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CAPITULO 3 

Familias de microcontroladores de radio frecuencia. 

3.1 Familias de rfPICS. 

MICROCHIP ha desarrollado unas familias de microcontroladores con un anexo, 

que es una unidad transmisora de ASK o FSK. En total MICROCHIP ha lanzado al 

mercado 5 microcontroladores para este propósito los cuales se muestran en la  tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Familias de rfPICS de Microchip. [14] 

Dispositivo Función Frecuencia en MHz Modulación 

rfPIC12C509AF Transmisor 310-480 ASK, FSK 

rfPIC12C509AG Transmisor 310-480 ASK 

rfPIC12F675F Transmisor 380-450 ASK, FSK 

rfPIC12F675H Transmisor 850-930 ASK, FSK 

rfPIC12F675K Transmisor 290-350 ASK, FSK 

 

Todos los rfPICS trabajan con una familia de microcontroladores base, la cual es la 

12CXXX. Los cuales son unos microcontroladores de rango básico o medio (dependiendo 

del modelo) que ofrecen una sencilla programación. 
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Esta tesis, se ha enfocado a los rfPIC12F675K. Para el correcto estudio de operación 

y análisis de esta tecnología y además poder hacer algunas demostraciones de la misma, se 

optó por adquirir un kit de desarrollo de MICROCHIP que trabaja en base de rfPICS, el 

cual se divide en módulos de transmisión y recepción. Los módulos de transmisión cuentan 

con el rfPIC12F675K como núcleo de proceso, por lo que los programas de transmisión 

están especialmente diseñados para este microcontrolador.   

Para la recepción existen 2 dispositivos que creó MICROCHIP especialmente para 

recibir señales enviadas por sus familias de rfPICS y se muestran en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2  Receptores de Microchip para sus familias de transmisores 

DISPOSITIVO 

rfRXD0420 

rfRXD0920 

 

De estos 2 receptores se hablará mas adelante en el capítulo 4. 

Actualmente este proceso se realiza de una manera mas complicada, puesto que 

hacer una transmisión y una recepción  ocupaban dos módulos especiales para cada fin, uno 

para Tx y otro para Rx, estos eran muy independientes de los microcontroladores que se 

necesitaban para un propósito fijo, por ejemplo, si se desea enviar una medición de una 

variable a distancia sin necesidad de tender un cableado,  (se va a tomar para ejemplo 

práctico, una variable de temperatura) se necesitaba el transductor que nos convirtiera la 

temperatura en una señal analógica eléctrica; de ahí, esa señal analógica es tratada dentro 
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de un microcontrolador de propósito general para convertirla en una señal digital; una vez 

que se tiene el valor de la temperatura en un valor binario, se pasa en forma serial al 

transmisor; el cual es un módulo externo del Pic que contiene todo lo necesario para hacer 

la transmisión como: moduladores, cristales y antena. Una vez que el dato está en el 

Transmisor, éste es enviado vía radio-frecuencia (RF) a una unidad receptora independiente 

dentro del Pic. Ésta a su vez, recibe el dato y lo envía en forma serial al microcontrolador 

para que tome una decisión con respecto al dato que le llegó; el cual es una variable de 

temperatura. 

A continuación se mencionarán las características de las dos familias de rfPICS.  

3.2 Microcontrolador de transmisión rfPIC12C509A-(F/G) 

El microcontrolador rfPIC12C509A-(F/G) es un dispositivo combina un 

microcontrolador de rango básico como el 12C509A con una unidad de transmisión ASK o 

FSK, dependiendo del modelo.  

La figura 3.1 muestra un esquema modular de un rfPIC donde hace notar la 

independencia entre unidad transmisora y unidad receptora punto clave para MICROCHIP 

para lanzar esta línea de productos. 
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Figura 3.1 Esquema modular del rfPIC. [2] 

Este microcontrolador es perfecto para aplicaciones inalámbricas como: control 

remoto, sistemas de seguridad, sensores inalámbricos de bajo poder. Por su reducido 

tamaño es perfecto para aplicaciones con poco espacio. Es de fácil uso y además es 

económico.  

La tabla 3.3 muestra el tipo de modulación digital que manejan los dos tipos de 

rfPICS de la familia 12C509. 

Tabla 3.3  Datos de esta familia de microcontroladores. [14] 

Dispositivo Memoria   

 Memoria de 

programa 

Dato de 

RAM 

Transmisor 

rfPIC12C509AG 1024*12 41 ASK 

rfPIC12C509AF 1024*12 41 ASK/FSK 
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Este es un microcontrolador de sencilla programación y de bajo rendimiento, el cual 

cuenta con tan sólo 33 instrucciones y dos niveles de pila, reloj interno RC de 4 MHz con 

bits de calibración, modos de direccionamiento directo e indirecto para instrucciones y 

datos, no posee la función de interrupciones y por lo tanto el registro INTCON no existe. 

Los bits de calibración están comprendidos dentro del registro OSSCAL (Oscillator 

calibration) los cuales calibran el oscilador interno de 4 MHz, son seis bits de calibración, 

incrementando el valor del OSSCAL, se incrementa la frecuencia de salida. [14] 

En cuestión de programación, cuenta con dispositivos EPROM que tiene un 

encapsulado DIP de ventana (figura 3.2) que facilita el borrado de la memoria mediante 

rayos ultravioleta. Es ideal para prototipos que lleguen a necesitar cambios en el programa, 

puede considerarse como un dispositivo fácil de programar. Las instrucciones para este 

rfPIC se muestran en el apéndice A.  La mayoría de las instrucciones se llevan acabo con 

un ciclo de máquina. Lo que hace  rápida y versátil la respuesta del microcontrolador.   

 

 

Figura 3.2  Vista del encapsulado del rfPIC12C509. 
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Las especificaciones de este rfPIC son: 

• Instrucciones de 12 bits. 

• Dos niveles de pila. 

• No maneja interrupciones. 

• Un timer de 8 bits. 

• Oscilador interno de 4Mhz. 

• Tecnología de programación en circuito. [14] 

3.3 Arquitectura del rfPIC12C509A-(F/G) 

En realidad el rfPIC de transmisión es sólo un puente que sirve para llevar un dato 

vía radio-frecuencia a otro rfPIC de recepción y a su vez éste lo pasa a un 

microcontrolador, ya sea de medio o de alto rango para el procesarlo.  

Como ya se mencionó, este es un chip el cual tiene un microcontrolador (figura 3.3) 

y una unidad de transmisión ASK/FSK (figura 3.4) en el mismo encapsulado. 

La arquitectura del  microcontrolador es la siguiente: 
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Figura 3.3  Arquitectura del microprocesador rfPIC12C509AF.  [14] 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 8

 

 

Figura 3.4  Módulo de transmisión vista general. [14] 

La arquitectura del rfPIC12C509A es sencilla, contando con los periféricos más 

básicos para realizar operaciones de baja capacidad. 

A continuación se muestran las características del transmisor UHF-ASK/FSK:  

Este transmisor del rfPIC contiene un oscilador de cristal interno, frecuencia de 

cristal dividida entre 4, rango de frecuencia con cristal de 310-480Mhz, la tasa de 

transmisión en ASK  es de  0-40Mhz, la tasa de FSK a través del cristal es de 0-20Mhz, 

salida para antena. 

Esta parte del rfPIC se puede entender mejor con el diagrama a bloques de la unidad 

transmisora se puede ver en la figura 3.5, la cual muestra las etapas que tiene que pasar un 

dato a transmitir dependiendo si la modulación es ASK o FSK. 
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Figura 3.5  Arquitectura del módulo de transmisión. [14] 

Los componentes externos que se requieren para hacer la transmisión son relativamente 

pocos, en general se requieren algunos capacitores de acoplamiento, un cristal para generar 

la frecuencia a la que va a transmitir, algunos push-buttons para habilitar e iniciar la 

transmisión (figura 3.6). Los rfPIC12C509A/F pueden transmitir en dos modulaciones 

digitales por lo que se requiere de una implementación de hardware en específico para cada 

modulación 
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Figura 3.6  Arquitectura básica de transmisión con la modulación ASK. [14] 

Éste circuito consta de algunos capacitores de acoplamiento, una antena de lazo, las 

resistencias R1 y R2 son opcionales para reforzar la señal entrante a la unidad transmisora, 

el capacitor C6 también es opcional, éste ayuda a acoplar la frecuencia exacta de 

transmisión. Se  necesita de un loop filter en la entrada LF (pin 13) para controlar el 

comportamiento dinámico del PLL, éste se crea a partir de C4, C5 y R3. 

El cristal va conectado a la parte de transmisión, el microcontrolador tiene un oscilador 

interno de 4 MHz. 

Del GP4 (pin 3) salen los datos a transmitir, estos entran a la unidad transmisora en 

DATAASK (pin 7) la cual se habilita en el RFENIN (pin 5) con un uno lógico. 
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Esta implementación se puede aplicar tanto al rfPIC509AG como al rfPIC509AF puesto 

que ambos microcontroladores pueden transmitir en ASK.  

La implementación en FSK sólo se realiza con el rfPIC12C509AF y esta se muestra en la 

figura 3.7. 

 

Figura 3.7  Arquitectura básica del hardware de transmisión en modulación FSK. [14] 

 

A continuación se explica la circuitería que requiere éste microcontrolador para esta 

modulación. 

El cristal requiere de unos capacitores de pulling para ayudar a intercambiar la 

frecuencia a la que transmite el dato, hay que recordar que FSK transmite en orden de 2 

frecuencias, la frecuencia máxima ó Fmax y la frecuencia mínima ó Fmin. Éstos 

capacitores logran este objetivo, cuando DATAFSK (pin 15) se pone en uno, FSKOUT (pin 

16) se pone en estado de alta impedancia acoplando solo el capacitor C1 al cristal, 
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obteniendo que la frecuencia de transmisión sea igual a Fmax. Cuando DATAFSK se pone 

en cero, FSKOUT se aterriza a tierra, conectado el paralelo del capacitor C1 y C2 al cristal, 

resultando por ende que la frecuencia de transmisión sea Fmin.  

Este circuito también requiere de la antena de lazo con un capacitor C3 de acoplamiento. La 

resistencia R2 es opcional en la entrada DATAASK, puesto que no se utiliza en esta 

configuración, cuando esta en modo de transmisión FSK, por este pin pasa una corriente de 

20µA  la cual se aterriza a tierra por medio de la resistencia R2. 

Los datos a transmitirse pasan del microcontrolador a la unidad transmisora 

promedio de un puente entre el GP4 (pin 3) y el DATAFSK. 

Al igual que en la implementación para ASK, también aquí se necesita el loop filter 

para ayudar al PLL interno. 

Prácticamente siguiendo este esquemático y con el programa adecuado; ya se puede 

transmitir un dato. Los componentes externos son pocos y fáciles de conseguir excepto la 

antena de lazo que debe implementarse en el circuito impreso. 
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3.4 Microcontrolador de transmisión rfPIC12F675-(K,F,H) 

Este es un microcontrolador muy similar al rfPIC12C509, sólo que a diferencia de 

él, cuenta con más características, las instrucciones de este microcontrolador son de 14 bits, 

haciéndolo de rango medio y por lo tanto con más capacidad.  

Este es un rfPIC  que tiene un encapsulado  SSOP de 20 pines, no esta disponible en 

encapsulado DIP. 

Las especificaciones de este rfPIC son: 

• Posee 2 timers , el timer 0 de 8 bits y el timer 1 de 16 bits. 

• Tasa de transmisión de 0-40 Kbps tanto en FSK como en ASK. 

• 35 instrucciones de un solo ciclo a excepción de las instrucciones Branches. 

• Un puerto general con direccionamiento individual de entrada-salida (GPIO).  

• Tecnología de programación en circuito. 

• Manejo de interrupciones, por lo tanto si tiene registro INTCON. 

• Oscilador interno de precisión de  4 MHz. 

• Palabra de instrucción de 14 bits. [6] 

Existen 3 modelos de esta familia, dependiendo del modelo es el rango de frecuencia a la 

que trabajan, este rango de frecuencias se muestran el la tabla 3.5:  
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Tabla 3.4  Familia de rfPIC12F675. [6] 

DISPOSITIVO FRECUENCIA MODULACIÓN 

rfPIC12F675K 290-350 MHz ASK/FSK 

rfPIC12F675F 380-450 MHz ASK/FSK 

rfPIC12F675H 850-930 MHz ASK/FSK 

Este microcontrolador tiene 8 niveles de pila con direccionamiento de 13 bits (figura 3.8) y 

además de que cuenta con 2 bancos de direccionamiento (figura 3.9).  

 

 

Figura 3.8  Organización de la memoria. [6] 

Los registros de función general (FSR) están situados en las primeras 32 

localidades. Los registros localizados de 20h a 5Fh son registros de propósito general.  
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Figura 3.9  Organización de los bancos. [6] 

 

3.5 Arquitectura del rfPIC12F675 

En la figura 3.10 se puede ver la arquitectura interna del rfPIC que muestra su 

núcleo de procesamiento y la unidad de transmisión independiente.   
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Figura 3.10  Arquitectura del rfPIC12F675. [6] 

Como en el caso del rfPIC12C509, tanto la unidad de transmisión y recepción están 

en el mismo encapsulado.  

Ahora se procederá a explicar la unidad de transmisión. 

La unidad de transmisión (figura 3.11) es de simple arquitectura, para ponerla a 

trabajar sólo es necesario ponerle la entrada de reloj, el dato a transmitir en forma serial y 

una conexión a una antena de lazo (loop). 
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El dato que entre al pin DATAask o DATAfsk (dependiendo del tipo de modulación 

con la que se esté trabajando), saldrá automáticamente en forma de ondas de radio 

frecuencia. 

 

Figura 3.11  Unidad de transmisión. [6] 

Como en el rfPIC12F675 también hay 2 tipos de implementaciones, a continuación 

se muestran los diagramas esquemáticos necesarios para llevar acabo una transmisión con 

el rfPIC12F675K, primeramente en ASK en la figura 3.12 y posteriormente en FSK en la 

figura 3.13.  
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Figura 3.12  Implementación para una transmisión en ASK. [6] 
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Figura 3.13  Implementación típica para una transmisión en FSK. [6] 

Como se puede ver, tanto la implementación para FSK como la de ASK son muy 

parecidas entre si existiendo un común denominador: las dos son muy sencillas de 

implementar ya con los materiales específicos en las manos. 

Hacer un transmisor en base a rfPICS resulta sencillo siguiendo el esquemático que 

ofrecen las hojas de aplicación de cada microcontrolador respectivamente, el cual ya brinda 

la lista de materiales que se requieren. 

Por otra parte, Microchip brinda un programa guía para poder hacer una transmisión 

simple, sobre el cual se puede trabajar para hacer una aplicación propia, este programa se 

muestra en los anexos de este trabajo.  



_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 20

3.6  Características de transmisión 

El ancho de banda del transmisor es aproximadamente el mismo que la portadora, en este 

caso, si la portadora es 315 MHz, puede decirse que el ancho de banda es también 315 

MHz, por lo que el ancho de banda de los transmisores rfPICS son dos: 315Mhz y 434Mhz 

dependiendo del cristal que se use. 

La salida del transmisor puede ser ajustada en cinco pasos discretos de +9 dBm a -70 dBm, 

esto se da variando el voltaje en el pin PS. [6] 

La fórmula para calcular los dBms se muestra en la ecuación 3.1: 

Ecuación  3.1. Para sacar el valor de los dBm en razón a la potencia. 

( )mW
PdBm 1log10 10=  

Con un simple despeje de esta ecuación, se puede calcular la potencia de transmisión que 

depende de los dBms (figura 3.2 y 3.3), 

Ecuación  3.2. Para sacar la potencia de transmisión. 

( )( ) 10101
dBm

mWP =  

Ecuación  3.3. Ejemplo de la potencia de transmisión cuando hay 2 dBms de poder de salida. 

( )( ) WmWP 001585.101 10
2

==  
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El poder de salida del transmisor y sus respectivas potencias son datos que se pueden 

calcular gracias a  Ecuación 3.2, los resultados se pueden ver en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Relación entre poder de salida en dBms y Potencia. 

Salida en dBms Potencia de transmisión 

+9 .007975 W 

+2 .001585 W 

-4 .000398 W 

-12 .00063 W 

-70 .0000000001 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


