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1. Introducción

En esta lección vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las últimas 3
lecciones sobre protocolos de comunicación.

Para que esta lección no quedará muy larga he decidido partirla en 2.

En esta primera lección práctica vamos a configurar un sensor I2C y enviaremos los datos
que leemos a través de la UART al PC para poder leerlos.

De esta forma usaremos tanto el protocolo I2C como el RS-232 y además veremos una
estructura muy habitual en los sistemas Embebidos.

Y no es otra que leer datos de un sensor y posteriormente enviarlos mediante otro protocolo
para ser procesados.

De hecho si en el puerto de la UART en lugar de un PC conectamos un módem (LoRa, GSM u
otros) tendríamos la estructura básica de la mayoría de dispositivos IoT. (Datos+envío)
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2. Componentes

Para realizar esta lección vamos ha utilizar la placa Argon Kit y el sensor TSL2561. Te
dejo el enlace a ambos por si quieres adquirir alguno de ellos.

Argon Kit

TSL2561

Y por supuesto dado que es una  lección 100% práctica, te dejo el repositorio de
GitHub donde he dejado el código.

https://github.com/carloscodingalchemy/Nordic-SDK-17.1.0

https://www.digikey.es/es/products/detail/particle-industries-inc/ARGNKIT/9681358
https://es.aliexpress.com/item/1005003261693902.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=17714404059&albag=138711321516&trgt=296904914040&crea=es1005003261693902&netw=u&device=c&albpg=296904914040&albpd=es1005003261693902&gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo_CsgK_cfQTv9XQPHTbiO34ZGe8FXwXwPbrnqYHloE19cy2lWuBAqBoCLRcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=599d629bfd10495881c3dbb8b5a2a8bd-1663683012422-05719-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=599d629bfd10495881c3dbb8b5a2a8bd-1663683012422-05719-UneMJZVf&terminal_id=d762847eb5c8410bade07e9288533431&afSmartRedirect=y
https://github.com/carloscodingalchemy/Nordic-SDK-17.1.0
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3. SOPORTE

Como sabes, por ser miembro de esta membresía tienes acceso al soporte.

¿Tienes alguna pregunta sobre esta lección? ¿O sobre cualquier otra cosa relacionada con
los sistemas embebidos?

Escríbeme a carlos@codingalchemy.es y te contesto.

En función del volumen de consultas puede que tarde un poco en contestar, pero siempre
contesto.

mailto:carlos@codingalchemy.es
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ANEXO

Como he comentado al principio esta lección es la primera de un “mini ciclo” dedicado a
protocolos de comunicación.

En mi experiencia una herramienta muy util para poder establecer comunicaciones
microcontrolador/microprocesador-sensor de forma más rápida y detectar posibles fallos de
forma más rapida es tener un analizador de protocolos.

Este tipo de herramientas, cuando son profesionales pueden costar centenares de euros.

Sin embargo, en el mercado existe un pequeño dispositivo que nos va a permitir analizar
protocolos de forma muy sencilla y a un coste muy bajo.

El dispositivo del que hablo se llama Bus Pirate

Es una pequeña placa que permite analizar varios protocolos (SPI, I2C, Serie, 1-Wire, etc) y
la cual puedes encontrar en multitud de tiendas online por menos de 50€.

Te dejo el enlace del producto y un enlace de una tienda online

http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate

https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3-6-universal-serial-interface-p-609.html

http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
https://www.seeedstudio.com/Bus-Pirate-v3-6-universal-serial-interface-p-609.html

