
Módulos transceptores TRW-2.4G de Wenshing

por Sergio R. Caprile, Senior Engineer de Cika Electrónica

Lespresentamoslos módulostransceptoresTRW-2.4GdeWenshing.Setratade transceivers que operan en la
banda de 2.4GHz, con capacidad de direccionamientoy selecciónde canalde comunicaciones,y una muy
simple y poderosa interfaz de acceso, que nos permite realizar comunicaciones multipunto.

Descripción del TRW-2.4G

Estosmódulosposeenunapotencia desalidade 0dBm, lo que permiteun alcance algo más
reducido queunared Wi-Fi.Funcionana 3,3V,y suconsumoes bastante reducido; pero lo
realmenteinteresanteestá en suinterfaz.La interfazdel módulo esnetamentedigital, si
biennadaimpide suutilizaciónen la formatradicional(entrabit - sale bit),estosmódulos
puedentrabajarconun sistema denominado ShockBurst, que es algo asícomoun storeand
forward que permite emplear micros sinUART, y/o conrelojesde baja frecuenciay/o poca
precisión,comunicándosea unavelocidadbaja, sin porello mantenerocupadoel canalde
comunicaciones.
El micro y el módulose comunicanmedianteunainterfazde cinco pines, al ritmo que el
micro marcaen la señal CLK. Señalizado el fin de paquete atransmitir, el módulo lo
transmitea una velocidadmuchomayor (250Kbps),minimizandoel riesgo decolisiones
con otros módulos.El módulo que recibeun mensaje,informa al micro medianteel pin
DR1; el micro procederá entonces a leer la información delmóduloa su propioritmo, ya que el paquete de
datosya fue recibidopor el módulo,y lo que es másimportante,sehancomprobadosuintegridadmedianteun
CRC.
Las señalesrestantessirvenparainformaral móduloque loestamosaccediendoparaconfigurarlo (CS),o para
enviar o recibir datos (CE). Los datos viajan en uno u otro sentido por el pin DATA.
Una característicainteresanteadicional,es la posibilidad de recibir endoscanales simultáneos, teniendodos
interfaces separadas (DR2, CLK2, DOUT2)
Al aplicar alimentación al módulo, éste se encuentraen un estado indefinido y deberá ingresarsela
configuración.Entreestosdatos, seencuentrala dirección propia del módulo, elcanalde operación dentro de
la banda,la longitud delos mensajes,y el modo de trabajo,ya que es half-duplex.Tanto recepcióncomo
transmisión se realizan por el mismo canal.
Previo al mensaje atransmitir, el micro comunica almódulo la dirección delmódulo destinatario,como si
fuerapartedel mensaje(los primeros cincobytes).El móduloagregaráluegoun CRCa la colay transmitiráel
mensaje.Comoel módulodestinatarioconocela longitud delos mensajes,puedevalidar el CRCy comunicar
al micro la presencia deun mensajesólocuandoéstees válido. Alentregarel mensaje, seeliminanla propia
dirección y el CRC, es decir, se obtiene el mensaje solamente.

Desarrollo propuesto para Rabbit

Implementamosuna biblioteca de funcionesque seocupa de enviar y recibir mensajesutilizando estos
módulos.La selecciónde los pines a emplear serealizamediantemacros, las cuales pueden redefinirse dentro
del programa.
Dado que setrata de un medio de accesomúltiple en el cual no tenemosdetecciónde portadorani de
colisiones,es menesterarbitrar de algún modo la comunicaciónpara minimizar retransmisionesy lograr
confirmarque la información llega a destino. La forma más simple, quecoincidecon la propuesta,sueleser
tenerun sistema configuradocomomaster,el cual interrogaa los remotosy obtienerespuesta de ellos. Si la
preguntadel masterno llega a destino,éstela retransmitirá.Si la respuesta del remoto no llega, elmaster
retransmitirála pregunta.Los remotosdeberán estar preparadospararecibir variasvecesla mismapregunta,
sin ofenderse.
La totalidad del código puede obtenerse solicitando a su vendedor de Cika la nota de aplicación CAN-045.

Desarrollo propuesto para PIC

Implementamosuna pequeñaespeciede biblioteca de funcionesque seocupade enviar y recibir mensajes
utilizando estosmódulos,la selecciónde los pines a emplear serealizamediantemacros, las cuales pueden
redefinirse dentro delprograma.La configuración deseada la guardamoscomounatabla.Comolas tablas no



debencruzarun espaciode 256programwords, en realidadla definimosen una posición fija y segura de
memoria.
El procesode direccionamiento lo hacemos copiando la direccióndesdeuna tabla, la cual tambiéndebe
cumplir los requisitos mencionados en el párrafoanterior.La rutina de recepciónindica si vuelve con las
manos vacíaso trayendoun paquete, según el valor de W,estonos permitirá realizarotrastareasmientras
esperamos un mensaje.
Con la filosofía de accesoal medio descripta en el puntoanterior,desarrollamosun pequeñoprogramitade
ejemploqueanteunapetición contesta. Elmaster(quienpregunta)en nuestrocasose realizó conun Rabbit,
nada impide, empero, que el avezado lector construya su master con PIC, si así lo desea.

La totalidad del código puede obtenerse solicitando a su vendedor de Cika la nota de aplicación CAN-046.

La nota de aplicación CAN-048 esun ejemplode integración,en el cualun master(Rabbit) interrogaa un
remoto (PIC) con un sensor SHT-71 conectado, reportándole datos de humedad y temperatura.


