
CAPÍTULO III

FM vs Bluetooth en el Autómata

En este capítulo se discutirá las ventajas y desventajas que tiene cada tecnología

en general, en especifico para el desarrollo y buen desempeño del autómata es

decir, FM y Bluetooth.

3.1 Características, Ventajas y Desventajas de FM en el Autómata

Las características principales de FM son: su modulación y su propagación por

ondas directas. La modulación en frecuencia consiste en variar la frecuencia de la

portadora proporcionalmente a la frecuencia de la onda moduladora (información),

permaneciendo constante su amplitud.

La principal consecuencia de la modulación en frecuencia es una mayor

calidad de reproducción como resultado de su casi inmunidad hacia las

interferencias eléctricas. La modulación en frecuencia ofrece diversas ventajas,

por ejemplo:

- Su modulación y anchura de canal confieren a FM la habilidad de

reproducir un mayor rango dinámico de audiofrecuencias

- FM es casi inmune a las interferencias

- El diseño de los circuitos de modulación en frecuencia (en el receptor)

producen un “efecto captura” , es decir, impide que una señal que está

sintonizada pueda ser interferida por otras señales más débiles procedentes

de otras estaciones

- Los canales de FM tienen una anchura muy superior a sus necesidades



En específico en el Autómata la transmisión de los datos utilizando FM se

tienen desventajas como:

- La no linealidad del receptor

- El ancho espectral de los bytes

- Solo son 16 bits en los que se puede enviar la información

- Las aberraciones a frecuencias muy pequeñas y muy grandes.

En las siguientes figuras se muestran la transmisión y recepción de los datos

(3.1), y en la (3.2) la no linealidad del receptor.

Figura 3.1” Byte transmitido: #01010101”



Figura 3.2” Byte recibido #01010101b; el byte de información recibido concuerda con el
transmitido. Nótese la inversión que realiza el transmisor”

La no linealidad del receptor, afecta la amplitud de la señal recibida a

medida que ésta tenga componentes de mayor o menor espectro. Esta no linealidad

perjudica al transmitir datos digitales, ya que éstos son parecidos a señales

cuadradas periódicas, las cuales poseen un gran ancho espectral, que aunado al

ancho de banda finito del sistema de transmisión hace que los pulsos cuadrados

sean alargados y degradados, respectivamente.

Las figuras que se muestran a continuación constatan experimentalmente la

existencia de anchos de banda de no linealidad del receptor. También se muestran

bandas superiores donde las formas de onda no sólo son atenuadas sino que

también muestran señales claras de aberración.



Figura 3.3
“Transmisión de una onda senoidal con frecuencia de 4.31 Hz. Ganancia = 0”

Figura 3.4
“Transmisión de una onda senoidal con frecuencia de 16.67 Hz. Ganancia = 0.26144”



Figura 3.5
“Transmisión de una senoidal con frecuencia de 101 Hz. Ganancia = 3.4509”

Figura 3.6
“Transmisión de una senoidal con frecuencia de 2.381 kHz. Ganancia = 6.4194”



Figura 3.7
“Transmisión de una senoidal con frecuencia 4.762 kHz. Nótese que la señal recibida se
muestra aberrada, aunque conserve la frecuencia de la señal enviada como componente

espectral fundamental”

Figura 3.8
“Transmisión de una senoidal con frecuencia 15.63 kHz. Nótese que la señal recibida se
muestra aberrada y atenuada, aunque conserve la frecuencia de la señal enviada como
componente espectral fundamental. La atenuación que sufre la señal se debe al límite

superior del ancho de banda del transmisor, el cual se sitúa a 15 KHz.”



Las siguientes figuras muestran el espectro de la señal transmitida, cuando

está se encuentra modulada en frecuencia. En las figuras se han delimitado los

límites máximos y mínimos del espectro de la señal a fin de que pueda notarse la

atenuación mínima y máxima que se debe por perdidas de la energía de la señal

transferida al medio por el que se transmite. Los espectros mostrarán en las

siguientes figuras 3.9 y 3.10 son los espectros representativos de las frecuencias

fundamentales de los datos enviados a 2400 Hz. en forma senoidal.

Figura 3.9
“Espectro de la señal senoidal con frecuencia de 2400 Hz. Cuando se encuentra

modulada por frecuencia”



Figura 3.10
“Espectro de la señal cuadrada con frecuencia de 2400 Hz. Cuando se encuentra

modulada por frecuencia”

Hasta ahora se ha visto las bandas en las que las propiedades del transmisor

y del receptor hacen que la señal enviada inalámbricamente sea atenuada y

aberrada; se ha hablado de bytes de “alto espectro”, experimentalmente se ha

llegado a la conclusión que los bytes que son más inmunes a las propiedades no

lineales del receptor son aquellos en los que no hay más de dos bits consecutivos

del mismo valor (se debe tomar en cuenta también los bits de inicio y de paro).



La siguiente es una lista de los bytes del 0 al 255 en los que se denotan

cuales bytes son considerados de “alto espectro” se presentan algunos de estos.

“Algunos de los Bytes de alto espectro”



Los bytes de alto espectro que se utilizarán para enviar la información serán

tratados al momento de describirse el software en lenguaje de bajo nivel del

PIC16F874.

“Dieciséis bytes de alto espectro utilizados en la transmisión de datos”

Aunque sea reducido drásticamente la cantidad de bytes empleados, y con

esto se necesita enviar el doble de información, estas condiciones aseguran que los

bytes enviados no sean tan afectados por las no linealidades del receptor y que los

datos llegarán sin corrupción al circuito receptor y, desde ahí, al USART del

PIC16F874.



Gracias a la implementación de la etapa del comparador inversor en el

receptor inalámbrico digital, se necesitará ruido eléctrico del orden de 1.6 Vpp en

la frecuencia de la banda de la portadora de FM a fin de que se produzca una

respuesta errónea por parte del autómata, con lo cual una acción incorrecta no

deseada es muy poco probable que suceda al menos que se este invadiendo una

frecuencia utilizada comercial o privadamente.

3.2  Ventajas y Desventajas de Bluetooth en el Autómata

Tenemos también la tecnología de Bluetooth, la cual tiene muchas ventajas sobre

FM, aunque por otro lado también tiene desventajas. Según el uso que se le quiera

dar se puede escoger la tecnología mas conveniente.

Entre las ventajas que ofrece Bluetooth podemos mencionar las siguientes:

• La comunicación del autómata y la computadora por medio de este

protocolo

• Eliminación de cables en la conexión de estos dos dispositivos.

• Intercambio de información, así como el uso de diferentes aplicaciones

• Gran Seguridad en el envío de datos

• Poca interferencia en la transmisión y recepción

Bluetooth ofrece muchas ventajas y comodidades  nuestra vida diaria

aunque también tiene varias desventajas que se tienen que tomar en cuenta como

son las siguientes:

• Los microchips no son baratos aún, se espera que dentro de unos años

disminuyan los costos, de lo contrario, el objetivo de esta tecnología no

sería alcanzado. Por su parte, la velocidad de transmisión, aunque



considerable, pronto quedará empequeñecida por la capacidad de los

móviles de tercera generación. Y a pesar de que los prototipos de

dispositivos Bluetooth se reproducen rápidamente, no sucede lo mismo

con los programas informáticos que deben regular su funcionamiento

• El espectro de radio-frecuencia en el que opera no está abierto al público

en todos los países. En lugares como Francia o España el uso del espectro

está restringido y se requiere la aprobación explícita del gobierno para

poder operar en la banda ISM

• Su alcance es limitado, ya que solo puede transmitir a cortas distancias

máximo a 100m

Es importante señalar que al usar transmisión de frecuencia modulada se

tiene que tomar en cuenta diversos puntos.  En la transmisión de la terminal al

autómata se tienen que mandar los datos al puerto serial y posteriormente por

medio del acoplamiento de una interfaz, mandarlo a un circuito transmisor de FM

el cual module la señal y la ponga en el aire.

Esto es afectado por varias cosas como la interferencia que existe entre el

transmisor y receptor, los obstáculos y el ruido en el ambiente etc. En general

todas la perdidas a las que esta expuesta la señal al ser transmitida. Por otra parte

en el lado del receptor se debe tomar en cuenta un circuito demodulador, el cual

obtenga toda la información mas útil e importante  que haya sido  transmitida y la

mande al microcontrolador, para que este a su vez la entienda y ponga en

funcionamiento al robot. En este se debe tomar en cuenta el peso y tamaño del

circuito para que no afecte en el desempeño de nuestro robot.



En Bluetooth las cosas son mas sencillas no obstante menos importantes. En

este protocolo se debe contar con el software que reconozca al otro dispositivo

hacia donde se va a transmitir el documento que contiene todas las indicaciones.

Aquí también se tiene que instalar el hardware para llevar a cabo dicha

transmisión, el cual consta de una tarjeta que se inserta en la tarjeta madre de la

computadora. En la recepción se utiliza un dispositivo USB el cual recibe la señal

y por medio de un adaptador de USB a serial se obtiene la información necesaria

para que funcione el autómata. Se tiene que tomar en cuenta tanto el tamaño del

receptor como del adaptador para que no afecte al autómata


