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CAPITULO 4 

La recepción con el rfRXD0420. 

4.1 Módulos rfRXD0420 y rfRXD0920. 

Son Módulos especiales lanzados por MICROCHIP para la recepción de datos 

transmitidos por alguno de sus rfPICS. También funcionan con otros dispositivos como los 

rfHCS con transmisión de RF. [5] 

El encapsulado de la unidad receptora rfRXD0420 es único (figura 4.1), por el 

momento no hay otros encapsulados disponibles a la venta.  

 

 

Figura 4.1  Encapsulado del rfRXD0420. 
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La diferencia que existe entre estos módulos son los rangos de frecuencias a la que 

pueden recibir los datos, la tabla 4.1 muestra los dispositivos y las frecuencias a las que 

operan: 

Tabla 4.1  Rango de frecuencias a las que operan. [5] 

Dispositivo Rango de Frecuencia 

rfRXD0420 300 MHZ a 450 MHZ 

rfRXD0920 800 MHZ a 930 MHZ 

 

En este proyecto se utilizó el rfRXD0420, puesto que la frecuencias de los rfPICS 

de transmisión pueden trabajar a frecuencias de 433.92MHz y 315 MHz de pendiendo de 

que frecuencia sea la mas apropiada para el usuario, éste módulo cubre ambas frecuencias 

de transmisión.  

El módulo rfRXD0420 dedicado a la recepción, es un dispositivo no programable 

que recibe la señal, la procesa y la envía a un microcontrolador externo para la 

interpretación de la información.  

Es un encapsulado de 32 pines que trabaja con tecnología Bi-CMOS.  

El rfRXD0420 es un convertidor simple con arquitectura super-heterodina, el cual consta 

de: 

• Un amplificador de bajo ruido (LNA) con ganancia seleccionable. 
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• Un mixer para una conversión de radio frecuencias bajas a una frecuencia 

intermedia (IF) seguido por un pre-amplificador de IF. 

• Un phase-locked loop (PLL) integrado, es decir, un sintetizador de frecuencia para 

generar una oscilación local. [5] 

• El sintetizador de frecuencia consiste en :  

1. Un oscilador de cristal. 

2. Un detector de fase. 

3. Un controlador de voltajes de alta frecuencia (VCO). 

4. Un divisor entre 16 para el rfRXD0420 y entre 32 para el rfRXD0920. [5] 

• Un generador RSSI (Received Signal Strength Indication). 

• Un demodulador llamado DEMOD que consiste en: 

1.  Un detector de fase (MIXER2), con un amplificador, creando un detector de 

cuadratura para remodular la señal IF. 
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4.2 Arquitectura interna del rfRXD0420. 

La distribución de los pines se muestran en la figura 4.2, como se puede observar la 

distribución de los 32 son exactamente igual para los dos modelos de rfRXD0420. 

 

Figura 4.2   Encapsulado único del receptor. [5] 

La figura 4.3 muestra la arquitectura interna del la unidad receptora, como se puede 

observar, esta consta de amplificadores de bajo ruido, mezcladores y la etapas de 

comparación de la señal, de esto se hablará mas adelante en este capítulo. 
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Figura 4.3  Arquitectura interna del receptor rfRXD0420/0920. [5] 

 

Dependiendo de la frecuencia a la que va a hacer la recepción debe ser elegido un 

cristal para igualar a la frecuencia de transmisión. En la tabla 4.2 se muestran los valores de 

los cristales. 

Tabla 4.2 Cristales necesarios para hacer recepciones dadas las frecuencias de transmisión. 

Frecuencia de recepción Frecuencia del cristal 

315 MHz 20.35625 MHz 

433.92 MHz 26.45125 MHz 

 

Para realizar la recepción se requiere un mínimo de componentes externos, los 

cuales se pueden ver en la siguiente hoja.  
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A continuación se hablará del hardware de recepción. Esta es una configuración que 

ofrece el manual del rfRXD0420, aquí se señala todo el material necesario para hacer la 

recepción, esta consta de varios capacitores de acoplamiento de voltajes y otros para evitar 

corrientes parásitas que afecten el sistema de recepción. Se puede colocar un capacitor de 

corte en el cristal del módulo de recepción para reforzar la frecuencia. 

Se necesita de componentes externos para el PLL loop filter  que se conectan a la entrada 

LF (pin 29) para controlar el comportamiento dinámico del PLL, éste está integrado por los 

capacitores C10, C11 y R3. 

 

También se requiere de un amplificador de bajo ruido, LNA (low noise amplifier). El cual 

se crea a partir del un circuito que va conectado a LNAout (pin 3) y a 1IFin (pin 4) y está 

integrado por los capacitores C15, C17, C18 y además por el inductor L3. 

El dispositivo que aparece marcado como F2 en esté esquemático es un filtro cerámico de 

frecuencias intermedias de 10.7 MHz. 

Además se requiere de un filtro SAW (surface acoustic wave) el cual va entre la antena y la 

entrada al módulo receptor LNAin (pin 31) el cual actúa como un pre-selector impidiendo 

el paso de señales indeseadas y eliminando el ruido entrante al receptor (figura 4.4). 
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Figura 4.4  Hardware básico para realizar la recepción en ASK. [5] 

Como se puede apreciar la arquitectura interna no es complicada y además requiere 

de pocos componentes externos, haciendo de fácil y barata implementación para llevar 

acabo un sistema de recepción. 

Lo primero que necesita es una antena, por la que el dato en ASK o en FSK llega al 

circuito, algunos capacitores de acoplamiento, un cristal para generar la frecuencia a la cual 

va a trabajar. 
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Una vez que llega la señal al rfRXD0420 y es demodulada, se envía a un 

microcontrolador de propósito general para hacer el tratamiento del dato enviado, ya sea 

para compararla o para procesarlo. 

4.3  Recepción en ASK. 

Para la recepción en esta modulación se utiliza el amplificador IF con el RSSI como 

un detector de ASK, el RSSI es un filtro detector que compara la señal de entrada con un 

voltaje de referencia  para determinar si es un cero o un uno lógico. 

El RSSI es un filtro pasa bajas que ayuda a eliminar las altas frecuencias y ruido, 

ayudando al proceso de toma de decisión del comparador (figura 4.5).  

 

Figura 4.5  Señal de los comparadores. [5] 

Como ya se mencionó, existe un comparador el cual toma la decisión si es un uno o 

cero lógico, para esta comparación requiere de un voltaje de referencia, el cual puede ser 

dinámico o estático, la selección de este nivel de referencia se hace dependiendo de la señal 

de entrada, si es uniforme o no en cuanto a los unos y ceros que estén llegando, por 

ejemplo, si son muy desiguales los unos y ceros que llegan, se usa  un voltaje de referencia 

estático, pero se pierde sensibilidad, puesto que hace que la respuesta de conversión sea 
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mas lenta. Por otra parte, si están en proporción los unos y ceros que llegan, se puede usar 

el voltaje de referencia dinámico, dando mayor sensibilidad al receptor y por lo tanto una 

respuesta mas eficiente. 

Esté voltaje dinámico se crea en base a un filtro pasa bajas antes de la etapa de 

comparador, en la figura 4.4 se puede ver que este filtro esta compuesto por el capacitor C2 

y la resistencia R1. La salida de este filtro esta conectada al pin OPA- (19) que es la entrada 

de un amplificador operacional que hace la función de comparador. En el pin OPA+ (20) se 

conecta la señal RSSI que es la otra componente para hacer la comparación. 

El voltaje estático se crea en base a un  divisor de voltaje antes del amplificador 

operacional.   

En la figura 4.6 se puede ver las dos señales que entran al OPAM antes de la 

comparación. Cada que hay un pulso positivo en la señal RSSI y en la señal del voltaje de 

referencia existe el voltaje pico negativo, se va a traducir como un uno lógico en la salida 

del amplificador operacional, de otra forma, cuando la señal RSSI esta en bajo y existe un 

voltaje pico positivo, esta va a dar como resultado un cero lógico, creando el  RXDATA. 
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Figura 4.6  Gráfica de la señal de un dato que ha sido recibido. [5]  

4.4 Recepción en FSK. 

En la recepción de esta modulación digital, la señal entra al chip por medio de la 

antena, se baja a una frecuencia intermedia (IF) y  pasa directamente al (MIXER2), que es 

un detector de fase y un amplificador, creando un detector de cuadratura. A su vez se crea 

una señal de cuadratura gracias a un circuito atenuado que esta conectado a la salida del 

filtro IF.  

En este caso, el ancho de banda del filtro IF juega un papel importante porque debe 

ser el doble del producto del ancho de banda de la señal más el doble producto de la 

desviación del pico de frecuencia. Por ejemplo, si la taza de transmisión es de 2400 bits por 

segundo, el ancho de banda es de 4800 baudios y la desviación del pico de frecuencia es de 

24KHz, el ancho de banda mínimo del filtro IF se puede ver en la ecuación 4.1.  
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Ecuación 4.1  Ancho de banda mínimo. Obtenida del manual de MICROCHIP. [5] 
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La figura 4.7 muestra la arquitectura del hardware externo que se debe implementar 

para recibir señales en FSK y como se puede ver tan también requiere de pocos 

componentes y además ya se cuenta con los valores de los mismos. 

 

   

Figura 4.7  Arquitectura básica de la recepción en modulación FSK. [5] 
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No requiere de muchos dispositivos externos al chip al igual que con la 

implementación para hacer la recepción en modulación ASK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


