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1. Introducción

En esta lección vamos a continuar con la miniserie dedicada a los protocolos de
comuniación.

En esta ocasión, hablando de procolo I2C.
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2. I2C conceptos básicos

En este apartado vamos a tratar algunos conceptos básicos del protocolo I2C que necesitas
saber sí o sí para poder usar el protocolo sin problemas.

2.1. Topología

Al igual que en el protocolo SPI, los dispositivos pueden adoptar dos roles
- Maestro
- Esclavo

A diferencia de la comunicación SPI, en el protocolo I2C, puede haber varios maestros.

Otro aspecto importante del protocolo I2C es que todos los maestros y esclavos están
conectados al mismo bus.

En la figura de debajo puedes ver una configuración de un maestro con 3 esclavos.

Y en lugar de utilizar una señal de CS/SS para seleccionar el dispositivo con el que se va a
comunicar un maestro, se utilizan direcciones para identificar a cada dispositivo.

Estas direcciones son valores de 7bits que se envían siempre en primer lugar en cualquier
comunicación.

Nota: Las direcciones de cada dispositivo están asignadas por un organismo (igual que las
direcciones MAC de las tarjetas de red/wifi) y no pueden ser modificadas arbitrariamente.
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2.1.1. Esquema de conexión

El protocolo I2C utiliza 3 pines para realizar la comunicación
● SCL: Señal de reloj
● SDA: Señal de datos
● GND: referencia

Otro aspecto importante a tener en cuenta al conectar dispositivos I2C es el uso de las
resistencias de “pull-up” tanto en la linea de reloj como en la linea de datos.

Los valores a utilizar pueden estar entre 2K y 10K aunqe valores por encima o por debajo
pueden funcionar sin problemas.

2.1.2. Maestro
En el protocolo I2C el maestro es el encargado de iniciar una comunicación.
Para ello, y debido a que el bus está compartido con el resto de dispositivos (esclavos y
otros maestros) el maestro tiene que señalizar de alguna manera que va a ocupar el bus. De
la misma forma, cuando termina una transmisión debe señalizar que el bus ha vuelto a
quedar libre.

Para ello utiliza las señales de “start” y de “stop”.

● START: La señal de START consiste en poner a “0” la linea de SDA mientras la linea
SCL está a “1” (estado en el que está esta señal en reposo)

● STOP: La señal SDA pasa a nivel alto cuando la señal SCL está en estado inactivo
(“1”).

Nota: La señal de START se designa por “S” y la señal de STOP se designa con “P”.

2.1.3. Esclavo
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I2C es un bus multiesclavo, por lo que debemos tener una forma de indicar a qué esclavo
queremos enviar un determinado comando.

Esto se consigue con las direcciones. Las direcciones I2C son de 7 bits, algunas direcciones
están reservadas y el resto son asignadas por el comité del bus I2C. Es decir, que cada
dispositivo I2C que hay en el mercado tiene asignada una dirección determinada y no podrás
utilizar la dirección que quieras.

Nota: Existe una extensión de direcciones de 10 bits, pero es muy poco común.

Para comunicarse con un dispositivo esclavo, un maestro I2C simplemente necesita escribir
su dirección de 7 bits en el bus después de la condición START.

2.2. Lectura / Escritura

Los maestros I2C pueden realizar operacines de escritura o lectura sobre los esclavos. Para
indicar si la operación es de escritura o lectura el maestro envía un bit después de los bits de
dirección. Un 1 significa que el comando es una lectura, y un 0 significa que es una escritura.

Un patrón común es enviar una escritura seguida de una lectura. Por ejemplo, muchos
dispositivos exponen varios registros que pueden ser leídos/escritos enviando primero la
dirección del registro al dispositivo con un comando de escritura.

Para lograr esto, el maestro I2C debe enviar primero un comando de escritura con la
dirección del registro, seguido de una segunda condición de START y un comando de lectura
completo (incluyendo la dirección del esclavo).

2.3. Ack/Nack

En el protocolo I2C, cada byte enviado debe ser reconocido por el receptor.

Esto se implementa con un solo bit: 0 para ACK y 1 para NACK. Al final de cada byte, el
transmisor pone a “1” la línea SDA, y en el siguiente ciclo de reloj el receptor debe poner a “0”
la linea SDA para hacer ACK al byte.

Si la línea permanece a “1” el siguiente ciclo de reloj, se considera un NACK. Esto puede
tener varios significados según la situación:

● Un NACK después de enviar una dirección significa que ningún esclavo respondió a
esa dirección

● Un NACK después de escribir datos significa que el esclavo no reconoció el
comando, o que no puede aceptar más datos

● Un NACK durante la lectura de datos significa que el maestro no quiere que el
esclavo envíe más bytes.



codingalchemy.es

A continuación se muestra un ejemplo de un comando de escritura I2C completo, con los
bits ACK incluidos. Escribe 0x9C al esclavo en la dirección 0x66.
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3. UN CIRCUITO REAL

Para entender perfectamente como utilizar dispositivos I2C  y entender su configuración
vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver paso a paso como configurar un maestro y un
esclavo I2C para comunicarse.

3.1. Esclavo
El rol de esclavo lo va a realizar el dispositivo BME280.

En el video veremos que información tendremos que extraer de su datasheet para poder
operar este sensor.

3.2. Maestro
El rol de maestro lo va a realizar el microcontrolador nRF52840.
Entre los muchos periféricos que tiene este microcontrolador se encuentra un controlador
I2C.

En el video veremos como utilizaremos los datos obtenidos del datasheet del sensor para
configurar el controlador I2C para comunicarnos con el.

Nota: En la lección estarán adjuntos en PDF tanto el datasheet del BME280 como el manual
de referencia del nRF52840.
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4. 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

