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CAPITULO 5 

Trabajo de laboratorio. 

5.1 Unidad transmisora. 

El trabajo que se realizó en el laboratorio fue con el objetivo de llevar a la práctica 

la teoría de los rfPIC y comprobarla. Trabajar con tecnología nueva a veces no es fácil, 

apareciendo problemas principalmente por la falta de fuentes literarias para apoyarse. 

Lo primero que se intentó fue hacer la unidad transmisora, por lo que se mandó a 

comprar unos rfPICS con el propósito de armarlo en un protoboard.  

Se pidió el rfPIC12C509 que es el único que se encuentra en encapsulado DIP por el 

momento; una vez que llegó se empezó a trabajar en el ensamble del circuito y decidió que 

se trabajaría con la modulación ASK para demostrar la sencillez del montaje (figura 5.1). 
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Figura 5.1  Implementación que se llevó acabo en el laboratorio. [14] 

Conseguir los materiales no fue muy complicado, aunque se aclara que se 

implementó con materiales del laboratorio, los cuales no son especiales para aplicaciones 

de RF.  Existieron dos problemas con el material, conseguir el cristal exacto, por que se 

quería trabajar a una frecuencia de 315 MHz. Para esto se necesitaba conseguir un cristal de 

9.8437 MHz. La determinación de la frecuencia a la que va a transmitir es de acuerdo a la  

fórmula que se muestra en la ecuación 5.1. 
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Ecuación 5.1  Ecuación  para sacar la frecuencia de transmisión. 

32∗= FxtalFtrans  

  Para usos prácticos se trabajó con el cristal más cercano que existía en el almacén, 

el cual fue de 10MHz, que brindaba una frecuencia de transmisión de 320 MHz. 

El otro problema que se tuvo fue conseguir una antena de lazo (loop), se buscó 

como poder comprar una, pero no las hay a la venta, no existen antenas genéricas que se 

puedan utilizar en diferentes aplicaciones, se requieren de características especiales de 

construcción dependiendo del fin que vaya a tener esta. 

Una vez que se topó con ese problema se trató de averiguar como hacer una. Por  lo 

que se optó por enrollar un poco de alambre magneto del calibre 14 en un lápiz para hacer 

un rollo de alambre y por lo tanto hacer un lazo con el mismo, simulando así, una antena de 

lazo, la cual se conectaría al prototipo. 

Una vez que se armó el circuito (figura 5.2), el siguiente pasó fue programar el 

rfPIC con cualquier PICSTART PLUS que tuviera el firmware adecuado para manejar 

rfPICS, algo complicado puesto que como los rfPIC no tienen mucho tiempo de haber 

salido al mercado, el firmware de los programadores no los reconocía. 

Para hacer el programa, se utilizó de base uno que MICROCHIP proporciona para 

desarrollar proyectos en base a estos dispositivos, por lo que fue de mucha ayuda esta guía. 
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Se consiguió el firmware y así se pudo programar algunos microcontroladores. 

 

 

Figura 5.2  Fotografía de la implementación de la unidad transmisora. 

El circuito no resultó ser muy complicado ya con todos los materiales disponibles.  

Una vez ya armado, se probó si trabajaba el mismo. En la sección 5.4 se hablará del 

programa que se utilizó para hacer la transmisión. 

Este circuito se supone que envía una serie de datos (4 bytes) ya programados cada 

vez que se presiona alguno de los 3 push-buttons que se instalaron para este propósito. 

Como aún no se tenía armada una unidad receptora se optó por ver en un analizador de 

espectro y si en realidad convertía ese dato de 4 bytes en  una señal de RF.  
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Se hizo la prueba y se comprobó que si estaba enviando algo, pero no con la 

suficiente potencia ni claridad debido a la antena de lazo improvisada. 

La figura 5.3 es una imagen del espectro del transmisor que se armó, para poder ver 

esta gráfica fue necesario introducir la punta del detector de espectro en la antena de lazo de 

alambre magneto. 

  

 

Figura 5.3  Muestra del espectro que genera el transmisor. 

 

Esta prueba fue verificada por el asesor y un sinodal del proyecto.    

Una vez que se corroboró que este hardware básico trabajaba se observó  el dato que 

salida de la unidad de proceso de rfPIC y entraba a la unidad de transmisión. 
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Este se puede ver puesto que no hay un cableado interno del chip a la unidad 

transmisora de rfPIC, como ya se dijo son totalmente independientes una de la otra por lo 

que se tiene que cablear externamente de un pin a otro. En la figura 5.4 se puede ver este 

dato en osciloscopio. 

 

Figura 5.4  Muestra en el osciloscopio de la señal digital que genera del dato. 

Se podía ver muy bien como entraban los datos a la unidad transmisora. En términos 

generales implementar un rfPIC no era complicado, solo había que contar con el material 

exacto.  Se pudo realizar la unidad transmisora básica y simple, desgraciadamente la antena 

de lazo fue una limitante.  

5.2 Unidad receptora. 

Una vez que se había realizado un primer transmisor con cierto éxito, se mandó a 

pedir una unidad receptora, un chip que sólo esta disponible en encapsulado LQFP. 
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La implementación no fue posible a causa del encapsulado por que es muy pequeño 

(figuras 5.5 y 5.6) para soldarlo manualmente. Armarlo en un protoboard o en una tablilla 

no era nada sencillo por la falta de zócalos para facilitar su uso.  

 

 

Figura 5.5  Vista del encapsulado del receptor rfRXD0420. 

Se propuso hacer una tarjeta. Existía la opción de que se mandara a  hacer una 

tarjeta en el INAOE (Instituto nacional de astrofísica, óptica y electrónica), pero para eso se 

necesitaba de todos los componentes para que se hiciera el impreso y ya solo ponerlos y 

soldarlos. 

Mandar a hacer una tarjeta en el INAOE resultaba muy costoso puesto que no había 

un equipo especializado en la realización de tarjetas y se tenía que hacer manualmente, por 

lo que se descartó esta posibilidad 
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Figura 5.6  Comparación de tamaños entre encapsulados entre el transmisor y el receptor. 

Conseguir los componentes para hacer el módulo fue otra tarea que no se pudo 

llevar acabo, hubo problemas con la adquisición de los mismos, pero se espera que en un 

futuro se pueda hacer un contacto por medio del laboratorio de la universidad con los 

proveedores para poder adquirir estos elementos y así, desarrollar aplicaciones por partes 

de los estudiantes. 

Existe una lista de proveedores de MICROCHIP para encontrar todo lo necesario 

para implementar este circuito, esta lista se encuentra en el apéndice B. 

Se intentó pedir el material en línea a las páginas de Internet de los proveedores. En 

algunos sitios de Internet como el de Digi-Key, se pedía un mínimo de compra, cuando sólo 

se necesitaban unos cuantos dispositivos, por ejemplo para cada material de la lista que se 

iba a comprar con este distribuidor, se iba a pedir el cuádruple de lo que en realidad se 

necesitaba.   Para los capacitores C6 y C7 que en la lista se solicitan 2 de cada uno,  se iba a 
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pedir 8 capacitores de cada uno, pero el proveedor solicitaba un pedido mínimo de 4000 

piezas para cada capacitor si se quería hacer una compra con ellos.  

Este problema podía resolverse consiguiendo componentes de tamaño normal, como 

los que se consiguen en el laboratorio, los que vende Digi-Key eran ideales para trabajos 

con radio frecuencias por que son dispositivos muy pequeños y no son tan susceptibles al 

ruido electromagnético. 

Con los otros proveedores como EPCOS Y muRata, que eran los distribuidores de 

los filtros SAW y IF respectivamente hubo más problemas, puesto que esos proveedores en 

sus páginas de Internet no tienen la opción de compra en línea, así que se opto por hablar 

con su representante de ventas para México: Electrónica Seta SA de CV; ellos comentaron 

que no manejaban la línea de filtros para ambas compañías. Se intentó pedir muestras de 

los productos en las páginas de muRata y de EPCOS pero sin resultados.  

Se decidió mandar a pedir un Kit de desarrollo de rfPICS de MICROCHIP, con el 

objeto de tener el material adecuado para un correcto estudio y comprensión de la 

tecnología rfPIC por lo que en lo consecuente se trabajaría y se desarrollarían aplicaciones 

en base a éste kit. 
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5.3 Kit de desarrollo de Microchip. 

Éste Kit contaba con la unidad transmisora (figura 5.7) y receptora (figura 5.8) para 

las dos frecuencias: 315Mhz y 433.92Mhz. 

Éste contaba con todo lo necesario para hacer pruebas con esta tecnología. El kit de 

desarrollo contiene: 

• Módulo de transmisión de 315Mhz con el  rfPIC12F675. 

• Módulo de transmisión de 433.92Mhz con el  rfPIC12F675. 

• Módulo de recepción de 315Mhz con el rfRXD0420. 

• Módulo de recepción de 433.92Mhz con el rfRXD0420. 

• Microcontrolador de propósito general PIC16F676. 

• Programas de demostración para la transmisión y recepción. [7] 

 

Figura 5.7  Unidad Transmisora del Kit de desarrollo. [7] 
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Figura 5.8  Módulo de recepción del Kit de desarrollo. 

Para que trabajara este Kit, se tenía que programar el rfPIC12F675 que venía en el 

módulo de transmisión por medio de una tarjeta que sirve para cargar los programas en los 

módulos. Ésta tarjeta se conectada a su vez a la computadora por medio de una interfaz 

USB, esta se muestra en la figura 5.9.  
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Figura 5.9  Tarjeta de desarrollo Flash Kit. 

Se decidió trabajar con el módulo que transmite a 433.92 MHz, no existe alguna 

razón para haber escogido esta frecuencia, ambas están libres en el rango del espectro 

electromagnético. 

Una vez ya programado el módulo transmisor con el programa de demostración 

para hacer una transmisión, se realizaron pruebas demostrando un alcance aproximado de 

80 mts lineales.  
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5.4 Programas de demostración. 

Como ya se mencionó, el Kit de desarrollo vino con un par programas de 

demostración, entre ellos estaban 2 de transmisión, los cuales son: 

• Xmit_demo.asm; Éste programa es el básico de transmisión. EL programa 

trabaja conjunto con alguno de los dos programas de recepción, ya sea el 

rcvr_demo.asm o el rcvr_analog_display.asm. Éste programa lo que hace 

simplemente es enviar una serie de datos de 32 bits de longitud (4 bytes). [7] 

• Xmit_test.asm; Éste programa realiza un par de pruebas para verificar la 

eficiencia y calidad de la transmisión.  Para verificar las pruebas se tiene que 

contar con un analizador de espectro y una antena calibrada. [7] 

Y otros dos de recepción, que son: 

• Rcvr_analog_display.asm; Éste programa interpreta una señal analógica 

que viene de un potenciómetro instalado en el transmisor, dependiendo del 

valor que éste entregue, será el valor que reciba y será el número de leds que 

se enciendan en el receptor. [7] 

• Rcvr_demo.asm; Éste programa es una recepción simple de un dato, si en 

el transmisor, se presiona un push-button, en el receptor se va a prender su 

correspondiente led. En éste caso, si se presiona el push-button GP3 el led 

D0 se prenderá, pero si se presiona el push-button GP4 será el led D1. [7] 

En general el programa Xmit_demo está  monitoreando continuamente los push-

button. Cuando uno se oprime, los datos que están dentro de los registros CSR0-CSR8 se 
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procesan y se envían a la unidad transmisora del rfPIC donde se transmiten (figura 5.10). 

[7]  

 

 

Figura 5.10. Diagrama de flujo del Programa de transmisión Xmit_demo.asm. 

 

Este programa genera una trama con los datos a transmitir y esta, está compuesta 

por pulsos y tiempos en bajo los cuales tienen una duración Te, este valor Te se establece 
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en software y para este trabajo se utilizaron los valores que propone MICROCHIP en su 

programa guía y este es un tiempo de 406µs. 

La trama que genera el transmisor consiste en un preámbulo, el cual sirve al 

receptor para indicarle que le van a enviar un mensaje, este preámbulo tiene una longitud de 

16 pulsos * Te, con un 50% de ciclo de trabajo. Después del preámbulo viene un header, 

que es un tiempo determinado en cero, éste tiempo es de 10* Te (.00406s), si el tiempo en 

bajo es mayor a 6 ms se invalida esta trama. Después de esto ya vienen los datos, los 72 bits 

de los 9 registros los cuales se envían en una forma especial de la cual se hablará mas 

adelante en esta misma sección, pero se destaca que para cada bit se utiliza un patrón de 

3*Te. Finalmente un tiempo de guarda, que es otro tiempo en bajo con duración de 46*Te 

(.018676s). Cabe destacar que todos estos valores se calcularon en base a un cristal de 4 

MHz que fue el cristal que se utilizó en las aplicaciones. La estructura de esta trama se 

puede ver en la figura 5.11. 

 

Figura 5.11  Tipo de trama que genera el rfPIC.   

El tiempo total que tarda la trama en transmitirse es de .123424s 

La trama generada se podía distinguir muy bien, gracias las ventajas que ofrece el 

osciloscopio Tektronix (figura 5.12).  
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Figura 5.12  Vista en osciloscopio de la trama generada. 

Las aplicaciones que se realizan en base a rfPICS trabajan con un protocolo 

especial, como se ve en la figura 5.10 la trama de transmisión costa de:  

• Un preámbulo, cuya función es  hacerle saber al receptor que un dato nuevo esta por 

llegar.  

• Un header, que sirve de base para descartar ruido y saber que es una transmisión 

válida.  

• Los datos, los cuales dependen directamente del software, en este caso se transmiten 

9 bytes, de los cuales solo 4 se utilizan y es resto se ignoran. 

• Un tiempo de guarda, el cual sirve para indicarle al microcontrolador receptor que 

ya acabo la transmisión. 

Éste programa transmite en ASK y lo que hace es  tomar los valores que se guardan 

en los registro CSRO-CSR8, los procesa  y convierte cada bit en un valor de 3 tiempos ó 

3*Te, así finalmente entra al transmisor, donde toma estos valores y los convierte en un 
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dato en ASK; Por ejemplo, lo que se encuentra en el registro CSR0 lo mueve a una rutina 

donde examina el byte, bit por bit se va recorriendo el registro tomando decisiones si es un 

uno o un cero. Si es uno, se transmite un valor en alto y dos en bajo (figura 5.13). Como ya 

se mencionó, cada bit toma un valor de 3* Te. Si es cero, toma dos tiempos en alto y uno en 

bajo (figura 5.14). 

 

Figura 5.13  Gráfica de los bits con los valores de 1. 

 

 

 

Figura 5.14  Gráfica de los bits con los valores de 0. 
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Todo esto se genera por software y cabe mencionar que es susceptible a cambios 

por parte del usuario.  

Éste protocolo lo siguiere MICROCHIP en su programa guía y en el cual se basaron 

las transmisiones de éste trabajo. 

En éste momento los sistemas rfPICS están diseñados para transmitir en modo half 

duplex pero gracias al protocolo de comunicación con que se trabaja, se pueden hacer 

transmisiones a varios receptores ala vez, esto debido a que en software se hace la  

asignación  de los receptores válidos, permitiendo flexibilidad en cuando a la selección del 

destino de datos. Esto permite tener una topología de estrella con un solo nodo central que 

envíe un dato y varios receptores escuchando la transmisión y validándola. 

Gracias al proceso selección del receptor es posible que un transmisor A envíe un 

dato a un grupo de microcontroladores (que validen la transmisión A) y que un transmisor 

B envíe uno dato a otro grupo de microcontroladores (que validen la transmisión B).   

En la figura 5.16  se puede observar el espectro que genera la unidad transmisora de 

MICROCHIP al momento de enviar una trama, esta imagen se consiguió gracias al detector 

de espectro. 
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Figura 5.16  Espectro que genera una transmisión común. 

Se puede ver que se utilizó un transmisor que trabaja a una frecuencia de 433.92 MHz, la 

señal del espectro puede notarse muy claramente. 

El  programa Rcvr_demo, se grabó en el microcontrolador 16F676 que está en una 

tarjeta especial de recepción que a su ves está conectada al módulo de recepción con el 

rfRXD0420. Esta tarjeta especial viene con el Kit de desarrollo y se muestra en la figura 

5.17. 
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Figura 5.17  Tarjeta Especial de recepción del kit rfPIC. 

 

 

Éste microcontrolador es el que hace la interpretación del dato digital que le entrega 

el módulo rfRXD0420.  

Una vez que el 16F676 recibe la trama que llega vía RF, la checa para ver si viene 

de un transmisor válido, éste proceso de validación se lleva acabo gracias a unos datos 

verificadores (2 bytes) que se guardan en la memoria EPROM del transmisor y que en cada 

trama de datos se incluyen, estos mismos bytes de validación deben ser guardados en la 

memoria EPROM del microcontrolador que hace la interpretación y el proceso de 

verificación de transmisiones autorizadas, haciendo una simple comparación entre los datos 

de la unidad transmisora y los que tiene en su propia EPROM el 16f676. En caso de ser 

autorizada la transmisión se despliega el dato que esta guardado en el registro CSR3 ó 
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CSR4 en la matriz de leds, el dato que aparece representado en la matriz de leds depende 

del push-button que se presione en el transmisor. 

El diagrama de flujo de esté programa (Rcvr_demo) se muestra en la figura 5.18 y 

muestra los pasos que sigue el programa a la hora de trabajar. 

 

Figura 5.18.  Diagrama de flujo del programa Rcvr_demo. 

 

En caso de que dos transmisores hagan un envío de datos simultáneamente y a la 

misma frecuencia, el receptor no detectará ninguna trama valida porque que ambos 

transmisores modulan a frecuencias iguales, impidiendo que el receptor distinga cualquiera 

de las dos tramas.  


