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Interfaz TWI (Two Wire Interface)
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Recurso disponible para que diferentes microcontroladores (u otros
dispositivos), se comuniquen por medio de un bus bidireccional de 2 líneas:
Una para reloj (SCL) y otra para datos (SDA).
Pueden ser hasta 128 dispositivos.
Vcc

Dispositivo 1

SDA
SCL

Dispositivo 2

Dispositivo 3

.....

Dispositivo n

R1

R2
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Interfaz compatible con el bus I2C, estándar desarrollado por Philips
Semiconductor (ahora NXP Semiconductor). Aplicable para el manejo
de LCDs y LEDs, puertos remotos de entrada/salida, RAMs,
EEPROMs, relojes de tiempo real, ADCs, DACs, cámaras CCD, etc.
Los dispositivos deben contar con los mecanismos de hardware
necesarios para cubrir con los requerimientos inherentes al protocolo
TWI. Sus salidas deberán manejar un tercer estado (colector o
drenaje abierto). Las resistencias de pull-up imponen un nivel lógico
alto en el bus cuando todas las salidas están en un tercer estado.

Si en una o más salidas hay un nivel bajo, en el bus se tendrá ese
nivel bajo. Con ello, se implementa una función AND alambrada, la
cual es esencial para la operación del bus.
El protocolo TWI maneja un esquema Maestro-Esclavo, sin embargo,
cualquier dispositivo puede transmitir en el bus.

Términos para los diferentes dispositivos:
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Maestro: Dispositivo que inicia y termina una transmisión,
también genera la señal de reloj (SCL).



Esclavo: Dispositivo direccionado por un Maestro.



Transmisor: Dispositivo que coloca los datos en el bus.



Receptor: Dispositivo que lee los datos del bus.

Datos
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Paquetes de dirección
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Tienen una longitud de 9 bits: 7 bits son para la dirección (iniciando con el
MSB), 1 bit de control (R/W) y 1 bit de reconocimiento.
Dirección
MSB

LSB

R/W

7

8

ACK

SDA

SCL
INICIO

1

2

9

Con el bit de control se determina si se realizará una lectura (R = 1) o
escritura (W = 0). El bit de reconocimiento sirve para que el Esclavo
direccionado de respuesta al Maestro, colocando un 0 en la señal SDA
durante el 9º ciclo de la señal SCL (respuesta referida como ACK).

Paquetes de dirección
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A una trama de dirección con una petición de lectura se le refiere
como SLA+R y con una petición de escritura es SLA+W.
Los Esclavos pueden tener cualquier dirección, excepto la dirección
000 0000, la cual está reservada para una llamada general (GCA,
General Call Address).
En una llamada general, el Maestro transmite el mismo mensaje a
todos los Esclavos, los Esclavos deberán responder con ACK.
Las llamadas generales son sólo para peticiones de escritura
(R/W = 0).
Una petición de lectura en una llamada general, provocaría una
colisión en el bus, por que los Esclavos podrían transmitir datos
diferentes.

Paquetes de datos
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Los paquetes de datos también son de 9 bits, 8 bits para el dato (iniciando
con el MSB) y un bit de reconocimiento.
Durante la transferencia de un dato, el Maestro genera la señal de reloj y
las condiciones de INICIO y PARO. El receptor es el responsable de
generar la señal de reconocimiento, poniendo en bajo a la señal SDA
durante el 9º bit de SCL (ACK).
Dato
SDA desde el
transmisor

MSB

LSB

ACK

SDA desde el
receptor
SCL desde el
maestro
1

2

7

8

9

El Maestro no siempre es el transmisor, también un Esclavo puede serlo.

Paquetes completos: Dirección y datos
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Dirección
MSB

Dato
LSB

R/W

7

8

ACK

MSB

LSB

ACK

SDA

SCL
INICIO

1

2

9

1

2

7

8

9

La AND con las resistencias de pull-up permite coordinar la comunicación
entre el Maestro y el Esclavo, si el Esclavo requiere un tiempo mayor para
procesamiento entre bits, puede colocar un nivel bajo en SCL.
El tiempo en alto de la señal SCL es controlado por el Maestro.
El Esclavo puede modificar la velocidad de transmisión en el bus TWI.

PARO

Sistemas Multi-Maestros
10

Surgen 2 problemas cuando dos o más Maestros intentan iniciar con una
transmisión al mismo tiempo:
1. Sólo un Maestro podrá concluir con la transmisión. Un proceso de
selección, conocido como arbitración, definirá al Maestro que realizará
las transferencias.
2. Los Maestros pueden manejar desfasamientos en la señal de reloj
(SCL). Se debe generar una señal de reloj sincronizada con el reloj de
los diferentes Maestros, porque sólo con ella podrá realizarse el
proceso de arbitración.
La AND alambrada es fundamental en la solución de estos problemas.

Sistemas Multi-Maestros
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SCL del
maestro A

SCL del
maestro B

SCL en el
BUS

La AND ocasiona que en la señal de reloj resultante, el tiempo en alto sea
más corto que en las señales de reloj de los Maestros. Corresponde con la
intersección de las 2 señales.
Los Maestros que intenten transmitir en el bus se sincronizarán con la
señal de reloj resultante.

La arbitración la realizan los Maestros monitoreando la línea SDA, después
de que cada dato es colocado.
Si el valor leído no coincide con el valor colocado por un Maestro, éste ha
perdido la arbitración.
Los Maestros que pierdan el proceso de arbitración, inmediatamente
deberán conmutarse al modo de Esclavos, porque podrían ser
direccionados por el Maestro ganador.
SDA A =/ SDA, el maestro A
pierde la arbitración
SDA del
maestro A

SDA del
maestro B

SDA en el
BUS

Linea SCL
(sincronizada)
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La arbitración continua hasta que sólo queda un Maestro, y esto puede
requerir muchos bits.
Si más de un Maestro va a direccionar al mismo Esclavo, la arbitración
continuará en el paquete de datos.
Existen algunas condiciones ilegales de arbitración, las cuales deberán
evitarse:

• Entre una condición de INICIO REPETIDO y el bit de un dato.
• Entre una condición de PARO y el bit de un dato.
• Entre una condición de INICIO REPETIDO y una condición de PARO.
Es responsabilidad del programador evitar que estas condiciones ocurran.
Para ello, es conveniente que en un sistema multi-Maestros todas las
transmisiones contengan el mismo número de paquetes de datos.
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SCL
Control de
Slew-rate

SDA
Control de
Slew-rate

Filtro

Filtro

Unidad de Interfaz con el Bus
Control de
INICIO/PARO

Supresión
de ruido

Detector para
arbitración

Registro de desp.
dir/dato (TWDR)

Generador de Bit Rate
Pre-escalador

Registro de
Bit Rate (TWBR)

Ack

Unidad de Comparación de Dirección
Registro de Dirección
(TWAR)

Unidad de Control
Registro de Estado
(TWSR)

Comparador de
dirección
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Organización de la interfaz TWI

Registro de Control
(TWCR)

Máquina de estados
y control

Generador de Bit Rate
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Controla el periodo de la señal SCL, cuando el MCU está operando en
modo Maestro.
El periodo depende del valor del Registro de Bit Rate (TWBR) y del valor
de pre-escala, que se define con los bits TWPS[1:0] del registro de estado
de la interfaz TWI (TWSR), puede ser 1, 4, 16 o 64.
La frecuencia de SCL se genera de acuerdo con la ecuación:

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝐶𝐿 =




𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑃𝑈
16+2 𝑇𝑊𝐵𝑅 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒−𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎)

Como Esclavo no se genera la señal SCL, sólo se requiere operar a una
frecuencia por lo menos de 16 veces la frecuencia de SCL.
Un Esclavo puede prolongar el tiempo en bajo de la señal SCL, modificando
con ello, el periodo de la señal de reloj en el bus TWI.

Unidad de Interfaz con el Bus
Incluye al Registro de Desplazamiento para Datos y Direcciones (TWDR), ubica
la dirección o dato a ser transmitido, o la dirección o dato recibido.
El bit Ack es para el manejo del bit de reconocimiento. No es accesible por
software, sin embargo, cuando se están recibiendo datos, puede ser puesto en
alto o en bajo manipulando al Registro de Control de la interfaz TWI (TWCR).
Cuando se está transmitiendo, el valor del bit Ack recibido puede determinarse
por los bits de estado en el registro TWSR.
El módulo para el Control de INICIO/PARO es responsable de generar y
detectar las condiciones de INICIO, INICIO REPETIDO y PARO. Aún si el MCU
está en algún modo de reposo, “despertando” al MCU si fue direccionado.
El Detector para arbitración incluye el hardware necesario para monitorear
continuamente la actividad en el bus y determinar si una arbitración está en
proceso. Notifica si se perdió una arbitración.
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Unidad de Comparación de Dirección
Evalúa si la dirección recibida coincide con los 7 bits del registro de dirección de
la interfaz TWI (TWAR).
Si el bit TWGCE, en el registro TWAR, está en alto, el comparador está
habilitado para reconocer llamadas generales en la interfaz TWI.

Ante una coincidencia, se informa a la Unidad de Control, para que realice las
acciones correspondientes. La interfaz TWI puede o no reconocer su dirección,
dependiendo de su configuración en el registro TWCR.
El comparador de dirección trabajará aún cuando el MCU se encuentre en modo
de reposo, “despertando” al MCU si fue direccionado por un Maestro.
Si ocurre otra interrupción mientras se realizaba la comparación de dirección, la
operación en la interfaz TWI será abortada y el recurso regresará a un estado
ocioso. Por ello, antes de llevar al MCU a un modo de reposo, es conveniente
únicamente activar la interrupción por la interfaz TWI.
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Unidad de Control
Monitorea los eventos que ocurren en el bus y genera respuestas de acuerdo a
la configuración de la interfaz, definida en el registro TWCR.
Si un evento requiere atención, se pone en alto a la bandera TWINT. En el
siguiente ciclo de reloj, el registro de estado (TWSR) se actualiza mostrando el
código que identifica al evento.
El registro TWSR sólo tiene información relevante después de que la bandera
TWINT es puesta en alto.
Tan pronto como la bandera TWINT es puesta en alto, la línea SCL es ajustada
a un nivel bajo, esto para permitir que la aplicación concluya con sus tareas por
software, antes de continuar con las transmisiones TWI.
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La bandera TWINT se pondrá en alto ante las siguientes situaciones:
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•

Después de que se ha transmitido una condición de INICIO o INICIO
REPETIDO.

•

Después de que se ha transmitido una SLA+R/W.

•

Después de que la interfaz TWI ha perdido una arbitración.

•

Después de que la interfaz TWI ha sido direccionada, con su dirección de
Esclavo o por una GCA.

•

Después de que ha recibido un dato.

•

Después de que ha recibido una condición de PARO o INICIO REPETIDO,
mientras estaba direccionada como Esclavo.

•

Cuando ocurre un error en el bus, debido a una condición ilegal de INICIO o
PARO.

Registros para el manejo de la interfaz TWI
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Registro para el manejo de datos (TWDR)
• El registro TWDR es el buffer para transmisión y recepción de datos.
• En modo transmisor, TWDR contiene el próximo dato a ser transmitido.
• En modo receptor, TWDR contiene el último dato recibido.
• Sólo puede ser escrito después de la notificación de un evento con la
puesta en alto del bit TWINT.

• No puede ser modificado por el usuario hasta después de que ocurra la
primera interrupción.
• El contenido de TWDR permanece estable tan pronto como TWINT es
puesto en alto.

Registro base para definir la razón de transmisión de datos
(TWBR).
Con el valor de TWBR y de la selección en el pre-escalador, se define la
frecuencia a la que se generará la señal SCL, cuando el MCU trabaja
como Maestro.

Registro para definir la dirección como esclavo (TWAR)
7
6
5
4
3
2
1
0
TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE

TWAR

Bit 7:1 – TWA[6:0] Bits de dirección (como Esclavo)
En estos 7 bits se define la dirección de la interfaz TWI como Esclavo.
Bit 0 – TWGCE: Habilitador para llamadas generales
Si está en alto, la interfaz TWI reconocerá y podrá dar respuesta a una
GCA.
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Registro para Enmascarar Dirección (TWAMR)
7

6

5

4
TWAM[6:0]

3

2

1

0
-

TWAMR

Bit 7:1 – TWAM : Máscara de dirección TWI
En estos 7 bits se define una máscara para la dirección de la interfaz TWI.
Cada 1 en la máscara hará que se ignore el bit correspondiente del registro
TWAR durante la comparación de la dirección.
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Registro de Control (TWCR)
7
6
5
4
3
TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC

2
TWEN

1
-

0
TWIE

TWCR

Bit 7 – TWINT: Bandera de interrupción por la interfaz TWI
Indica que en el bus ocurrió un evento que requiere atención por software.
Debe ser limpiado por software (escribiéndole un 1 lógico), aún cuando se
configure su interrupción. Una vez que la bandera se ha limpiado, ya no se
tiene acceso a los registros TWAR, TWSR y TWDR.
Bit 6 – TWEA: Habilita la generación del bit de reconocimiento (Ack)
La interfaz TWI genera el bit de reconocimiento cuando ocurre una de las
siguientes situaciones:
• Se ha recibido la dirección del Esclavo.
• Se ha recibido una llamada general, estando el bit TWGCE de TWAR en
alto.
• Se ha recibido un dato, en el modo Maestro Receptor o Esclavo Receptor.
Si el bit TWEA tiene un nivel bajo, la interfaz TWI está virtualmente
desconectada del bus.
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Bit 5 – TWSTA: Bit para establecer una condición de INICIO
Con un 1 en este bit, el MCU llega a ser Maestro. Si el bus está libre, genera
una condición de INICIO. Sino, espera hasta detectar una condición de PARO,
para después generar una nueva condición de INICIO, reintentando el acceso al
bus como Maestro.

El bit TWSTA debe limpiarse por software después de que la condición de
INICIO ha sido transmitida.
Bit 4 – TWSTO: Bit para establecer una condición de PARO
Un 1 en este bit genera una condición de PARO. El bit se limpia por hardware.
En modo Esclavo, un 1 en TWSTO puede recuperar a la interfaz de una
condición de error. No se generará una condición de PARO, pero la interfaz
regresará a un modo de Esclavo sin direccionar, llevando a las líneas SCL y
SDA a un estado de alta impedancia.

Bit 3 – TWWC: Bandera de colisión de escritura
Se pone en alto si se intenta escribir en el registro TWDR cuando el bit TWINT
está en bajo. La bandera se limpia cuando se escribe en TWDR después de que
el bit TWINT es puesto en alto.
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Bit 2 – TWEN: Habilitador de la interfaz TWI
Habilita la operación de la interfaz TWI. La interfaz toma el control de las
terminales SCL y SDA, habilitando al limitador de slew-rate y al filtro eliminador
de ruido.
Si en el bit TWEN se escribe un 0, la interfaz se apaga y todas las transmisiones
se terminan.
Bit 1 – No está implementado.
Bit 0 – TWIE: Habilitador de interrupción por TWI
Si este bit está en alto, y el bit I de SREG también, se genera una interrupción
cuando la bandera TWINT está en alto.
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Registro de estado (TWSR)
7
6
5
TWS7 TWS6 TWS5

4
TWS4

3
TWS3

2
-

1
0
TWPS1 TWPS0

TWSR

Bits 7:3 – TWS[7:3] Bits del estado de la interfaz TWI
Reflejan el estado de la interfaz y del bus. Los diferentes códigos dependen del
modo de transmisión de la interfaz TWI. La lectura correcta del estado se deberá
obtener usando una máscara que anule los bits TWPS[1:0].
Bit 2 – No está implementado.
Bit 1:0 – TWPS[1:0]: Bits para la selección del factor de pre-escala en la
interfaz TWI
Con este factor y el valor del registro TWBR, se define la frecuencia a la que se
generará la señal SCL, cuando el MCU trabaja como Maestro.
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Factores de pre-escala, para definir la razón de transmisión por TWI

SPR1
0
0
1
1
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SPR0
0
1
0
1

Factor de pre-escala
1
4
16
64

Modos de transmisión y códigos de estado
La interfaz puede operar en 4 modos :
•
•
•
•

Maestro Transmisor (MT)
Esclavo Transmisor (ST)
Maestro Receptor (MR)
Esclavo Receptor (SR)

Una aplicación puede requerir más de un modo de operación.
Por ejemplo, si un MCU va a manejar una memoria EEPROM vía TWI, con
el modo MT podrá escribir en la memoria y con el modo MR podrá leer de
ella.
Sin embargo, si en la misma aplicación otro MCU direcciona al primer MCU,
éste también podrá funcionar en los modos ST y SR. La aplicación decide
cual es el modo más conveniente.
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Modo Maestro Transmisor
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Un MCU entra al modo Maestro después de transmitir una condición de INICIO,
posteriormente, el formato de la dirección determina si será un MT o un MR.
Para el modo MT se debe enviar una SLA+W (W = 0).
Vcc

SDA
SCL

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Maestro
Transmisor

Esclavo
Receptor

Dispositivo 3

.....

Dispositivo n

R1

R2

Una condición de inicio se genera escribiendo el siguiente valor en TWCR:
TWCR
valor

TWINT
1

TWEA
X

TWSTA
1

TWSTO
0

TWWC
X

TWEN
1

0

TWIE
X

La condición de inicio será transmitida si el bus está disponible. La bandera
TWINT se pondrá nuevamente en alto y en los bits de estado (TWSR) se
tendrá el código 0x08.
Para entrar al modo MT, el Maestro debe escribir una SLA+W en el registro
TWDR para su transmisión. La transmisión de la SLA+W iniciará cuando se
limpie la bandera TWINT, para ello, en el registro TWCR deberá escribirse:
TWCR
Valor
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TWINT TWEA TWSTA
1
X
0

TWSTO
0

TWWC
X

TWEN
1

0

TWIE
X

Después de transmitir la SLA+W y recibir el bit de reconocimiento, la
bandera TWINT se pondrá en alto y en el registro TWSR se tendrán los
posibles estados 0x18, 0x20 o 0x38.
Si la SLA+W se transmitió con éxito, el MCU Maestro está listo para enviar
uno o varios datos. El dato a enviar deberá colocarse en TWDR, mientras
TWINT esté en alto. Después de escribir el dato, la bandera TWINT debe
limpiarse escribiéndole un 1, en el registro TWCR deberá escribirse el valor
mostrado anteriormente. Con ello, el dato escrito en TWDR será enviado.
Este esquema se repetirá con cada uno de los datos.
Una vez que se ha concluido con el envío de datos, el Maestro deberá
enviar una condición de PARO o una de INICIO REPETIDO. El valor del
registro TWCR, para una condición de PARO, es:

TWCR
valor
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TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC
1
X
0
1
X

TWEN
1

0

TWIE
X

Un INICIO REPETIDO se solicita con el mismo valor de una condición de
INICIO. Después de un INICIO REPETIDO (estado 0x10) la interfaz puede
tener acceso al mismo Esclavo o a otro Esclavo, sin transmitir una
condición de PARO.
El INICIO REPETIDO habilita a un Maestro a conmutar entre Esclavos o
cambiar de Maestro Transmisor a Maestro Receptor, sin perder el control
del bus.

32

Estados posibles en el modo Maestro Transmisor
Código de
Estado

Posibles acciones a realizar en la
interfaz, en respuesta al estado

0x08

Una condición de INICIO ha sido
transmitida

1. Transmitir SLA+W, recibir ACK o nACK

0x10

Una condición de INICIO REPETIDO ha
sido transmitida

1. Transmitir SLA+W, recibir ACK o nACK
2. Transmitir SLA+R, conmutar la interfaz a
MR

Se ha transmitido una SLA+W y recibido
un ACK
Se ha transmitido una SLA+W y recibido
un nACK
Se ha transmitido un byte de datos y
recibido un ACK
Se ha transmitido un byte de datos y
recibido un nACK

1. Transmitir un byte de datos, recibir ACK
o nACK
2. Transmitir un INICIO REPETIDO
3. Transmitir una condición de PARO
4. Transmitir una condición de PARO
seguida de una condición de INICIO

Se ha perdido una arbitración al enviar
una SLA o un byte de datos

1. Liberar al bus, únicamente limpiando a
la bandera TWINT
2. Transmitir una condición de INICIO,
cuando el bus esté libre

0x18
0x20

0x28
0x30

0x38
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Estado del bus y de la interfaz serial

Modo Maestro Receptor
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Un MCU en el modo MR recibirá una cantidad de bytes de un MCU en el
modo ST.
Un MCU entra al modo Maestro después de transmitir una condición de
INICIO, posteriormente, el formato de la dirección determina si será un
MT o un MR. Para el modo MR se debe enviar una SLA+R (R = 1).
Vcc

SDA
SCL

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Maestro
Receptor

Esclavo
Transmisor

Dispositivo 3

.....

Dispositivo n

R1

R2

Modo Maestro Receptor
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Un modo MR generalmente es la continuación de un modo MT, porque un
maestro debe notificar a un dispositivo antes de recibir información.
El cambio de MT a MR se realiza mediante un inicio repetido.
Una respuesta con reconocimiento (ACK) indica al esclavo que el maestro
está en condiciones de recibir más datos.
TWCR
valor

TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC
1
1
0
0
X

TWEN
1

0

TWIE
X

Una respuesta sin reconocimiento (nACK) indica al esclavo que será el
último dato recibido.
TWCR
valor

TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC
1
0
0
0
X

TWEN
1

0

TWIE
X

Después de recibir el último dato, el maestro establece la condición de paro o
inicio repetido.

Estados posibles en el modo Maestro Receptor
Código de
Estado
0x08

Una condición de INICIO ha sido
transmitida

0x10

Una condición de INICIO REPETIDO ha
sido transmitida

0x38

Se perdió una arbitración al enviar una
SLA+R o se envió un nACK

0x40
0x50
0x48
0x58
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Estado del bus y de la interfaz serial

Se ha transmitido una SLA+R y recibido
un ACK
Se ha recibido un byte de datos y
respondido con un ACK
Se ha transmitido una SLA+R y recibido
un nACK
Se ha recibido un byte de datos y
respondido con un nACK

Posibles acciones a realizar en la
interfaz, en respuesta al estado
1. Transmitir SLA+R, recibir ACK o nACK
1. Transmitir SLA+R, recibir ACK o nACK
2. Transmitir SLA+W, conmutar la interfaz
a MR
1. Liberar al bus, únicamente limpiando a
la bandera TWINT
2. Transmitir una condición de INICIO,
cuando el bus esté libre
1. Recibir un byte de datos y dar
respuesta con un ACK (TWEA = 1)
2. Recibir un byte de datos y dar
respuesta con un nACK (TWEA = 0)
1. Transmitir un INICIO REPETIDO
2. Transmitir una condición de PARO
3. Transmitir una condición de PARO
seguida de una condición de INICIO

Modo Esclavo Receptor
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Un MCU en el modo SR recibirá una cantidad de bytes de un MCU en el modo
MT.
Vcc
Dispositivo 1

Dispositivo 2

Esclavo
Receptor

Maestro
Transmisor

Dispositivo 3

.....

Dispositivo n

R1

R2

SDA
SCL

Un MCU deberá contar con una dirección a la cual responderá como
esclavo, esta dirección se define con los bits TWA[6:0] (7 bits más
significativos de TWAR).
En el bit TWGCE (bit menos significativo de TWAR) se habilita al MCU para
que también responda a una dirección de llamada general (GCA).

En el registro TWCR deberá habilitarse a la interfaz TWI (TWEN = 1) y
preparar una respuesta de reconocimiento (TWEA = 1), para ello, en este
registro se deberá escribir el valor:
TWCR
Valor

TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC
0
1
0
0
0

TWEN
1

0

TWIE
X

Una vez que se han inicializado los registros TWAR y TWCR, la interfaz
quedará en espera de ser direccionada por su dirección de esclavo (o por
una GCA, si fue habilitada) seguida por el bit de control del flujo de datos.
La interfaz operará en el modo SR si el bit de control es 0 (Write), en caso
contrario, entrará al modo ST.
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Después de recibir su dirección, la bandera TWINT será puesta en alto y
en los bits de estado del registro TWSR se reflejará el código de estado,
que determinará las acciones a seguir por software. La interfaz también
podrá ser llevada al modo SR, si perdió una arbitración mientras estaba
en modo Maestro.

Estados posibles en el modo Esclavo Receptor
Código de
Estado

0x60
0x68
0x70
0x78

0x80

0x90
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Estado del bus y de la interfaz serial

Posibles acciones a realizar en la
interfaz, en respuesta al estado

Se ha direccionado como Esclavo con una
SLA+W y enviado un ACK
Se perdió una arbitración en una SLA+R/W
como Maestro, se ha direccionado como
esclavo con una SLA+W y enviado un ACK
Se ha direccionado como Esclavo con una GCA
y enviado un ACK
1. Recibir un byte de datos y regresar
Se perdió una arbitración en una SLA+R/W
un ACK (TWEA = 1)
como Maestro, se ha direccionado como
2. Recibir un byte de datos y regresar
esclavo con una GCA y enviado un ACK
un nACK (TWEA = 0)
Se ha recibido un byte de datos y respondido
con un ACK, previamente se había
direccionado con una SLA+W
Se ha recibido un byte de datos y respondido
con un ACK, previamente se había
direccionado con GCA

Código de
Posibles acciones a realizar en la
Estado del bus y de la interfaz serial
Estado
interfaz, en respuesta al estado
Se ha recibido un byte de datos y
1. Conmutar a un modo de Esclavo no
0x88
respondido con un nACK, previamente
direccionado, desactivando la interfaz
se había direccionado con una SLA+W
para no reconocer su propia SLA o la
Se ha recibido un byte de datos y
GCA (TWEA = 0)
0x98
respondido con un nACK, previamente 2. Conmutar a un modo de Esclavo no
se había direccionado con una GCA
direccionado, capaz de reconocer su
propia SLA o la GCA (TWEA = 1)
3. Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, desactivando la interfaz
para no reconocer su propia SLA o la
Se ha recibido una condición de PARO o
GCA y enviar un bit de inicio, cuando
0xA0
de INICIO REPETIDO, mientras aún
el bus esté disponible
estaba direccionado como Esclavo
4. Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, capaz de reconocer su
propia SLA o la GCA y enviar un bit de
inicio, cuando el bus esté disponible
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Si el bit TWEA es reiniciado durante una transferencia, la interfaz colocará un
nACK en SDA, después de recibir el próximo dato. Esto puede hacerse para
que un Esclavo indique que no le es posible recibir más datos.
Con el bit TWEA se aísla temporalmente a la interfaz del bus, con un 0 no
reconocerá su SDA o a la GCA, pero el monitoreo continuará realizándose, de
manera que puede ocurrir un reconocimiento tan pronto como TWEA sea
puesta en alto.
En los modos de reposo, si el bit TWEA está en alto, la interfaz TWI
reconocerá su SLA o a la GCA utilizando al reloj del bus (SCL) como
mecanismo para su sincronización. Con ello, la interfaz “despertará” al MCU,
aunque la señal de reloj SCL se mantendrá en bajo hasta que la bandera
TWINT sea limpiada.
En el registro TWDR no se refleja el último byte presente en el bus.
Una vez que el MCU está activo, las transferencias siguientes se realizarán de
manera normal.
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Modo Esclavo Transmisor
42

Un MCU en el modo ST transmitirá una cantidad de bytes a un MCU en el
modo MR
Vcc

Dispositivo 1

Dispositivo 2

Esclavo
Transmisor

Maestro
Receptor

Dispositivo 3

.....

Dispositivo n

R1

R2

SDA
SCL

La interfaz operará en el modo ST si fue direccionada con el bit de control en
1 (Read), en caso contrario, entrará al modo SR.
Después de recibir su dirección, la bandera TWINT será puesta en alto y en
los bits de estado del registro TWSR se reflejará el código de estado, que
determinará las acciones a seguir por software.

La interfaz también podrá ser llevada al modo ST, si perdió una arbitración
mientras estaba en modo Maestro.
Si el bit TWEA es limpiado, la interfaz transmitirá el último dato de la
transferencia.
En los bits de estado se tendrá un 0xC0 o un 0xC8, dependiendo de si el
Maestro Receptor transmitió un ACK o un nACK después de recibir el
último dato. La interfaz conmuta a un esclavo sin direccionar.
Si el Maestro intenta continuar con las transferencias, éstas serán
ignoradas. El Maestro podría demandar más datos, generando señales de
ACK, en cuyo caso recibiría 1’s en la línea de datos.
Con el bit TWEA se puede aislar temporalmente a la interfaz del bus, con
un 0 no reconocerá su SDA o la GCA, pero el monitoreo continuará
realizándose, de manera que puede ocurrir un reconocimiento tan pronto
como TWEA sea puesta en alto.
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Estados posibles en el modo Esclavo Transmisor
Código de
Estado
0xA8

0xB0

0xB8
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Estado del bus y de la interfaz serial

Posibles acciones a realizar en la
interfaz, en respuesta al estado

Se ha direccionado como Esclavo con
una SLA+R y enviado un ACK
Se perdió una arbitración en una
1. Transmitir un byte de datos y recibir un
SLA+R/W como Maestro, se ha
ACK (TWEA = 1)
direccionado como esclavo con una
2. Transmitir un byte de datos y recibir un
SLA+R y enviado un ACK
nACK (TWEA = 0)
Se transmitió un byte de datos en TWDR
y se recibió un ACK

Código de
Estado

Estado del bus y de la interfaz serial
1.

0xC0

Se transmitió un byte de datos en TWDR
y se recibió un nACK
2.

3.
0xC8

Se transmitió el último byte de datos en
TWDR (TWEA = 0) y se recibió un ACK
4.
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Posibles acciones a realizar en la
interfaz, en respuesta al estado
Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, desactivando la interfaz
para no reconocer su propia SLA o la
GCA (TWEA = 0)
Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, capaz de reconocer su
propia SLA o la GCA (TWEA = 1)
Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, desactivando la interfaz
para no reconocer su propia SLA o la
GCA y enviar un bit de inicio, cuando el
bus esté disponible
Conmutar a un modo de Esclavo no
direccionado, capaz de reconocer su
propia SLA o la GCA y enviar un bit de
inicio, cuando el bus esté disponible

Estados Misceláneos
Códigos de estado que no corresponden con alguno de los 4 modos de
operación:
Código de
Estado
0xF8

0x00

Estado del bus y de la
interfaz serial
No hay información relevante
disponible, TWINT = 0
Error en el bus, debido a una
condición ilegal de INICIO o
PARO

Posibles acciones a realizar en la interfaz, en
respuesta al estado
1. Esperar o proceder con la siguiente transferencia
1. Sólo el hardware interno es afectado. El bit
TWSTO debe ser puesto en alto, pero no se envía
una condición de PARO en el bus. El bus es
liberado y el bit TWSTO es limpiado.

Un error en el bus puede deberse a una posición ilegal durante la transferencia
de un byte de dirección, un byte de datos o un bit de reconocimiento. Cuando
ocurre un error, TWINT es puesta en alto.
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Para recuperar al bus, la bandera TWSTO debe ser puesta en alto y la
bandera TWINT en bajo. Con esto, la interfaz entra a un modo Esclavo no
direccionado y se limpia la bandera TWSTO. Las líneas del bus, SDA y SCL,
son liberadas y no se transmite una condición de paro.

Ejemplo 1 Desarrolle los programas para los MCUs de la figura:

El dato del Puerto B del maestro se transmite al esclavo seleccionado. Si se selecciona el
esclavo 0, el dato se debe mandar a todos los Esclavos (difusión).
Los esclavos obtienen su número desde 2 interruptores externos.
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Ejemplo 2: El circuito PCF8570 es una memoria RAM de 256 x 8 bits, con
interfaz I2C y dirección configurable entre 0x50 y 0x57 (con 3 terminales).
Esta memoria trabaja en los modos Esclavo Receptor (para escritura de
datos) y Esclavo Transmisor (para lectura de datos).

Reconocimiento
de Esclavo

S

Dir. de Esclavo

0 A

Reconocimiento
de Esclavo

Dir. de Acceso

Maestro
Transmisor

Escritura en la RAM
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A

Reconocimiento
de Esclavo

Dato a escribir
n bytes
Auto-incrementa
la dirección de
acceso

A

P

Reconocimiento
de Esclavo

S

Dir. de Esclavo

0 A

Reconocimiento
de Esclavo

Dir. de Acceso

A

S

Reconocimiento
de Esclavo

Dir. de Esclavo

1 A

Maestro
Receptor

Maestro
Transmisor

Sin reconocimiento
del Maestro

Reconocimiento
del Maestro

Lectura de la RAM
Dato leído
n - 1 bytes
Auto-incrementa
la dirección de
acceso

0

Dato leído

1

P

último byte

Considere una memoria PCF8570 con dirección 0x50 conectada en el bus
TWI de un AVR, realice una función que escriba n bytes en la memoria y
una función que lea n bytes de la memoria (sin interrupciones).
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Las funciones regresarán 0x01 si el acceso se realizó con éxito y 0x00 si
no hubo reconocimiento del esclavo o si ocurrió una falla durante el
proceso. En el programa completo debe tomarse en cuenta que la memoria
puede operar con una frecuencia máxima de 100 KHz.

Ejercicio: Suponga que se conectan 4 memorias RAM PCF8570 de 256 x 8
bits para crear una memoria de 1 K x 8.

Modifique las funciones de Escritura y Lectura de n bytes en la memoria (sin
interrupciones), considerando que el total de caracteres puede pasar de una
memoria a otra, considere un valor máximo para n de 64, de manera que a lo
más se abarcarán 2 memorias.

uint8_t escRAM(uint8_t datos[], uint8_t n, uint16_t dir);
uint8_t leeRAM(uint8_t datos[], uint8_t n, uint16_t dir);
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