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CAPITULO 8 

Conclusiones. 

 

Este proyecto cumplió con los objetivos trazados para este trabajo, se demostró que 

la tecnología rfPIC es una buena herramienta para aplicaciones que requieran control 

inalámbrico, aunque cabe aclarar que las aplicaciones que se llevaron acabo durante la 

realización de esta tesis fueron netamente demostrativas. 

Por medio de este trabajo, se adquirió un fuerte conocimiento de los 

microcontroladores de radio frecuencia y gracias a las aplicaciones se pudieron poner en 

práctica. 

Se obtuvieron conocimientos básicos de las modulaciones digitales con las que 

operan los rfPICS.  

La experiencia que da trabajar físicamente con estos dispositivos brinda la 

capacidad para analizar su funcionamiento interno a grandes rasgos, como realizar un 

montaje con ellos, los requerimientos técnicos y de hardware necesario, y sobre todo la idea  

de como implementar los programas de transmisión y  recepción. Todo esto, aunado a la 

gama de conocimientos que se adquirieron al trabajar con un servo-motor y con un sensor 

de presión diferencial, hace que sea una tesis muy provechosa. 

Este proyecto puede servir de base para desarrollar nuevas aplicaciones o usos, 

además de demostrar que se puede utilizar la tecnología rfPIC para campos tales como la 

robótica, automatización, biomedicina, etc. 
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El alcance que ha tenido este trabajo, ha sido el de demostrar que la nueva 

tecnología rfPIC es una solución viable correspondiendo a la necesidad de llevar acabó una 

aplicación que trabaje en base de radio frecuencia.  

Es este momento esa tecnología esta en pleno desarrollo y no se duda  que en unos 

cuantos años mas, salgan al mercado mas rfPICS y con mejores esquemas de rendimiento.  

En este momento, esta tecnología esta un poco limitada puesto que el nodo de 

proceso  (la familia 12F675 y la familia 12C509) en algunos casos no facilita ciertas 

aplicaciones que requieran, o mayor poder  de proceso, o mas interfaces de entrada o salida; 

pero no cabe duda de que es un buen inicio para esta nueva familia, la familia rfPIC.  

Se vislumbra que el núcleo de proceso, puede llegar a ser alguno de la familia 

18FXXX, cuyo poder de procesamiento es unos de los más óptimos actualmente y que esta 

tecnología podrá dar un paso más, al hacer bidireccional la transmisión y recepción, por lo 

que sería una herramienta muy poderosa tanto para nuevas aplicaciones en el campo de la 

enseñanza como para la industria. 

Los problemas en este tipo de proyecto son a veces inevitables, en este caso, se 

presentaron problemas en cuanto al armado del hardware, inicialmente se tenía 

contemplado hacer la unidad transmisora, sin que hubiera necesidad de utilizar la de 

MICROCHIP. Desgraciadamente por los tipos de encapsulados y el diseño de la antena de 

lazo, fue complicado hacer la unidad transmisora, por lo que se opto utilizar la unidad de 

MICROCHIP para cumplir con el objetivo de la tesis. 

 

Queda como un objetivo para continuidad de esta tesis, elaborar la unidad 

transmisora para alguna aplicación dada. 
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Al salir al mercado, los rfPICS están abriendo el camino para más y mejores 

productos con el objetivo de la automatización y en consecuencia, la industria y la vida 

diaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


