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La interfaz I2C de los micros Ramtron VRS51L3074y 51L2070 es simpley eficiente. Basadosen la
informacióny código de ejemploprovistospor el fabricante,comentamosuna forma rápidade utilizarla en
modo master.

LassecuenciasdeSTART y STOP semanejanautomáticamente,la operación comienza con laescrituraen el
registroI2CRXTX. Unavezescrito elprimerbyte (ID), deberemosesperarhastaque lainterfazindiqueque el
registro estádisponiblepara otra escritura,lo cual serealiza comprobandoel flag I2CTXEMP en elSFR
I2CSTATUS. Si no seescribeen I2CRXTX, segeneraautomáticamenteunasecuenciade STOPy la interfaz
pasa a modo IDLE, lo que puede comprobarse observando el flag I2CIDLE en el SFR I2CSTATUS.

Paraleer, luegode escribir el ID correspondiente (con el bit menos significativoseteado),deberemosesperar
que estéseteadoel flag I2CRXAVF en el SFR I2CSTATUS, indicando que hayun dato disponible.Para
informarsi es necesariorealizarun ACK o no luegode larecepcióndel siguientebyte,deberemosoperarsobre
el flag I2CRXSTOP del SFR I2CCONFIG. Seteando este bit, la interfaz omite el ACK y genera en su lugar una
secuencia de STOP.

A continuación,veremosuna serie de simplesfuncionesde bajo nivel, destinadasa facilitar la operación
sobrela interfaz I2C. Las mismaspermiteninicializar la interfaz: Init_I2C(), esperarpara poderenviar el
siguientebyte:WaitTXEMP(), esperar a lafinalizaciónde latransacción:WaitI2CIDLE(), y esperar a que haya
un byterecibidodisponible:WaitRXAV(). Las mismas fueron tomadas deejemplosprovistospor el fabricante,
con menoresmodificaciones.En la nota de aplicación CAN-062 seobservaun ejemplode uso, al operarsobre
el RTC de un Processor Companion FM31xx.

void Init_I2C (void)
{
 PERIPHEN1 |= 0x20; // Habilita interfaz I2C

I2CTIMING = 0x0C; // 100kHz
I2CCONFIG = 0x01; // Master

}

void WaitTXEMP()
{

wait();
do {

USERFLAGS = I2CSTATUS;
USERFLAGS &= 0x01; // I2CTXEMP flag

} while( USERFLAGS == 0x00); // espera I2CTXEMP
}

void WaitRXAV()
{

wait();
do {

USERFLAGS = I2CSTATUS;
USERFLAGS &= 0x02; // I2CRXAVF flag

} while( USERFLAGS == 0x00); // espera I2CRXAVF

}

void WaitI2CIDLE()
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{
wait();
do {

USERFLAGS = I2CSTATUS;
USERFLAGS &= 0x08; // I2CIDLE

} while( USERFLAGS == 0x00);

}

void wait()
{

char i=0;
while (i<25) {i++;};

}
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