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CAPÍTULO VII 
 

Comunicación inalámbrica 
 
7.1.Introducción 

El robot requiere estar comunicado con la PC para recibir los comandos que 

determinan su comportamiento. Se ha pensado usar comunicación inalámbrica ya 

que el robot debe tener la libertad de moverse para cualquier lado de la cancha, y 

de usar cables como medio de comunicación sería muy complicado. La 

comunicación puede ser por luz infrarroja o por ondas de radio, siendo esta última 

la que ofrece mayores ventajas para emplear en este proyecto. 

 
Ondas de Radio 

 
En este proyecto se establecerá comunicación confiable haciendo uso de las 

ondas electromagnéticas de radio y capturándolas mediante una antena, para no 

necesitar ninguna conexión física y así obtener el beneficio de la comunicación 

inalámbrica.  

Existen diferentes modos de propagación que pueden surgir como resultado 

del lanzamiento de ondas electromagnéticas al espacio por medio de antenas de 

configuración adecuada. El modo de propagación más sencillo es aquel en el que 

la onda sigue una trayectoria recta entre la antena de transmisión y la de recepción, 

ver figura 7.1 sin embargo puede ser severamente obstruida por edificios, 

montañas y maleza. Los canales de radio son extremadamente aleatorios y no son 

fáciles de analizar. Hasta la velocidad del móvil en movimiento tiene gran 

influencia en la rapidez con la que la señal se desvanece.  
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Figura 7.1 – Comunicación inalámbrica por ondas de radio 

 
7.2.Implementación de la comunicación inalámbrica 

 
No cabe duda de que la comunicación por radiofrecuencias es la opción más 

adecuada para el proyecto. La razón más determinante es que las antenas no deben 

estar alineadas, y no hay tantos problemas de obstrucción por obstáculos. Pues por 

tratarse de un equipo de fútbol en el que los jugadores están cambiando de 

posición todo el tiempo, sería un problema muy serio hacer la comunicación con 

infrarrojo.  

Transceptores utilizados 
 

Para implementar la interfaz aérea se utilizaron los transceptores del modelo 

AT86RF211DB fabricados por Atmel. Estos dispositivos vienen adaptados en una 

tarjeta de desarrollo que cuenta con diferentes filtros necesarios para la operación 

del transceptor, así como con la antena (figura 7.2) 
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Figura 7.2 – Transceptor inalámbrico 

 

Para poner en operación dichos circuitos es necesario programarlos de 

acuerdo a su implementación. Los transceptores están diseñados para trabajar en 

aplicaciones de baja potencia dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) que abarcan frecuencias de 400 MHz a 950 MHz contando con un 

esquema de modulación FSK. La tarjeta de desarrollo está diseñada para que los 

transceptores trabajen en las bandas de 433, 868 o 915 MHz, con una potencia de 

transmisión máxima de 14 dbm, se puede alimentar desde 2.4 hasta 5.5V.  

Para este proyecto se usan dos transceptores, uno como trasmisor y se 

conecta a la PC, el otro como receptor y se conecta con el robot. Los transceptores 

soportan una comunicación bi-direccional, pues ambos pueden trasmitir y recibir.  

Afortunadamente no es necesario conocer los registros de configuración, ya 

que se cuenta con una tarjeta con un microcontrolador que se encarga de hacer 

todo el trabajo. El radio opera en la banda de 915MHz para transmitir la 

información que el microcontrolador recibe de la PC por la interfaz serial. Del lado 

del receptor, lo que  llega por el radio se manda al robot por interfaz serial. Para 

poder mandar datos desde la PC, solo se debe mandar un byte de encabezado 
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donde se indique el número de bytes de información a enviar. El robot recibe la 

información junto con el byte de encabezado que es ignorado porque ahí ya no 

sirve.  

Lo que si es importante tomar en cuenta, es la forma en que se conecta el 

trasceptor con la tarjeta de configuración. La figura 7.3 muestra el diagrama de 

pines que es tomada de los esquemas de la guía de usuario del transceptor. En la 

tabla 7.1 se indica como es la conexión con el microcontrolador de la tarjeta de 

configuración.  

 
Pin del microcontrolador Nombre del pin Pin del header 10 del radio 
RB0 SDATA 9 
RB1 SCK 3 
RB2 SLE 5 
RB3 DATAMSG 7 
RB7 DATACLK 4 
Vcc Vcc 2 
Gnd Gnd Header 2 y 3 

Tabla 7.1 Pines de conexión 
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Figura 7.3. Pines del tranceptor 

 
La tarjeta de configuración se alimenta con voltajes desde 7 a 10V ya que 

cuenta con un regulador que entrega un voltaje de 5V a la tarjeta.  


