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BUS I2C 

 

Se trata de un protocolo serie desarrollado por Philips Semiconductors usado por muchos 

integrados para comunicarse entre ellos, para su funcionamiento requiere sólo dos líneas, una 

de reloj (SCL) y otra de datos (SDA) junto a dos resitencias de pull-up con cada una de estas 

líneas. Es un protocolo maestro esclavo en el que  el maestro inicia/termina la comunicación y 

debe generar una señal de reloj (SCL), la línea de datos (SDA) es bidireccional (el maestro 

puede mandar o recibir), por lo general sólo suele haber un maestro (el microcontrolador) 

aunque el protocolo soporta más de uno. Todos los circuitos integrados conectados a este bus 

tienen una dirección física distinta de la de  los demás. Tansmisiones de 8 bits en serie pueden 

ser realizadas a 100 kbit/s en el modo standar, 400 kbit/s en el modo rápido y 3.4 Mbits/s en 

High/Speed mode. 

 

Existen todo tipo de circuitos integrados con un bus I2C, termómetros, memorias, relojes de 

tiempo real, drivers de displays, etc.. y en nuestro caso el sensor de ultrasonidos que vamos a 

utilizar entrega sus mediciones a través de este bus. Por lo que conocer como funciona el bus y 

aprender a usarlo es interesante en esto de la robótica. 

 

En los AVR en protocolo I2C lo encontramos con el nombre de TWI, nos permite conectar 

hasta 128 integrados al bus (límite capacitancia del bus 400 pF) usando sólo dos líneas y 

añadiendo unas resistencias de pull-up. 

 

Cada bit que se manda por la línea SDA va acompañado de un pulso de reloj en la línea SCL, el 

valor del bit se toma en la parte alta del reloj. 
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La condición de inicio de transmisión tiene lugar cuando un integrado pone la línea de datos a 

cero estando la línea de reloj a uno, el final de transmisión se indica poniendo la línea de datos 

a uno con el reloj a uno. El maestro se encarga de generar estas señales que detectaran los 

integrados diseñados para I2C concetados al bus. Si el maestro genera una señal de Start en 

lugar del Stop correspondiente significa que va a seguir utilizando el bus e inicia otra 

transmisión con otro esclavo. 

Para seleccionar el esclavo con el que el maestro quiere hablar después de la condición de 

Start, éste manda un byte con los 7 primeros bits indicando la dirección del esclavo (MSB el 

primero) y el último byte indica si va a mandar información o a leer del esclavo, es un bit de 

escritura/lectura. Después de cada byte siempre el receptor debe generar un bit de 

reconocimiento, esta señal de reconocimiento consiste en que el receptor pone la línea SDA a 

nivel bajo después de recibir el último bit del byte enviado, si el esclavo está ocupado o no 

puede recibir otro byte mantiene la línea SDA a nivel alto y el master envia una señal de Stop o 

una nueva señal de Start para iniciar otra transmisión. 

 

La dirección 00000000 está reservada para una llamada a todos los esclavos, ésto se hace 

cuando el maestro quiere transmitir el mismo mensaje a varios esclavos en el bus, 

evidentemente una llamada a varios esclavos debe de indicar una operación de escritura en el 

octavo bit. 

 

I2C EN ARDUINO 

 

SCL y SDA són los pines donde tenemos las líneas del bus, se pueden activar las resistencias de 

pull-up internas del puerto evitando en algunas ocasiones tener que colocar las dos 

resistencias de pull-up externas. 

 

El "Bit rate generator" lleva el período del reloj cuando el micro está funcionando como 

maestro, la frecuencia de reloj de la CPU del esclavo debe ser de almenos 16 veces mayor que 

la frecuencia de reloj que generamos en la línea SCL, el esclavo siempre pude prolongar el 

tiempo de la parte baja del reloj si éste es demasiado rápido. 
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A un mismo bus I2C pueden haber conectados múltiples dispositivos. Estos se  identificarán 

por una dirección única, y  actuarán en el bus como maestros (Master) o como esclavos 

(Slave). El  maestro es el dispositivo que inicia la transferencia en el bus y el que genera la  

señal de reloj SCL. El  esclavo es el dispositivo direccionado que recibirá la  orden del maestro y 

responderá en consecuencia.  

La secuencia de transmisión en un bus I2C, es la siguiente: 

1. El maestro comienza a transmitir mandando un bit de START (condición  de START), 

seguido de la dirección de 7 bits del esclavo con el que  desea comunicarse y seguido 

finalmente de un único  bit R/W que representa si desea escribir (0) o leer (1) del 

esclavo. 

2. El esclavo envía un bit de ACK para indicar al maestro que existe un  dispositivo 

conectado al bus con la dirección solicitada.  

3. El maestro comienza entonces a transmitir información al esclavo o a  recibir 

información de él dependiendo del modo R/W indicado en el paso  1. El esclavo 

funcionará en el modo complementario  (es decir, modo  recepción o modo 

transmisión, respectivamente). En el caso de que el  maestro sea transmisor, éste 

enviará byte a byte mientras que el esclavo  responderá con un bit ACK. En el caso de 

que el maestro sea receptor,  el esclavo enviará byte a byte mientras que el maestro 

responderá con  un bit ACK.  

4. El maestro terminará la conexión con un  bit de STOP (condición de  STOP) o volverá 

enviar otro bit de START para realizar otra  transferencia.  

En la siguiente figura se muestra la secuencia de bits/bytes enviados a través del bus I2C 

cuando el maestro está en modo de transmisión y el esclavo en modo de recepción.  

 

En la siguiente figura se muestra la secuencia de bits/bytes enviados a través del bus I2C 

cuando el maestro está en modo de recepción y el esclavo en modo de transmisión. 
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EN LA PRÁCTICA 

 

Son necesarios dos terminales: 

• SDA: pin A4 

• SCL:pin A5 

 

Las resistencias de pull-up, no son necesarias, ya las tien arduino , si no , tendríamos que poner 

dos resistencias de 10K. 

Este protocolo de comunicación es implementado en Arduino en la librería Wire. Esta librería 

utiliza las siguientes funciones para implementar dicho protocolo:  

• Wire.begin(): Inicializa la librería Wire. Se coloca en la función setup().  

• Wire.beginTransmission(address): Comienza una transmisión al dispositivo esclavo 

cuya dirección es pasada como parámetro. Esta función enviará el bit START, la 

dirección del dispositivo esclavo y el bit R/W para escritura.  

• Wire.send(byte): Prepara los bytes de datos que enviará el maestro al dispositivo 

esclavo.  

• Wire.endTransmission(): Envía al esclavo los bytes que fueron preparados con la 

función send() y finaliza la transmisión con la condición de STOP.  

• Wire.requestFrom(address,num_bytes): Inicia una recepción del dispositivo esclavo 

cuya dirección es pasada como parámatro. Esta función enviará el bit START y la 

dirección del dispostivo esclavo junto con el bit R/W para lectura. El maestro esperará 

recibir del esclavo el número de bytes especificado como segundo parámetro. Cuando 

se reciba dicho número de bytes, el maestro automáticamente cerrará la conexión con 

el bit STOP.  

• byte b= Wire.receive(): Recupera un byte b que fue transmitido desde el esclavo al 

maestro después de la llamada requestFrom. 
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ENVIAR DATOS COMO MAESTRO 

 

Inicializamos con la dirección del dispositivo al que queremos enviar, y a continuación, 

enviamos los datos que queremos enviar. Cada operación wire.send, envía 1 byte. 

La instrucción wire.endTransmisión, cierra la operación. 

 

#include <Wire.h> 

void setup() 

{ 

  Wire.begin(); // inicializa bus i2c(la dirección es opcional para el master) 

} 

 

byte x = 0; 

void loop() 

{ 

  Wire.beginTransmission(4); // enviar al dispositivo #4 

  Wire.write("x is ");       // enviar 5 bytes 

  Wire.write(x);             // enviar  1 byte   

  Wire.endTransmission();    // cerrar la transmisión 

  x++; 

  delay(500); 

} 

 

 

 

RECIBIR DATOS COMO MAESTRO 

 

La recepción de datos, es similar 

#include <Wire.h> 

 

void setup() 

{ 

  Wire.begin();        // Inicializa bus i2c   

  Serial.begin(9600);  // inicializa salida a Puerto serie 

} 

 

void loop() 

{ 

  Wire.requestFrom(2, 6);    // solicitamos 6 bytes del dispositivo esclavo#2 

  while(Wire.available())    // El esclavo pued enviar menos de 6bytes  

  {  

    char c = Wire.read();    // recibe un byte como carácter 

    Serial.print(c);         // mostramos el dato recibido 

  } 

  delay(500); 

} 
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ENVIAR DATOS COMO ESCLAVO 

 

Inicializamos con la dirección que damos al dispositivo, y a continuación asignamos una 

función al evento de recibir una petición de datos. 

#include <Wire.h> 

 

void setup() 

{ 

  Wire.begin(2);                // Asignamos la dirección i2c  #2 

  Wire.onRequest(requestEvent); // Asignamos la fucnión que tratará el evenyo 

} 

void loop() 

{ 

  delay(100); 

} 

// function que tratará el evento de petición de datos por el master 

 

void requestEvent() 

{ 

  Wire.write("hello "); // respondemos con un mensaje de 6 bytes 

                        

} 

 

 

RECIBIR DATOS COMO ESCLAVO 

 

La recepción de datos, es similar 

#include <Wire.h> 

 

void setup() 

{ 

  Wire.begin(4);                // Icicializamos el bus i2c como esclavo en #4 

  Wire.onReceive(receiveEvent); // Asignamos la function que tratará el evento     

                                // de solcitar datos 

  Serial.begin(9600);           // Inicializamos la salida del monitor serie 

} 

 

void loop() 

{ 

  delay(100); 

} 

 

// function que se ejecuta al recibir petición de datos desde un master 

void receiveEvent(int howMany) 

{ 

  while(1 < Wire.available()) // repetir mientras haya bytes disponibles 

  { 

    char c = Wire.read(); // recibir 1 byte como carácter 

    Serial.print(c);         // mostrar lo recibido 

  } 

  int x = Wire.read();    // receive 1 byte como entero 

  Serial.println(x);         // mostrar lo recibido 

} 

 

 

 


