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RESUMEN. 

Esta tesis nace con el objetivo de aportar conocimientos sobre una tecnología que 

podría llegar a ser de utilidad para los estudiantes de la Universidad de las Américas-

Puebla.  

Esta es una herramienta que puede facilitar aplicaciones de comunicación que 

trabajen en el rango de las radio frecuencias, creando de este modo, una solución mas. 

En este trabajo, se podrá conocer las familias de microcontroladores de radio 

frecuencia, así como el módulo especial de recepción que proporciona MICROCHIP; aquí, 

también se brindan las arquitecturas del hardware necesario para implementar una 

transmisión y recepción simples.  

Esta tesis aporta el trabajo de investigación de la tecnología rfPIC de MICROCHIP: 

¿Cómo funciona?, ¿Qué necesita para funcionar?, ¿Cuál es el contexto de esta nueva 

tecnología?, a parte de tratar de responder a estas preguntas en un lenguaje simple, se 

plantean dos aplicaciones demostrativas. Con esto, la persona que se aventure en esta tesis, 

podrá tener una idea de cómo se puede utilizar y  aplicar la tecnología rfPIC; sus 

limitaciones y sus alcances. 

Este proyecto trata de poner a la disposición del lector todos los conocimientos 

necesarios para una buena comprensión del tema.  
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Llevar acabo un montaje resultó una tarea complicada puesto que no se cuenta con 

el equipo necesario para poder implementarlos, es el caso de encapsulados muy pequeños, 

como el  LQFP de la unidad receptora de la que se hablará mas adelante. 

Hasta donde llegó esta tesis, se estaba planteando la idea de contactar a alguna 

empresa especializada en la creación de tarjetas, con lo que contribuiría a lograr diferentes 

aplicaciones independientemente de los módulos con los que se cuenta en el laboratorio: de 

transmisión con rfPIC y de recepción con el rfRXD0420. Trabajar con estos, te impide 

algunas veces la creación de nuevas aplicaciones para las que inicialmente se destinaron.   

Finalmente el disco anexo de esta tesis proporciona los programas que fueron 

utilizados en ambas aplicaciones, tanto los programas de transmisión, recepción y  el 

programa que generó el PWM para mover un servomotor, el cual fue utilizado en una 

aplicación de esta tesis, de la que se hablará más adelante.  

Con el presente, simplemente se espera poder contribuir con los esfuerzos de los 

estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad  de las Américas-

Puebla y todo aquel que en este trabajo encuentre respuestas a sus dudas.  
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