I²C
Circuitos Inter-Integrados

PROTOCOLO I²C
I²C es un protocolo de comunicación en serie, su nombre proviene de Circuitos
Inter-Integrados (Inter-Integrated Circuit), surgieron dos versiones 1.0 y 2.1, ambas
creadas por Phillips. Una de las principales características de este BUS es que es
multimaestro, sólo requiere de dos líneas de señal y un común o masa.
Es una interfaz en serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo
(pulsos de reloj) y la otra se utiliza para intercambiar datos.
 SCL (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el
sistema.
 SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los
dispositivos.
 GND (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos
"enganchados" al bus.
El Protocolo de comunicación es simple, existen dispositivos maestros y
dispositivos esclavos. Sólo los dispositivos maestros pueden iniciar una
comunicación. La condición inicial, de bus libre, es cuando ambas señales están
en estado lógico alto. En este estado cualquier dispositivo maestro puede
ocuparlo, estableciendo la condición de inicio (start). Esta condición se presenta
cuando un dispositivo maestro pone en estado bajo la línea de datos (SDA), pero
dejando en alto la línea de reloj (SCL).
Cuando el dispositivo maestro quiere comunicarse con un esclavo, produce una
secuencia de inicio en el bus. La secuencia de inicio es una de las dos secuencias
especiales que se han definido en el bus I2C; la otra es la secuencia de parada.
Las secuencias de inicio y la de parada son especiales porque son los dos únicos
casos en que se permite que la línea de datos (SDA) cambie cuando la línea de
reloj (SCL) está alta. Cuando se están transmitiendo datos, la línea SDA debe
permanecer estable, y jamás cambiar, mientras la línea SCL está alta. Las
secuencias de inicio y de parada señalan el comienzo y el final de una transacción
con los dispositivos esclavos.
Los datos se transfieren en secuencias de 8 bits. Estos bits se colocan en la línea
SDA comenzando por el bit de más peso (o más significativo). Una vez puesto un
bit en SDA, se lleva la línea SCL a alto. Debemos recordar que el chip no puede
llevar la línea a un estado alto, en realidad, lo que hace es "soltarla", y el que la
pone en nivel lógico alto es el resistor de polarización. Por cada 8 bits que se
transfieren, el dispositivo que recibe el dato envía de regreso un bit de
reconocimiento, de modo que en realidad por cada byte de dato se producen 9
pulsos sobre la línea SCL (es decir, 9 pulsos de reloj por cada 8 bits de dato). Si el

dispositivo que recibe envía un bit de reconocimiento bajo, indica que ha recibido
el dato y que está listo para aceptar otro byte. Si retorna un alto, lo que indica es
que no puede recibir más datos y el dispositivo maestro debería terminar la
transferencia enviando una secuencia de parada.

