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Capítulo 1  

Presentación de la Tesis. 

1.1 Antecedentes. 

Una de las tantas aplicaciones de la electrónica actual es la transmisión-recepción de 

datos vía radio frecuencia y estas se pueden dar en diferentes modulaciones tales como:    

• QAM, utilizada en enlaces microondas. 

• BPSK y DPSK, utilizada en módems satelitales. 

• QPSK, utilizada en las comunicaciones móviles TDMA IS-136 y en MMDS. 

Sin embargo, todas estas técnicas están basadas en las tres técnicas básicas ASK 

(Amplitude Shift Keying), FSK (Frecuency Shift Keying) y PSK (Phase Shift Keying). [10] 

No cabe duda que nuestra vida ya gira en torno a los avances electrónicos que nos 

rodean, simplemente no se vislumbra sin ellos y de todas las comodidades que brindan.  

Frecuentemente se hace uso de la tecnología sin simplemente notarlo; la electrónica, 

por donde se vea ya no es algo ajeno, se ha adaptado al ritmo de vida a las necesidades de 

las personas. 

Esta tendencia de facilitar y de automatizar todo por medio de la electrónica ha dado 

pie a los usos de tecnología inalámbrica. 
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A pesar que esta tecnología no es nueva (simplemente hay que recordar los 

controles remoto que se vienen utilizando desde hace ya varios años) cada día están 

saliendo nuevas y mejores formas de implementarlas. 

Un ejemplo de esto es la tecnología rfPIC de MICROCHIP, la cual apenas esta 

dando sus primeros pasos, puesto que en noviembre del 2001 la empresa anunció la salida 

al mercado de los rfPIC12C509AF/G y en mayo del 2003 los rfPIC12F675K/F/H y los 

receptores rfRXD0420  o rfRXD0920.   

Recordemos que un objetivo de la electrónica es hacer aplicaciones que sean útiles, 

simplifiquen procesos, sean fácil de utilizar, pero siempre con la misma constante: un 

menor costo y un menor tamaño, “más barato y más pequeño” es una frase con la que se 

puede resumir la electrónica actual.  

1.2 Objetivos.  

Es esta tesis se pretende introducir esta nueva tecnología, familiarizándose con su 

uso y aplicación. 

Un propósito general de este trabajo es acercar el conocimiento de estos dispositivos 

hacia los alumnos de la carrera de ingeniería electrónica y de esta manera utilizar esta 

nueva tecnología en futuros proyectos. 

 Demostrar que los rfPIC son una herramienta fácil de implementar y usar, 

desarrollando sistemas inalámbricos baratos y fiables.  
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1.3 Justificación. 

Es necesario tener una base sólida en cuanto al conocimiento teórico y práctico de la 

tecnología rfPIC para que en el futuro se puedan desarrollar mejores sistemas inalámbricos 

de bajo poder y corto alcance. 

Es sabido que mientras mas simple sea un sistema, menos componentes tenderán a 

causar problemas y por lo tanto más tiempo de vida útil podrá ofrecer el mismo.  

 Simplemente el ahorro de componentes, que a su vez se traduce en ahorro 

económico, es buena justificación para adentrarse en los conocimientos de los rfPIC.  

1.4 Limitaciones del trabajo. 

Para el correcto montaje con  los rfPIC es necesario contar con los materiales 

apropiados para trabajar con radio frecuencias, puesto que el ruido electromagnético es un 

factor a considerar. 

Para poder llevar acabo esta tesis, fue necesario hacer algunas modificaciones del 

firmware en los programadores PIC START PLUS que no soportaban la programación de 

los rfPIC. En otras ocasiones se tuvo que trabajar con los programadores ICD 2, que son 

unos de los mas avanzados con los que cuenta el laboratorio en este momento.  

Este Proyecto se limita a demostrar que los rfPIC trabajan en base de aplicaciones 

de corto alcance que se implementaron en el transcurso de esta tesis; esperando que sirva 

como base a más estudiantes para hacer uso de esta nueva familia de microcontroladores. 

 


