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Objetivo 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de implementar un “Jammer” o bloqueador 

de llamadas con  

 

Este dispositivo complementará la seguridad tanto del personal que labora 

dentro de la institución bancaria como la de los usuarios de la misma, ya que 

por disposición oficial no se permiten utilizar celulares en el interior de  bancos 

y reclusorios, pero se cubrirá cierta área, el fin de bloquear las señales 

provenientes de las redes celulares en la banda de 1900 MHz en áreas 

específicas dentro de los bancos o reclusorios, que se encuentran en la zona 

metropolitana de la ciudad de México. debido a que si existe alguna 

emergencia no se debe aislar completamente todo el lugar. 

 

Cumplirá la función de interrumpir momentáneamente la comunicación hacia el 

interior  y/o exterior del banco, previniendo los diferentes delitos que se 

llegasen a presenciar y así garantizar la máxima eficiencia del “Jammer” para 

todas las personas que se encuentren dentro del banco. 
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Durante los últimos años y conforme el empleo de las tecnologías inalámbricas 

ha ido en aumento, el interés por bloquear ciertos dispositivos en ciertos 

espacios ha crecido también. Es por eso que el uso de “Jammers” y de 

técnicas de bloqueo e interferencia de señales en la banda de RF ha captado la 

atención de distintos sectores. Estos dispositivos no son algo nuevo. Sus 

inicios se remontan a aplicaciones militares durante la Segunda Guerra 

Mundial. Desde entonces se han fabricado “Jammers” para estos y otros 

propósitos. Debido a su origen militar, países como Estados Unidos, Israel y 

Japón se colocan como los primeros en el desarrollo de esta tecnología. 

 
El término de “Jamming” no posee una traducción acertada que englobe todo el 

concepto. En su más puro significado, “Jamming” se define como aquella 

actividad que afecta la línea de tiempo en alguna comunicación. Es decir, logra 

que la información no llegue al receptor en el momento que debía de hacerlo. 

Al afectar esto, se afecta también la relevancia de la información. Esto se debe 

a que la información solamente es útil en determinado instante. No es útil si se 

recibe antes o después del tiempo establecido. 

La Interferencia y la injerencia originalmente, son términos que se utilizan 

indistintamente, pero hoy en día la mayoría de usuarios de radio utilizan el 

término “Jamming” para describir el uso de ruido de radio o señales en un 

intento de interrumpir las comunicaciones (o evitar escuchar emisiones) 

mientras que el término "injerencia" se utiliza para describir no intencional las 

formas de interrupción (que son mucho más comunes).  

El método para realizar un “Jammer” es utilizando un transmisor,  ajustado a la 

misma frecuencia que los equipos de recepción al que se quiere interferir y con 

el mismo tipo de modulación. Puede, con potencia suficiente, anular cualquier 

señal en el receptor. 

“Jamming”  evidentemente es fácil de detectar porque se puede escuchar en el 

equipo receptor. Por lo general es algún tipo de ruido, tales como paso tonos 

(gaitas), habla muy distorsionada, el ruido aleatorio (silbido) y los sonidos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmitter
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Override
http://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_%28radio%29
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El propósito de este tipo de “Jamming” es bloquear la recepción de las señales 

transmitidas y que causa una molestia para el operador receptor. 

“Jamming”  sutil, no  se escucha sonido en el equipo receptor. La radio no 

recibe señales de entrada, sin embargo, todo parece superficialmente normal 

para el operador. Estos son a menudo ataques en  equipos modernos. Así 

entonces en esta primera parte, se muestra la parte  histórica del trabajo. 

 

1.1. Desarrollo Histórico 

 

Durante La Segunda Guerra Mundial los operadores de radio en tierra trataban 

de inducir un  error a los pilotos con instrucciones falsas en su propio idioma, 

en lo que era más, un ataque de suplantación que “Jamming”. El  radar 

“Jamming” también es importante para interrumpir el uso de radares utilizados 

para guiar misiles de un enemigo o de una aeronave. Técnicas modernas de 

comunicación seguras utilizan métodos tales como de “espectro ensanchado” 

modulación para resistir los efectos perjudiciales del “Jamming”. 

Interferencia (“Jamming”)  en estaciones de radio extranjeras “broadcasting” 

(multidifusión),  ha sido utilizada a menudo en tiempos de guerra para prevenir 

o disuadir a los ciudadanos de la escucha de emisiones de los países 

enemigos. Sin embargo interferencia es normalmente una eficacia limitada 

debido a que las estaciones afectadas suelen cambiar las frecuencias, se 

pusieron frecuencias adicionales  y / o aumentar la potencia de transmisión. 

“Jamming” en ocasiones también ha sido utilizado por los gobiernos de  

Alemania (durante segunda guerra mundial), Israel, Cuba, Iraq, Irán (Irak y la 

guerra de Irán, 1980-1988), Norte y Sur Corea, Irlanda y varios países de 

América Latina. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Radar_jamming
http://en.wikipedia.org/wiki/Radar
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American
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Figura 1.1 Operador de radio durante la segunda Guerra Mundial 

 

Radar de perturbación y engaño (radar “jamming” and deception) 

Radar de perturbación y el engaño es la emisión intencional de la 

radiofrecuencia de señales para interferir con el funcionamiento de un radar al 

saturar su receptor con ruido o información falsa. Hay dos tipos de perturbación 

de radar: Interferencia mecánica e interferencia electrónica  (Mechanical 

and electronic “Jamming”). 

a) Interferencia Mecánica (Mechanical “Jamming”) 

Interferencia mecánica es causada por dispositivos que reflejan la energía del 

radar al radar para producir falsos rendimientos  sobre el alcance del operador. 

Los dispositivos de interferencia mecánica incluyen: ventana, reflectores y 

señuelos. 

Ventana: está hecha de tiras metálicas de longitud diferentes, que reflejan 

diferentes frecuencias, a fin de crear una gran zona de declaraciones falsas en 

la que un contacto real sería difícil de detectar. 

Reflectores: tienen el mismo efecto como la paja, pero físicamente son muy 

diferentes. Reflectores son objetos con múltiples caras que re-irradian energía 

de radar en su mayoría hacia su fuente.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radar
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_noise
http://en.wikipedia.org/wiki/Radar
http://en.wikipedia.org/wiki/Corner_reflector
http://en.wikipedia.org/wiki/Decoy
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Señuelos: son objetos maniobrables voladores que están destinados a engañar 

a un operador de radar en la creencia de que son realmente  aviones. Son 

especialmente peligrosos porque pueden estorbar encima de un radar con los 

falsos objetivos  por lo que es más fácil para un atacante obtener  armas de 

alcance y neutralizar el radar. Reflectores pueden ser instalados en los 

señuelos para que parezcan más grandes de lo que son, fomentando así la 

ilusión de que un señuelo es un avión real. 

b) Interferencia Electrónica (Electronic “Jamming”) 

La interferencia electrónica es una forma de Guerra Electrónica,  en las que se 

irradia señales de interferencias  hacia el radar del enemigo, el bloqueo del 

receptor de señales de energía. Las dos técnicas principales son: la técnica de 

ruido y la técnica de repetidor. Los tres tipos de interferencia de ruido son: el 

spot (punto), sweep (barrido), y barrage (presa). 

c) Interferencia Spot (punto) 

Se produce cuando un jammer centra todo su poder en una sola frecuencia. Si 

bien esto podría deteriorar seriamente la capacidad de seguir en la frecuencia 

de interferencia, en  un radar con agilidad de frecuencia no se vería afectada 

porque la mordaza sólo puede bloquear una frecuencia. Pero los inhibidores de 

múltiples podrían interferir en un rango de frecuencias, esto  consume una gran 

cantidad de recursos para tener algún efecto en una frecuencia de radar, y 

probablemente seguiría siendo ineficaz. 

 

d) Interferencia de barrido (sweep) 
 

Es cuando el poder completo de un jammer  es pasando de una frecuencia a 

otra. Si bien esto tiene la ventaja de ser capaz de interferir frecuencias 

múltiples en una sucesión rápida, no afectan a todos al mismo tiempo, y por lo 

tanto limita la eficacia de ese tipo de bloqueo. Aunque, dependiendo de la 

comprobación de errores en el dispositivo (s) que esto puede hacer que una 

amplia una gama de dispositivos realmente inútiles. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Warfare
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Figura 1.2Analogía de una interferencia de presa (izquierda) e 
interferencia punto (derecha) 

 

e) Interferencia de presa (barrage) 
 

Es la interferencia de las frecuencias de forma simultánea por un jammer único. 

La ventaja es que las frecuencias múltiples pueden ser interferidas al mismo 

tiempo, sin embargo, el efecto de interferencia puede ser limitado porque el 

jammer requiere  extender toda su  potencia entre estas frecuencias. Así que 

se más frecuencias son bloqueadas, con la menor eficacia en cada uno 

bloqueo. 

 

f) Base de interferencia 

 

Es un nuevo tipo de presa “Jamming” donde un radar está bloqueado en su 

origen de manera efectiva en todas las frecuencias. Sin embargo, todos los 

radares de otros siguen funcionando normalmente. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barrage_jamming
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1.1.1. Guerra Fría 

Durante  La Guerra Fría la Unión Soviética interfirió  algunos organismos de 

radiodifusión occidental lo cual condujo a una carrera de "poder" en el que los 

organismos de radiodifusión y emisores de interferencias en varias ocasiones 

aumentaron su poder de transmisión, utilizando  antenas direccionales , a tal 

punto que muchos organismos de radiodifusión no directamente afectados por 

los “Jammers” sufrieron el aumento de los niveles de ruido e interferencias. 

Radio Europa Libre y su  hermana Radio Liberty fueron el blanco principal de 

interferencias por la Unión Soviética seguido por La Voz de América y el BBC 

WorldService (El BBC WorldService es posiblemente el organismo de 

radiodifusión internacional más ampliamente reconocido, actualmente 

transmiten en 32 lenguas a muchas partes del mundo). 

En América Latina hubo casos de estaciones de radio comunista como Radio 

Venceremos que se interfiere, presuntamente por el CIA.  

 

1.1.2. Post Guerra Fría (1989-presente) 

En 2002, China adquirió el estándar de radio de onda corta, equipos de 

transmisión de radio diseñado para público en general, la radiodifusión y el 

apoyo técnico de ThalesBroadcast Multimedia, una antigua filial de la empresa 

Francesa de propiedad estatal ThalesGroup. 

 Se supone que China está utilizando ALLISS (es un sistema  antena 

rotacional de alta potencia de onda corta de radio de radiodifusión en la 

banda 6-26 MHz.) la tecnología para la radiodifusión de interferencia 

extranjera estaciones de radio en China. 

 Tecnología de interferencia de Thales sólo opera a niveles de potencia 

por debajo de 500 kW (para sus productos de interferencia de onda 

corta). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
http://en.wikipedia.org/wiki/HRS_type_antennas
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Free_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Liberty
http://en.wikipedia.org/wiki/USSR
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_World_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_World_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_World_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/International_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/International_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/International_broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Venceremos
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Venceremos
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Venceremos
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Thales_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/ALLISS
http://en.wikipedia.org/wiki/Shortwave
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
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Otros países 

 Desde la década de 1960, la práctica de la interferencia de radio ha sido 

muy común en Cuba, el bloqueo no sólo del gobierno estadounidense 

financió las emisoras de radio (tales como VOA), sino también las 

estaciones de radio de propiedad y/o gestionados por (o la venta de 

tiempo aire) los grupos del exilio cubano que se transmite de Miami, 

Florida, como La Cubanísima, Radio Mambí, y Cadena Azul. La misma 

práctica se ha aplicado a Radio Martí y TV Martí, Operado por el U. S. 

Agencia de Información de desde 1985. 

 Varios países del Medio Oriente (en particular, Irán) interfieren las 

transmisiones de onda corta (y aún de vez en cuando intentan la 

interferencia de señales de TV por satélite), dirigidas a sus países. 

 Durante el año 2007 India supuestamente interfirió algunas emisiones de 

Pakistán. 

 Pakistán ha declarado recientemente su intención de iniciar la 

interferencia de radio clandestina en estaciones operadas por la Talibán. 

 
1.2. Características 

El sistema de inhibición celular fue desarrollado por tecnologías militares con el 

fin de anular las comunicaciones del enemigo, pero luego esta tecnología se 

utilizo en organismos Gubernamentales y hoy en día se extiende hasta el 

ámbito civil. 

 

El Inhibidor celular, utiliza una moderna técnica de proceso de señal para 

interferir la conexión entre los celulares y la torre celular con la cual se está 

comunicando en forma continua. Trabaja emitiendo ondas de Radio Frecuencia 

en baja potencia, que bloquean las comunicaciones celulares en diferentes 

rangos dependiendo la potencia del bloqueador celular y la ubicación 

geográfica dentro de la red celular. Estos sistemas también se los conocen con  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_exile
http://en.wikipedia.org/wiki/Miami,_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/Miami,_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/Miami,_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Marti
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Marti
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban
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el nombre de bloqueador, “Jammer”, nulificador, anulador, neutralizador de 

comunicaciones celulares. 

 

Al activarlos, los celulares perderán totalmente la conexión con la torre y 

dependiendo el celular y su tecnología aparecerá en la pantalla " SIN 

SERVICIO" ," SIN RED" o la pantalla permanecerá normal pero no podrá emitir 

ni recibir ninguna comunicación o mensaje de texto dentro del área de 

inhibición. Todas las llamadas entrantes ingresarán directamente al contestador 

como si el celular se encontrara en un área fuera de cobertura. 

 

1.2.1. Normatividad 

La legalidad de la posesión, uso y venta de emisores de interferencias de 

teléfonos celulares es diferente dependiendo de donde usted vive 

En l989 donde surgieron los jammers iniciaron modificaciones legislativas con 

el fin de vetar su uso. Actualmente se encuentran prohibidos en la mayoría de 

los países. En Estados Unidos no solamente es ilegal su uso, también lo es su 

comercialización y publicidad. En Francia los jammers fueron prohibidos en 

1999; sin embargo en julio de 2001 se autorizó su uso en lugares públicos y en 

cárceles. 

En Brasil  se prohibió su uso hasta septiembre de 2002 cuando fue posible 

utilizarlos en prisiones.  

Entre las razones por las que se prohíbe el uso de jammers se encuentran el 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios, 

el proteger a los sistemas de radiocomunicaciones que operan bajo licencia, el 

mantener el régimen de administración de frecuencias, el evitar la posible 

exposición humana a niveles de radiación no controlados y el proteger la 

recepción de llamadas importantes.  
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a) Normatividad en México 

El uso de jammers, inhibidores o bloqueadores de frecuencias, ha 

crecido en el país por razones de seguridad; por lo cual, se ha propuesto 

emplearlos en reclusorios, bancos templos y otros lugares. Sin embargo, 

es necesario resaltar que la legislación actual prohíbe el uso de estos 

dispositivos salvo en casos especiales. 

 

El artículo 11, fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones se 

establece que “Se requiere concesión de la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes (SCT) para usar, aprovechar o explotar 

una banda de frecuencias en el territorio nacional, salvo el espectro de 

uso libre y el de uso oficial”. Esto quiere decir que las frecuencias 

pertenecen a alguien y en caso de invadirlas se estaría cometiendo un 

ilícito por concepto de invasión a la propiedad. De igual manera, la Ley 

Federal de Telecomunicaciones en su artículo 72, cita que “Las 

personas que presten servicios de telecomunicaciones tienen que contar 

con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 11 y 31 de 

esta Ley, o por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías 

generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la 

nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de 

dichas infracciones. 

 

Por otro lado, el reglamento interno de la COFETEL (Comisión Federal 

de Telecomunicaciones), en su artículo 24, apartado C establece que la 

comisión está facultada para asegurar cualquier  bloqueador o jammer. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones confiere a la COFETEL, en el 

artículo 7, el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la sana 

competencia entre los proveedores de servicios con el objetivo de 

mejorar la calidad. Un jammer tiene como objetivo lo contrario, es decir, 

crear problemas en la calidad de la comunicación. 

 

Con la controversia por el uso de jammers dentro de reclusorios en la 

Ciudad de México y en Guadalajara, el gobierno se ha visto en la 
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necesidad de reformar la ley. Es por eso que el 28 de marzo de 2006 se 

presentó una iniciativa para adicionar un artículo 75 a la Ley federal de 

Telecomunicaciones con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 

fracción II, 56,60 y64 del reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los motivos 

expuestos para esta adición fueron diversos, resaltando el secuestro por 

medio de llamadas originadas por teléfonos móviles desde el interior de 

penales.Es así que el artículo 75 dice “Tratándose de centros 

penitenciarios y de readaptación social, tanto de máxima como de 

mínima peligrosidad, la señal para la recepción y transmisión de 

llamadas, hacia y desde el interior de la prisión por medio de telefonía 

celular, queda totalmente restringida por razones de seguridad”.  

 

b) Normatividad en Estados Unidos 
La FCC (Federal Communications Commission) en Estados Unidos ha 

prohibido la venta y uso de jammers, ya que pueden, en teoría, interferir 

con las comunicaciones de emergencia entre la policía y personal de 

rescate, y ayudar en la actividad delictiva, así como afectará a equipos 

médicos como los marcapasos (hablando teóricamente). 

A pesar que los jammers son ilegales, será muy difícil para la FCC poder 

atraparlo. La triangulación de la posición exacta de una persona con 

jammer requerirá algunos equipos de seguimiento de alta tecnología y el 

personal adecuado para el manejo de estos dispositivos. 

El ejército de EE.UU. utiliza habitualmente Jammers para proteger las 

zonas seguras militares de vigilancia electrónica. Los jammers también 

se pueden utilizar para proteger los convoyes que viajan con celulares, 

ya que controlan armamento activo (bombas, misiles, minas, etc.) a 

diferentes lugares, como Irak. 

 

c)  Normatividad Reino Unido 
El uso del jammer para teléfonos celulares es ilegal  en el Reino Unido, 

ya que viola los artículos 1 y 13 de la Ley de 1949 la telegrafía, por lo 

tanto, son incapaces de proporcionar aparatos de interferencias de 
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teléfonos celulares a cualquier cliente del Reino Unido con la excepción 

de algunos militares y los departamentos gubernamentales que tienen la 

necesaria la autorización de la Oficina británica de Comunicaciones. 

 

d) Normatividad en otros países 
Armenia: Legal 

Australia: Ilegal operar, el suministro o posesión de jammers. 

Bélgica: Ilegal vender, poseer y operar. 

Canadá: Ilegal, excepto por la Ley Federal de Homologación de los 

organismos de represión que han obtenido. 

China: Usado por el Departamento de Educación del Gobierno como un 

método de frustrar las trampas en las escuelas. Principalmente en 

exámenes finales de año, emisores de interferencias de teléfonos 

móviles se utilizan en zonas aledañas a las escuelas secundarias para 

evitar que los estudiantes reciban llamadas o mensajes de texto, que 

puede ser utilizado para fines ilícitos. En algunos municipios sin 

embargo, más que el uso de emisores de interferencias, las torres de 

señal de móvil cerca de escuelas se cerró temporalmente por la 

duración de la semana de exámenes. 

República Checa: Ilegal. 

Dinamarca: Ilegal. 

Finlandia: Ilegal. 
Francia: legalizó los Jammers para teléfono  celular en  teatros y otros 

lugares 2004. Abandonado debido a las quejas relativas para realizar  

llamadas de emergencia. Sin embargo puede utilizarse legalmente 

dentro de las cárceles. 

Alemania: Ilegal, pero  en las cárceles se ha propuesto. 

India: Gobierno, lugares religiosos, las prisiones y las instituciones de  

Educación el uso es permitido. 

Irlanda: Ilegal, pero es legal dentro de las cárceles por el Servicio 

Penitenciario de Irlanda. 

Italia: Técnicamente no es ilegal poseer, pero operarlo si lo es, ya que la 

ley italiana prohíbe perturbar la radio y telefónica. Interferencias GSM 

son, sin embargo  deben utilizarse en lugares como hospitales, iglesias, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/India
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cines y otros lugares con espectáculos, y otros edificios donde y cuando 

el uso de teléfonos móviles puede provocar una fuga de información 

confidencial: en ocasiones, tales  interferencias son legales siempre que 

su funcionamiento no interfiere con los equipos médicos electrónicos 

(tales como marcapasos) y permite utilizar los teléfonos móviles para 

realizar llamadas de emergencia.  

Japón: Ilegal de usar, pero legal a la propiedad. Comprar  versiones 

móviles de corto alcance está permitido. El uso de fijo de  Jammers de 

alto rendimiento con un gran rango es ilegal, con multas de hasta un 

máximo de 250.000 dólares y / o 5 años de prisión. 

México: Legal en el interior de las cárceles, a menudo utilizados 

también en las iglesias y hospitales. 

Nueva Zelanda: son legales dentro  de las cárceles.  

Noruega: Ilegal poseer y operar. La policía y los militares puede utilizar 

interferencias en situaciones en las que es necesario. 

Pakistán: Legal dentro de los bancos, a menudo utilizados también en 

las bibliotecas. 

Eslovaquia: Ilegal. 

Suiza: Ilegal. 

Turquía: Ilegal. Sólo la policía y militares. 

Ucrania: Previsto emplear en las escuelas. 

Reino Unido: Ilegal de usar, pero legal a la propiedad. La instalación en 

las cárceles ha sido propuesto. 

Estados Unidos: Ilegal operar, la fabricación, importación, o la oferta de 

venta, incluida la publicidad. Con multas de hasta 11.000 dólares y 

prisión de hasta un año.  

Ecuador:Se encuentra prohibido en todo el territorio ecuatoriano la 

venta y utilización de equipos inhibidores de señal (denominados 

generalmente como "PhoneJammer", equipos que bloquean o interfieren 

con la señal de los proveedores del Servicio Móvil Avanzado, impidiendo 

el establecimiento de comunicación para y de los usuarios), salvo los 

casos excepcionales autorizados por el CONATEL (Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
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http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
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El uso de un jammerpuede tener ventajas y desventajas de acuerdo al uso que 

se le dé, por eso es importante saber en qué países es permitido el uso de 

estos, ya que el trabajo presente el jammer se podrá usar en reclusorios y 

bancos, para tener una mayor seguridad  

 

1.3. Tecnología GSM 

A principios de la década de 1980, los sistemas telefónicos celulares 

analógicos tuvieron un periodo de rápido crecimiento en Europa Occidental, en 

especial en Escandinava y en el Reino Unido, y en menor grado en Francia y 

Alemania. A continuación, cada país desarrolló su propio sistema celular, 

incompatible con los de los demás, tanto en equipo como en el sistema de 

operación. La mayoría de los sistemas existentes funcionaba en distintas 

frecuencias, y todos eran analógicos. En 1982, la Conferencia de Correos y 

Telégrafos Europeos (CEPT) formó un grupo de estudio, llamado 

GroupeSpecial Mobile (GSM) para estudiar y desarrollar un sistema telefónico 

móvil terrestre y público, paneuropeo. En 1989 fue transferida la 

responsabilidad de la GSM al Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicación (ETSI, de European Telecommunication Standards Institute) 

y en 1990 se publicó la fase 1 de las especificaciones GSM. Éste tuvo la 

ventaja de haberse diseñado desde cero, sin importar si era compatible con los 

sistemas telefónicos celulares analógicos existentes. 

El servicio comercial GSM comenzó en 1991, y para 1993 había 36 redes GSM 

en 22 países. Hoy, están planeadas o ya funcionan redes GSM en más de 80 

países en todo el mundo. América del Norte entró tarde al mercado GSM, con 

un derivado del sistema PCS 1900 (es una normaGSM adaptada a 

las frecuencias disponibles en la Región 2 (Continente Americano). Utiliza una 

frecuencia de 1900 MHz). 

Hoy existen sistemas GSM en todos los continentes, y el significado actual de 

GSM es Global Systemfor Mobile Communications, Sistema global de 

comunicaciones móviles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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El GSM es un sistema telefónico celular de segunda generación, desarrollado 

al principio para resolver los problemas de fragmentación inherentes a los 

sistemas de primera generación en Europa. Antes del GSM, todos los países 

europeos usaban distintas normas de telefonía celular, por lo que era imposible 

que un suscriptor de cualquier país usara un solo teléfono en toda Europa. El 

GSM fue el primer sistema telefónico celular totalmente digital, diseñado para 

usar los servicios de la ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) para 

proporciona una amplia gama de servicios a la red. Ahora cuenta con entre 20 

y 50 millones de suscriptores, y es la norma mundial para equipos telefónicos y 

equipos personales de comunicación. 

 

La gran mayoría de las personas en la actualidad tenemos o estamos 

interesados en tener un celular. Pero no cualquier celular, sino uno con 

tecnología verdaderamente impresionante e innovadora. Que mande todo tipo 

de mensajes, que cumpla con las funciones de mil cosas a la vez y por si no 

fuera ya demasiado: que sea chiquito y agradable a la vista. Algo digno de 

presumir. GSM es una tecnología inalámbrica de segunda generación (2G) que 

presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de datos 

conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre 

ellas las de 850, 900, 1800 y 1900 MHz.  

 

GSM permite que varios usuarios compartan un mismo canal de radio con  una 

técnica llamada multiplexado por división de tiempo (TDM), mediante la cual un 

canal se divide en seis ranuras de tiempo. Para la transmisión, a cada llamada 

se le asigna una ranura de tiempo específica, lo que permite que múltiples 

llamadas compartan un mismo canal simultáneamente sin interferir con las 

demás. Este diseño garantiza un uso efectivo del espectro y provee siete veces 

mayor capacidad que la tecnología analógica o "AMPS", que es una tecnología 

de primera generación (1G). GSM también utiliza una técnica llamada 

"frequency hopping" (salto de frecuencias) que minimiza la interferencia de las 

fuentes externas y hace que las escuchas no autorizadas sean virtualmente 

imposibles. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.03353217369186551&pb=01dabdaa3039faea&fi=698d1a6fa35852c5&kw=efectivo
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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1.3.1. Historia  de la telefonía celular 

La telefonía celular en el mundo da sus primeros pasos cuando Martin Cooper 

introduce el primer radioteléfono en 1973 en Estados Unidos, mientras 

trabajaba para la compañía Motorola. Al Sr. Cooper se le considera como "el 

padre de la telefonía celular" al desarrollar y poner a prueba el primer teléfono 

portátil, DynaTac, de la compañía Motorola. Años después, en 1979 aparece el 

primer sistema comercial en Tokio Japón por la compañía NTT (Nippon 

Telegraph&TelephoneCorp). En EUA aparece el primer sistema comercial 

hasta 1983 en la ciudad de Chicago. A partir de este momento, en Europa, 

Latinoamérica y otros rincones del mundo, empiezan a operar diversas 

compañías de telefonía celular a ofrecer el servicio en sus respectivas 

regiones. 

Lo anterior, era mediante la tecnologíaanalógica FDMA (Acceso Múltiple por 

División de frecuencias, Frequency Division Multiple Access); pero esta 

tecnología tenía muchísimas limitantes; por lo cual se comenzaron a desarrollar 

otras tecnologías, para hacer más eficiente la operación. Es cuando se 

empezaron a utilizar las tecnologías digitales; es así como surgieron las bases 

de las tecnologías celulares que se emplean a la fecha: El TDMA (Acceso 

Multiple por División de Tiempo, Time Division Multiple Access) y el CDMA 

(Acceso Multiple por División de Código, Code Division Multiple Access).  

Europa empezó la era de la telefonía celular con 5 interfaces de aire analógicas 

e incompatibles entre sí. Para estandarizar todos estos sistemasen uno sólo, 

con “roaming” transparente en todos los países, se crea GSM(conocido 

también como Global Systemfor Mobile Communications). En 1982 La 

Comisión Europea emite una orden en la cual sugiere a los países miembros 

reservar la banda de 900 MHz para GSM. En 1985, el CCITT Comité 

Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (Consultative Committeefor 

International Telegraphy and Telephony) creó una lista de recomendaciones 

técnicas para el sistema GSM. En la actualidad las especificaciones GSM son 

responsabilidad de la ETSI (European Telecommunications Standards Institute  

o Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) es una organización de 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4951682821733982&pb=d5ee3250c59faa20_01&fi=9d6516b3e1434bfe&fR=70171104cce21ed4&kw=motorola
http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml
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estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de 

equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. En enero 

de 1992 la primera compañía celular con GSM, OyRadiolinja AB, empieza a 

operar en Finlandia. 

 

 
Figura 1.3 Telefonía celular en el mundo  

 

1.3.1.1. Concepto Celular 
 

Cuando la telefonía móvil dejó de tener una sola estación base por red para 

migrar a la telefonía celular se corrigieron muchos problemas. Las claves de 

este concepto fueron develadas en 1947 por investigadores de los laboratorios 

Bell y otras compañías de telecomunicaciones alrededor del mundo. Se 

determinó que si se subdividía un área geográfica relativamente grande, 

llamada zona de cobertura, en secciones más pequeñas, llamadas células, el 

concepto de reuso de frecuencias podría ser empleado para incrementar 

considerablemente la capacidad del canal. 

 

1.3.1.2. Célula 
 
Una célula es una zona geográfica de cobertura proporcionada por una 

estación base. Idealmente se representa por un hexágono que se une con 

otros para formar un patrón tipo enjambre. La forma hexagonal fue elegida 

porque provee la transmisión más efectiva al aproximarla con una forma 

circular y permite unirse a otras sin dejar huecos, lo cual no hubiera sido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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posible al elegir un círculo. Una célula se define por su tamaño físico, pero más 

importantemente por la cantidad de tráfico y población que existe en ella. El 

número de células por sistema no está especificado y depende del proveedor 

del servicio y de los patrones de tráfico que observe en su red. El tamaño de la 

célula varía dependiendo de la densidad de usuarios. Por ejemplo, en una zona 

rural se coloca una macrocélula. Este tipo de célula tiene una cobertura de 

entre 1 y 15 millas a la redonda con una potencia que varía de 1 a 20 watts. 

Por el contrario, las microcélulas radian de 1 a varios cientos de pies con 

potencias de 0.1 a 1 watt. Este tipo de células son frecuentemente usadas en 

ciudades. 

 
 

 
Figura 1.4 Células de telefonía celular 

 

En la Figura 1.4 se puede observar la forma ideal de las células y como están 

colocadas adyacentemente. Sin embargo, la forma real de las células no tiene 

forma. Esto se debe a los obstáculos que encuentra la señal en el camino, lo 

que depende de cada zona. Las células ideales se emplean para planificar y 

dimensionar un sistema considerando un nivel de potencia idéntico para toda el 

área de cobertura. Esta planificación se vuelve más precisa al emplear 

herramientas de cómputo que consideran la estructura de la ciudad con 
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edificios, parques, etc. Un concepto importante al hablar de células es el de 

fuera de célula (hand-off) o dentro de célula (hand-over). Este proceso ocurre 

cuando el usuario cambia de una célula a otra y el móvil obtiene un canal sin 

perder la comunicación. Para saber cuándo debe ocurrir el fuera de célula se 

define un umbral de potencia que generalmente es de -95dBm. Al momento de 

registrar una señal a esta potencia, el móvil busca otra señal con mejor 

potencia en la célula a la que está entrando. 

 

1.3.1.3. Reuso de frecuencias 

Básicamente el reuso de frecuencias permite que un gran número de usuarios 

puedan compartir un número limitado de canales disponibles en la región. Esto 

se logra asignando el mismo grupo de frecuencias a más de una célula. La 

condición para que esto se pueda hacer es la distancia entre ellas, de no 

hacerlo la interferencia sería alta. A cada estación base se le asigna un grupo 

de canales que son diferentes de los de las células vecinas, y las antenas de 

las estaciones base son elegidas para lograr un patrón de cobertura dentro de 

la célula por medio de la modificación de parámetros como ganancia y 

directividad. 

 

Cuando se diseña un sistema usando células hexagonales, los transmisores de 

la estación base se colocan en el centro de la célula (center-excitedcells) o en 

tres de los seis vértices (corner-excitedcells). Normalmente se usan antenas 

omnidireccionales para el primer caso y antenas sectorizadas para el segundo. 

Esta sectorización es una forma de subdividir la célula y lograr mayor 

capacidad. Comúnmente esta división se hace en 3 sectores. Al hacer esto no 

todo son ventajas. Entre las principales desventajas destacan el aumento de 

equipo de propagación en la estación base, el cambio constante de canales en 

la unidad móvil y la disminución en truncamiento por la división de canales 

dentro de la célula. Aún así es muy común sectorizar la célula, sobretodo en 

lugares donde la densidad de población es alta. 

 

El concepto de reuso de frecuencias puede representarse matemáticamente 

considerando un sistema con cierto número de canales disponibles. 
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F = GN    Ecuación 1.1 
 

Donde: 

F es el número de canales full-duplex disponibles en un cluster  (grupo) 

G es el número de canales en una célula  

N el número de canales en el  cluster o factor de reuso de frecuencia.  

Se denomina cluster a las células que colectivamente usan un conjunto de 

canales disponibles. Es necesario decir que no es posible darle cualquier valor 

a N por la geometría de las células. Algunos valores posibles son 3, 4, 7, 12, 

13, 19 y 27. Los más comunes son el 3 y el 7. Cuando un cluster es 

multiplicado m veces dentro de un sistema, el número total de canales full-

duplex puede expresarse como: 

 

 C = mGN   Ecuación 1.2 

 

Donde: 

C representa la capacidad del canal y m el número de clusters. Se puede 

apreciar que la capacidad del canal es directamente proporcional al número de 

veces que un clusteres multiplicado. 

 

1.3.2. Técnicas de transmisión celular 
 

Técnicas que se emplearon para la transmisión celular en modo 

Analógico:(Técnica antigua tipo radio FM, YA NO EXISTE COMO TAL) 

-FDMA (Acceso Múltiple por División de frecuencias, Frequency Division 

Multiple Access) Técnica base de transmisión celular en modo digital: 

-TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo, Time Division Multiple Access) 

-CDMA (Acceso Múltiple por División de Código, Code Division Multiple 

Access). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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En realidad, sólo hay dos modos físicos de transmisión de señal por medios 

electrónicos: Digital y Analógica; lo demás son variantes.  

A partir del modo Digital, surge la técnica base TDMA; a partir del TDMA, 

surgen GSM y PDC (Personal Digital Cellular). 

El PDC, así como el GSM, es otro sistema basado en TDMA; y solo es usado 

Japón; pero por la similitud y alianzas de negocios, comparte elementos de 

GSM. 

A partir del modo Digital, surge la técnica base CDMA, en sus diferentes 

generaciones (CDMA2000 es la tercera generación del CDMA). 

 

1.3.3. Arquitectura GSM 

La arquitecturaGSM consta de varios Subsistemas: 

 Estación Móvil (MS): Se trata de teléfonos digitales que pueden ir 

integrados como terminales en vehículos, pueden ser portables e incluso 

portátiles. Un dispositivo SIM (SubscriberIdentify Module) que es 

básicamente la típica tarjeta que proporciona la información de servicios 

e identificación en la Red. 

 Subsistema de Estación (BSS): Es una colección de dispositivos que 

soportan el interface de radio de redes de conmutación. Los principales 

componentes del BSS son: 

 

 Estación Transceptora de Base (BTS) - Consta de los módems de 

radio y el equipo de antenas. 

 

 Controlador (BSC) - Gestiona las operaciones de radio de varias 

BTS y conecta a un único NSS (Network and Switching Sub-

System) 

 

 Subsistema de Conmutación y Red ( NSS): Proporciona la conmutación 

entre el subsistema GSMy las redes externas (PSTN, PDN...) junto con 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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las bases de datos utilizadas para la gestión adicional de la movilidad y 

de los abonados. Los componentes son: 

 

 Centro de conmutación de Servicios Móviles (MSC). 

 Registros de Localización Domestico y de Visitas (HLR - VLR) 

 Las bases de datos de HLR y VLR se interconectan utilizando la 

Red de Control SS7. 

 Subsistema de Operaciones (OSS) - Responsable del 

mantenimiento y operación de la Red, de la gestión de los 

equipos móviles y de la gestión y cobro de cuota.  

 

 
Figura 1.4  Arquitectura GSM 

 
 

1.3.4. Niveles de comunicación de GSM 

GSM necesita la utilización de varios protocolos para poder controlar las 

llamadas, transferir información y proporcionar gestión global del sistema. 

Desde la MS existen 4 niveles para la comunicación:  

 Interface RF (Radio Frecuency) a la BTS. 

 Nivel de gestión de Recursos de Radio (RR) al BSC. 

 Gestión de la movilidad (MM). 

 Gestión de las comunicaciones (CM) al registro VLR del MSC. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.579183584090703&pb=570a39981cd4ace4&fi=698d1a6fa35852c5&kw=datos
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5246513789922063&pb=b9684c1b5beedb26&fi=698d1a6fa35852c5&kw=cuota
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.981304155393093&pb=4defc36f427b5d64&fi=698d1a6fa35852c5&kw=comunicaciones
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El de transmisión entre la MS y la BTS es el único componente que es único a 

las redes celulares GSM, modificado para funcionar sobre diferentes 

frecuencias en el caso de PCS y reemplazado totalmente en el caso de 

sistemas de comunicación por satélite. El interfaz entre la MS y la BTS consta 

de un canal TDMA de salto de frecuencia que se divide en varios subcanales, 

unos se utilizan para la transmisión de información de usuario y el resto los 

utilizan los protocolos de control convenidos. Para incrementar la vida de la 

batería y reducir la interferencia entre estaciones, los transmisores de la MS y 

de la BTS adaptan automáticamente su potencia de transmisión. Se utilizan 9 

canales en el interfaz aéreo: 

 FCCH - Información de Frecuencias. 

 SCH - Sigue a la ráfaga FCCH, proporciona una referencia para todas las 

ranuras de una frecuencia dada. 

 PAGCH - Transmisión de Información de paginación que se pide en el 

establecimiento de una llamada a una estación móvil (MS). 

 RACH - Canal no limitado utilizado por la MS para pedir conexiones desde la 

red terrestre. 

 CBCH - Transmisión no frecuente de difusiones. 

 BCCH - Información de estado de acceso a la MS. 

 FACCH - Control de los "Handovers" (Paso de un usuario móvil de una 

célula a otra). 

 TCH/F - Para voz a 13 Kbps o datos a 12, 6 o 3,6 Kbps. 

 TCH/H - Para voz a 7 Kbps o datos a 6 o 3,6 Kbps. 

El salto lento de frecuencias se utiliza en los canales de tráfico que están 

centrados a intervalos de 200 KHz entre 890 y 915 MHz y 935 y 960 MHz. 

Utilizando el salto de frecuencias lento, se obtiene una diversidad de 

frecuencias que mejora la calidad de la señal global a los canales de ruido. 

Cada ráfaga de transmisión se completa antes de conmutar las frecuencias. 

Los protocolos RR son responsables de la asignación y reasignación de 

canales de tráfico entre la MS y la BTS. Estos servicios son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/paginacion-linux/paginacion-linux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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g) Controlar el acceso inicial al sistema. 

h) Paginar para llamadas terminadas en el móvil. 

i) Control de Potencia. 

j) Terminación de llamadas. 

Los protocolos RR proporcionan los procedimientos para la utilización, 

asignación, reasignación y liberación de los canales GSM. 

 

1.3.5.  Cobertura GSM 
 

Es la tecnología inalámbrica más ampliamente disponible en el mundo. Se 

encuentra disponible en más de 210 países y territorios del mundo. Como 

resultado de ello, los clientes GSM tienen acceso constante a servicios de voz 

de alta calidad y servicios optimizados (por ejemplo, mensajería de texto) en su 

región de residencia y en otras regiones mientras se encuentran de viaje. La 

extensa cobertura es especialmente atractiva para los ejecutivos de negocios 

que desean estar accesibles a través del mismo dispositivo móvil y número 

telefónico mientras se encuentran de viaje por toda América y el resto del 

mundo.GSM consta de cuatro bandas para el servicio de voz dispersas en el 

mundo a continuación se muestra el mapa correspondiente.  

 

Figura 1.5  Frecuencias de GSM 
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La rápida proliferación de los teléfonos celulares a principios del siglo XIX 

plantea problemas como su uso potencial para invadir la privacidad, 

contribuyen a hacer trampa académica, o incluso la ayuda en espionaje 

industrial. Además reacción del público era cada vez mayor contra los teléfonos 

celulares intrusiva alteración introducida en la vida cotidiana. Mientras los viejos 

teléfonos analógicos a menudo sufren en la recepción de pobreza crónica, e 

incluso podría ser desconectado por  interferencias simples, tales como ruido 

de alta frecuencia. Dispositivos de interferencia para teléfono celular son una 

alternativa a las medidas más costosas contra los teléfonos celulares, tales 

como la Jaula de Faraday, que son en su mayoría adecuados como se 

construyó en la protección de las estructuras. Ellos fueron desarrollados 

originalmente para la policía y los militares para interrumpir las comunicaciones 

por delincuentes y terroristas. Algunos también fueron diseñados para frustrar 

el uso de ciertos explosivos detonados por control remoto. Las aplicaciones 

civiles eran evidentes, por lo que sobre las empresas de tiempo, muchos 

originalmente contratado para diseñar interferencias para el gobierno cambió el 

uso para vender estos productos a entidades privadas. Desde entonces, ha 

habido un aumento lento pero constante en su adquisición y uso, 

especialmente en las grandes áreas metropolitanas. 

Como ocurre con otros, Jammers para teléfono celular bloquean el uso de 

teléfonos celulares por el envío de las ondas de radio a lo largo de las mismas 

frecuencias que utilizan los teléfonos celulares. Esto provoca interferencias 

suficientes con la comunicación entre teléfonos celulares y las torres para 

hacer los teléfonos inservibles. En la mayoría de teléfonos al por menor, la red 

simplemente parece fuera de alcance. La mayoría de los teléfonos celulares 

utilizan diferentes bandas para enviar y recibir comunicaciones de las torres. 

Jammers pueden funcionar ya sea  perturbando  las frecuencias de torre o  a 

las frecuencias de teléfono. Los modelos más pequeños de mano bloquean 

todas las bandas de 800MHz a 1900MHz en un rango de 30-pies (9 metros). 

Dispositivos pequeños tienden a utilizar el primer método, mientras que los 

grandes modelos más caros pueden interferir directamente con la torre. El radio 

de emisores de interferencias de teléfonos celulares puede variar de una 

http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_espionage
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_espionage
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_espionage
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http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_wave


DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN JAMMER 2010 

 

28 
 

docena de metros para los modelos de bolsillo a kilómetros de las unidades 

más dedicados.  

En realidad se necesita menos energía para interrumpir la señal desde la torre 

al teléfono móvil, que la señal del teléfono móvil a la torre (también llamada 

estación base), porque la estación base se encuentra a mayor distancia de la 

mordaza  del teléfono móvil es la razón por la que  la señal de la torre no es tan 

fuerte. 

 
Figura 2.1 Estación base 

 

Mayores emisores de interferencias a veces se limitan a trabajar sólo con los 

teléfonos analógicos o digitales mayores estándares de telefonía móvil. Los 

modelos más nuevos, como los inhibidores de banda doble y triple pueden 

bloquear todos los sistemas utilizados (CDMA, IDEN, GSM, Etc.) e incluso son 

muy eficaces contra los teléfonos más nuevos, que salto a diferentes 

frecuencias. A medida que la tecnología de red dominante y las frecuencias 

utilizadas para los teléfonos móviles varían en todo el mundo, algunos sólo 

funcionan en determinadas regiones como Europa o Norteamérica. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://en.wikipedia.org/wiki/IDEN
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El efecto “Jamming” puede variar ampliamente en base a factores tales como la 

proximidad a las torres, la configuración interior y exterior, la presencia de 

edificios y el paisaje, incluso la temperatura y la humedad juegan un papel. 

Existe preocupación de que pueden perturbar el funcionamiento de dispositivos 

médicos como marcapasos. Sin embargo, como teléfonos celulares, la mayoría 

de los dispositivos de uso común operan a baja potencia suficiente (<1W) que 

no puedan causar problemas. 

2.1 Propagación de RF 

La comunicación por medio de radio frecuencias tiene lugar cuando una señal, 

en el rango de 30kHz a 300GHz, se propaga de transmisor a receptor. Entre 

estos últimos no siempre existe lo que se conoce como línea de vista o LOS 

(line-of-sight) y la señal sufre diversos efectos antes de llegar a su destino. 

 

2.1.1 Comunicación multiruta y sus efectos 
 

Se dice que hay línea de vista cuando no existen obstáculos entre transmisor y 

receptor en una ruta directa [1, 2, 4]. Al no existir LOS, la transmisión es de tipo 

multiruta. En una transmisión de este tipo la señal sufre efectos como 

difracción, refracción, reflexión y dispersión, los cuales provocan que la 

comunicación entre transmisor y receptor se complete por diferentes 

trayectorias. 

 

La difracción ocurre cuando la señal cambia de dirección debido al borde de un 

obstáculo. A pesar de provocar pérdidas este fenómeno ayuda a la transmisión 

de la señal cuando no se tiene línea de vista. Por otro lado, la refracción 

también tiene como consecuencia el cambio de dirección; sin embargo, esta se 

da cuando la señal pasa de un medio a otro. La refracción se produce siempre 

y cuando los dos medios tengan un índice de refracción distinto. Siempre que 

existe refracción se produce otro fenómeno conocido como reflexión. Sin 

embargo, no siempre existe refracción cuando se da la reflexión. La reflexión 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_pacemaker
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de una señal se da cuando la señal choca con un objeto de dimensiones 

mucho mayores a las de la longitud de onda, lo que provoca que un porcentaje 

sea transmitido y otro sea reflejado. En el caso de conductores excelentes, la 

reflexión es total. Es decir, no se refracta la señal y por tanto las pérdidas son 

menores. La dispersión ocurre cuando la señal choca con objetos de 

dimensiones pequeñas pero numerosos entre si, como pueden ser arbustos y 

señalamientos. Al chocar la señal, ésta se refleja en varias direcciones y puede 

ser que se provoque un cambio en frecuencia y en la polarización de la onda 

electromagnética. La dispersión solamente se da cuando la señal choca con 

una superficie rugosa. En el caso de hacerlo con una superficie lisa, el 

fenómeno que tiene lugar es la reflexión.  

 

 

Figura 2.2 Difracción 
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Figura 2.3 Refracción (onda transmitida)y Reflexión (onda reflejada). 

 

Las diferentes señales provenientes de las distintas rutas no llegan al mismo 

tiempo y con la misma intensidad. Éstas sufren retrasos y atenuaciones que 

dependen en general de la longitud de la ruta tomada y del modo de 

propagación. 

 

Además de los efectos antes mencionados, existe otro particular de las 

modulaciones digitales. Este es la interferencia de símbolos o ISI por sus siglas 

en inglés intersymbol interference. Esto ocurre cuando un símbolo anterior al 

que se está recibiendo interfiere debido a una o más reflexiones. El retraso se 

debe a que la distancia recorrida por la onda reflejada es mayor que la 

recorrida por la onda transmitida. 

 

Es importante estudiar los efectos que sufre la señal que llega al receptor, ya 

que estos son los mismos que sufre la señal que recibe el jammer. La relación 

señal-a-ruido SNR (Signal-to-Noise Ratio) es la encargada de determinar la 

calidad con la que llega una señal al receptor. Es esta relación la más 

importante para determinar los efectos de un jammer sobre un sistema de 

comunicación. El ruido afecta al sistema de comunicación desde el momento 

que comienza el procesamiento de la señal en el transmisor hasta que ésta se 

procesa en el receptor. Los efectos del ruido son de tipo aditivo y logran que 
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decrezca la relación señal-a-ruido. Esto último representa una ventaja para el 

funcionamiento de un jammer, ya que dependiendo que tan ruidosa sea la 

comunicación original será el desempeño exigido al jammer. Por ejemplo, en 

caso de que el objetivo del jammer sea la generación de ruido aleatorio, la 

potencia de transmisión de este ruido será menor si la relación señal-a-ruido 

original no es muy buena. 

 

2.2. Estrategias de “Jamming” 
 

Existen distintas estrategias que puede emplear un jammer para atacar a las 

diversas aplicaciones. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y sus 

desventajas, es por eso que se debe de estudiar el “blanco” para elegir la mejor 

opción. 

 

Cuando se trata de atacar sistemas que empleen señales AJ (anti-jam), el 

jammer debe de emitir una señal portadora en banda base que puede ser 

modulada por uno o más impulsos o bien por una señal de ruido. 

 

2.2.1 “Jamming” por ruido 
 

La portadora emitida por el jammer es modulada por una señal aleatoria de 

ruido. El ruido que se introduce puede ocupar ya sea todo el ancho de banda 

empleado por la señal AJ, o simplemente una parte de él. Los efectos serán 

distintos pero se debe de considerar que no siempre se necesita atacar todo el 

ancho de banda para interrumpir de manera eficiente la comunicación. Se 

divide en “Jamming” por ruido de banda-ancha, “Jamming” por ruido de banda-

parcial y “Jamming” por ruido de banda-angosta. 

 
a) “Jamming” por ruido de banda-ancha o banda completa 

 
El ruido de banda ancha o BBN (Broadband noise) introduce energía a través 

de todo el ancho del espectro de frecuencias en el que opere la aplicación 

blanco. A este tipo de “Jamming” se le conoce también como “Jamming” de 
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banda completa. Este tipo de “Jamming” es aplicable a cualquier tipo de señal 

AJ. 

 

El nivel de potencia de “Jamming” se denomina J0, y está medido en 

Watts/Hertz. La principal limitante de este tipo de “Jamming” es que tiene un 

bajo J0, ya que la potencia es esparcida en una parte amplia del espectro. 

El BBN “Jamming” funciona elevando el nivel de ruido en el receptor lo que 

ocasiona un decremento en la relación señal-a-ruido. La eficiencia de este tipo 

de “Jamming” depende del nivel de potencia y por tanto de la distancia entre el 

jammery el receptor. 

 
     b) “Jamming” por ruido de banda-parcial 

 
Se conoce también como PBN (Partial-band noise). En este caso se introduce 

energía a través de una parte específica del espectro, cubriendo solamente 

algunos canales. Estos canales pueden ser o no continuos. Este tipo de 

“Jamming” es mejor que el anterior debido a que no desperdicia tanta potencia. 

En muchos casos no es necesario introducir ruido en todo el espectro, sino 

simplemente en los lugares donde importa. Por ejemplo, si se conoce la parte 

del espectro en donde se encuentran los canales de sincronización será mejor 

introducir ruido en esta parte que en todo el ancho del espectro. Al no haber 

sincronización la comunicación no llega a ser exitosa. 

 

                c) “Jamming” por ruido de banda-angosta 

 
Conocido como NBN (Narrowband noise), esta manera de generar “Jamming” 

introduce energía en solamente un canal. El ancho de banda de esta energía 

podría abarcar todo el canal o simplemente una parte de él. Una vez más la 

diferencia radica en la potencia empleada y el espectro cubierto. La eficiencia 

de esta forma de “Jamming” dependerá en parte del conocimiento de la 

aplicación blanco, esto es porque se debe de atacar el lugar exacto en el 

espectro en donde se encuentren los canales de interés. La potencia se puede 

canalizar toda a una pequeña parte del espectro, lo que representa una 

ventaja. 
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2.2.2 “Jamming” por tonos 
 

Esta estrategia consiste en colocar un, solo tono (ST single-tone), o varios 

tonos (MT, multiple-tone), a lo largo del ancho de banda donde se encuentra la 

señal AJ. La eficiencia de esta técnica depende completamente del lugar en el 

espectro donde se coloquen los pulsos. Es por eso que se requiere estudiar la 

señal objetivo de manera cuidadosa. En un sistema DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum, espectro ensanchado por secuencia directo) es posible 

emplear single-tone “Jamming” para modificar el desplazamiento (offset) en los 

receptores y ocasionar que se sobrepase el nivel máximo de la señal, lo que 

produce que no se pueda recibir la información. La relación entre la fase del 

tono emitido por el jammery la fase de la señal es un parámetro importante. Si 

se manda un solo tono, éste estará presente ya sea en la frecuencia del cero o 

del uno. Si se encuentra en la frecuencia del uno entonces la fase representa 

un problema, ya que si el tono no se encuentra en fase no se podrá bloquear o 

interferir la transmisión del símbolo. En cambio si el tono se encuentra en la 

frecuencia del cero, entonces podrá bloquear la transmisión al símbolo siempre 

y cuando la potencia sea adecuada sin depender de la fase. 

 

En un caso de MT si los tonos se colocan en canales continuos, el desempeño 

del jammer será teóricamente igual al desempeño de “Jamming” por ruido de 

banda-parcial. Debido a que los tonos de colocan en canales continuos se 

conoce a este particular caso de MT como “comb Jamming”. 

 

El que se produzca una correcta interferencia dependerá en primer lugar de 

que el tono se coloque en una parte del espectro en donde exista un tono que 

represente un símbolo, en ese caso el JSR debe ser lo suficientemente alto; en 

segundo lugar dependerá de que una vez que el tono del jammer esté en la 

frecuencia del tono del símbolo, la fase entre ellos sea igual. Este tipo de 

“Jamming” es muy poco eficiente contra sistemas FH debido a que depende de 

que la señal salte a la frecuencia en la cual se ha colocado el tono emitido por 

el jammer. 
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Es por eso que si se utilizan tonos estos deben estar barriendo una parte del 

espectro y no estar en una frecuencia específica. Este es el caso de una 

estrategia de “Jamming” posterior. 

 
 

Figura 2.4 Estrategias de Jamming 
 

 

2.2.3 “Jamming” por pulsos 
 

Esta estrategia es similar en resultados al “Jamming” por ruido de banda-

parcial. En este caso el factor a tomar en cuenta no es el ancho del espectro 

cubierto, sino el tiempo que el jammer está encendido. A pesar de que una de 

las estrategias se enfoca a frecuencia y la otra a tiempo, la eficiencia es 

prácticamente la misma. Sin embargo, cuando se analiza el funcionamiento se 
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encuentran similitudes con el “Jamming” por ruido de banda-ancha. Esto se 

debe a que el tiempo que está encendido, el jammerque trabaja por pulsos 

abarca una parte amplia del espectro. Esta estrategia ahorra de manera 

considerable la potencia, lo que la hace eficiente si se diseña correctamente el 

ciclo de trabajo. 

 

2.2.4 “Jamming” por barrido 
 
Es un concepto similar al de ruido por banda-ancha o por banda-parcial. De 

hecho se puede considerar como una estrategia complementaria. Consiste en 

introducir ruido en un pequeña parte del espectro; y una vez colocada está 

señal, se realiza un barrido por todo el ancho de banda que ocupe la señal AJ. 

Esta estrategia se puede emplear en un sistema FHSS (Frecuency Hopping 

Spread Spectrum, Espectro ensanchado por salto de frecuencia). Sin embargo, 

se tiene que considerar que el barrido debe de ser tan rápido como para 

identificar la frecuencia en la que se encuentre la señal pero sin llegar a una 

velocidad tal, que cuando se sitúe sobre el salto se tenga un efecto solamente 

sobre una parte de él. Supongamos que para lograr interferir un sistema de 

comunicación se debe tener un BER de 10-1. Un BER de 10-1 significa que es 

necesario bloquear la transmisión de un bit de diez, o para un sistema AJ que 

está mandando datos a una velocidad de 20kbps, la transmisión de 2000 bits 

debe ser bloqueada para alcanzar este BER. Si este sistema es de tipo SHF 

(Slow Frequency Hopping, salto de frecuencia lenta) y maneja 100 saltos por 

segundo, cada salto contendrá 200 bits (sin considerar el tiempo entre saltos). 

De ahí que se necesite aplicar de manera exitosa “Jamming” sobre 10 saltos 

por segundo. Ya que estos saltos pueden estar en todo el espectro asignado, al 

menos 10 barridos por segundo son necesarios para que el jammer sea 

eficiente. 

 

A pesar de que el concepto es parecido al de “Jamming” por ruido de banda-

ancha, en este caso de optimiza el uso de la potencia. Esto se debe a que no 

se debe esparcir la potencia por todo el ancho del espectro, sino que se utiliza 

la máxima potencia en determinado lugar y en determinado momento. 
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2.2.5 “Jamming” por seguimiento 

 
Esta estrategia se aplica generalmente a sistemas que utilizan la tecnología 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, espectro ensanchado por salto 

de frecuencia), la cual  consiste en transmitir una parte de la información en 

una determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo llamada (dwell time) 

e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y 

se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De esta manera cada tramo de 

información se va transmitiendo en una frecuencia distinta durante un intervalo 

muy corto de tiempo. 

 

El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 

pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor 

deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se 

consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se 

mantiene un solo canal por el que se realiza la comunicación. 

Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza en 79 

canales con un ancho de banda de 1MHz cada uno. El número de saltos por 

segundo es regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados Unidos fija una 

tasa mínima de saltas de 2.5 por segundo. 

El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza 

la modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad 

de 1Mbps ampliable a 2Mbps. 

 

En la revisión del estándar, la 802.11b, esta velocidad también ha aumentado a 

11Mbps. La técnica FHSS sería equivalente a un multiplexaje en frecuencia. 

 Consiste en localizar la frecuencia a la cual “saltó” la señal, identificar la señal 

como el blanco y emplear “Jamming” por ruido, tonos o pulsos. Se conoce 

también como “Jamming” de respuesta y “Jamming” de repetición. 
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Sus principales limitantes al usarlo contra sistemas FH (Frequency Hopping, 

salto de frecuencia) están relacionadas con el tiempo de procesado del 

jammer. Esto se debe a que el proceso de “Jamming” en este caso comienza 

por conocer la frecuencia a la que ha saltado la señal. Esto se hace midiendo la 

energía del espectro para saber si ha habido ganancias o pérdidas. Si se 

detecta mayor energía en un punto se podría concluir que esa es la nueva 

frecuencia, aunque esto no es siempre cierto. Debido a la velocidad del salto 

de frecuencias es difícil averiguar el nuevo blanco. 

 

Además de esto existen otros problemas. Si se aplica “Jamming” al mismo 

tiempo en más de un canal, la potencia estará distribuida entre estos y 

probablemente no será suficiente para reducir la relación señal-a-ruido a un 

nivel donde no puede existir comunicación. 

 

Incluso las distintas modulaciones son un escudo ante esta estrategia. Por 

ejemplo, si se emplea BFSK como técnica de modulación el jammer no sabe 

cuál es el canal complementario. En este caso la probabilidad de que el jammer 

sea eficiente se reduce a la mitad. Es por estas razones que a pesar de ser un 

estrategia eficiente cuando se diseña correctamente, es muy compleja y no 

representa una opción de sencilla implementación. 

 

2.2.6 “Jamming” inteligente 
 

Es común que cuando se aplica alguna estrategia de “Jamming” sobre una 

señal AJ, se desperdician recursos y no siempre se elige la opción más 

adecuada. Cuando se conoce como funciona el sistema que se desea atacar, 

se pueden optimizar los recursos. Realmente el “Jamming” inteligente no es 

una estrategia como las anteriores, sino que se refiere al estudio del blanco 

para lograr mejores resultados.  

 

Dentro de este tipo de “Jamming” se encuentra el “Jamming” de engaño. En 

esta estrategia se envía un mensaje falso para mantener a una de las partes 
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del sistema de comunicación en estado de recepción. De esta manera, se logra 

que nunca haya confirmación de que se recibió el mensaje y se genera una 

interrupción en la comunicación. Otra manera de engañar al sistema sobre el 

cual se aplica “Jamming”, es interceptar la señal del transmisor y con ello 

establecer una ruta de comunicación incorrecta. 

 

2.3 Técnicas para incrementar la eficiencia del 
jammer 

 

Una manera de incrementar la eficiencia de un jammeres incrementar el 

número de señales que puede bloquear o interferir simultáneamente. Esto es 

posible mediante algunas técnicas que involucran el compartir la potencia entre 

los distintos blancos y el poder encender y apagar el jammerpor determinado 

tiempo para dedicarlo a uno o a otro blanco. 

 

2.3.1 Look-Through (Buscar) 
 

Cuando las señales no son de espectro extendido, esta técnica es empleada 

para determinar si el blanco ha cambiado de frecuencia o simplemente ha 

dejado de operar. Esto se hace para no malgastar la potencia y de esta manera 

emplearla en más de un objetivo o simplemente ahorrarla. Al momento de 

apagar el jammer se mide la actividad en el espectro y se determina si el 

blanco está en funcionamiento o no. Podría pensarse como solución para 

sistemas FH y como una forma de “Jamming” por seguimiento. Sin embargo, 

debido a la velocidad de salto no se emplea esta técnica para tal propósito. 

Esta técnica se puede aplicar a sistemas DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum, secuencia directa de espectro ensanchado, en esta técnica se 

genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que componen 

la señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la resistencia de la 

señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 

11 bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es necesario realizar el proceso 
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inverso para obtener la información original.) Siempre y cuando se pueda 

detectar su actividad. 

 

2.3.2 Potencia compartida 
 
Una manera de compartir la potencia entre dos o más blancos está 

representada por la estrategia de múltiples tonos. En esta estrategia de 

“Jamming” los tonos se pueden colocar en diferentes partes del espectro sin 

necesidad de que los canales sean continuos para lograr atacar varios blancos. 

 

2.3.3 Tiempo compartido 
 

Otra técnica para cubrir más de un blanco es orientar la máxima potencia del 

jammer hacia cada blanco pero en momentos distintos. Cuando se aplica 

“Jamming” a una señal digital no se tiene que estar todo el tiempo 

introduciendo ruido. Basta con incrementar el BER hasta cierto nivel. En el 

caso de las comunicaciones de voz el nivel necesario para cortar la transmisión 

es más alto que en el caso de datos. En el caso de las comunicaciones de voz 

analógicas es necesario bloquear o interferir solamente un 30% de la 

transmisión para que no entienda el mensaje. De ahí que el jammer pueda 

estar orientado a distintos blancos en diferentes momentos. 

 

2.4 Clasificación general de jammers 
 
De las distintas estrategias de “Jamming” se derivan cuatro tipos principales de 

jammers. La elección del tipo de jammer dependerá de la aplicación específica. 

 

2.4.1 Jammer constante 
 
Este tipo de jammer emplea la estrategia de ruido y la de barrido. Su principal 

ventaja es la relativa facilidad de implementarse. Sin embargo, en aplicaciones 

donde se desea que el “Jamming” pase desapercibido no es recomendable 

emplear un jammer constante. Esto se debe a que al momento de analizar la 
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transmisión de la información se detectará ruido que excede los niveles 

comunes. Una vez detectado el ruido es posible encontrar la fuente que lo 

genera. Además de esta desventaja, es necesario considerar que la potencia 

requerida es grande. 

 

2.4.2 Jammer de engaño 
 

Emplea la técnica de engaño que pertenece al “Jamming” inteligente. En este 

caso se envían señales que parecen ser legítimas, pero no se incluye una 

separación entre ellas. Esto ocasiona que se mantenga el estado de recepción 

y no haya confirmación de haber recibido información alguna. Este tipo de 

jammer logra mayor invisibilidad que el constante. Sin embargo, aún es posible 

detectarse. La potencia requerida también es grande. 

 

2.4.3 Jammer aleatorio 

 
Este tipo de jammer funciona por determinado tiempo y deja de hacerlo por 

otro. Los tiempos son programados y se debe hacer conocer la aplicación para 

obtener resultados positivos. Se puede utilizar “Jamming” por ruido, por pulsos, 

por tonos e incluso por barrido. La potencia es menor debido a que no se 

encuentra en operación todo el tiempo. La detección es posible al realizar un 

análisis de la actividad de la red. 

 

2.4.4 Jammer reactivo 
 

Este tipo es el más complejo pero es el que ofrece una menor posibilidad de 

ser detectado. Consiste en sensar la actividad de la red para saber en que 

momento debe de actuar el jammer. Podría pensarse que el consumo de 

potencia es mínimo. Sin embargo, a pesar de no ser excesivo si se requiere 

determinada potencia para estar monitoreando la actividad de la red. Una vez 

que se detecta el envío de la señal, se realiza un “Jamming” por ruido, por 

tonos o por pulsos. 
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Capitulo 3 
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El objetivo del jammer que se va implementar, es bloquear la comunicación de 

equipos móviles en el mayor rango posible de la banda GSM 900 o GSM 1900 

y a una corta distancia. Esto permitirá que no haya comunicación, en ciertos 

espacios dentro de un banco o reclusorio en la ciudad de México. 

El ancho de banda en la ciudad de México para teléfonos celulares es de 1900 

MHz, por eso es importante utilizar un VCO (oscilador controlado por voltaje) 

que oscile a la misma frecuencia. 

 

3.1 Elección de la técnica de “jamming” y tipo de 
jammer 

 

Al analizar las distintas técnicas y estrategias de “jamming” presentadas en 

este trabajo mediante una comparación del factor complejidad-beneficio se ha 

llegado a la conclusión de que la estrategia de barrido es la ideal. Las demás 

se descartaron por las siguientes razones: 

 

 Las técnicas de ruido debido se descartaron porque: 

 

La banda-ancha requiere mucha potencia y se tendrían que implementar 

numerosas etapas de ganancia para la antena. 

La banda-parcial nos limitaría a cierta parte del espectro, entre 5 y 

10MHz. 

La banda-angosta es fija y no nos ofrece el ancho de banda necesario. 

La estrategia de tonos no es efectiva ante sistemas que empleen salto 

de frecuencia. 

 

El Jamming por pulsos no sería efectivo porque el jammer enciende y apaga y 

se requiere que esté encendido en todo momento. En este caso el ahorro de 

potencia no es tan importante como si se tratase de un jammer portátil. 

 

El “jamming” por seguimiento no se eligió por la complejidad que representa su 

diseño. El tiempo no sería suficiente para depurar toda la implementación. 
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Se eligió el jammer por barrido porque se pretende utilizar toda la potencia 

disponible en cada parte del espectro y por momentos distintos. A pesar de que 

la velocidad tendrá que ser controlada por los saltos que maneja GSM, esto 

será posible mediante la definición de parámetros y pruebas constantes. 

 

El tipo de jammer se ha elegido el de tipo constante. Los demás no se eligieron 

porque el reactivo y el de engaño son muy complejos y se pretende sencillez, el 

aleatorio no se eligió porque se desea que el jammer trabaje en todo momento. 

 

3.2 Descripción del circuito 
 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques del jammer 

 

 

Figura 3.1 Diagrama a Bloques utilizado para la elaboración del Jammer 
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Figura 3.2 Diagrama Eléctrico del Jammer 
 

3.2.1 Generador de la señal Triangular 
 

Se optó por utilizar una señal triangular o diente de sierra debido a su sencillez 

para generarla. Porque simplemente necesitamos una señal que interfiera con 

la señal proveniente de la Radio base. 

 

Para Generar la señal triangular optamos por los circuitos integrados LM1458 

(amplificador operacional), el cual con las conexiones mostradas en la figura 

3.3 generamos una señal triangular, además con esta serie  de conexiones, la 

señal se puede modificar tanto en amplitud como en frecuencia. El uso del 

circuito  ICL7660 invierte el voltaje DC de +9V a -9V, la ventaja de utilizar este 

circuito es que solo utilizamos una misma fuente.  

 

Lafrecuencia de la señal triangular  es muy importante debido a que GSM es un 

sistema que emplea SFH (Slow Frequency Hopping, saltos de frecuencia 

lentos), y de esta forma puede ser que con la frecuencia de la señal triangular 

se proteja a la comunicación de la interferencia generada por nuestro “jammer”.  
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Nos enfrentamos con dos problemas:  

 

 Si la variación del voltaje sintonizador es muy lenta no se alcanzará a 

barrer una parte amplia del espectro de manera que se intercepten los 

saltos en frecuencia. 

 

 Si la variación es muy rápida no será suficiente el tiempo que la señal 

del “jammer” interfiera con la señal original para imposibilitar la 

comunicación. Por lo tanto debemos ajustar el voltaje de la señal a un 

valor promedio. 

 

A consecuencia, tenemos que ajustar la frecuencia en un valor medio para 

lograr nuestro objetivo, que es bloquear la señal proveniente de la Radio base. 

En la figura 3.2 se observa el diagrama de conexiones, donde en la parte 

superior se ven las conexiones, donde se genera la señal triangular. La parte 

inferior realiza la inversión de voltaje. 

 

 

Figura 3.3 Generador de Señal Triangular  
 



DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN JAMMER 2010 

 

47 
 

 

3.2.2 Generador de Ruido 
 

Para lograr que la señal  interfiera con la señal proveniente de la Radio base 

necesitamos mezclar Ruido con la señal triangular, la señal que se obtiene será 

la que activara el VCO. 

 

Para generar el ruido decidimos  ocupar el circuito integrado LM386, que es un 

Amplificador de audio de baja tensión, y lo utilizamos para amplificar el ruido,  

el cual es generado por el diodo zener 1N5235, cuyo voltaje es de 6.8 volts. El 

ruido es de avalancha causado, por el fenómeno de ruptura zener. El arreglo 

del lado derecho, antes del diodo zener, su función es acondicionar el ruido 

antes de ser amplificado. La configuración para obtener el ruido deseado se 

muestra en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Generador de Ruido 
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3.2.3 Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 
 

Es el circuito más importante de nuestro proyecto, dado que este circuito es el 

que realizara el barrido de frecuencia. Decidimos ocupar el circuito integrado 

CVCO55CW-1000-2000 ya que con el logramos un barrido de frecuencia 

desde  1000 MHz hasta  2000 MHz. La característica fundamental de este VCO 

es que está diseñado para aplicaciones de banda ancha.  Lo que haremos  es 

ajuste del barrido, a la frecuencia en 1900 MHz que es la frecuencia en que los 

celulares trabajan en la Ciudad de México.  

 

Este circuito debe  tener una alimentación desde 0 Volts hasta 10.25 Volts, y 

dentro de este rango debemos ajustar la tensión, para poder trabajar en la 

frecuencia de 1900 MHz.  

 

El barrido de frecuencia debe cubrir todas las compañías de telefonía celular, 

que operan en la Ciudad de México. En la siguiente tabla se observan nas 

frecuencias asignadas para la región 9. 

 

Compañía Banda de frecuencia e Ancho de Banda 

 

RadiomóvilDipsa, S.A. de 

C.V. (TELCEL) 

Segmento Inferior: 

1865-1870 MHz 

Segmento Superior: 1945-

1950 MHz 

 

 

10 MHz 

 

RadiomóvilDipsa, S.A. de 
C.V. (TELCEL) 

Segmento Inferior: 

1890-1895 MHz 

Segmento Superior: 1970- 

1975 MHz 

 

 

10 MHz 

Iusacell PCS de México, 

S.A. de C.V. 

Segmento Inferior:  

1905-1910 MHz 

 

 

 

10 MHz 
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Segmento Superior: 1985-

1990 MHz 

 

Movistar 

Segmento Inferior:  

1870-1885 MHz 

Segmento Superior: 1950-

1965 MHz 

 

30 MHz 

 

Operadora Unefon, S.A. 

de C.V. 

Segmento Inferior:  

1850-1865 MHz 

Segmento Superior: 1930-

1945 MHz 

 

 

30 MHz 

 Tabla 1 Frecuencias para la región 9 (México) 

 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de conexiones del  VCO. 

 

 

Figura 3.5 Diagrama del Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 
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3.2.4 Amplificador de RF 
 
Para alcanzar la potencia de salida deseada, etapas de ganancia era 

necesario, encontrar un amplificador que trabajara dentro de la frecuencia de 

1900 MHz. 

 

El amplificador RF que utilizamos para esta parte del circuito fue el  ADA-4743, 

el cual amplifica la señal saliente del VCO. El arreglo de conexiones que se 

muestra en la figura 3.6, se hizo para no tener pérdidas causadas por el 

acoplamiento. A la salida del amplificador  va la antena que radiará la 

interferencia. 

 

 

Figura 3.6 Amplificador RF 
 

3.2.5 Antena 
 
Es la última etapa de nuestro trabajo y para lograr nuestro objetivo decidimos 

utilizar la antena ANCF2-1RA, la cual trabaja dentro de la frecuencia de 1900 

MHz. En la figura 3.7 se observa nuestra antena. 
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Figura 3.7 Antena Omnidireccional 
 
Sus principales características son su impedancia de 50 Ω y el rango de 

frecuencia en el que trabaja que es de 1850-1990 MHz. 

 

En la figura 3.8 se observa el diagrama, con el cual realizamos nuestro circuito 

impreso. Dicho diagrama lo realizamos con ayuda del simulador ARES 7 de 

Proteus. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama del Circuito Impreso del Jammer 
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4.1 Pruebas preliminares 

Las pruebas preliminares se realizaron en el laboratorio de electromagnetismo 

en la ESIME Zacatenco, estas pruebas corresponden a las siguientes partes 

del circuito generador de onda triangular y  generador de ruido. El VCO y el 

amplificador RF son circuitos que necesitan de equipo especial un equipo 

especial de medición. 

 

Inicialmente las pruebas las realizamos en una tablilla de pruebas pero nos 

causaban muchos problemas, como por ejemplo cortos circuitos entre los 

elementos. Por esa cuestión nos arriesgamos a soldar y de esta forma ver en el 

osciloscopio los resultados. 

 

En la figura 4.1 observamos la señal triangular la cual es ajustable en amplitud  

desde 0 a 8 Volts. En la figura se ve  en su amplitud máxima. 

 

 
Figura 4.1 Generador de onda triangular 

 

En la figura 4.2 se observa la señal de ruido generada por el diodo zener, la 

cual es amplificada por el circuito LM386. La señal de ruido también la 
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podemos ajustar en su nivel de amplitud, en la figura se observa en un nivel de 

amplitud medio.  

 

 
Figura 4.2 Ruido en el Diodo Zener 

 
En la figura 4.3 observamos la señal que se obtiene de la mezcla de la señal 

triangular con el ruido, a señal será la que ponga en funcionamiento el VCO, 

para obtener el barrido de frecuencia deseado. 

 

 

Figura 4.3 Onda triangular con ruido 
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4.2. Costos 

 

La mayoría del material se compró en México y solo 2 elementos fueron 

importados, dichos elementos fueron los más importantes para la realización de 

este proyecto. 

A continuación se muestra una lista detallada de los precios y tiempo de espera 

del material importado: 

No. DE PARTE PRECIO UNIT.(DOLARES) TIEMPO DE ESPERA(SEMANAS) 

CVCO55BE-1000-2000 $53.00 6 

BIPOLAR DARLINGTON 

AMPLIFIER, SOT-343 

$ 12.00 1 

 

Este material nos costó  $980.2, considerando una tasa de cambio de $13.00 e 

iva de 16%, y un tiempo de espera de 6 semanas. Cabe destacar que este 

material se encargó con una persona que se dedica a la importación de 

material. 

 

Haciendo la consideración del demás material, comprado en México (tabla 

fenólica, resistencias, capacitores, transistores, trimpot, potenciómetros, cable, 

amplificadores, diodos, inversor de voltaje, cloruro férrico, soldadura y 

conectores) nos da un precio aproximado de $500.00.  

 

Otro costo importante es la impresión del circuito, que se mandó a una 

imprenta a serigrafíar con un costo de  $120.00. 

 

Nos da un precio total de elaboración de $1600.20 sin incluir mano de obra, 

que este sería aproximadamente de $900.00 a $1500.00, con un precio de 

fabricación de $3100.20. 

 

Como se mencionó anteriormente nos enfrentamos al problema de, que no 

contamos con la tecnología suficiente de soldado superficial, y por dicho motivo 

echamos a perder el VCO, semanas antes de nuestro examen por lo cual nos 
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vimos en la necesidad de conseguir un proveedor que nos tuviera el material lo 

antes posible.  El distribuidor fue Mouser Electronics. 

 

Los precios fueron los siguientes: 

 

No. DE PARTE PRECIO UNIT.(DOLARES) TIEMPO DE ESPERA(SEMANAS) 

CVCO55BE-1000-2000 $38.00 1 

BIPOLAR DARLINGTON 

AMPLIFIER, SOT-343 

$ 2.00 1 

 

Lo cual nos da un precio final, considerando tasa de cambio de $12.00, de 

$480.00, considerando el precios  de $620.00 que incluyen los otros 

componentes , la serigrafía de la tabla fenólica y mano de obra nos da un 

precio de fabricación de $2600.00 , esto implica $500.20 mas barato y con 

tiempo de espera de 1 semana. 

  

Cabe destacar que la fabricación en serie de este circuito seria 

aproximadamente $800.00 considerando que todo se compraría por mayoreo y 

su elaboración seria con una empresa manufacturera y el precio final seria 

$1800. 

 

CONCLUSIONES 

 
No cumplimos nuestro objetivo, pero dejamos un gran avance de este trabajo, 

para que pueda ser retomado en otro momento. 

Dentro de acuerdo con los resultados arrojados de la elaboración del jammer 

tenemos lo siguiente: 

 

Primero, el desarrollo del dispositivo respecto a la parte teórica fue complejo 

debido a la poca información de su existencia, ya que no es práctico y 

conveniente intervenir en los sistemas de transmisión y recepción de las 

comunicaciones actuales, aunque nuestros objetivos son enfocados hacia 
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seguridad y bienestar social, se incurren en pocas fuentes de información y 

desarrollo de dicho dispositivo. 

 

Respecto a lo anterior, considerando la poca información existente, la 

elaboración del dispositivo resulto complicada, ya que los elementos 

necesarios para su realización son de importación, lo cual hace complicado y 

laborioso este proceso. Por otra parte, la tecnología empleada es de 

vanguardia y escasa, lo que generó retrasos y costos elevados para completar 

la fase de construcción del jammer, a su vez los elementos empleados como es 

el caso de VCO, está realizado bajo el esquema de tecnología superficial y 

nanotecnología, por lo tanto posee una fragilidad muy elevada para su manejo 

y colocación, de ahí el problema para la construcción ya que por falta de 

herramientas y tecnología de manejo para elementos superficiales y 

nanotecnología, el grado de complejidad se elevó demasiado y por este motivo 

hubo pérdidas de elementos y así los costos de fabricación rebasaron el 

presupuesto establecido para la elaboración del jammer, así mismo los tiempos 

de espera respecto del proveedor salían de lo planeado retrasando cada vez 

esta elaboración. 

 

Por tales motivos, quedamos en propuesta de elaboración para que este 

latente y no se deseche la idea original y su aplicación futura sea viable para 

generaciones posteriores cuando los alcances tecnológicos y las herramientas 

necesarias sean cómodos para toda la población y así finiquitar los objetivos 

que plantea este proyecto. 

 

POSIBLES SOLUCIONES 
 
La dificultad más importante y por la cual no logramos cumplir nuestro objetivo, 

fue que el VCO que elegimos, como se mencionó anteriormente, es un 

dispositivo que utiliza tecnología de montaje superficial y no contamos con las 

técnicas adecuadas para poder soldar dicho circuito. Las posibles soluciones 

serían: 
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 Invertir más dinero y mandar a soldar esta pieza con gente especializada 

en este rubro. 

 

 Diseñar un VCO utilizando circuitos de fácil manejo, pero la dificultad 

seria que el VCO requiere más tiempo de estudio y estaríamos entrando 

a un tema de tesis. 

 

 Crear un VCO con la ayuda de un circuito programable, pero de igual 

manera el costo del dispositivo es aproximadamente igual que el precio 

del VCO, y además invertiríamos más tiempo en la cuestión de 

programar. 

 

Con lo visto en el marco legal contenido en nuestro trabajo, sabemos que la 

utilización de un dispositivo que interfiera o altere la comunicación de los 

usuarios está severamente penada en nuestro país. Pero la finalidad de este 

trabajo es crear seguridad en los bancos y reclusorios en la zona metropolitana 

de nuestro país.  

 

Siempre y cuando los fines sean de lucro y atentado contra la humanidad de 

manera general, por tal motivo, siempre se deben de aterrizar las ideas y 

planteamientos concretamente para ayudar a todas las personas en cualquier 

momento. 

 

También hay que tener en cuenta la evolución en nuestro país de las 

tecnologías y sistemas para que cuando sea posible tener dichos elementos a 

bajos costos,  sea posible realizar dicho dispositivo cumpliendo los objetivos 

propuestos. 
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GLOSARIO 
 
Acrónimo    Descripción 
 
RF     Radiofrecuencia 

LOS     Line of Sight 

ISI     Inter symbol linterferente 

SNR      Signal-to-Noise Ratio 

OLOS     Out-of-Line-of-Sight 

ITU     International Telecommunication Union 

IEEE      Institute of Electrical and Electronics Engineers 

OMA      Omnidirectional Planar Microstrip Antenna 

EW      Electronic Warfare 

EA      Electronic Attack 

ES      Electronic Support 

EP      Electronic Protection 

AE      Apoyo Electrónico 

JSR      Jam-to-Signal Ratio 

PSR      Packet Send Ratio 

PDR      Packet Delivery Ratio 

BER      Bit Error Rate 

SER      Symbol Error Rate 

AJ      Anti-jam 

DSSS     Direct Sequence Spread Spectrum 

CDMA    Code Division Multiple Access 

FHSS     Frequency Hopping Spread Spectrum 

GSM      Global System for Mobile Communications 

LPD     Low Probability of Detection 

LPI     Low Probability of Intercept 

FH     Frequency Hopping 

FFH      Fast Frequency Hopping 

SFH     Slow Frequency Hopping 



DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN JAMMER 2010 

 

60 
 

BBN     BroadBand Noise 

PBN      Partial-Band Noise 

NBN     Narrow-Band Noise 

ST      Single-Tone 

MT      Multiple-Tone 

MTS      Mobile Telephone System 

IMTS      Improved Mobile Telephone System 

FCC      Federal Communications Commission 

ARTS     American Radio Telephone Service 

AMPS     Advanced Mobile Phone System 

TDMA     Time Division Multiple Access 

CDMA     Code Division Multiple Access 

FDMA     Frequency Division Multiple Access 

USDC     U.S. Digital Cellular 

iDEN     Integrated Digital Enhanced Network 

PDC      Personal Digital Communications 

GPRS     General Packet Switching Service 

EDGE     Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

BSS      Base Station Subsystem 

NSS      Network and Switching Subsystem 

OSS      Operational Support Subsystem 

BSC      Base Station Controllers 

BTS      Base Transceiver Station 

MSC      Mobile Switching Center 

SIM      Subscriber Identity Module 

GMSK     Gaussian Minimum Shift Keying 

VCO      Voltage Controlled Oscilator 
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