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CAPÍTULO 4 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

4.1 Radiofrecuencia. 

 En la actualidad diversos productos de consumo propio e industriales utilizan la 

energía electromagnética. Hoy en día la energía de radiofrecuencia, un tipo de energía 

electromagnética, está aumentando su importancia a nivel mundial incluyendo ondas de 

radio y microondas, las cuales son utilizadas en comunicación y radiodifusión. 

 Las ondas de radio, como se mencionó con anterioridad, son formas de energía 

electromagnética comúnmente identificadas por las siglas RF por el término de 

radiofrecuencia. Las emisiones de RF y los fenómenos asociados pueden ser discutidos en 

términos de energía, radiación o campos.  

Ya que la radiación es definida como la propagación de energía a través del espacio 

en forma de ondas o partículas, la radiación electromagnética se puede describir como 

ondas de energía eléctrica y magnética moviéndose conjuntamente a través del espacio.  

Las ondas de radiofrecuencia y las microondas son generadas por el movimiento de 

cargas eléctricas en algún material conductor, o bien en una antena, logrando penetrar las 

nubes, la niebla y las paredes. Por ello su uso para la difusión de radio, televisión, telefonía 
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celular, etc., las cuales pueden ser recibidas por una antena de techo, de radio de automóvil 

o una antena de teléfono celular. 

 Los rfPIC comprenden la región del espectro electromagnético de ondas UHF entre 

300MHz y 3000MHz, además de trabajar con modulación ASK y FSK. 

4.1.1 Modulación ASK 

 Este tipo de modulación es la más sencilla para la transmisión de datos digitales y es 

conocida como ASK por sus siglas en inglés Amplitude Shift Keying (Modulación por 

desplazamiento de amplitud). Es una forma de modulación en la cual se representan los 

datos digitales como variaciones en la amplitud de la onda portadora. En la Figura 4.1 se 

muestra que en el momento en que la señal a transmitir es un uno digital la señal portadora 

modulada en ASK será igual a la portadora, pero cuando la señal a transmitir es un cero 

digital la amplitud de la señal portadora en ASK es cero, y de esta forma nuestra señal 

digital se modula y puede ser transmitida. 

 

 

Figura 4. 1 Modulación ASK [16]. 
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 La señal portadora modulada en ASK esta definida por:  

                 Asin(ωt)        ;     para un uno digital 

          s(t) = 

                       0       ;      para un cero digital 

 

 Donde s(t) es la señal modulada en ASK en el dominio del tiempo, A es la amplitud 

de la señal portadora y ω su frecuencia angular. 

4.1.2 Modulación FSK 

 Al igual que la modulación ASK, la modulación FSK es una conmutación sencilla y 

es conocida de esta forma por sus siglas en inglés Frequency Shift Keying (Modulación por 

desplazamiento de frecuencia). La Figura 4.2 La frecuencia de la señal portadora conmuta 

entre dos valores, es decir, cuando se transmite un uno digital la salida de la señal portadora 

modulada en FSK es a una frecuencia F1, y al momento de transmitir un cero digital la 

salida de la señal portadora es a una frecuencia F2. 

 

Figura 4. 2 Modulación FSK [16]. 
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La señal modulada en FSK de la Figura 4.2 está definida por: 

          ASin(2πF1t)                ;     para un uno digital 

     s(t) =  

          ASin(2πF2t)        ;     para un cero digital 

 Donde s(t) es la señal modulada en FSK en el domino del tiempo, A es la amplitud 

de la señal que como se puede observar se mantiene constante, F1 es la frecuencia de la 

señal modulada cuando se transmite un uno lógico y F2 es la frecuencia de la señal 

modulada cuando se transmite un cero digital. 

4.2 Transmisión 

  Hasta el momento Microchip ha desarrollado cinco microcontroladores para la 

transmisión de datos tipo rf: 

• rfPIC12C509AF, frecuencia de transmisión de 310-480MHz con 

modulación ASK y FSK. 

• rfPIC12C509AG, frecuencia de transmisión de 310-480MHz con 

modulación ASK. 

• rfPIC12F675K, frecuencia de transmisión de 290-350MHz con modulación 

ASK y FSK 

• rfPIC12F675F, frecuencia de transmisión de 380-450MHz con modulación 

ASK y FSK 

• rfPIC12F675H, frecuencia de transmisión de 850-930MHz con modulación 

ASK y FSK 
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4.2.1 Tarjeta de transmisión. 

Las tarjetas de transmisión del kit de Microchip (Figura 4.3) tienen como núcleo el 

rfPIC12F675K, diseñada para la transmisión a 315MHz, o el rfPIC12F675F para 433MHz. 

Estas frecuencias que se encuentran, de acuerdo a la Comisión Federal de Comunicaciones, 

para aplicaciones fijas y móviles, y para radioaficionados y de radiolocalización 

respectivamente. 

 

Figura 4. 3 Tarjeta de transmisión [17]. 

 

Para el desarrollo del proyecto se eligió el transmisor y receptor a 315MHz, 

elección que se realizó bajo ninguna razón en específico.  

Dentro de las características del rfPIC12F675K se tomaron en cuenta las siguientes: 

• Oscilador interno de precisión a 4MHz calibrado de fábrica. 

• 6 I/O pines bidireccionales. 

• Convertidor A/D de 10 bits de resolución, en cuatro canales. 

• Timer0, con registro de 8 bits. 

• Timer1, con dos registros de 8 bits. 
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• Alimentación de 2.0-5.5V 

En la Figura 4.4 se muestra el esquemático de la tarjeta de transmisión, como se 

mencionó el rfPIC tiene 6 pines bidireccionales, de los cuales GP0 y GP1 tienen conectados 

un potenciómetro respectivamente (R1 y R2), GP3 y GP4 tienen dos interruptores tipo 

botón normalmente abiertos (SW1 y SW2), GP5 está conectado a un LED a la salida de 

para indicar que se está transmitiendo (RFEN) y GP2 que se utiliza como pin de salida para 

la transmisión de datos con conexión al pin 14 (DATAask) del rfPIC en la tarjeta.  

 

Figura 4. 4 Esquemático de la tarjeta de transmisión [17]. 
 

Por lo anterior las tarjetas limitan a transmitir datos únicamente con los elementos 

antes mencionados ya que no tienen un pin libre para utilizarlo como entrada, además de 

que vienen diseñadas para transmitir en modulación ASK, ya que como se mencionó, GP2 

rfPIC12F675K 
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tiene una conexión al pin 14 (DATAask) el cual recibe una señal digital para ser modulada 

en ASK y posteriormente ser transmitida. Si se quisiera modular la señal en FSK se tendría 

que cortar la pista o interrumpirla y hacer un puente de GP2 al pin 15 (DATAfsk) para 

después ser transmitida en esta modulación. 

Ya que el guante de datos proporciona tres señales: flexión del dedo índice, eje X y 

eje Y del acelerómetro; se necesita tener al menos tres pines libres para el sensado de estas 

señales. 

4.2.2 Modificación de tarjeta 

De acuerdo a la Figura 4.4 se pueden dejar libres los pines GP0, GP1, GP3 y GP4 

para recibir datos externos a la tarjeta quitando los potenciómetros y los interruptores 

correspondientes a cada pin. De esta forma al dejar libre GP0 se tiene el canal AN0 del 

convertidor A/D para sensar la señal del transductor de flexión, quedando GP1 y GP3 para 

las entradas del PWM de cada eje del acelerómetro. 

Para GP0 y GP1 se quitaron los potenciómetros R1 y R2 dejando una resistencia de 

1KΩ a la entrada de los pines para limitar la corriente. Para GP3 y GP4 se quitaron las 

resistencias R7 y R6 dejando los pines RA3 y RA4 libres. 

Al realizar las pruebas los pines quedaron libres a excepción de GP4, a pesar de que 

en el esquemático se muestra que quitando R5 queda libre de cualquier conexión con los 

componentes de la tarjeta, al medir el voltaje en el pin RA4 se obtenía un voltaje de 5VDC. 

Se buscó cual componente era el que realizaba la conexión con el pin pero no se encontró y 
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ya que por el momento sólo se necesitaban tres pines con GP0, GP1 y GP3 se iniciaron las 

pruebas de adquisición de las señales proporcionadas por el guante de datos. 

Por razones de tiempo el tipo de modulación que se empleará para la transmisión de 

datos será la ASK, y de esta forma no dañar el equipo del laboratorio de la universidad. La 

Figura 4.5 muestra una vista superior de la tarjeta después de quitar los componentes y 

adaptar las señales de cada sensor. 

 

Figura 4. 5 Tarjeta modificada recibiendo señales de sensores 
 

4.2.3 Programación 

 La estructura del programa para la transmisión está formada de la siguiente forma: 

• Inicializar registros a usar: ADCON0, TIMER1 y configuración para 

oscilador interno. 

• Conversión A/D del voltaje obtenido del transductor de flexión. 

• Lectura de tiempo de encendido del eje X del acelerómetro. 

• Lectura de tiempo de encendido del eje Y del acelerómetro.  

• Transmisión de datos. 
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A continuación se describirá en detalle cada parte de la estructura del programa, 

pero a manera de panorama general en la Figura 4.6 se muestra la secuencia del mismo. El 

programa comenzará con una subrutina para la inicialización de registros, una vez 

terminada se continuará con la rutina principal del programa llamada MAIN donde de 

manera secuencial realiza cada subrutina para la obtención de las señales del guante de 

datos, se inicia por la conversión A/D del sensor de flexión, continuando con la lectura del 

ciclo de trabajo, o tiempo de encendido, para cada señal de los ejes del acelerómetro y  

finalmente se inicia la subrutina para la transmisión de datos. 

 

 

 

Inicialización de 

registros 

MAIN 

Conversión A/D puerto 

GP0 

Lectura de tiempo de 

encendido para GP1 y GP3 

Transmisión 

Figura 4. 6 Estructura general del programa de transmisión. 
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4.2.3.1 Inicialización de registros. 

 Mediante el ADCON0 se configura la conversión ajustada hacia la izquierda 

tomando como el registro de 8 bits de conversión el ADRESH y los otros 2 bits en el 

ADRESL. Se establece como voltaje de referencia para la conversión Vdd y el puerto GP0 

se configura como una entrada analógica y el resto como I/O digitales modificando el 

registro ANSEL. 

 El TIMER1 se usará para determinar el tiempo de encendido de la señal PWM 

generada por el acelerómetro. Como fuente de reloj se utilizará la oscilación interna, el 

preescalador se eligió de acuerdo al siguiente criterio: ya que no será utilizado como un 

temporizador, sino como un contador en donde su rango de lecturas irá de 3ms a 7ms (valor 

mínimo y máximo del ciclo de trabajo) el preescalador 1:1 proporciona la mayor 

resolución, y permite contar hasta 65.536ms suficiente para medir el tiempo de encendido 

de los pulsos a medir. 

 Con el registro OSCCAL se carga el valor precargado de fábrica para usar el 

oscilador interno a 4MHz. 

4.2.3.2 Conversión A/D 

 El primer dato a sensar será la señal proporcionada por el transductor de flexión, la 

cual se obtiene por el puerto GP0 y el valor que se mandará como señal de mando será el 

ADRESH de la conversión, suficiente resolución para poder controlar la pinza en el 

manipulador. 
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4.2.3.3 Lectura de encendido del eje X y eje Y del acelerómetro. 

 La subrutina creada tendrá que leer en el puerto deseado, ya sea para la el ejeX o 

ejeY, el tiempo de encendido del PWM. El ancho de pulso de la señal a sensar es de 10ms, 

teniendo siempre un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. El tiempo de encendido 

puede variar entre 3ms y 7ms, y el tiempo de apagado es el complemento para tener un 

PWM a 100Hz. 

La rutina comienza esperando a que la señal de entrada en el puerto sea cero, 

cuando la condición se cumple esperará a que la señal cambie a uno y se mantendrá en esa 

parte del programa, cuando se cumple esta condición indica que inicia el tiempo de 

encendido del PWM, con lo cual se enciende el TIMER1 y se espera a que la entrada 

vuelva a ser cero, mientras no lo sea el TMR1H y el TIMER1L seguirán incrementando su 

cuenta, cuando el pulso vuelve a ser cero se apaga el timer y se almacenan los valores de 

TIMER1H y TIMER1L en registros para poder ser trasmitidos. Esta subrutina se para la 

lectura del tiempo de encendido para GP1 se ejemplifica con el en el diagrama mostrado en 

la Figura 4.7.  

De esta forma si al entrar a la subrutina de lectura de PWM el pulso se encuentra en 

uno se descartará este tiempo de encendido y al momento de estar en cero para completar 

los 10ms del periodo, se espera el nuevo pulso, cuando la señal cambia a uno entonces se 

inicia el conteo para saber el tiempo de encendido del pulso. 
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4.2.3.4 Transmisión de datos. 

La forma de transmisión de datos en los rfPIC’s se basa en un proceso de 

codificación de datos conocido como Keeloq, este sistema fue diseñado por Microchip para 

¿Señal en 

GP1 es cero? 

Subrutina de lectura de 

tiempo de encendido en el 

PWM en GP1 

No 

¿Señal en 

GP1 es uno? 

Encendido de TIMER1 

¿Señal en 

GP1 es cero? 

Apagar TIMER1 y guardar 

valores de ADRESH y ADRESL en 

registros para transmisión 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Figura 4. 7 Diagrama de adquisición de señal para acelerómetro 
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un modo seguro de apertura de puertas o cualquier tipo de mando a distancia, el cual se 

puede utilizar en infrarrojos o bien en radio.  

En la actualidad Microchip ha desarrollado diferentes codificadores para la 

transmisión segura de datos, tales como  el HCS200, HCS201, HCS300, HCS301, etc. Y de 

la misma forma existen decodificadores para Keeloq, inclusive el decodificador HCS101 

viene implementado en el PIC12CE518. 

El código de transmisión de palabra está formado por: 

• Preámbulo  

• Encabezado  

• Datos 

• Tiempo de guarda  

El preámbulo inicia la transmisión y está formado por pulsos alternantes cada uno 

con una longitud TE (tiempo elemental de periodo). El encabezado consiste en un pulso 

bajo con una longitud de 10TE. Después vienen 66 bits de datos, los cuales tienen un PWM 

controlado dependiendo si el bit a mandar es un cero o un uno. Para un uno lógico se 

manda un pulso en alto de longitud TE seguido de un pulso bajo de longitud 2TE. Un cero 

lógico es equivalente a un pulso alto de longitud 2TE, seguido de un pulso bajo de longitud 

TE, ver Figura 4.8. La parte final del código de transmisión es el tiempo de guarda, el cual 

es el espacio antes de mandar una nueva trama de datos [17]. 
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Los 66 bits que se mandan en la parte de datos están formados por: 

• Número serial 2, de 32 bits  

� Número serial 3, de 10 bits 

� Dos bits ‘00’ 

� Bits de función (S0, S1, S2 y S3), 4 Bits 

� Contador, 16 bits  

• Número serial 1, de 28 bits 

• Bits de función (S0, S1, S2, S3), 4 bits 

• Vlow, 1 bit 

• Un bit ‘1' 

Figura 4. 8 Formación de un bit para transmisión 

Periodo de  

bit 

Cero lógico 

Uno lógico 

TE 
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Figura 4. 9 Estructura de la parte de datos en Keeloq 
 

La figura 4.9 muestra como se forma el código de formación de palabra, donde los 

primeros 32 bits forman el Número Serial 2 y los siguientes 34 bits forman el código fijo. 

Para la comunicación entre la tarjeta de transmisión y la de recepción se utiliza la 

codificación Keeloq, pero ya que el rfPIC12f675 no cuenta con un codificador Keeloq, 

dentro del programa se hace la trama de datos codificada siguiendo los parámetros antes 

mencionados. 

4.2.3.4.1 Generación de trama de datos a partir de Keeloq 

 Para la transmisión se utilizó como base los programas de prueba que uncluye el kit 

de los rfPIC’s, los cuales utilizan el protocolo de comunicación keeloq, por lo tanto para 

poder transmitir las señales sensadas primero hay que mandarlas a registros consecutivos 

creados con anterioridad y van del CSR0 a CSR8, esto indica que la trama de datos en lugar 

de estar formada por 66 bits, se mandarán 72 bits. Esto no provoca problema ya que en la 

programación del receptor se ignoran los bits que no se utilicen. El contenido de los 

registros de la trama de datos son los siguientes: 

VBAJO                           

(1-bit) 

 

Bits de                                  

Función                          

 

   S2 S1 S0 S3 

 Número Serial 1                         

(28-bits) 

 

Contador                           

(16-bits) 

 

Bits de                 

Función                           

(4-bits)           

S2 S1 S0 S3 

‘00’                          

(2-bits) 

 

Número          

Serial 3                          

(10-bits) 

Número Serial 2  (32-bits)               

 Dirección de transmisión                             

Primer LSB 

 

‘1’                           

(1-bit) 
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o CSR0: Número de serie del transmisor. 

o CSR1: Bits de función 

o CSR2: ADRESH de la conversión del sensor de flexión 

o CSR3: ADRESL de la conversión del sensor de flexión 

o CSR4: TMR1H del ejeY del acelerómetro 

o CSR5: TMR1L del ejeY del acelerómetro 

o CSR6: TRM1H del ejeX del acelerómetro 

o CSR7: TRM1L del ejeX del acelerómetro 

o CSR8: 0x55 una bandera 

 La tarjeta de transmisión viene diseñada para una modulación ASK, en la 

programación se mandan por el puerto GP2 los datos a transmitir, el cual tiene una 

conexión al pin DATAASK y de esta forma modula toda la información para después 

mandar la señal ya modulada a través del pin ANT. 

El TE es de 406µs fijado por el mismo programa, el preámbulo a mandar son 32 

pulsos alternantes de longitud TE. Después se manda el encabezado con un pulso bajo de 

longitud 10TE. En la trama de datos se manda en orden los registros desde CSR0 hasta 

CSR8, con la lógica de bit mostrada en la figura 4.9. Por último se manda el tiempo de 

guarda formado por un pulso bajo de longitud 46TE. 

 Como se pudo observar se guarda la misma codificación, ya que los dos primeros 

bytes forman el número serial 3 (10 bits), dos ceros (2 bits) y el estado de los bits de 

función S0-S3 (4 bits), en lugar de mandar el contador se comienza a mandar los registros 

con las señales sensadas. De esta forma para la recepción de la trama de datos se tienen 2 
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bytes para identificar a la tarjeta de transmisión, suficiente para el fin de este proyecto ya 

que no estamos transmitiendo claves de acceso para abrir puertas o cifrados con 

información importante, se utiliza este cifrado para establecer comunicación entre la tarjeta 

de transmisión y recepción.   

 

4.3 Recepción. 

 Como se mencionó anteriormente el kit de rf incluye un módulo de recepción por 

transmisor, es decir, uno para frecuencias de 315MHz y otro para 433.92MHz. Ambos 

módulos vienen diseñados para recibir únicamente señales moduladas en ASK.  

 El núcleo de esta tarjeta es un receptor rfRXD0420 para UHF en modulación ASK, 

FSK y FM, el cual cubre frecuencias de 300MHz a 450MHz. La selección de frecuencia, 

así como el tipo de modulación a recibir depende de configuraciones externas,  tales como 

el cristal de oscilación y conexiones de la señal recibida a un amplificador operacional que 

se configura como comparador. 

 Este módulo no es programable, sólo recibe la señal, la demodula, la acondiciona y 

la envía a través de un pin de salida para ser procesada por un microcontrolador. Esta señal 

Figura 4. 10 Trama de transmisión de tarjeta 

Preámbulo  Encabezado Datos Tiempo 

de 

guarda 
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es igual a la enviada con la tarjeta de transmisión (Figura 4.11) por lo cual con un 

PIC16F877A se obtendrán los ceros y unos lógicos de cada registro enviado. 

 

Figura 4. 11 Trama de datos obtenida de la salida del modulo de recepción. 

 

4.3.1 Programación. 

 La estructura del programa para adquirir los datos de los sensores transmitidos se 

basa en los tiempos de la trama transmitida generada en base a la codificación keeloq, para 

lo cual se debe de hacer una serie de subrutinas para verificar que la señal recibida por el 

modulo es la transmitida por la tarjeta. 

• Inicialización de TIMER0  

• Begin 

• Begin1 

• Header 

• Header1 
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• Highpulse  

• Lowpulse 

• Record 

• Wait4end 

• Validate  

• Implement 

4.3.1.1 Descripción de subrutinas 

 Para la lectura de la trama de datos sólo es necesario utilizar el TIMER0 para saber 

la duración de encendido y apagado de cada bit de transmisión y como base para otros 

contadores. Por lo cual se usará una preescalador 1:4.  

 El Begin y Begin1 esperan por un posible inicio de trama de datos, si se reciben los 

cabios de los períodos en estado alto y bajo entonces se busca el encabezado pasando a la 

subrutina Header, aquí se debe de recibir un pulso en bajo por 1.25ms y si aun está en bajo 

se pasa a Header1 donde el contador de Header sigue incrementando y si se recibe un pulso 

en alto antes 6ms entonces se tiene un encabezado válido ya su duración es de 10TE 

(4.06ms) de no ser así se reinician los valores y se busca otra vez el inicio de la trama.  

En Header2 se espera a que la señal de entrada esté en alto y se manda a la variable 

BITCNTR el número de bits que se quieren tomar de la trama en la parte de datos, que en 

este caso son 64 (8 bytes). En HIGHPLSE se mide el ancho del pulso alto que está entrando 

y se queda ahí esperando hasta que se hace bajo guardándolo en la variable HIGHWDTH, 
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cuando esto sucede se va a LOWPLSE donde mide el ancho del pulso en bajo y lo guarda 

en LOWWDTH. 

De esta forma se pasa a RECORD donde se resta el valor de HIGHDTH a 

LOWWDTH afectando el bit de acarreo (carry) del registro STATUS, esto para saber si lo 

que se está recibiendo es un cero o un uno, por ejemplo, tomando la lógica con la que se 

mandan los datos (Figura 4.8) si se recibe un cero el tiempo del pulso en alto es de 2TE el 

cual se almacena en HIGHDTH, y el tiempo en bajo es de TE y se almacena en 

LOWWDTH. Al realizar la resta se obtiene un resultado positivo y el bit de acarreo es cero, 

en caso contrario si se recibe un uno el valor de HIGHDTH es TE y LOWWDTH es de 2TE 

al realizar la resta se obtiene un resultado negativo poniéndose el bit de acarreo en uno. 

Ya que el bit de acarreo tiene el valor del bit transferido, mediante una rotación 

hacia la derecha se pasa hacia el MSB del registro DATA7, siguiendo una secuencia de 

RRF (rotaciones hacia la derecha) para el DATA6 hasta DATA0, se incrementa el registro 

BITCNTR y se vuelve a regresar a la subrutina HIGPLSE. De esta forma cada valor que se 

va obteniendo de la trama de datos se decodifica y se transfiere al registro DATA7 y se rota 

hacia la derecha, cuando DATA7 obtiene el primer byte a la siguiente rotación pasará el 

LSB a DATA6 y así sucesivamente. Cuando este proceso se ha repetido 64 veces se habrán 

recibido los 8 bytes correspondientes a la parte de datos en la trama de transmisión, 

almacenados en registros que van de DATA0 a DATA7. 

 

 En WAIT4END se ignora el último byte transmitido ya que no se utiliza, y se 

espera hasta recibir un pulso bajo mayor a 8ms, ya que el tiempo de guarda mandado es de 
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46TE, por lo tanto con 8ms es suficiente para tomarlo como un fin de trama válido. Después 

se pasa a VALIDATE donde se comparan los dos primeros bytes para ver si la trama 

recibida es del transmisor, ya que estos bytes contienen el número serial y los bits de 

función de la tarjeta que en este caso ambos bytes deben tener un valor de 7323h, en caso 

de que la trama recibida no tenga estos bytes deberá ser rechazada, en caso afirmativo 

entonces se han guardado exitosamente los valores de los sensores en registros del PIC. 

 La subrutina IMPLEMNT toma los valores de DATA0 a DATA7 y los guarda en 

otros registros para ser usados en el control del brazo. 

En la Figura 4.12 se muestra el diagrama de la secuencia para la adquisición de 

datos transmitidos, cabe mencionar que en realidad no van secuenciales sino existe una 

variable STATECNTR, la cual es un contador que se inicia en cero y al entrar a las rutinas 

y cumplir las condiciones aumenta de valor y regresa al MAIN donde al sumar su valor con 

el PCL va a la subrutina en la que indica, es decir si hizo bien las primeras 3 subrutinas el 

valor de STATECNTR es 3 regresa al MAIN y entrará a la subrutina 4. 
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Figura 4. 12 Diagrama de lectura de trama de datos 
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Figura 4. 13 Preámbulo, encabezado, datos y tiempo de guarda                                          a 

la salida de la tarjeta de recepción 
 

 En la Figura 4.13 se muestra la señal completa a la salida del módulo receptor, lo 

primero que se ve en la señal es la parte de los datos, después se ve un pulso bajo que es el 

tiempo de guarda, a lo que le inicia una nueva trama de datos con el preámbulo, seguido de 

un pequeño pulso bajo que es el encabezado y terminando con la parte de datos. 

 En la Figura 4.14 se puede ver con mayor claridad el preámbulo con pulsos 

alternantes de periodo TE, en seguida el encabezado de 4.06ms en bajo y por último los 

datos a recibir, empezando con el número serial.  

Preámbulo Datos 

Encabezado Tiempo de Guarda 
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Figura 4. 14 Señal con preámbulo, encabezado y datos, en la parte de datos se puede 

apreciar los valores de 110011100110 
 

 En la figura 4.14 en la parte de los datos de la señal se puede ver que se está 

recibiendo los siguientes bits: 11001110110, ordenados de izquierda a derecha de LSB a 

MSB, por lo cual son 011 0111 0011 es decir 3 73h, lo cual forma el número serial faltando 

el 2 para tener 23 73h. 

 

 

 

 


