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CAPITULO V 

 

 

  Implementación del Sistema de Transmisión y Recepción. 

 

   Para que el operador tenga control constante del móvil debe haber una comunicación 

constante entre este y una terminal, en este caso una computadora, desde la cual el 

operador  humano o un programa autómata, recibirá la información del móvil y le 

enviará instrucciones.   La comunicación entre el móvil y la computadora debe ser una 

comunicación inalámbrica bidireccional, es decir, ambas partes deben ser capaces de 

transmitir y recibir datos por el mismo canal.   Los datos a transmitir son las 

instrucciones que el manejador envía al móvil para ejecutar una acción y los valores de 

los sensores de posición y registro de estado del móvil que envía a la terminal, estos 

datos van a ser siempre de 1 a 3 bytes de información por cada paquete que se transmita. 

Se eligió una comunicación digital para no tener que incluir una etapa que convierta la 

señal de digital a análoga y viceversa. 

 

   El método que se elegido para la transmisión de datos fue usar el transceptor 

AT86RF211 de ATMEL que se muestra en la figura 5.1, y cuyo diagrama de aplicación 

se aprecia en la figura 5.2.   Este es un sistema de comunicación inalámbrica 

bidireccional con modulación FSK que transmite a frecuencias de 400 MHz ó 950 MHz 

dependiendo la antena que se use y su configuración es relativamente fácil ya que puede 

hacerse a través de cualquier puerto del microcontrolador usado para la parte de control, 

además su alimentación puede ser de tan solo 2.4 Volts. 
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Figura 5.1 AT86RF211 con su aplicación básica. [6] 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de aplicación del AT86RF211. [6] 

 

   Para mayores detalles del funcionamiento de este dispositivo ver el disco de anexos. 

 

   El programa para la configuración del AT86RF211 por medio del puerto B del 

microcontrolador fue hecho por el M.C. Juan Antonio Navarro, así como una aplicación 
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para comunicar dos computadoras inalámbricamente a través del puerto serial, dicho 

programa se encuentran en el disco de anexos.    La aplicación que se diseñó para esta 

tesis fue la de comunicar una computadora directamente con un microcontrolador y que 

este respondiera automáticamente. 

 

   Se uso directamente el programa de configuración previamente diseñado pero la 

aplicación se modificó de forma que la parte conectada al móvil no esperara 

información del puerto serial, si no que recibiera la información del mismo programa de 

control.   Para esto, cuando el móvil recibe una señal proveniente del sistema de 

transmisión de la terminal, en lugar de enviarla al modulo USART usado para la 

transmisión serial de datos, se almacena en memoria para que el programa de control la 

interprete y ejecute, si la instrucción indica un retorno de información, la información a 

enviarse se almacena en registros temporales y se le indica al programa del transmisor 

que hay información lista para enviarse, el sistema de transmisión del móvil envía dicha 

información como si hubiese provenido del puerto serial. 

 

  El funcionamiento específico del circuito AT86RF211 y sus otras aplicaciones se 

incluyen en el disco de anexos. 

 

5.1 Sistema de transmisión y recepción del móvil. 

 

   Para la transmisión desde el móvil solo se ocupó el AT86RF211 conectado al puerto 

B del microcontrolador con su respectivo programa de configuración y su respectiva 

alimentación la cual es la misma para el microcontrolador, el transmisor 

automáticamente hace el acondicionamiento de las señales y las transmite. 
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   La conexión de la antena al microcontrolador se hizo a los pines B0, B1, B2, B3 y B7 

los demás pines del puerto B no fueron ocupados.    Para el acoplamiento del transmisor 

al puerto B se conectó una resistencia de 10 k al voltaje de alimentación, de esta forma 

la corriente que demanda la antena proviene de la fuente y no del microcontrolador.   La 

asignación de pines se hizo de acuerdo al programa ya hecho para la configuración de la 

antena. 

 

   La tabla 5.1 muestra la asignación de los pines del transmisor al puerto B y la figura 

5.3 muestra como se asignaron los puertos en el programa. 

 

PORTB    EQU    H'6' 

sdata  EQU 0  ;Dato bus de control (OUT / IN) 

sck  EQU 1  ;Reloj bus de control (OUT) 

sle  EQU 2  ;Selector bus de control (OUT) 

msg  EQU 3  ;Dato bus de mensajes (OUT / IN) 

sin_msg EQU 5  ;Sincronia de mensaje (OUT) (solo para pruebas) 

ckmsg  EQU 6  ;CK dato de salida (OUT) (solo para pruebas) 

msgck  EQU 7  ;CK dato de entrada (IN) 

 

Figura 5.3 Declaración del puerto B en el programa. 
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   Tabla 5.1 Asignación del puerto B. 

Pin del AT86RF211 Puerto B Función del puerto 

sdata   0 Dato bus de control (OUT / IN) 

sck   1 Reloj bus de control (OUT) 

Sle  2 Selector bus de control (OUT) 

datamsg  3 Dato bus de mensajes (OUT / IN) 

Sdata  5 Sincronia de mensaje (OUT) (solo para pruebas) 

Nc  6 CLK dato de salida (OUT) (solo para pruebas) 

Dataclk   7 CLK dato de entrada (IN) 

   

La figura 5.4 muestra donde se conectan los puertos en el AT86RF211: 

 

Figura 5.4 Relación del puerto B con la antena. [6] 
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   5.2 Sistema de transmisión y recepción de la computadora. 

   El sistema de transmisión y recepción de la computadora es igual al del móvil, el 

AT86RF211 conectado a un microcontrolador 16F874, con la diferencia de que existe 

una comunicación adicional que va desde el microcontrolador a la computadora.   La 

comunicación con la computadora desde la antena de transmisión se hace a través del 

microcontrolador 16F874 por medio de su modulo USART, ha dicho modulo le 

conectamos un max232 y podemos enviar la información a cualquier puerto serial de 

una computadora, este sistema se observa en la figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Sistema de transmisión de la terminal. 

 

   La señal enviada de la computadora le llega al microcontrolador serialmente por el 

USART, el microcontrolador la transmite a la antena y es enviada desde una antena a la 

otra, y una vez recibida, la señal se interpreta por el microcontrolador del móvil para 

ejecutar la instrucciones, una vez que se ejecuta la instrucción, el móvil envía a la 

antena una respuesta para ser enviada de regreso, donde la computadora la recibe y 

posteriormente será interpretada por el programa de la terminal. 

 



 
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 46

   El transmisor puede enviar hasta 16 bytes por paquete y de acuerdo al programa para 

la transmisión de datos se debe enviar primero el número de bytes a transmitir y 

posteriormente se escriben en el orden en que serán transmitidos.    El valor que indica 

el numero de bytes a transmitir debe ser enviado en código ascii ya que de otra forma el 

programa no lo reconocerá, por ejemplo, se desean enviar cinco datos, entonces se 

escribe primero <'5'> y posteriormente los bytes que se van a enviar. 

 

   Para las pruebas de envío de señales se usó la aplicación Testcom.exe [7] que es un 

programa diseñado para la comunicación serial de datos, ya que actualmente no se 

cuenta con el programa que se encargará de interpretar las señales y enviar las 

instrucciones.  El Testcom envía por el puerto serial tanto caracteres como números 

decimales convirtiéndolos a su valor ascii o binario respectivamente, lo que nos permite 

saber si los datos que se enviaron del microcontrolador son los que se están recibiendo.   

Para el envío de datos con este programa se escribe el valor 'X' donde X puede ser 

cualquier carácter con un valor ascii, esto envía al puerto serial el valor en ascii del 

carácter escrito, si se escribe # en lugar de ' y un valor numérico entre 0 y 255 entonces 

se envía el valor binario del numero escrito.   Cada carácter escrito se traduce en un byte 

y es mandado al puerto serial en el orden en que es escrito.   Cuando se reciben datos 

por el puerto el programa muestra el valor en binario y su equivalente carácter en ascii 

para ser interpretados.    Para que el operador sepa que el móvil recibió la instrucción 

enviada, el móvil envía de regreso un OK en código ascii que indica la recepción 

correcta del mensaje y posteriormente la instrucción que va a ejecutar.  

 

 

   5.3 Protocolo de comunicación. 
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   Sabemos que la codificación que usan las antenas para la transmisión de datos 

digitales es la codificación Manchester como la descrita en la figura 5.5.   La 

codificación Manchester permite una menor perdida en la señal ya que por cada bit de 

datos se transmite un 0 y un uno.   Cuando el ciclo cambia de alto a bajo representa un 

uno y cuando cambia de alto a bajo representa un cero, esto permite manejar una 

transmisión síncrona, ya que cada transición permite verificar la frecuencia y contiene el 

dato al mismo tiempo,  cada transición se realiza en la mitad de cada periodo de bit. 

Además de que no permite componente de DC en datos que repiten el mismo valor más 

de dos veces. 

Figura 5.6 Ejemplo de codificación Manchester. 

 

   El sistema de comunicación mencionada en este capítulo abarca dos partes, la 

transmisión del móvil y la transmisión de la terminal manejada por el operador.   Ambas 

partes establecen una comunicación inalámbrica que permite controlar el móvil desde 

cualquier punto dentro del rango de alcance de las antenas.    Este sistema junto con el 

sistema de control son los encargados de que el móvil ejecute las acciones que el 

operador quiere dentro del laberinto.  

 

 


