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CAPITULO 7 

Resultados. 

 

7.1 Resultados del proyecto. 

 

Al finalizar este trabajo se pudo comprobar que los cuestionamiento iniciales con 

respecto de que si esta tecnología podía competir con dispositivos similares, eran ciertos, 

no solo por la seguridad a la hora de enviar los datos, si no por su costo, tamaño y 

desempeño. Para llegar a este resultado, se le hicieron pruebas a las aplicaciones 

demostrativas, con el fin de probar el alcance de la transmisión, el espectro que genera, si 

los datos recibidos eran correctos y en el orden en que fueron enviados, si se le podía 

introducir un dato externo al microcontrolador y enviarlo.  

Cabe destacar que estas pruebas fueron sometidas tanto por el asesor del proyecto 

como por los sinodales del mismo. Y estas entregaron que la tecnología rfPIC de 

MICROCHIP tiene buena respuesta en cuando a procesamiento, acoplamiento con la parte 

transmisora y envío de los datos. Que el espacio físico para implementar un transmisor que 

trabaje conjunto con un microcontrolador resulta ser muy pequeño en comparación de otras 

tecnologías existentes, se puede hacer un transmisor completo en una tablilla de 4cm*4cm 

y un receptor en una tablilla de 6cm*6cm. 

Se puede mencionar como resultados, que las aplicaciones que se realizaron en base 

a esta tecnología, se llevaron acabo satisfactoriamente cumpliendo el objetivo para el cual 

se destinaron: la transmisión y recepción de datos a corta distancia.  
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En la aplicación del posicionamiento del servo-motor, se mostró que la respuesta del 

servo es casi en tiempo real, esto gracias a respuesta dinámica del sistema de transmisión y 

recepción. Demostrando que los rfPIC son una herramienta muy favorable para hacer 

controles inalámbricos de corto alcance y en muy poco espacio para hacer el montaje.       

En la aplicación  del sensado de presión diferencial quedó de manifiesto la 

versatilidad de la familia rfPIC para hacer la adquisición de variables en lugares remotos o 

de difícil acceso, ya sea temperatura, humedad o como en este caso: presión. 

Se verificó que el alcance de transmisión puede llegar a ser de más de 75 mts, dando 

un óptimo resultado aún si hay paredes cercanas al receptor. 

Los únicos errores en el sistema Tx-Rx que se presentaron fueron cuando se superó 

la distancia de transmisión de 80 mts o cuando existían muchos obstáculos entre la unidad 

transmisora y la receptora como árboles o paredes. Para corroborar esto, se realizaron 10 

pruebas enviando siempre el mismo dato: FF, para que en la matriz de leds se desplegara 

ese dato y se notara como todos los leds  estaban prendidos. Estas pruebas se realizaron en 

el laboratorio y en áreas cercanas.  

Se realizó la prueba de cuando alcance el línea recta lograba el transmisor, dando 

una distancia de aproximadamente 80 mts, otra prueba fue la del realizar transmisiones con 

obstáculos de por medio y así probar la eficiencia de este sistema, la distancia con 

obstáculos de por medio depende mucho de los mismos obstáculos, pero si logró superar 

paredes, por lo que también es factible para hacer aplicaciones dentro de un edificio. 

Otras pruebas que se realizaron fue hacer transmisiones cerca de un motor eléctrico, 

un motor de automóvil, cerca de líneas de alta tensión, demostrando gran capacidad para 

evitar la intromisión de ruido electromagnético en el sistema transmisor. No se puede 

sentenciar que es perfecto el sistema Tx-Rx por que al trabajar con electrónica siempre 
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están latentes fallas por parte de algún dispositivo, pero durante el desarrollo de estas 

pruebas se creó una gran confianza en los módulos de transmisión y recepción y se pueden 

establecer como una fuerte opción a la hora de hacer aplicaciones inalámbricas half-duplex. 

 En general se pueden hacer transmisiones muy fiables con las familias de 

microcontroladores rfPIC pero por el momento sólo se puede utilizar para aplicaciones muy 

básicas y en una sola dirección, si se requiriera de alguna respuesta por parte del receptor, 

sería mejor utilizar algún otro dispositivo que si ofrezca este servicio, como el transceptor 

AT86RF211 de ATMEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


