaz SPI sea compatible con diferentes dispositivos, la 

sincronización de los datos con el reloj es flexible. 

 

El usuario puede definir la polaridad de la señal de reloj y la fase del 

muestreo de datos.  

 

La polaridad se refiere al estado lógico de la señal de reloj mientras espera a 

que haya transferencias. 

 

La fase define si el primer bit será muestreado en el primer flanco de reloj (en 

fase) o en el flanco siguiente, insertando un retraso al inicio. 



Modos de transferencia SPI 
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En el registro SPCR se tienen 2 bits para definir estos parámetros, el bit 

CPOL es para configurar la polaridad de la señal de reloj y el bit CPHA es 

para configurar la fase o instante de muestro. 

Modo SPI CPOL CPHA Descripción 

0 0 0 Espera en bajo, muestrea en el primer flanco 

1 0 1 Espera en bajo, muestrea en el segundo flanco 

2 1 0 Espera en alto, muestrea en el primer flanco 

3 1 1 Espera en alto, muestrea en el segundo flanco 
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SCK

Datos

Muestreos

SS

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

SCK

Datos

Muestreos

SS

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

a) Modo 0: CPOL = 0, CPHA = 0

c) Modo 2: CPOL = 1, CPHA = 0

b) Modo 1: CPOL = 0, CPHA = 1

d) Modo 3: CPOL = 1, CPHA = 1



Funcionalidad de la terminal SS 

 Si el AVR es configurado como Esclavo, la interfaz SPI se activa cuando hay 

un nivel bajo en SS. 
 

 Si en la terminal SS se coloca un nivel alto, la interfaz SPI está pasiva y no 

reconocerá los datos de entrada, si hubiera datos parcialmente recibidos en 

el registro de desplazamiento, éstos serán vaciados.  
 

 La terminal SS ayuda a mantener al Esclavo sincronizado con el reloj del 

Maestro. 
 

 Si el AVR es configurado como Maestro (bit MSTR del registro SPCR en 

alto), el usuario debe determinar la dirección de la terminal SS. 
 

 Si SS se configura como salida, será una salida general que no afecta a la 

interfaz SPI. Típicamente se debería conectar con la terminal SS de un 

Esclavo, activándolo o desactivándolo por software. 
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Funcionalidad de la terminal SS 

 Si SS es configurada como entrada, deberá introducirse un nivel alto para 

asegurar su operación como Maestro.  
 

 Si algún periférico introdujera un nivel bajo, se interpretará como si otro 

Maestro está seleccionando al MCU como Esclavo para enviarle datos, y para 

evitar conflictos en el flujo de datos, en la interfaz SPI se realizarán las 

siguientes acciones: 

 El bit MSTR del registro SPCR será limpiado para que el MCU sea tratado 

como Esclavo. Al ser un Esclavo, las terminales MOSI y SCK serán entradas. 

 La bandera SPIF en el registro SPSR será puesta en alto, de manera que 

puede ejecutarse la ISR correspondiente. 
 

 Si la interfaz SPI siempre funcionará como un Maestro y existe la posibilidad 

de que la terminal SS sea llevada a un nivel bajo, en la ISR deberá ajustarse 

el valor del bit MSTR, a modo de mantenerlo operando como Maestro. 
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 Si una aplicación requiere el manejo de un Maestro y varios Esclavos, otras 

terminales del Maestro deberán funcionar como habilitadoras, 

conectándose con las terminales SS de cada uno de los Esclavos. 

Maestro 

Esclavo 2 

ATMega328 

Esclavo 0 

ATMega328 

Esclavo 1 

ATMega328 ATMega328 

(PB3)  MOSI 

MOSI (PB3) MOSI (PB3) MOSI (PB3) 

(PB4) MISO 

MISO (PB4) MISO (PB4) MISO (PB4) 

SCK (PB5) SCK (PB5) SCK (PB5) 

(PB5)  SCK 

(PB2)   SS 

PB1 

PB0 

SS  (PB2) SS  (PB2) SS  (PB2) 
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Registro de control (SPCR)  

 

Bit 7 – SPIE: Habilitador de interrupción por SPI 

Debe estar en alto, junto con el habilitador global, para que la bandera SPIF genere 

una interrupción por transferencia serial completa vía SPI. 

 

Bit 6 – SPE: Habilitador de la interfaz SPI 

Habilita la interfaz SPI, sino está en alto no es posible cualquier transferencia por esta 

interfaz. 

 

Bit 5 – DORD: Orden de los datos 

Con un 0 en DORD, se transfiere primero al bit más significativo (MSB). Con un 1, se 

transfiere primero al bit menos significativo (LSB). 

 

Bit 4 – MSTR: Habilitador como Maestro 

Un 1 en MSTR habilita a la interfaz como Maestro. Un 0 la deja como Esclavo. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0x0D SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 SPCR 
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Bit 3 – CPOL: Polaridad del reloj 

Determina la polaridad del reloj (SCK) cuando la interfaz SPI está inactiva.  
 

Bit 2 – CPAH: Fase del reloj 

Determina si los datos serán muestreados en fase con el reloj o si se insertará un retraso 

inicial de medio ciclo de reloj. 
 

Bit 1:0 – SPR[1:0] 

Junto con el bit SPI2X, determinan la frecuencia a la cual será generada la señal de 

reloj SCK. No tienen efecto si el MCU está configurado como Esclavo. 

SPI2X SPR1 SPR0 Frecuencia de SCK 

0 0 0 fosc/4 

0 0 1 fosc/16 

0 1 0 fosc/64 

0 1 1 fosc/128 

1 0 0 fosc/2 

1 0 1 fosc/8 

1 1 0 fosc/32 

1 1 1 fosc/64 



Bit 7 – SPIF: Bandera de fin de transferencia SPI 

Puede sondearse por software o producir una interrupción. 

 

Bit 6 – WCOL: Bandera de colisión de escritura 

Se pone en alto si se escribe en el registro SPDR mientras hay una transferencia 
en progreso. 

 

 Las banderas WCOL y SPIF se limpian con la lectura del registro SPSR y el 
acceso al registro SPDR. 

 

Bit 0 – SPI2X: Duplica la frecuencia de transmisión. 
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Registro de estado (SPSR) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0x0E SPIF WCOL - - - - - SPI2X SPSR 



 Ejemplo 1: Sin emplear interrupciones, configure un ATMega328 como 

Maestro y otro como Esclavo. El Maestro deberá enviar una cadena de 

caracteres terminada con el carácter nulo (0x00), el Esclavo colocará cada 

carácter recibido en su puerto D. Después de enviar al carácter nulo, el 

Maestro solicitará al Esclavo la longitud de la cadena y la colocará en su 

puerto D.  

 

 Suponga que los dispositivos estarán operando a 1 MHz y configure para 

que las transmisiones se realicen a 125 KHz. También suponga que el 

maestro y el esclavo se energizan al mismo tiempo. 
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INICIO

MOSI, SCK y SS como salidas
PortD como salida

Configura SPI como Maestro

c = nulo

Espera 100 ms
i = 0

c = cadena[i]
envia(c)

i = i + 1

Espera 100 ms
r = envia(0x00)

PortD = r

“NOP”

SiNo

Comportamiento del Maestro 
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INICIO

MISO como salida
PortD como salida

Configura SPI como Esclavo

c = nulo

¿dato por
SPI?

¿dato por
SPI?

i = 0

c = SPDR
PortD = c

i = i + 1

SPDR = i

“NOP”

Si

Si

Si

No

No

No

Comportamiento del Esclavo 
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Ejemplo 2 Desarrolle los programas para los MCUs de la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El maestro envía un dato al esclavo seleccionado. Si se selecciona el 3, el dato se deberá 
mandar a todos los Esclavos (difusión). 

Maestro

Esclavo 2

ATMega328
ATMega328

(PB3) MOSI MOSI (PB3)

(PB4) MISO MISO (PB4)

SCK (PB5)(PB5)  SCK

(PB2)   SS

PB1

PB0

SS  (PB2) P
O

R
T
D

Esclavo 0

ATMega328

MOSI (PB3)

MISO (PB4)

SCK (PB5)

SS  (PB2) P
O

R
T
D

Esclavo 1

ATMega328

MOSI (PB3)

MISO (PB4)

SCK (PB5)

SS  (PB2)

P
O

R
T

D

P
O

R
T

D

PC2

PC1

PC0

S
E

L
.

D
A
T

O



Problema 
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Manipule un dispositivo MCP4821, que es un Convertidor Digital-
Analógico de 12 bits. Utilice dos puertos de entrada en el 
ATMega328 para monitorear la conversión del dispositivo. 



USART en modo SPI 6.3 

Curso: 

Microcontroladores 

M. C. Felipe Santiago Espinosa 
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Introducción 
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 La USART se puede configurar para operar como una interfaz SPI maestro. 

 

 Ajustando los bits UMSEL0[1:0] a un nivel alto se obtiene el MSPIM (modo SPI 
maestro), en donde también se emplean los recursos de la USART. 

 

 Los recursos que se emplean son: 

 Buffers y registros de desplazamiento del transmisor y receptor. 

 Generador de Baud Rate 

 Generador y revisor de paridad 

 Lógica de reloj 

 

 La lógica de transmisión y recepción de la USART es remplazada por una lógica de 
transferencia SPI. Sin embargo, los pines e interrupciones se mantienen para ambos 
modos de operación. 

 

 La funcionalidad de algunos bits en los registros de control cambia al entrar al 
MSPIM. 



Generación de reloj 
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 La señal de reloj se genera en la terminal XCK (debe ser configurada como 
salida). 

 La frecuencia de transmisión en el MSPIM se genera con el apoyo del 
registro UBRR0, con la misma relación empleada en el modo Síncrono 
Maestro de la USART. 

 

 

 

 

 

 

 

 Con UBRR0 en 0 se obtiene la máxima velocidad de transmisión para el 
MSPIM, que es la mitad de la frecuencia del oscilador. 

MODO BAUD-RATE        UBRR 

Síncrono maestro  12 


UBRR

f
BAUD OSC 1

2


BAUD

f
UBRR OSC



Transmisión de datos 
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 Al seleccionar el MSPIM, la funcionalidad en las terminales de la USART 

queda como: 

 

 

 

 

 

 

 El orden de los datos y la selección entre polaridad y fase son 

configurables, exactamente como en la interfaz SPI normal, el registro 

USR0C cambia para incluir a los bits: DORD (orden de datos), CPOL 

(polaridad del reloj) y CPAH (fase del reloj). 

 

USART_MSPIM Interfaz SPI Comentario 

TXD MOSI Salida del maestro 

RXD MISO Entrada para el Maestro 

XCK SCK Señal de reloj 

(N/A) SS No aplica, la USART sólo funciona como 

Maestro SPI. 



Adecuación de los registros de la USART 
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 UDR0 es el registro para la transmisión/recepción de datos, sólo que al 

emplear los recursos de la USART, la interfaz MSPIM incluye un buffer 

doble para el trasmisor (la interfaz SPI no tiene buffer). 

 También la USART en MSPIM incluye un buffer adicional para el receptor. 

 

 UBRR0L y UBRR0H 

 Son los registros con los que se determina la velocidad a la que será 

generada la señal de reloj. Aplicando la misma expresión del modo 

síncrono maestro de la USART. 

 

 
MODO BAUD-RATE        UBRR 

Síncrono maestro  12 


UBRR

f
BAUD OSC 1

2


BAUD

f
UBRR OSC



Registro UCSR0A 

Bit 7 – RXC0 : USART Receive Complete. Está en alto si hay un dato 

disponible en el buffer receptor, en bajo si está vacío. Puede generar una 

interrupción. Se limpia al leer al buffer de entrada (UDR). Si la recepción no 

se habilita los datos entrantes son eliminados. 

 

Bit 6 – TXC0: USART Transmite Complete. Indica que el dato a enviar ha 

sido completamente desplazado y por lo tanto el buffer está vacío. Puede 

generar interrupción con lo que se limpia automáticamente o escribiéndole 1. 

 

Bit 5 – UDRE0: USART Data Register Empty. Indica que el buffer 

transmisor (UDR) está vacío y listo para ser escrito. También puede generar 

interrupción. 

 

Los Bits 4 a 0 no son utilizados en el modo MSPIM. 
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RXC0 TXC0 UDRE0 - - - - - 

BANDERAS 



Los 3 bits mas significativos son habilitadores de interrupciones: 

 

Bit 7 – RXCIE0 : Por la bandera RXC0. 

Bit 6 – TXCIE0 : Por la bandera TXC0. 

Bit 5 - UDRIE0 : Por buffer transmisor vacío. 

 

Los 2 bits siguientes habilitan los recursos: 

 

Bit 4 - RXEN: Habilita la recepción. 

Bit 3 - TXEN: Habilita la transmisión. 

 

Por la forma en que opera una interfaz SPI maestro, la transmisión debe ser 

habilitada y la recepción es opcional (si se espera respuesta). No tiene 

sentido sólo habilitar la recepción. 

TXCIE0 UDRIE  TXEN0 - - - 
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 RXEN0 RXCIE0 

Registro UCSR0B 



Registro UCSR0C 
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UMSEL00 - - - UDORD0 UCPHA0 UCPOL0 UMSEL01 

Bit 7 y 6 – UMSEL0[1:0] (M328): USART Mode Select. Con estos bits se 

obtiene el MSPIM. 

UMSEL01 UMSEL00 Modo 

1 1 Modo Maestro SPI (MSPIM) 

Bit 5 al 3 – No tienen función en el modo maestro SPI. 

Bit 2 – UDORD0: Orden de los datos. 

Con un 0 en UDORD0, se transfiere primero al bit más significativo 

(MSB). Con un 1, se transfiere primero al bit menos significativo (LSB). 

(similar a la interfaz SPI). 
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Modo SPI UCPOL0 UCPHA0 Descripción 

0 0 0 Espera en bajo, muestrea en el primer flanco 

1 0 1 Espera en bajo, muestrea en el segundo flanco 

2 1 0 Espera en alto, muestrea en el primer flanco 

3 1 1 Espera en alto, muestrea en el segundo flanco 

Bit 1 – UCPHA0: Fase del reloj 

Determina si los datos serán muestreados en fase con el reloj o si se 

insertará un retraso inicial de medio ciclo de reloj. 

 

Bit 0 – UCPOL0: Fase del reloj 

Determina la polaridad del reloj (SCK) cuando la interfaz SPI está inactiva.  
 

 

Los nombres cambian ligeramente, pero funcionan de manera similar a los 

bits CPOL y CPHA de la interfaz SPI. 
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SCK

Datos

Muestreos

SS

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

SCK

Datos

Muestreos

SS

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

a) Modo 0: CPOL = 0, CPHA = 0

c) Modo 2: CPOL = 1, CPHA = 0

b) Modo 1: CPOL = 0, CPHA = 1

d) Modo 3: CPOL = 1, CPHA = 1



Ejercicios 

 

Acondicione los ejercicios desarrollados para la 

interfaz SPI para ahora emplear una interfaz MSPIM. 

 

En 1 y 2 se mantendrán los esclavos. 
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