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OBJETIVO  GENERAL 

 

Diseñar y elaborar un bloqueador de telefonía celular aplicando la técnica de PWM. 

 

 

 

OBJETVOS PARTICULARES 

 

 Realizar una investigación acerca de los principios del funcionamiento de la 

telefonía celular, las diferencias que existen entre sus generaciones, así como 

las bandas en las que operan. 

 Adecuar el bloqueo por barrido de frecuencias para llevarlo a cabo por medio 

de la técnica de PWM. 

 Investigar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 

 Utilizar un microcontrolador que genere la técnica  de PWM y con ello reducir 

el tamaño y el número de componentes del bloqueador. 

 Hacer las pruebas correspondientes y reportar los resultados obtenidos en las 

diferentes etapas del proyecto. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se desarrolla un bloqueador de telefonía celular para evitar    su uso 

en lugares donde se prohíbe, principalmente por razones de seguridad. 

 

Por lo cual se presenta una investigación acerca del funcionamiento de la telefonía móvil, los 

tipos de técnicas que existentes para lograr el bloqueo de una señal en radio frecuencia, así 

como los dispositivos electrónicos que permitan el desarrollo del prototipo. 

 

Hasta el momento la telefonía celular ha crecido tan rápido que casi cualquier persona tiene 

acceso a este tipo de tecnología, como consecuencia  se ha abierto  una nueva puerta para 

la delincuencia. Una solución que se puede emplear para reducir esta actividad es el uso de 

bloqueadores de telefonía celular, lo cual es una controversia en diversos países ya que las 

bandas de frecuencia están concesionadas a diversas empresas. 

 

En el caso específico de México la Ley Federal de Telecomunicaciones establece en su  

artículo 71 B II que se sancionará  con una multa de 4,000 a 40,000 salarios mínimos a quien 

interrumpa, sin causa justificada o sin autorización de la Secretaría, la prestación total de 

servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos. 

 

En el primer capítulo se presenta una referencia histórica acerca de la evolución que han 

sufrido los sistemas de telefonía celular, así como el marco teórico que refiere a cada 

generación. 

 

El segundo capítulo estudia los diferentes modos de bloqueo para una señal en radio 

frecuencia, esto ayuda a tener un mejor panorama acerca de la adecuación de la técnica 

PWM al bloqueador. 

 

El tercer capítulo se enfoca en las distintas etapas del diseño, simulación y construcción del 

proyecto. 
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El cuarto capítulo presenta las pruebas y mediciones que se obtuvieron del bloqueador, 

verificando su funcionalidad con las diferentes generaciones de telefonía celular. 

 

El capítulo final  presenta un análisis de los resultados obtenidos concluyendo si el objetivo 

general planteado se cumplió de manera satisfactoria. Tomando como referencia el 

resultado, se plantean las posibles mejoras al proyecto como trabajo a futuro. 
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ANTECEDENTES 

 

Con la nueva tecnología inalámbrica cualquier usuario puede tener acceso a la información 

sin importar el lugar en donde se encuentre, esto ha provocado que se le dé un mal uso y se 

vuelva un riesgo para algunos usuarios y negocios.  

 

La mayoría de las personas no respetan las normativas establecidas en lugares donde se 

prohíbe el uso del celular. En casos donde estos dispositivos generen un riesgo para 

terceros podrá utilizarse el bloqueador para limitar el servicio de este de tipo de 

comunicación. 

 

El uso de un microcontrolador juega un papel importante en el diseño del bloqueador al 

reducir el uso de dispositivos electrónicos, sin embargo se desconoce el tipo de generación 

en el que tenga mayor efectividad. 

 

Como profesionistas en comunicaciones, se pretende innovar los trabajos ya existentes en 

este tema reforzando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo profesional. 

 

El proyecto pretende reducir los actos ilícitos donde se utilice la telefonía celular, lo cual hoy 

en día es una práctica frecuente, además de aumentar y preservar la seguridad de los 

ciudadanos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El uso de teléfonos celulares en actividades ilícitas es cada vez más frecuente debido a la 

facilidad con la que se adquieren estos equipos, las soluciones que se han proporcionado en 

algunos lugares donde se prohíbe su uso no han dado los resultados esperados, por ejemplo 

la alta potencia que radian los bloqueadores usados en centros penitenciarios provocan 

malestares a las personas que se encuentran cerca de estos dispositivos. 

 

Se pretende optimizar el uso de la potencia del bloqueador, además de su tamaño y costo a 

través de un microcontrolador que genere la técnica de PWM. 

 

Un aspecto importante es conocer su efectividad comparando los resultados obtenidos con 

trabajos anteriores como el desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), llevado a 

cabo por alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), el cual  

fue diseñado para bloquear las señales de teléfonos celulares[8]. 
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HIPÓTESIS 

 

 

El uso de un microcontrolador que genere la técnica  PWM disminuirá el tamaño e 

incrementará la eficiencia del bloqueador. 
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Celular”  
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CAPITULO 1 “TELEFONIA CELULAR” 

 

El  humano siempre ha estado en busca de nuevas formas de comunicación que 

sean cada vez más eficientes, una de las más importantes es el teléfono, gracias a 

este invento la transmisión de voz a grandes distancias fue posible por medio de un 

cable. Con el paso de los años el teléfono se convirtió en una necesidad, por lo que 

la exigencia a que fuera móvil provocó el desarrollo a lo que conocemos como 

telefonía celular donde no solo la voz, sino también datos se pueden transmitir por el 

aire gracias a las señales en radio frecuencia. 

 

 

1.1 Elementos de un sistema  de telefonía celular 

Un sistema de telefonía celular está definido de acuerdo a la Unión Internacional de 

Comunicaciones (ITU) como un sistema de radiocomunicaciones entre estaciones 

móviles y estaciones terrestres fijas o entre estaciones móviles únicamente. 

Este tipo de sistemas además de transportar voz y datos también transportan la 

denominada señalización  para lograr el establecimiento, liberación, supervisión y 

protección de la información de usuario. 

Todo sistema de telefonía celular consta de los siguientes elementos: 

 Estación móvil (MS) 

 Estación transceptora base (BTS) 

 Controlador de estación base (BSC) 

 Centro de conmutación móvil (MSC) 

La estación móvil es la interfaz entre el abonado (usuario) y la estación base, 

transmite la voz y desempeña funciones de control y señalización. Cada llamada que 

inicia el móvil lleva la identificación de abonado y el número al que se va a llamar. 

Para un uso más eficiente del canal, los dígitos se almacenan en una memoria y se 

envían una vez que se han marcado todos. 

Las estaciones base  transceptoras controlan la conexión radio de los terminales 

móviles, permiten tener permanentemente localizados a los distintos abonados 

(siempre que el terminal móvil este encendido), además de brindar señalización. 
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Las estaciones base de control se utilizan para la conexión de una estación base con 

la red de comunicaciones fija  mediante un enlace punto a punto, además de 

gestionar las operaciones de radio de varias BTS. 

El centro de conmutación móvil  realiza la conexión entre los distintos abonados o 

entre estos y la red telefónica pública, lo cual incluye señalización, supervisión, 

conmutación y distribución de los canales de RF, además es la responsable de las 

funciones de operación, mantenimiento y tarifación. El MSC también proporciona una 

administración centralizada y el mantenimiento crítico para toda la red e interfaces 

con la red de telefonía pública. La figura 1.1 muestra cómo se relacionan los 

elementos del sistema celular. 

 

 

 

Figura 0.1 Sistema celular 
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A partir de la segunda generación los sistemas de telefonía celular cuentan con 

cuatro bases de datos las cuales son: 

 Registro de ubicación de base (HLR): Almacena la posición del usuario dentro 

de la red; cada número  de teléfono está adscrito a un HLR único que 

administra su operador móvil. Al recibir una llamada  el MSC pregunta al HLR 

correspondiente al número llamado si está disponible y donde esta (es decir a 

que BSC hay que pedir que le avise) y enruta la llamada o da un mensaje de 

error. 

 Registro de ubicación visitante (VLR): Almacena para el área cubierta por un 

MSC los identificativos, permisos, tipos de abono y localizaciones en la red de 

todos los usuarios activos en ese momento y en ese tramo de la red. El VLR 

del tramo al que está conectado se pone en contacto con el HLR de origen  

del usuario y verifica si puede o no hacer llamadas. Esta información 

permanece almacenada en el VLR mientras el terminal de usuario esta 

encendido y se refresca periódicamente para evitar fraudes. 

 Registro de autentificación (AUC) genera tripletas de abonado las cuales son: 

RAND o numero aleatorio, SRES o respuesta y KC o clave de cifrado. La 

tripleta se utiliza para autentificar una llamada y para obtener las claves de 

cifrado del camino radio. Cuando un abonado móvil intenta acceder al sistema 

ya sea porque quiere hacer o recibir una llamada o por que cambia de VLR se 

arranca un proceso de autentificación. 

 Registro de identificación de estaciones móviles (EIR). Es una base de datos 

que almacena la identidad internacional del equipo móvil (IMEI). Contiene 3 

listas: blanca, gris y negra donde se clasifican datos relativos al equipo móvil 

tales como fabricante, número de serie etc. 

 

 

 

1.2 Célula 

Una célula es una zona geográfica de cobertura proporcionada  por una BTS, 

idealmente se representa por hexágono que se une con otros para formar un patrón 

tipo enjambre ó clúster. 
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 La cobertura de una célula es conocida como footprint (Huella)  y es determinada 

por un campo de mediciones o con modelos de propagación. La forma de la célula 

para el análisis puede adoptar distintas formas geométricas entre las que destacan la 

cuadrada, la triangular o bien la hexagonal, generalmente se escoge la hexagonal ya 

que es la forma más parecida a la radiación circular provocada por una antena 

omnidireccional en un espacio de propagación libre.  La figura 1.2 ilustra las distintas 

formas geométricas que pueden tener las células. 

 

 

 

 

Figura 0.2 Formas geométricas de las células 

 

 

El tamaño de una célula se define por el tráfico y la población existente en ella, en 

zonas densamente pobladas hay muchas estaciones base próximas entre sí (células 

pequeñas).Las frecuencias deben ser cuidadosamente reutilizadas, ya que son 

escasas, por lo que cada BTS trasmite con poca potencia a fin de que no se 

produzcan interferencias entre células que usen las mismas frecuencias nominales, a 

este efecto se le llama interferencia co-canal. 
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1.2.1 Tipos de célula 

 Macrocélula 

 Radios entre 1.5 y 20 Km 

 Zonas de baja densidad (rurales) 

 Minicélula 

 Radios entre 0.5 y 1.5 Km 

 Zonas de densidad media (núcleos urbanos de importancia media) 

 Microcélula 

 Radios de 0.2 a 0.5 Km 

 Zonas de densidad alta (núcleos urbanos) 

 Picocélula 

 Radios menores a 250  

 Zonas interiores con gran densidad 

 

 

 

Figura 0.3 Tipos de células 
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1.2.2 Cell-Splitting 

Cuando el número de usuarios se incrementa y se acerca al máximo número al que 

se puede dar servicio por célula, a un punto tal que la calidad del servicio es 

afectada, las células pueden ser subdivididas en células más pequeñas, este 

proceso es conocido como Cell-Splitting (Figura 1.4). Si esto no se realiza de forma 

planeada, la “obstrucción” se puede incrementar. Esta obstrucción ocurre cuando un 

usuario desea hacer una llamada y el sistema está saturado, por lo que la llamada no 

puede ser completada. 

En principio, en el Cell-Splitting cada célula tiene el mismo número de canales que la 

célula original, por lo tanto cada célula es capaz de soportar el mismo número de 

usuarios que la célula original. Sin embargo, es necesario reducir la potencia de 

salida del transmisor de las BTS para minimizar la interferencia co-canal. 

 

 

 

Figura 0.4 Cell-Splitting 

 

 

 

1.2.3 Localización de la BTS  

La BST puede ser ubicada en el centro de la célula (Figura 1.5). En ese caso, las 

frecuencias asignadas a la célula son radiadas omnidireccionalmente. 
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Figura 0.5 Localización de las BST en el centro de la célula 

 

 

La BST se encuentra localizada en las esquinas de manera alternativa del hexágono 

Para este caso, son utilizadas las antenas direccionales a 120o y las  

BST emiten energía en tres direcciones para suministrar aislamiento espacial entre 

tres células (Figura 1.6). 

 

 

 

Figura 0.6 Localización alternativa de las BST con antenas sectorizadas  
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Cuando se utilizan antenas sectorizadas a 60o la ubicación de la BST también se 

ubican en el centro (Figura 1.7). 

 

 

 

Figura 0.7 Antenas sectorizadas a 60 grados 

 

 

1.2.4 Reúso de frecuencias 

Un aspecto importante para la efectividad del sistema celular es el reúso de 

frecuencias, ya que permite que un gran número de usuarios puedan compartir un 

número limitado de  radio canales disponibles en una celda sin interferir entre sí. 

Esto se logra asignando el mismo grupo de frecuencias a más de una célula. A cada 

estación base se le asigna un grupo de canales que son diferentes a 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 (Figura 1.8). 

Para evitar la interferencia co-canal, las células que utilizan la misma frecuencia 

nominal deben estar separadas cierta distancia, la cual está dada por la ecuación 

(1.1). 
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 ……………. (1.1) 

Donde: 

D= Distancia de reúso 

N= Número de frecuencias por grupo 

R= Radio promedio de la célula 

 

 

 

Figura 0.8 Esquema de reúso de frecuencias 

 

 

1.3 Tipos de canales 

Hay dos tipos de canales entre la unidad móvil y la estación base 

 Canal de tráfico: Transporta voz o datos entre distintos usuarios. 

 Canal de control: Intercambia información de control que permite mantener la 

transferencia de datos por el canal de tráfico. 

La función del canal de control es mantener el registro, que es el proceso mediante el 

cual el sistema mantiene actualizada la ubicación del móvil. Los diferentes tipos de 

registro son: 

 Registro periódico: Proporciona un reporte periódico de la actividad y 

localización del móvil en el sistema. 
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 Registro geográfico. 

 Registro de nuevo sistema. 

 Registro de incremento o disminución de potencia. 

 Registro de cambio de canal de control. 

 

 

1.3.1 Estrategias en la asignación de canal 

 Estrategia de asignación de canal fijo 

A cada célula se le asigna un conjunto de canales de voz. Cada llamada dentro de 

una célula puede ser atendida por un canal que se encuentre desocupado, pero si 

todos los canales de la célula están ocupados la llamada se bloquea  y el usuario no 

recibe el servicio. 

 Estrategia de préstamo 

Es una variante de la estrategia fija, en donde sí todos los canales de una célula 

están ocupados, ésta puede pedir prestados canales a sus células vecinas. El MSC 

supervisa los procedimientos de préstamos y se asegura que los préstamos de los 

canales no se interrumpan o interfieran con alguna llamada en proceso de la célula 

donante. 

 Estrategia  de asignación  de canal dinámica 

Los canales de voz no son asignados a diferentes células permanentemente. Cada 

que se hace una petición de canal la estación base servidora pide un canal a la MSC. 

El conmutador asigna un canal a la célula que realizó la petición siguiendo un 

algoritmo, que toma esta asignación a cuenta para la posibilidad de un futuro bloqueo 

dentro de la célula. 

 

 

1.4 Handover o Handoff 

Se denomina Handover al sistema utilizado en telefonía celular que transfiere el 

servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. 
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Este mecanismo garantiza el servicio cuando un móvil se traslada  a lo largo de su 

zona de cobertura. 

El proceso de Handover puede llevarse a cabo por diferentes motivos: 

1.- Cuando el teléfono se mueve de una célula a otra, la llamada es transferida a la 

segunda con la finalidad de evitar la terminación de la llamada cuando el teléfono 

sale de la primera celda. 

2.-Cuando la capacidad para la conexión de nuevas llamadas de una determinada 

celda se está utilizando y una existente o nueva llamada se encuentra en una zona 

superpuesta a otra celda, la llamada se transfiere a esta celda con el fin de liberar 

cierta capacidad en la primera y así dar servicio a los usuarios que solo pueden ser 

conectados a esta celda. 

3.- Cuando el canal utilizado por el teléfono pasa a ser interferido por otro teléfono 

que utiliza el mismo canal en una celda diferente, la llamada se transfiere a un canal 

diferente en la misma celda, a fin de evitar la interferencia. 

4.- EN redes CDMA un soft-handoff puede ser inducido a fin de reducir la 

interferencia a una celda vecina más pequeña debido al efecto “near-far” incluso 

cuando el teléfono tiene una excelente conexión con su celda actual. 

El Handover está en función del nivel de potencia de la señal y del BER (Bit Error 

Rate), el cual es una medida que se utiliza para saber la calidad de la llamada. En la 

tabla 1-1 se muestran los niveles de BER y la clase a la que pertenecen. 

La clase de  BER definirá la calidad de la voz siendo esta buena cuando es menor a 

1, marginal de 1 a 3 y mala cuando es mayor a tres. 
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Tabla 0.1 Márgenes de interferencia 

BER Class BER (%) 

0 BER<0.01 

1 0.01<BER<0.10 

2 0.10<BER<0.50 

3 0.50<BER<1 

4 1<BER<2 

5 2<BER<4 

6 4<BER<8 

7 BER>8 

 

 

 

1.5 Acceso múltiple 

Cuando tenemos un medio de comunicación que es compartido por varias 

estaciones, de alguna forma se tiene que arbitrar para decidir quién accede al medio 

en determinado instante, dado que si dos o más estaciones acceden 

simultáneamente se produce una colisión, por lo que deben desarrollarse 

mecanismos que permitan el uso compartido del mismo. A dichos mecanismos se les 

conoce como técnicas de acceso múltiple, y el requisito básico es que proporcionen 

ortogonalidad en el receptor, lo que quiere decir que los usuarios resultarán 

separables en el extremo receptor. 

Para la telefonía  celular se tienen tres diferentes formas de acceso múltiple las 

cuales son: 

 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

 Acceso Múltiple por División de Código  (CDMA) 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

14 | Página     

1.5.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

En FDMA  el espectro total asignado al sistema se divide en varios canales. Un canal 

único de frecuencias se le asigna a cada usuario. Este canal no puede ser 

compartido por otros usuarios aunque no esté transmitiendo información. Si canales 

adyacentes fuesen usados en una celda, se requerirían de bandas de resguardo 

para reducir la interferencia entre estos (Figura 1.9). 

 

 

 

Figura 0.9 Acceso múltiple por división de frecuencia 

 

 

Esta  técnica es de tipo analógica, por lo que fue utilizada como acceso al medio en 

sistemas tales como AMPS (Advanced Mobile Phone System) en Estados Unidos, 

TACS (Total Access System) en Inglaterra, NMT (Nordic Mobile Telephones) en los 

países nórdicos y NTT (Nippon Telephones and telegraph), que corresponden a la 

primera generación de la telefonía celular. 

Las principales características de FDMA son: 

 Los canales sin uso no pueden ser utilizados por otro. 

 Apto  para sistemas analógicos. 

 Eficaz, sencillo y de bajo costo. 

 Desperdicia ancho de banda por el uso de bandas de guarda. 

 Sus canales de frecuencia no requieren sincronización. 
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1.5.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

En TDMA los usuarios comparten la misma frecuencia pero transmiten en intervalos 

de tiempo distintos. De esta manera los usuarios son ortogonales en la dimensión 

temporal y para separar la señal de interés de un usuario basta con  escuchar el 

canal en el periodo de  tiempo en el que está transmitiendo dicho usuario y omitir el 

resto del tiempo. Así, se define una trama como el periodo en el cual todos los 

usuarios del sistema han tenido la oportunidad de transmitir información y las ranura 

como los intervalos asignados a cada usuario. Como forma de protección entre cada 

ranura se tienen bandas de guarda para evitar el traslape entre canales (Figura 

1.10).  

 

 

 

Figura 0.10 Acceso múltiple por división de tiempo 

 

 

Esta tecnología se puso en uso con la llegada de la segunda generación de la 

telefonía móvil con los estándares GSM (Global System Mobile) en Europa, DAMPS 

(Digital Advanced Móvil Phone System) en Estados Unidos y PDC (Personal Digital 

Celular) en Japón. 

Las principales características del TDMA son: 

 La estación tiene acceso a la portadora solo dentro de una ranura de tiempo. 

 El desempeño se mantiene casi constante al incrementar los accesos. 
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 Todas las estaciones transmiten y reciben a la misma frecuencia. 

 Es indispensable mantener sincronizadas todas las estaciones. 

 

 

1.5.3 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) 

En CDMA se permite que múltiples señales ocupen la misma banda de frecuencias 

de radio transmitiendo simultáneamente sin interferirse entre sí, esto se logra ya que 

la señal binaria a transmitir se multiplica por una señal pseudoaleatoria (código).Un 

receptor recibe simultáneamente todas las señales transmitidas superpuestas y las 

separa a partir de la secuencia pseudoaleatoria (código) que se regenera en el 

propio receptor (Figura 1.11). Para  implementar un sistema CDMA se usa siempre la 

técnica de espectro disperso, en donde a cada usuario se le asigna un código propio, 

que utiliza para la modulación, ya sea por secuencia directa o por saltos de 

frecuencia. 

 

 

 

Figura 0.11 Acceso múltiple por división de código 
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Las principales  características del CDMA son: 

 Operación y funcionamiento sencillo. 

 Protección contra interferencia de otros sistemas.  

 No requiere una red de sincronización externa. 

 Bajo rendimiento. 

 Emplea un ancho de banda grande y sin embargo el número de estaciones no 

puede ser muy grande. 

 

 

1.6 Espectro disperso 

Un sistema de espectro disperso es aquel que cumple con los siguientes 

requerimientos: 

1.-La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el mínimo ancho de banda 

necesario para transmitir. 

2.-La expansión del espectro se lleva a cabo por medio de una señal de expansión 

también llamada señal de código la cual es independiente del mensaje. 

3.- En el receptor, para recuperar los datos originales, se debe realizar la correlación 

entre la señal recibida y una réplica exacta de la señal de código utilizada en el 

proceso de expansión. 

La tecnología de espectro disperso está diseñada para intercambiar eficiencia en 

ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad, más ancho de banda es 

consumido con respecto del caso de la transmisión de banda angosta, pero el 

“trueque” ancho de banda/potencia produce una señal que en efecto es más robusta 

al ruido y más fácil de detectar por el receptor que conoce los parámetros (código) de 

la señal original transmitida.  

Las técnicas para generar la modulación de espectro disperso (Spread Spectrum) 

son los siguientes: 
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 THSS (Time Hopping Spread Spectrum): Técnica de saltos de tiempo, en la 

que se combina el intervalo de transmisión dentro de una estructura de trama 

temporal. 

 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum): Técnica de saltos de 

frecuencia, en la que la portadora cambia con el tiempo según sea el patrón 

establecido. 

 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): Técnica de secuencia directa, en 

la que la señal de información es multiplicada por chips de mayor velocidad. 

Las dos técnicas más importantes en el ámbito de las comunicaciones y de los que 

se harán referencia son FHSS y DSSS.  

Para su funcionamiento ambas técnicas utilizan códigos de dispersión. Debido a que 

estas secuencias son necesarias para el funcionamiento de estos esquemas de 

modulación se describirán sus propiedades y algunos tipos de códigos que existen. 

 

 

1.6.1 Códigos de dispersión 

Los códigos de dispersión son una secuencia de bits que se utilizan en el transmisor 

y receptor. Se utilizan para realizar diferentes funciones como el esparcir una señal 

sobre un ancho de banda mayor o realizar saltos de frecuencia. Estos códigos están 

compuestos por un número igual de 1´s o 0´s pueden ser largos o cortos. 

Los códigos cortos abarcan un símbolo por periodo mientras que los códigos largos 

abarcan varios símbolos por periodo. La correlación (valor que determina que tanta 

similitud hay entre un conjunto de secuencias con otra) debe ser mínima para evitar 

una confusión entre un uso de diferentes códigos de dispersión en los receptores, 

esto evita que no se identifique  información de algún usuario no deseado. 

Estos códigos permiten que la señal se disperse por debajo del nivel de ruido 

logrando la nula interferencia entre usuarios y la resistencia a un ambiente con ruido. 

Este proceso se realiza tanto en el enlace ascendente (uplink) como en el enlace 

descendente (downlink). 
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1.6.2 Espectro disperso por saltos de frecuencia (FHSS)  

Esta técnica consiste en tomar la señal de transmisión y modularla con una señal 

portadora que realiza “saltos” (hops) de frecuencia  en función del tiempo dentro de 

un ancho de banda asignado (Figura 1.12). El cambio periódico de la portadora 

reduce la interferencia producida por otra señal de banda angosta, afectando solo si 

ambas señales se transmiten en la misma frecuencia y en el mismo instante de 

tiempo. 

 

 

 

Figura 0.12 Espectro disperso por salto de frecuencia 

 

 

En el transmisor, un patrón de salto (hopping code) es dado por un generador 

pseudo-aleatorio que determina las frecuencias por las que se transmitirán y el orden 

de uso de estas, estos rangos de frecuencias son llamados hop set     (Figura 1.13a). 

Por su parte el receptor para recibir correctamente la señal debe de disponer del 

mismo patrón de salto y estar en sincronía con el emisor para conocer las 

frecuencias de la señal en el momento correcto (Figura 1.13b).  
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Figura 0.13 Diagrama a bloques de un transmisor de FHSS 

 

 

 

 

 

Figura 0.14 Diagrama a bloques de un receptor de FHSS 

 

 

 

Puesto que la señal con saltos de frecuencia por lo general pasa solo unos 

milisegundos o menos en cada canal, cualquier interferencia de una señal en esas 

frecuencias es de corta duración .Si se utiliza un esquema de modulación analógico 

para la voz, la interferencia aparece como un click o podría pasar desapercibida. Si la 
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señal se modula por técnicas digitales  se utiliza un código de corrección de errores 

que permite ignorar estas breves interrupciones en la señal. 

La velocidad a la que se ejecutan los saltos en Frequency Hopping va a depender de 

la tasa de transferencia de la información o tasa de símbolos (symbol rate), de esta 

manera se cuentan con dos tipos de Frequency Hopping  el rápido (Fast Frequency 

Hopping) y el lento (Slow Frequency Hopping). 

En el Fast Frequency Hopping, la frecuencia portadora cambiara un número de 

veces durante la transmisión del símbolo, lo cual hará que los bits que conforman 

este símbolo sean transportados en diferentes frecuencias portadoras. 

En el Slow Frequency Hopping los bits que conforman un símbolo serán 

transportados en la misma frecuencia portadora. 

 

 

1.6.3 Espectro disperso por secuencia directa (DSSS) 

En un sistema de espectro disperso por secuencia directa, los datos digitalizados con 

una tasa de bits se modulan con una señal de banda ancha dispersada, obtenida por 

un generador de secuencia aleatoria o PN (Figura 1.16). 

Los símbolos obtenidos son llamados chips y su tasa de chip define el ancho de 

banda de la señal de espectro transmitida. La relación entre la tasa de chip y tasa de 

bit es llamada ganancia de procesamiento. 

El receptor de un sistema debe eliminar la dispersión producida por el transmisor  y 

luego proceder a la demodulación, para que esto suceda el código PN de la señal 

debe ser alineado con el código PN generado localmente. 

El receptor puede deslizar el código local buscando coincidencia con el código que 

recibe hasta que logra este objetivo; luego se mezclan con la señal compuesta 

produciendo la información transmitida. La figura 1.15 muestra un diagrama a 

bloques de un sistema DSSS. 
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Figura 0.15 Diagrama a bloques de un sistema DSSS 

 

 

La forma básica de una señal de espectro disperso por secuencia directa es una 

señal BPSK (Modulación binaria por cambio de fase) para desplazamiento de fase de 

180 grados. 

 

 

*Señal Original (A) 

*Secuencia aleatoria (B) 

*Señal transmitida= (A  B) 

 

*Señal Recibida (C) 

*Secuencia aleatoria (B) 

*Señal Original= (C  B 

 

 
Figura 0.16 Dispersión de una señal portadora 
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1.7 Técnicas de Duplexado 

Sin importar el tipo de radiocanales, todos los sistemas celulares operan bajo el 

sistema Full Dúplex. Esto implica que una estación móvil es capaz de transmitir y 

recibir simultáneamente a la estación base. 

El radiocanal que va de la estación móvil a la estación base es llamado uplink 

(enlace de subida) y el canal que va de la estación base a la estación móvil es 

llamado downlink (enlace de bajada). Los canales de uplink y downlink se encuentran 

generalmente separados por una banda de 45 a 80 MHz. 

Existen dos técnicas de duplexado: 

1.- FDD (Duplexado por división de frecuencia): Hace uso de diferentes bandas de 

frecuencia, permitiendo grandes distancias entre móvil y estación base. En una red 

pública con cobertura nacional, esto es necesario para lograr los requerimientos 

aceptables (Figura 1.17). 

 

 

 

Figura 0.17 División de bandas para el canal ascendente y descendente 

 

 

2.- TDD (Duplexado por división tiempo): Las transmisiones de los enlaces 

ascendentes y descendentes son multiplexadas en tiempo por la misma portadora 

utilizando diferentes slots de tiempo. Solo puede ser usada para pequeñas 

distancias, sin embargo, esto permite una mayor velocidad de transmisión y 

flexibilidad para un tráfico asimétrico, tal como el uso de internet (Figura 1.18). 
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Figura 0.18 División del canal en slots de tiempo 

 

 

1.8 Evolución de la telefonía celular 

Los sistemas celulares poseen diferencias  que los distingue entre sí, tales como: el 

ancho de banda del radiocanal, el tipo de tecnología del acceso (FDMA, TDMA y 

CDMA), las tasas de señalización de los datos de canal de control y los niveles de 

potencia que son capaces de manejar. 

La mayoría de los sistemas celulares usan dos tipos de radiocanales: canales de 

control y canales de voz. Los canales de control portan solamente mensajes y 

señales digitales, lo cual permite a la MS recuperar la información de control del 

sistema y competir por el acceso al mismo. Los canales de control solo portan 

información de control tal como el paging (alerta) y mensajes de asignación de canal. 

El canal de voz también es capaz de enviar y recibir información digital de control 

necesaria para transmitir los cambios de frecuencia y potencia durante una llamada. 

 

 

1.8.1 Primera generación (1G) 

La primera generación (1G), es el nombre que recibe para las redes analógicas o 

hibridas (ruta de radio analógica, pero conmutación digital), hace su aparición en 

1979. Las características que definen a esta generación son las siguientes: 

 Transmisión exclusiva de voz: Se utilizaban ondas de radio para establecer la 

comunicación. La voz se transmitía sin ningún tipo de codificación por lo que 

era muy sencillo interceptar conversaciones. 

 Baja capacidad: Las señales de radio analógicas hacen un aprovechamiento 

ineficaz de los recursos del espectro de radio ya que cada portadora de radio 
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viene asociada a un único usuario empleando un radiocanal para cada 

conversación (FDMA) y limitando el reúso de las frecuencias (es decir causa 

imposibilidad de crear celdas con pequeños diámetros). Por lo anterior, los 

sistemas no permiten ofrecer un número elevado de abandonos en el interior 

de un área limitada. 

 Falta de estandarización internacional: Las interfaces son propietarias, no hay 

compatibilidad entre los diferentes estándares desarrollos durante esta 

generación. 

 El roaming está limitado debido a la inseguridad de los sistemas analógicos, a 

los accesos no autorizados por los países que adoptan el mismo estándar y a 

causa de la incompatibilidad técnica, ya que adoptan estándares diversos. Es 

decir su cubertura es limitada y solo regional. 

 La seguridad en el acceso  a los sistemas y las conversaciones es baja, ya 

que el sistema no tiene mecanismos con autenticación de las terminales 

móviles. Por lo tanto se produjo la clonación de programación de códigos de 

los aparatos telefónicos, lo que implica la facilidad para usar de forma no 

autorizada y abusiva las líneas telefónicas celulares por terceros. Además las 

conversaciones se podían monitorear y seguir por cualquier persona que 

poseía un aparato celular por sencillo que fuera. 

 Calidad: Debido al número limitado de frecuencias disponibles y la falta de 

algoritmos de codificación aptos para proteger la señal de molestias y de 

interferencias co-canal, frecuentemente la calidad fónica era apenas 

suficiente. La falta de nitidez en la transmisión a causa de la interferencia 

notable. 

 Los aparatos telefónicos demandaban gran potencia, requería pilas grandes y 

generaban mucho calor. 
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Tabla 0.2 Sistemas de la primera generación 

Sistemas Característica 

 

Sistema Nórdico de 

Telefonía Móvil (NMT) 

 

Las estaciones móviles NMT tenían una contraseña de tres 

dígitos que eran almacenados en la MS y el MSC y era 

desconocido para el cliente. Esta contraseña era enviada al 

acceder al sistema cuando se realiza una llamada junto con 

el número de celular de la estación móvil 

 

 

Sistema de Telefonía de 

Acceso Total (TACS) 

 

Los radiocanales del sistema TACS solo poseían 25 KHz de 

ancho de banda, dicho ancho de banda contribuyo con la 

reducción de velocidad de trasmisión de los canales de 

señalización. 

Los rangos de frecuencia utilizada son 890-915 MHz para 

uplink y 935-960 MHz para downlink. 

 

Sistema Móvil de Japón 

(NTT) 

 

El sistema opera en la banda de lo 800MHz con una ancho 

de banda del canal de 25KHz y la tasa de señalización es de 

300bps. 

 

 

Sistema Americano de 

Telefonía Móvil (AMPS) 

 

Usa modulación de frecuencia de banda angosta (NBFM), 

con una banda de audiofrecuencia de 300 HZ a 300KHz. La 

FCC asigno originalmente una banda de frecuencia de 

40MHz, formado por 666 canales dúplex por área de servicio, 

con distancia de 30KHz entre canales adyacentes. 

Surgieron dos sistemas de asignación de frecuencias, el A y 

el B. En AMPS hay 21 canales de control en el sistema A y 

21 canales en el sistema B. Los canales de control están a 

cada lado del borde del sistema A y B. 
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1.8.2 Segunda generación (2G)     

La introducción de dispositivos digitales de telecomunicaciones dio un paso al 

desarrollo de nuevos protocolos  y tecnologías que pudieran comunicar a los 

usuarios de la red telefónica y aumentar el número de canales así como tener ancho 

de banda mayor. 

Los sistemas de 2G en realidad nacen como respuesta a la saturación del espectro 

reservado para las comunicaciones celulares de 1G, ya que introduce nuevas 

bandas de frecuencia. En general la tecnología TDMA logra multiplicar por tres el 

número de usuarios que podían atenderse, con la tecnología FDMA y CDMA 

multiplica por cinco este número. 

La 2G arriba en 1990 y principalmente se diferencia de la primera generación por las 

siguientes características. 

 Telefonía digital 

 Utiliza la conmutación de circuitos (Cirtcuit Switched Data) con tasa de 9.6 

Kbps. 

 Servicios de voz e introducción de servicios de datos básicos. 

 Existencia de estandarización internacional: Se garantiza la compatibilidad 

entre los sistemas de países distintos permitiendo a los abonados usar sus 

propias terminales en aquellos países que hayan adaptado el mismo estándar 

digital y que haya estipulado un acuerdo con sus proveedores de servicios. 

 Ampliación de la cobertura regional a través del roaming transnacional: el 

roaming no está limitado a las áreas cubiertas por un cierto sistema; las 

llamadas pueden ser tasadas y tratadas usando el mismo número personal  

también cuando un abonado se traslada de un país a otro. Este uso es 

limitado solo a los países con el mismo estándar digital. 

 La calidad aumenta considerablemente gracias a la mejora en el control de los 

recursos de radio (potencia variable, ya sea en el Ms o en el BTS), también 

gracias a la codificación, el interleaving y el frecuency doping, las estaciones 

móviles están en grado de ofrecer una mejor calidad, aún en condiciones de 

propagación variables. 

 Mayor capacidad: Con la técnica de acceso TDMA el usuario utiliza todo el 

ancho de banda del canal de frecuencia asignado para él, lo que permite 

incrementar la oferta del servicio a un número mayor de clientes. Las señales 
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digitales desarrollan mejor el espectro de radio, permitiendo el tener celdas 

también con pequeños diámetros (de cientos de metros).  De este modo el 

sistema puede servir en un área determinada, a un número elevado de 

abonados. 

 El costo de estos sistemas para los operadores es relativamente bajo. De 

hecho en el sistema digital el número limitado de radiocanales, permite el uso 

de un número inferior de receptores de radio para BTS, con el consiguiente  

ahorro de dinero en términos de espacio, aparatos y tiempos de instalación. 

 El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados que soportan 

velocidades de información más altas para voz, pero son limitados en 

comunicaciones de datos. La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen 

diferentes niveles encriptación. 

 Las potentes técnicas de autenticación y código secreto para todos los datos 

de señalización y conversación permiten un acceso protegido a la red para 

una parte de los usuarios garantizando un elevado grado de confidencialidad y 

seguridad en el acceso a los sistemas. 

 En los Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS (Personal 

Communications Services). 

 Esta generación ha significado el primer acercamiento entre la telefonía móvil 

e informática. 

La operación básica de un sistema celular digital involucra la iniciación del teléfono 

cuando este encendido, la espera por los mensajes de paging y espera (idle), el 

intento de acceso al sistema cuando es requerido y el modo de conversación (o 

datos). 

En comparación con los sistemas analógicos, los sistemas digitales tienen más 

canales de control y comunicación, lo cual puede resultar contraproducente ya que la 

MS puede tomarle mayor tiempo al realizar la búsqueda entre todos sus canales.  

Para poder direccionar rápidamente una MS a una  hacia un canal de control 

disponible, los sistemas digitales utilizan varios procesos para ayudar a la MS  a 

encontrar el canal de control disponible. Esto incluye los registros de ubicación de 

base  (HLR) y registro de ubicación visitante (VLR), los cuales ayudan a localizar el 

móvil de una manera eficiente. 

Una vez que la MS digital ha inicializado, entra en modo de espera donde da tiempo 

a recibir alguna llamada entrante o a que el usuario inicia una llamada. Cuando una 
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llamada comienza a ser recibida o iniciada, la MS entra al sistema en modo de 

acceso para intentar acceder al sistema vía un canal de control. Una vez  que 

obtiene  el acceso, el canal de control envía un mensaje de designación de un canal 

de tráfico digital indicando un canal de comunicaciones abierto. Este canal puede 

estar sobre un time slot diferente en la misma frecuencia o sobre el mismo time slot 

en una frecuencia diferente. El teléfono digital entonces toma el canal de 

comunicación designado y entra en modo de conversación. 

Las MS´s digitales usualmente tiene la habilidad de validar sus identidades de forma 

más segura durante el acceso que la MS´s analógicas. Esto es posible mediante un 

proceso llamada autenticación. El proceso de autenticación comparte información de 

datos secreta entre la estación móvil y el sistema celular. Si la autenticación es 

exitosa el sistema envía un mensaje de asignación a la MS para cambie a un nuevo 

canal de comunicación y la conversación. 

Después de que la estación móvil ha sido comandada para tomar un radiocanal de 

voz, este envía la voz digitalizada o los datos del cliente. Periódicamente son 

enviados mensajes de control entre la estación base y la estación móvil. Los 

mensajes de control pueden comandar a la MS para ajustar su nivel de potencia, 

cambiar las frecuencias o requerir algún servicio especial. Para enviar  canales de 

control mientras la MS digital está transmitiendo voz digital, la información de voz es 

reemplazada por un pico corto (llamado blank and burst o fase de señalización) o 

también el mensaje de control puede ser enviado a lo largo junto con las señales de 

voz (llamada señalización baja o slow signaling por su nombre en inglés). 

 

 

1.8.2.1 Sistema GSM 

En 1982, la Conferencia de Correos y Telégrafos Europeos (CEPT) formo un grupo 

de estudio llamado Groupe Special Mobile (GSM) para estudiar y desarrollar un 

sistema telefónico móvil terrestre y publico paneuropeo. En 1989 fue transferida la 

responsabilidad de 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. Este tuvo la ventaja de haberse diseñado desde cero, 

sin importar si era compatible con los sistemas telefónicos celulares analógico 

existentes. 
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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 entro tarde al mercado GSM, con un derivado del 

sistema llamado PCS 1900. 

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

es Global System for Mobile Communication, Sistema global de comunicaciones 

móviles. 

La mayoría de los sistemas basados en GSM operan en la banda de 900 MHz y 1.8 

GHz excepto en Norteamérica donde se opera en la banda de 1.9 GHz. GSM usa 

una combinación de FDMA Y TDMA en un espectro total de 25 MHz. FDMA divide 

esos 25 MHz en 124 frecuencias portadoras de 200 KHz cada una, y cada canal de 

200 KHz es entonces divido en 8 ranuras de tiempo utilizando TDMA. Bajo este 

esquema los sistemas GSM soportan velocidades de 9.6 Kbps o hasta 14.4 Kbps.  

Los servicios que GSM ofrece a los usuarios son: 

 Comunicaciones telefónicas de voz 

 Buzón de voz o contestador automático 

 Desvío de llamadas 

 Restricción de llamadas 

 Indicación de llamada en espera 

 Retención de llamadas 

 Recepción de mensajes cortos (160 caracteres alfanuméricos) 

 Agenda electrónica integrada en el SIM (Subscriber Identity Module) 

 Identificación de llamada entrante, antes de descolgar 

 Ocultación de la identidad, para no mostrar el número de teléfono cuando se 

llame a otro usuario. 

 Multiconferencia 

 Indicación del coste de llamada 

 Limitación de consumo 
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 Transición de datos de 9.6 Kbps  

El envío de faxes y el acceso a redes de datos como la RSDI, Iberpac o Internet o a 

otro teléfono GSM, a una velocidad practica de hasta 30-50 Kbps es otra de las 

facilidades características del GSM frente a las redes analógicas. Para ello es 

necesario un adaptador de datos en el teléfono móvil, además del software de 

comunicaciones. 

Algunas características de GSM son: 

 Potencia nominal de las estaciones móviles: 20, 8, 5,2 y 0.8W 

 Estructura celular y reutilización. Sectorizada a 120o 

 Dos canales de tráfico, uno para la voz y otro para datos. 

 Protecciones radioeléctricas: FHSS (Espectro Disperso por Saltos de 

Frecuencia). 

 Control de autentificación para el acceso al sistema. Cuando un abonado 

utiliza la estación, se le asocia una identidad de abonado móvil internacional 

(IMSI) y una clave secreta de autenticación (PIK) incorporada en el módulo de 

identidad de abonado (SIM). El SIM es una pequeña tarjeta similar a las 

utilizadas en las cabinas públicas de teléfonos, que contiene un 

microprocesador donde residen todos los datos del abonado. De esta forma el 

usuario puede utilizar cualquier teléfono GSM. Cada tentativa de llamada 

requiere la validación de estos números. 

 Seguimiento de abonado. Se efectúa mediante la evaluación por parte del 

móvil de la señal de control y la devolución de su identidad a la red (roamig). 

 Conmutación en curso. La conmutación en curso (handover) asegura la 

continuidad de una comunicación, cuando el móvil pasa de una zona de 

cobertura de una célula a otra. 

Para disponer de hasta 8 canales por portadora (enviar hasta 8 conversaciones 

simultáneas en la misma frecuencia) se requiere una sincronización muy fuerte, lo 

que implica el ordenamiento de las ráfagas de datos en una secuencia dentro de 

cada canal, lo que se le conoce como TDMA (Figura 1.19) 
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Figura 0.19 Estructura de las tramas en GSM 

 

 

La arquitectura GSM está dividida en tres partes: el sistema de conmutación, el 

sistema de estaciones base y el sistema de operación y mantenimiento (Figura 1.20). 

Cada uno de estos sistemas contiene una serie de unidades en las cuales se 

realizan diversas funciones que el sistema GSM es capaz de proporcionar. 
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Figura 0.20 Arquitectura GSM 

 

 

Las funciones relacionadas con el proceso de llamadas y abonados están 

implementadas en el sistema de conmutación, mientras que las funciones 

relacionadas con la radio se concentran en el sistema de estaciones base; todo ello 

supervisado por el sistema de operación y mantenimiento. 

El sistema de operaciones y mantenimiento es un sistema centralizado y remoto que 

proporciona los medios necesarios para poder llevar a cabo una eficiente gestión de 

la red tanto de la parte de conmutación como de la parte de la radio.  

Las principales tareas que se llevan a cabo son: gestión de la red celular, 

administración de abonados, gestión de averías y medidas de funcionamiento de la 

red de conmutación y radio. 

La arquitectura del sistema GSM incluye tres interfaces estándar utilizadas para la 

señalización dentro del sistema de conmutación: 

 La interfaz de aire (Um): Es la conexión entre la MS y BTS. La señalización en 

esta interfaz usa un sistema específico de protocolo jerarquizado para GSM 

que utiliza capas 1, 2 y 3 del modelo OSI, dicho protocolo recibe el nombre de 

LAPDm (Protocolo de Acceso de Enlace sobre el Canal Dm). 
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 La interfaz Abis: Es la conexión entre la BTS y el BSC y la señalización en 

esta interfaz es implementada como un esquema especial de la señalización 

por canal común, es decir uno de los canales se utiliza como canal de 

señalización según el protocolo de acceso de enlace sobre el canal D (LAPD). 

 La interfaz A: Es el enlace entre el sistema de conmutación y el sistema de 

estaciones base. La señalización se lleva a cabo según la parte de aplicación 

del sistema de estaciones base que gestiona la asignación y liberación de los 

recursos de radio, traspaso de llamadas, control de llamadas y gestión de la 

movilidad. 

 

 

1.8.3 Generación 2.5 

Una vez que la segunda generación se estableció, las limitantes de algunos sistemas 

en lo referente al envío de información se hicieron evidentes. Muchas aplicaciones 

para transferencia de datos eran vistas a medida que el uso de laptops y del propio 

internet se fue popularizando.   

La generación 2.5G ofrece características extendidas para dar capacidades 

adicionales a los sistemas de segunda generación tales como: Servicio General de 

Paquetes vía Radio (GPRS: General Packet Radio System), Sistema de Transmisión 

de Datos a Alta Velocidad mediante Circuitos Conmutados (HSCSD: High Speed 

Circuit Switched Data), Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM (EDGE: 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution), entre otros.  

El nuevo sistema permite a los usuarios compartir un mismo canal, dirigiendo los 

paquetes de información desde el emisor al receptor. Esto ocasiona el uso más 

eficiente de los canales de comunicación, lo que habilita a las compañías 

proveedoras de servicios a cobrar menos por ellos. 

Provee algunos beneficios de 3G (por ejemplo conmutación de datos en paquetes) y 

puede usar algo de la infraestructura utilizada por 2G en las redes GSM y CDMA 

La tecnología 2.5 es más rápida y más económica para actualizarse a los sistemas 

de tercera generación. 
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1.8.4 Tercera generación (3G)  

En el año 2000, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) establece una 

parte del espectro como IMT-2000 (Telefonía Móvil Internacional) en la banda de 

1885 a 2200 MHz con lo que estableció la llegada de las redes celulares de 3G.Esta 

generación se caracteriza por: 

 La convergencia de la voz y datos se da con circuitos conmutados por 

paquetes de banda con acceso a Internet. Además se propone un roaming 

más extenso que permite comunicarse en cualquier parte del mundo. 

 Acceso y transmisión de alta velocidad: Los protocolos empleados en los 

sistemas 3G soportan más velocidad de información. Se alcanza velocidades 

de hasta 384 Kbps permitiendo una movilidad total a usuarios viajando a 120 

Kilómetros por hora en ambientes exteriores y alcanzar velocidades 

superiores de 2Mb/s permitiendo una movilidad limitada a usuarios que viajen 

a 10 kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en 

interiores. 

 Perfeccionamiento de la técnica de acceso CDMA y TDMA. 

 Cobertura global (Roaming Internacional). 

 Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas alámbricos. 

 Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro  con respecto a los sistemas 

anteriores. 

Incorporación de sistemas de segunda generación y posibilidad de coexistencia e 

interconexión con servicio móvil por satélites. 

En la figura 1.21 se observa un sistema celular de banda ancha, que permite el uso 

de tasas de transmisión de datos a alta velocidad mediante la utilización de 

radiocanales  decenas de veces más anchos que los utilizados en 2G. Este sistema 

también utiliza servidores de comunicación para ayudar a  administrar las sesiones 

multimedia. 
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Figura 0.21 Sistema celular de tercera generación 

 

 

Se siguen utilizando técnicas de acceso hibridos tales como TDMA/CDMA, 

FDMA/CDMA, DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple Access basada en 

FDD-Frequency Division Duplexing), MC-CDMA (Multi-Carrier CDMA), y TDD-CDMA 

(Time Division Duplexing CDMA). 

La tecnología dominante en los sistemas 3G es CDMA. Aunque se han adaptado tres 

esquemas CDMA, todos ellos comparten algunos criterios de diseño como los son: 

 Ancho de banda: Un objetivo de diseño importante para todos los sistemas de 

3G es limitar la utilización del canal a 5 MHz. Existen varias razones que 

justifican este hecho. Por un lado, un ancho de banda de 5 MHz o superior 

mejora la capacidad del receptor para resolver los efectos multitrayectoria 

cuando se compara con anchos de banda no reducidos. Por otro lado el 

espectro disponible se encuentra limitado por las necesidades de 

competencia, y 5 MHz es un límite superior razonable que puede ser asignado 

a los sistemas 3G. Por ultimo un ancho de banda de 5 MHz es apropiado para 

soportar tasas de datos de 144 y 384 kbps siendo este un objetivo primordial 

de los servicios 3G.  

 Tasa de Chips: Dado el ancho de banda disponible la tasa de Chips depende 

de la tasa de datos deseada, las necesidades de control de errores y las 

limitaciones del ancho de banda. Una tasa de Chips de 3 Mcps o superior es 

razonable supuestos parámetros de diseño. 
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 Multitasa: El término multitasa se refiere a la provisión de múltiples canales 

lógicos con una tasa de datos fija a un usuario dado, presentando cada canal 

lógico una tasa diferente. Además, el tráfico en cada canal lógico puede ser 

conmutado independientemente a través de las redes inalámbricas o fijas 

hacia diferentes destinos. La ventaja de la multitasa es que el sistema puede 

soportar de una forma flexible varias aplicaciones simultaneas de un mismo 

usuarios, utilizando de una forma eficiente la capacidad disponible mediante el 

uso de únicamente un esquema TDMA dentro de un canal CDMA, asignando 

un número diferente de ranura por trama para conseguir las distintas tasas de 

datos. 

Entre las tecnologías contendientes de la tercera generación se encuentra UMTS 

(Universal Mobile Telephone Service), CDMA2000, IMT-2000, ARIB (3GPP), UWC-

136, entre otras. 

Se la ha dado mejoras a sistemas GSM y CDMA-ONE, que hoy en día se han 

convertido en tecnologías de tercera generación. 

 

 

1.8.4.1 Acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) 

WCDMA es un sistema de ancho de banda con Secuencia Directa y Acceso por 

división de Código (DS-CDMA), los bits de información del usuario se propagan 

sobre un ancho de banda por el multiplexaje de los datos del usuario. Algunas 

características de WCDMA son: 

 WCDMA soporta dos modos de operación el TDD y el FDD. El modo FDD 

separa las frecuencias de las portadoras de 5 MHz para el uplink y el 

downlink. En TDD solo una portadora de 5MHz es compartida en tiempo para 

ambos enlaces. 

 Soporta la operación de estación bases asíncronas 

 Emplea  la detección coherente sobre uplink y downlink basado en el uso de 

símbolos piloto, lo que resulta en un incremento de cobertura y capacidad. 

 Es diseñado para ser implementado junto con GSM. Para ello handover entre 

GSM y WCDMA son soportados a fin de ser capaces de aprovechar GSM 

para la introducción de WCDMA. 
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1.8.4.2 UMTS 

UMTS utiliza WCDMA como técnica de acceso múltiple, establece un estándar 

mundial para roaming y brinda al usuario velocidades de hasta 2 Mbps, todo esto se 

plantea usando una dirección IP (Internet Protocol) para cada móvil utilizado y 

mediante este el acceso a los diferentes servicios. 

En UTMS, el ensanchado se realiza en dos fases (Figura 1.22) a partir de dos 

secuencias códigos distintos: 

 Códigos de canalización: Realiza un primer ensanchado sobre la señal de 

información. Estos códigos son ortogonales entre sí, por lo que permitirán 

discriminar la información contenida en una misma banda espectral a partir de 

esta secuencia de ensanchado. 

 Código de aleatorización: Se aplica sobre la señal ensanchada anteriormente, 

proceso que no supone ningún ensanchamiento sobre la señal, la cual 

mantiene su ancho de banda.  

 

 

 

Figura 0.22 Relación entre los códigos de canalización y de aleatorización 

. 

 

Los sistemas UMTS utilizan la técnica de duplexado  FDD, es decir las 

comunicaciones del enlace ascendente (uplink) y descendente (downlink) se realizan 

en bandas de frecuencia diferentes. La tabla 1.3 muestra la función de cada código 

en uplink y downlink. 
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Tabla 0.3 Función de los códigos en cada sentido 

Enlaces Canalización Aleatorización 

Uplink Identifica canales de un 

mismo usuario (datos, 

control, etc.). 

Identifica usuarios 

Downlink Identifica usuarios de la 

misma celda 

Identifica celdas del 

sistema 

 

El equipo de UMTS es compatible con el de GSM ya que el cambio de una 

tecnología a otra fue paulatino. 

Su arquitectura se divide en tres partes. 

Equipo de usuario (UE): El UE es el teléfono móvil que logra la comunicación con 

una estación base en el momento en que lo desee y donde exista cobertura. Debe 

ser capaz de acceder a la red UTRAN mediante la interfaz Uu, para lograr la 

comunicación con otro móvil, la red pública conmutada (PSTN), la red digital de 

servicios integrados (ISDN), o un sistema diferente como GSM. A continuación se 

describen brevemente las interfaces utilizadas para UMTS. 

1.-Interfaz Uu (interfaz de radio): Se encuentra entre el equipo usuario y la red 

UTRAN, no es otra cosa más que la tecnología WCDMA. 

2.-Interfaz Iu: Es una interfaz abierta que conecta la red principal con la UTRAN. 

Puede tener dos casos diferentes, Iu-CS (Circuit Switching) y Iu-PS (Packet 

Switching). La Iu-CS conecta la UTRAN a un centro de conmutación móvil (MSC). La 

interfaz Iu-PS conecta la UTRAN al SGSN. 

3.- Interfaz Iub: Se sitúa entre el RNC y la estación base y la estación base en la 

UTRAN. Algunas funciones que realiza son: dirigir los recursos de trasporte, manejar 

la información del sistema, manejo del tráfico de los canales comunes, compartida y 

espacial. 

4.-Interfaz Iur: Conecta a dos radiocontroladores de red y lleva tanto la información 

de tráfico como de señalización. 
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Red de Acceso de radio (UTRAN): La dos interfaces que la conectan con la red 

central y el equipo de usuario son: La interfaz Iu y Uu. 

El UTRAN consiste en un conjunto de Subsistemas de redes de radio (RNS) que son 

el modo de comunicación de la red UMTS. Un RNS ofrece la localización y liberación 

de recursos de radio específicos para establecer modos de conexión, es responsable 

de los recursos y de la transmisión/recepción en un conjunto de celdas. Un RNS está 

compuesto de un RNC (Radio Network Controller) y uno o varios nodos B (BTS). 

La  velocidad de transmisión de un chip en la interfaz aérea del estándar UTRAN es 

de 3.84 Mcps. Una trama de 10ms es divida en 15 ranuras de tiempo (Figura 1.23) 

las cuales hacen 2,560 chips ranura de tiempo, esta estructura de tiempo es 

principalmente requerida para los arreglos de sincronización de las señales. 

 

 

 

Figura 0.23 Estructura de las tramas en UMTS 

 

 

Red Central (CN): Se forma principalmente por la MSC (pieza central basada en 

conmutación de circuitos) y el SGSN (pieza central basada en conmutación de 

paquetes). El mismo MSC es usado tanto para el sistema GSM como por UMTS. El 

SGSN se conecta con UTRAN mediante la interfaz Iu-PS y con GSM mediante la 

interfaz Iub. 
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1.8.5 Cuarta generación (4G) 

Los trabajos de evolución de 3GPP a LTE (Evolución a Largo Plazo, del inglés Long 

Term Evolution), iniciaron en el año 2004 sus objetivos, sin embargo su distribución 

comercial mediante normas interoperables se dio hasta finales de 2009. LTE se 

define como una interfaz radioeléctrica muy flexible, sus objetivos principales son 

proporcionar una alta velocidad de datos, baja latencia, utilización flexible de las 

bandas de frecuencias nuevas y existentes. La primera versión de LTE proporcionó 

tasas máximas de 100Mbps, un retardo de radio de la red de menos de 5ms, un 

aumento significativo en la eficiencia del espectro en comparación con anteriores 

sistemas celulares, y una nueva arquitectura plana de radio de la red diseñado para 

simplificar la operación y para reducir el costo. 

El sistema soporta anchos de banda flexibles gracias a esquemas de Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA, por sus siglas en inglés, Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) y Acceso Múltiple por División de Frecuencia de 

Única Portadora (SC-FDMA, por sus siglas en inglés, Single-Carrier Frequency 

Division Multiple Access). Además de FDD, TDD y half-duplex FDD, el sistema está 

optimizado principalmente para las bajas velocidades de hasta 15km/h. Sin embargo, 

las especificaciones del sistema permiten apoyar la movilidad de más de 350km/h 

con una degradación del rendimiento. El acceso de enlace ascendente se basa en 

SC-FDMA que ofrece una mayor cobertura de enlace ascendente. El sistema soporta 

enlaces descendentes de máximas velocidades de datos de 326Mbps con un 4×4 

MIMO (Múltiples entradas Múltiples salidas, del inglés Multiple-Input Multiple-Output) 

en el ancho de banda de 20MHz. Desde enlace ascendente MIMO no se emplea en 

la primera versión del estándar LTE, las tasas máximas de enlace ascendente de 

datos están limitadas a 86Mbps con un ancho de banda de 20MHz. 

La arquitectura de red LTE está diseñada con el objetivo de soportar el tráfico de 

conmutación de paquetes con movilidad transparente, calidad de servicio y una 

latencia mínima (menor a 10ms). Un enfoque de conmutación de paquetes permite el 

apoyo de todos los servicios que incluyen voz a través de conexiones de paquetes. 

Todas las interfaces de red se basan en protocolos IP. 
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CAPITULO 2 “TÉCNICAS DE BLOQUEO” 
 

El empleo de las tecnologías inalámbricas ha ido en aumento de tal manera que el interés de 

bloquear o interferir señales de radiofrecuencia ha llamado la atención en diversos sectores 

de la población. Esta forma de bloqueo genera un tipo ruido el cual interrumpe parcial o total  

la comunicación entre un emisor con un receptor. 

En esta sección se introduce la definición y los tipos de bloqueadores llamados Jammers. Se 

explica la forma en que se pretende utilizar la técnica PWM en el desarrollo del proyecto, en 

que consiste y porque en este caso es la mejor opción para el desarrollo del prototipo. 

 

 

2.1 Bloqueador (Jammer) 

El Jammer o jamming es una interferencia o perturbación intencionada con el fin de evitar o 

entorpecer el intercambio de información. La energía necesaria para evitar o perjudicar 

significativamente la comunicación dependiendo de la naturaleza de la señal original, la 

señal del Jammer y las técnicas o estrategias implementadas por el receptor.  

Existen distintas estrategias que se pueden emplear, cada una de estas tiene sus ventajas y 

desventajas, es por eso que se deben de elegir la mejor opción para atacar al objetivo, en 

este caso las señales de telefonía celular.  

Las estrategias de Jammer empleada en este documento consiste en: el tipo de modulación 

o formas de onda de la señal transmitida, el tiempo de utilización y la potencia disponible.  

 

 

2.1.1 Jammer por forma de onda de la señal interferente 

Consiste en introducir energía en la banda del espectro que utiliza la señal a bloquear, 

teniendo en cuenta la forma o distribución de energía puede ser más o menos eficiente. Los 

Jammer pueden ser de: 

 Ruido Blanco 

Toda señal que contenga información trae consigo un nivel de ruido que nos ayuda a que se 

propague a mayor distancia. La forma de bloqueo consiste en aumentar ese nivel de ruido de 

tal forma que el receptor no logre encontrar la señal de información. Una señal de ruido 
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puede ocupar todo el ancho de banda o solo un parte de la señal que se pretende interferir, 

elevando en el receptor los niveles de ruido. 

 Tono/Multitono 

Consiste en colocar estratégicamente uno o varios tonos a lo largo del espectro que ocupa la 

señal que se pretende bloquear, su eficiencia depende de la elección de los lugares en 

donde se coloquen los pulsos así como su número.  

 Repetidores 

Estos jammers, en lugar de generar ruido aleatorio o pulsos, utilizan réplicas de la señal de 

información, el problema es que se requiere conocer en cierta medida como es la señal 

original para poder recibirla y duplicarla de forma eficaz. 

 

 

2.2 Jammer por el patrón de tiempo usado en la interferencia 

Estos Jammer consisten en interferir continuamente o solo en determinados momentos. Se 

divide en dos tipos: 

 Continuos: Este tipo de Jammer una vez conectado no deja de emitir la señal 

interferente hasta que se desconecte. Resulta ineficiente en el uso de la potencia ya 

que actúa incluso cuando no se transmite nada. 

 Pulsados: Esta estrategia consiste en no transmitir la señal interferente en todo 

tiempo, sino en determinados momentos en los que se considere necesario. Pulsos 

de muy corta duración y con una eficiencia de potencia mayor; para que sea eficaz es 

necesario conocer los instantes en que se transmiten. 

 Followers / Repetidores: Un Jammer follower intenta localizar la frecuencia e instante 

en el que la señal a bloquear transmite, puede ser en forma de ruido blanco, el 

problema de esta técnica reside en que es tardado y es posible que ya se haya 

entregado de forma correcta la información. 
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2.2.1 Jammer por el ancho de banda cubierto 

Ataca al ancho de banda que cubren las señales interferentes, a mayor ancho de banda, 

mayor potencia para tener la misma amplitud de señal interferente. 

 Banda Total: Conocido como ruido de banda ancha, introduce energía a través de 

todo el espectro de frecuencias, es aplicable a cualquier tipo de señal, sin embargo, 

el principal inconveniente es el muy bajo nivel de potencia debido a que es esparcida 

por todo el ancho de banda. 

 Banda Parcial: Se introduce energía a través de una parte en especial del espectro, 

cubriendo solo algunos canales. Este Jammer desperdicia menos potencia debido a 

que no cubre en su totalidad todo el ancho de banda. 

 Barrido: Consiste en introducir ruido en una parte del espectro e irla desplazando 

hasta que ocupe todo el ancho de banda provocando el bloqueo de la señal de 

información. Utiliza la máxima potencia en determinado lugar  y momento debido a un 

corto periodo de tiempo se puede abarcar un amplio rango de frecuencias. 

 

 

 

Figura 0.1 Estrategias de jammer 
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2.3 Clasificación general de Jammer 

De las distintas  estrategias antes mencionadas se derivan cuatro tipos principales de 

Jammer, su elección depende de la aplicación que se le quiera dar. 

 

 

2.3.1 Jammer constante 

En esta clasificación se emplea la estrategia de ruido y la de barrido, la principal ventaja es la 

facilidad de empleo. Sin embargo, cuando se requiere que el Jammer pase desapercibido no 

es recomendable, esto se debe al momento de analizar la señal se detectará el ruido que 

hay de más y es posible encontrar la fuente que lo genera, además la potencia requerida es 

más grande. 

 

 

2.3.2 Jammer de engaño 

En este caso se envían señales que parecen ser auténticas, pero no se incluye  una 

separación entre ellas, ocasionando que se mantenga el estado de recepción y no haya 

confirmación de haber recibido información alguna. Logra mayor invisibilidad pero aun así es 

posible detectar, sin olvidar que la potencia requerida también es grande. 

 

 

2.3.3 Jammer Aleatorio 

Funciona por determinado tiempo y deja de hacerlo en otro, los tiempos son programados y 

se puede utilizar  por medio de ruido, pulsos, tonos e incluso por barrido.  La potencia es 

menor debido a que no se encuentra en operación todo el tiempo. 
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2.3.4 Jammer reactivo 

Es más complejo pero ofrece una menor posibilidad de ser detectado, consiste en censar 

para saber en qué momento debe de actuar el Jammer. Sin embargo, requiere de una 

determinada potencia para estar monitoreando y hacer el bloqueo, se puede realizar por 

ruido, tonos o pulsos. 

 

 

2.4 Técnicas para incrementar la eficiencia de un Jammer 

La manera de incrementar la eficiencia de un Jammer es aumentando el número de señales 

que puede bloquear o interferir simultáneamente. Esto es posible mediante algunas técnicas 

que involucran compartir la potencia y el poder encender o apagar el equipo por determinado 

tiempo para dedicarlo a las distintas señales a bloquear. 

 

 

2.4.1 Look-Through 

Cuando las señales 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 desperdiciar potencia y emplearla en varias señales. 

 

 

2.4.2 Potencia compartida 

Una manera de compartir la potencia entre varias señales a bloquear está representada por 

la estrategia de múltiples tonos. Los tonos se pueden colocar en diferentes partes del 

espectro sin necesidad que los canales sean continuos para lograr varios bloqueos al mismo 

tiempo. 
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2.4.3 Tiempo compartido 

Consiste en orientar la máxima potencia del Jammer hacia cada señal a interferir pero en 

momentos distintos, basta con incrementar el BER hasta cierto nivel; por ejemplo la 

comunicación de voz analógica  solo requiere del aumento del ruido en un 30% de la 

transmisión para  que no se entienda el mensaje. 

 

 

2.5 Modulación de Ancho de Pulso (PWM) 

La modulación de ancho de pulso, abreviada por sus siglas en inglés PWM, es un método 

para transmitir información sobre una serie de pulsos. Los datos que se están transmitiendo 

se codifican en la anchura de estos para controlar la cantidad de energía que es enviada. Es 

decir la modulación del ancho de pulso es una técnica para generar pulsos variables y 

representar la amplitud de una señal. 

La modulación de la anchura de pulsos es usada en diferentes aplicaciones, (control de 

servomotores y como sistemas de comunicación, una clara aplicación es la transmisión de la 

información en forma de pulsos a través de un canal). 

La técnica PWM consiste en producir un pulso rectangular con un ciclo de trabajo 

determinado, este ciclo puede variar de 0 a 100%. 

Un ciclo de trabajo del 0% significa que la señal siempre está en un nivel bajo; y un ciclo de 

trabajo del 100% significa que la señal siempre está en alto, el número de casos intermedios 

finitos posibles es llamado resolución del PWM. 

Existen varios métodos propuestos de técnicas de modulación PWM que a continuación se 

mencionan. 

 

 

2.5.1 Modulación de pulso simple 

Esta técnica requiere de dos conmutaciones por ciclo, su uso es limitado, por ejemplo en 

motores de inducción de media y baja potencia. A pesar de esta limitación ofrece menos 

perdidas de conmutación. 
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2.5.2 Modulación de pulsos múltiples 

Todos los pulsos tienen el mismo ancho, al aumentar el número y el ancho de los pulsos, 

disminuye el contenido de armónicos relativos de la onda, esto no es apreciable. 

 

 

2.5.3 Modulación Sinusoidal 

Es la más común e utilizada, en este método una señal portadora triangula se compara con 

una onda modulada sinusoidal para determinar los instantes de comunicación, es 

implementada en circuitos analógicos. En este tipo de modulación, en lugar de mantener 

constante el ancho de cada pulso varía en proporción con la amplitud de una onda senoidal 

modulante que se compara con una onda portadora triangular donde los puntos de 

intersección determinan la señal modulada de salida. 
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CAPITULO 3 “DISEÑO DEL BLOQUEADOR” 
 

Una vez analizadas las diferentes técnicas, comparando su complejidad y beneficios se optó 

por elegir la técnica de barrido de tipo constante, debido que se pretende utilizar toda la 

potencia disponible en cada parte de la banda de frecuencias por momentos distintos. Esta 

técnica se puede emplear en donde la comunicación se lleva a cabo por medio de saltos de 

frecuencia, tomando en cuenta que el barrido debe ser lo suficientemente rápido para 

interferir el ancho de banda deseado. 

El barrido de frecuencias se hará por medio de un VCO, el cual será controlado por una 

señal que utilice la técnica PWM para cambiar la frecuencia de trabajo del mismo, con la 

intención de introducir el suficiente ruido para interferir la comunicación existente entre móvil 

y radio base. 

La banda de frecuencia que se pretende bloquear es la de 1900 MHz, que utilizan las 

diferentes operadoras de telefonía celular como son: Telcel, Telefónica (Movistar), Iusacell-

Unefon. 

Las etapas que conforman el bloqueador son: 

*Sección de Alimentación 

*Sección de oscilación 

*Sección de RF 

 

 

3.1 Sección de Alimentación 

Dado que uno de los objetivos es la reducción de tamaño del bloqueador. Se optó por una 

batería  de 18 V como fuente de alimentación.  

Los voltajes requeridos en los dispositivos electrónicos no son los mismos, por lo que es 

necesario implementar reguladores de voltaje  de 5V (LM7805), 8V (LM7808), y un regulador 

de voltaje variable (LM317) para obtener 15V respectivamente. En este caso no es necesario 

el diseño de una fuente de alimentación 
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3.2 Sección de oscilación 

Para generar la técnica PWM se optó por utilizar un microcontrolador, debido que se 

pretende variar el ciclo útil de la señal de manera automática y con ello variar también el 

voltaje medio, esto sería muy difícil de lograr utilizando algún dispositivo electrónico no 

programable. El ciclo útil del pulso se modifica de manera ascendente hasta llegar a un 

máximo, una vez alcanzado éste, el ciclo útil descenderá para volver a su valor inicial, este 

proceso se repetirá infinitamente hasta que el dispositivo se apague. 

El voltaje utilizado para controlar el VCO, es el voltaje medio por lo que la velocidad del 

barrido que realiza el VCO en la banda deseada se debe a la velocidad de cambio del 

voltaje, dicho cambio depende de la frecuencia a la cual oscila la señal proporcionada por el 

microcontrolador. 

El microcontrolador envía al pin de salida pulsos con diferentes anchos con lo cual la 

frecuencia del barrido depende de la cantidad de pulsos que se envían para repetir la 

secuencia de la variación del ciclo útil. 

Se eligió un microcontrolador ATMEL de la familia Avr puesto que se tiene más experiencia 

en su uso, además de la facilidad de compra en comparación con otros microcontroladores. 

En un principio se realizó el código para el  microcontrolador Attiny 2313 por tener un reloj 

interno de 8MHz y permitir el uso de un cristal de hasta 20 MHz, haciendo uso de este. 

Dadas las especificaciones del VCO (Oscilador Controlado por Voltaje) se necesita que el 

voltaje medio del PWM oscile  aproximadamente de 0 a 4 volts.  

Por este motivo se descartó utilizar el Attiny 2313 ya que al generar la señal a  frecuencias 

en el orden de los KHz, el  voltaje medio máximo de la señal generada oscilaba en el orden 

de los milivolts. Esto se debe a que existe una relación entre el máximo ciclo útil de la señal 

que utiliza la técnica PWM, la frecuencia de la señal y la frecuencia del reloj interno del 

microcontrolador; al incrementar la frecuencia de la señal el máximo ciclo útil que se puede 

utilizar es menor, para poder tener un mayor ciclo útil de la señal, el reloj interno del 

microcontrolador tiene que ser más grande y al estar utilizando el cristal de 20MHz fue 

imposible incrementar el ciclo útil con el Attiny 2313. 

Dentro de la misma familia se encontró el Attiny 25 que al contar con un multiplicador de 

frecuencia permite tener un reloj interno de  hasta 64 MHz, lo cual ayuda a generar un mayor 

ciclo útil en la señal.  

Al observar las ventajas que tiene el Attiny 25 respecto al 2313 se procedió a realizar un 

código para generar la técnica  PWM (Apéndice A). Gracias a éste microcontrolador se pudo 

lograr una oscilación de 0 a 4.44V aproximadamente a una frecuencia de 3.57 MHz a la cual 

el microcontrolador manda 28 pulsos para realizar secuencia de barrido. 
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Con esto tenemos una frecuencia de barrido de 127.5KHz aproximadamente, éste valor se 

obtuvo multiplicando el periodo de la señal el cual es 280.1120 ns por los 28 pulsos lo que da 

como resultado el periodo de la frecuencia de barrido. 

 Para que el VCO oscile en la banda de 1900 MHz, tomando en cuenta las frecuencias de los 

canales up-link y down-link se requiere que el voltaje de entrada oscile en un rango 

aproximado de 14V a 18V (Tabla 3.1). 

 

 

Tabla 0.1 Frecuencia de salida en función del voltaje de entrada 

Voltaje de 

entrada 

Frecuencia 

de salida 

Potencia de 

entrada 

Voltaje de 

entrada 

Frecuencia 

de salida 

Potencia de 

salida 

(V) (MHz) (dBm) (V) (MHz) (dBm) 

1 1266.0 12.11 13 1807.5 12.57 

3 1364.1 13.01 15 1890.7 12.17 

5 1446.3 13.20 17 1958.2 11.88 

7 1530.7 13.24 19 2015.5 11.75 

9 1622.0 13.10 21 2060.6 11.46 

11 1715.8 12.94 22 2081.2 11.38 

 

 

 

Por lo cual es necesario mover el nivel de referéncia de la señal generada por el Attiny 25, 

de tal modo que su voltaje medio oscile dentro del rango mencionado, para lograrlo es 

necesario diseñar un sujetador de nivel u OFFSET (Figura 3.1). 
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Figura 0.1 Circuito para sujetador de nivel positivo 

 

Dónde: 

Ver: Señal generada por el Attiny 25. 

Vx: Regulador de voltaje variable (LM317). 

A continuación se da una breve explicación del funcionamiento del OFFSET: 

Cuando la señal de entrada (Ver) polariza directamente al diodo, el capacitor se carga a un 

voltaje de Vx, por lo que el voltaje de salida es igual al de la fuente. Cuando Ver polariza 

inversamente al diodo el capacitor se descarga a un voltaje Vx y se suma Ver en el otro 

semiciclo 

Las magnitudes de R y C pueden elegirse de tal manera que la constante de tiempo λ=RC 

sea suficientemente grande para garantizar que el voltaje a través del condensador no 

cambie significativamente durante el intervalo de tiempo determinado por la entrada, para 

garantizar esto es suficiente con cumplir la condición de la ecuación 3.1 

  ……………….. (3.1) 

Para saber el voltaje que pierde el capacitor en el semiciclo que se descarga se ocuparon las 

siguientes ecuaciones.  

...............(3.2) 

Dónde:  

Q=Carga 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

55 | Página     

I= Corriente que pasa a través del capacitor. 

 =Intervalo de tiempo en que se descarga el capacitor. 

…………….. (3.3) 

Dónde: 

 Voltaje que pierde el capacitor. 

Q=Carga. 

C=Capacitor. 

Debido que la frecuencia de entrada es alta, el diodo utilizado es un diodo Shottky o de 

respuesta rápida para lograr el correcto funcionamiento del OFFSET. 

 Al simular el circuito, el microcontrolador se sustituyó por un generador de funciones a la 

frecuencia de la señal generada y el regulador de voltaje variable por una fuente de CD a 15 

Volts; el uso del LM317  permitirá ajustar el nivel de referencia para que el bloqueador tenga 

una mayor eficiencia en cuanto a las frecuencias cubiertas por este. 

Como se puede observar en la Figura 3.2 los valores de lo voltajes pico de la simulación son 

de 14.53V y 19.47V que corresponden aproximadamente al valor mínimo y máximo del 

voltaje medio. 

 

 

 

Figura 0.2 Simulación del sujetador 
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3.3 Etapa de RF 

La etapa está comprendida por:  

 VCO 

 Línea de transmisión 

 Conector 

 Antena. 

 

 

3.3.1 VCO 

Un oscilador controlador por tensión (VCO) es un oscilador cuya frecuencia de trabajo 

depende de una tensión llamada tensión de control que se inyecta en algún punto del 

circuito. 

Como se mencionó con anterioridad  la frecuencia con la que operan la mayoría de las 

operadoras telefónicas  y  la cual se pretende bloquear es la de 1900 MHz, por ello se 

decidió trabajar con el JTOS-2000 de montaje superficial que cubre un rango de frecuencias 

que va de 1370 a 2000 MHz (Tabla 3.1). En la tabla 3.2 se muestran las principales 

características eléctricas del VCO. 

 

 

Tabla 0.2 Especificaciones de alimentación JTOS-2000 

Frecuencia 

(MHz) 

Potencia de 

salida 

(dBm) 

Voltaje de 

ajuste 

(V) 

Alimentación Impedancia 

de salida 

Mínima Máxima Típica Mínimo  Voltaje 

(V) 

Corriente 

(mA) 

(Ohms) 

1370 2000 +12.0 1. 0 22 8 10 50 
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3.3.2 Línea de transmisión 

De las diferentes líneas de transmisión se eligió la tipo coplanar debido que puede manejar 

frecuencias altas, además de su fácil adaptación al  VCO y al circuito impreso. 

Para trabajar con la línea de transmisión tipo coplanar se deben tomar en cuenta varios 

factores: la constante dieléctrica y el grosor de cobre de la placa que se utilizará para la 

impresión del circuito, el ancho de la línea y la separación que tiene con el plano de tierra. 

Esto determina la impedancia característica, para este caso se necesita que la línea de 

trasmisión tenga una impedancia de 50 Ohms para poder acoplar de manera eficiente la 

impedancia de salida del VCO y la antena, los cuales tienen esta misma impedancia, esto se 

hace para evitar la reflexión de las ondas electromagnéticas  y lograr un mejor 

aprovechamiento de la potencia. 

Para realizar el diseño de la línea de trasmisión, se utilizó una placa FR4 con un espesor de 

1.6 mm que consta de 8 capas de resina y una de cobre de 35 µm. La constante dieléctrica 

de este material es de 4.7 y tiene un factor de pérdidas tangenciales de 0.019. [29] 

Con las especificaciones de la placa, se utilizó el software Microwave Office  para conocer el 

ancho de línea de transmisión, así como la separación que debe tener con respecto al plano 

de tierra  a 1900 MHz(Figura 3.3). [24] 

 

 

 

Figura 0.3 Especificaciones de la línea de transmisión 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

58 | Página     

Dadas las características físicas de la línea se realizó la simulación de la línea para saber el 

coeficiente de reflexión (parámetro S11) en la salida del VCO (Figura 3.4). 

 

 

 

Figura 0.4 Posibles pérdidas en la línea de transmisión 

 

 

 

Como se observa en la figura 3.4, para la banda de 1900 MHz no hay una pérdida de 

potencia considerable en la línea de transmisión, por lo que se aprovechará la mayor parte 

de ella. 

 

 

3.3.3 Conector 

Debido al uso de frecuencias altas, para este proyecto se buscó un conector que maneje la 

banda de 1900 MHz.  

El conector también debe tener una impedancia característica de 50 Ohm para evitar 

pérdidas por reflexión.  

Dada las características de la línea de transmisión y del VCO se requiere que el conector 

sea de montaje superficial. 
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Por esto se eligió el conector 132136 RP-SMA de Amphenol (Figura 3.5), algunas de sus 

características son: 

 Frecuencia máxima de trabajo a 12.4 GHz. 

 Impedancia característica de 50 Ohm. 

 Tipo de conector: Jack, clavija macho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Antena 

Se requiere que la antena tenga un patrón de radiación omnidireccional, ya que se pretende 

radiar en todas direcciones para lograr el bloqueo en un cierto radio. 

Para ello se eligió la antena TL-ANT2408CL de la marca TP-LINK (Figura 3.6) con las 

siguientes características: 

 Impedancia: 50 Ohms  

 Ganancia: 8 dBi  

 Conector RP-SMA Hembra  

 Potencia: 1W  

Figura 0.5 Conector 132136 RP-SMA 
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Figura 0.6 Antena TL-ANT2408CL 

 

 

A continuación se muestra el patrón de radiación de la antena (Figura 3.7). 

 

 

 

Figura 0.7 Patrón de radiación 

. 

 

 

En la Figura 3.7  se observa, que al tener la antena una mayor ganancia el patrón de 

radiación se hace más directivo con lo cual se espera obtener el bloqueo a una mayor 

distancia en ciertas zonas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 | “Pruebas y 

mediciones” 
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CAPITULO 4 “PRUEBAS Y MEDICIONES” 
 

En base a las simulaciones realizadas en el capítulo anterior, fue factible construir el circuito 

en una tablilla de pruebas. 

 Este capítulo muestra los valores arrojados por el circuito físico, ya que los dispositivos 

electrónicos utilizados en las simulaciones se encuentran en condiciones ideales, por lo que 

los valores reales presentan variaciones respecto a los simulados. 

 

 

4.1  Sección de oscilación 

Una vez programado el microcontrolador Attiny 25 para generar la señal del PWM  a una 

frecuencia de 3.57MHz  el cual ayudará hacer el barrido en las frecuencias de la telefonía 

celular registró con un valor mínimo y máximo del voltaje medio (Tabla 4.1) con ayuda de un 

osciloscopio digital, el cual también permitió observar el comportamiento de la señal (Figura 

4.1 y 4.2) 

 

 

 

Figura 0.1 Mínimo ciclo útil de la señal 
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Figura 0.2 Máximo ciclo útil de la señal 

. 

 

 

Tabla 0.1 Voltajes obtenidos del microcontrolador 

Voltaje medio de la señal generada 

Valor mínimo Valor máximo 

382 mV 4.44V 

Voltaje pico de la señal generada  

Valor mínimo Valor máximo 

0 V 4.75V 

 

 

 

Como se observa en la tabla 4.1 el valor mínimo y máximo del voltaje medio ofrecido por el 

microcontrolador es aproximado al rango requerido para lograr el barrido en la banda de 

1900MHz, por lo que el siguiente paso fue construir el sujetador en una tablilla de pruebas 

(Figura 4.5) y, observar el comportamiento de la señal (Figura 4.3 y 4.4). 
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Figura 0.3 Mínimo ciclo útil de la señal sujetada 

. 

 

 

 

Figura 0.4 Máximo ciclo útil de la señal sujetada 

 

 

Los valores del voltaje se muestran en la tabla 4.2. 
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Tabla 0.2 Voltajes obtenidos de la señal sujetada 

Voltaje medio de la señal sujetada 

Valor mínimo Valor máximo 

13.9. V 18.2V 

Voltaje pico de la señal generada  

Valor mínimo Valor máximo 

13.70V 18.0 V 

  

 

 

 

Figura 0.5 Circuito de oscilación 

. 
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4.2 Sección de RF 

Para poder hacer pruebas en la sección RF, fue necesario realizar el circuito impreso 

(Apéndice B) debido que el VCO y el conector son de montaje superficial (por lo que no es 

posible montarlos en una tablilla de pruebas). Además la línea de transmisión que transporta 

la señal de RF debe cumplir con ciertos parámetros mencionados en el capítulo 3. 

En la Figura 4.6 se muestra el bloqueador con todos los dispositivos electrónicos y el 

conector soldados. 

 

 

 

Figura 0.6 Circuito del bloqueador terminado 

 

 

Con ayuda del espectrómetro se logró medir la potencia proporcionada por el circuito, y se 

corroboró el ancho de banda cubierto por el bloqueador. En la Figura 4.7 se muestra el 

espectro proporcionado por el bloqueador. 
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Figura 0.7 Espectro del bloqueador 

 

 

 

Tabla 0.3 Mediciones de la sección RF 

Finicial Ffinal Ancho de banda Máxima potencia  

radiada 

1.90 GHz 2.3 GHz 400 MHz -34 DBm 

 

 

 

La Tabla 4.3 muestra que los voltajes utilizados en la entrada del VCO no corresponden a las 

frecuencias de salida que el fabricante proporciona, además que el barrido realizado era 

mucho mayor al esperado, cubriendo frecuencias que no se desean interferir. 

Gracias al LM317 se pudo mover el nivel de referencia de la señal a un voltaje donde el 

barrido en RF realmente comenzará en 1.85 GHz aproximadamente, esto se realizó con 

ayuda del espectrómetro  y de un osciloscopio digital. 
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Para que el barrido sea más pequeño y constante se incrementó la frecuencia a 10.32MHz, 

se decremento el ciclo útil de la señal y se disminuyó el número de pulsos para realizar el 

barrido a 7, como consecuencia de esto la frecuencia del barrido se incrementó a 1.5MHz 

aproximadamente. 

El comportamiento de la señal se muestra en las Figuras 4.8 y 4.9 

 

 

 

 

Figura 0.8 Mínimo ciclo útil de la señal a 10.32 MHz 

 

 

 

Figura 0.9 Máximo ciclo útil de la señal a 10.32 MHz 
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Los valores registrados de la señal se muestran en la Tabla 4.4 

 

 

Tabla 0.4 Medición señal PWM 

Frecuencia Voltaje medio mínimo Voltaje medio máximo 

10.32 MHz 10.2 V 12.8 V 

 

 

 

Hecho lo anterior se observar por medio del espectrómetro como la señal de RF del 

bloqueador (Figura 4.10) cubre el ancho de banda deseado, el cual se pretende interferir. 

 

 

 

Figura 0.10 Nuevo espectro del bloqueador 
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La tabla 4.5 detalla los valores registrados por el analizador de espectros 

 

 

Tabla 0.5 Medición analizador de espectros 

Finicial Ffinal Ancho de banda Máxima potencia  

radiada 

1.8 GHz 2.0 GHz 200 MHz - 20 DBm 

 

Hecho los cambios necesarios en el diseño del bloqueador para tener un mejor 

aprovechamiento del espectro radiado se procedió a comprobar su efectividad en equipos 

móviles, detallándose en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 | “Resultados 

y Concusiones” 
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CAPITULO 5 “RESULTADOS Y CONCLUSIONES” 
 

Una vez terminado el bloqueador se realizaron las mediciones tomando en consideración 

que en México las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil  operan en la banda 

de 850 MHz y 1900 MHz para el uso de 2G y 3G como se muestra en la tabla 5.1. 

 

Tabla 0.1 Bandas de operación para uso de la telefonía celular 

Compañías Telefónicas 3G 2G y 2.5G 

 

Telcel 850 1900 

Telefónica 850/1900 1900 

Iusacell 850/1900 1900 

 

 

 

A efectos de administrar geográficamente las bandas para telefonía celular en México, el 

país fue divido en 9 regiones (Figura5.1). 

 

Figura 0.1 Las nueve regiones para el servicio celular 
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Como se observa en la figura 5.1 la región nueve corresponde a la zona centro del país, por 

lo que  a continuación se muestran las compañías que trabajan en la banda de 1900MHz en 

esta región (Figura 5.2), ya que es la banda en la que trabaja el bloqueador. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Compañías que comparten la banda de 1900MHz en el D.F. 

 

5.1 Resultados 

Para realizar las pruebas se utilizaron equipos móviles de diferentes marcas como: Samsung 

Galaxy Pocket (Telefónica), ZTE Link (Telefónica), Nokia X3 (Telcel), estos equipos tienen la 

opción de trabajar en GSM o WCDMA que corresponde a 2G y 3G respectivamente. Las 

mediciones se realizaron en los laboratorios de circuitos eléctricos de la ESIME Zacatenco. 

Los parámetros que se midieron son: el tiempo en que tarda el dispositivo en hacer el 

bloqueo, la distancia, y el tiempo  que tarda en recuperar la señal el móvil cuando es 

apagado el bloqueador. 

La manera en que se realizaron las pruebas del bloqueador se ilustra en la figura 5.3 
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Figura 5.3 Posición del bloqueador y celulares en pruebas 

Dónde:  

 

 

 

Los pasos que se realizaron para las pruebas del bloqueador fueron: 

1.-Colocar el bloqueador a la altura indicada. 

2.-Separar el celular del bloqueador a una distancia definida. 

3.-Encender el bloqueador y registrar el tiempo en que se bloqueó el celular. 

4.-Apagar el bloqueador y registrar el tiempo de recuperación de la señal. 

5.-Incrementar la distancia de separación entre el celular y el bloqueador. 

6.-Repetir pasos 3 a 5 hasta no lograr el bloqueo. 

7.-Trasladar el celular 45o de Azimut. 

8.-Repetir pasos 2 a 7 hasta completar los 360o de Azimut. 

Estos pasos se realizaron con los celulares a una altura de 0.80 m sobre el nivel del piso. 

Los datos registrados de las pruebas realizadas se muestran en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 
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Tabla 0.2 Resultados telefónica 2G y 3G (Modo dual) 

Samsung Galaxy pocket  

Azimut Distancia entre 

móvil y 

bloqueador 

Altura  celular Modo de red Tiempo en 

bloquear el 

celular 

Tiempo de 

recuperación 

de la señal 

00 1.70m .85m WCDMA/GSM 62s 22s 

450 2.30m .85m WCDMA/GSM 47s 7s 

900 1.50m .85m WCDMA/GSM 35s 19s 

1350 2.40m .85m WCDMA/GSM 75s 16s 

1800 2.60m .85m WCDMA/GSM 50s 49s 

2250 3.40m .85m WCDMA/GSM 135s 12s 

2700 1.40m .85m WCDMA/GSM 38s 16s 

3150 2.40m .85m WCDMA/GSM 62s 12s 

 

 

Tabla 0.3 Resultados telefónica 2G 

ZTE Link  

Azimut Distancia entre 

móvil y 

bloqueador 

Altura  celular Modo de 

red 

Tiempo en 

bloquear el 

celular 

Tiempo de 

recuperación 

de la señal 

00 1.70m .85m GSM 39s 30s 

450 2.30m .85m GSM 20s 12s 

900 1.50m .85m GSM 53s 7s 

1350 2.40m .85m GSM 90s 16s 

1800 2.60m .85m GSM 15s 45s 

2250 3.40m .85m GSM 120s 10s 
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2700 1.40m .85m GSM 32s 12s 

3150 2.40m .85m GSM 90s 48s 

 

 

 

 

Tabla 0.4 Resultados Telcel 2G 

Nokia X3-02  

Azimut Distancia entre 

móvil y 

bloqueador 

Altura  celular Modo de 

red 

Tiempo en 

bloquear el 

celular 

Tiempo de 

recuperación 

de la señal 

00 1.70m .85m GSM 15s 35s 

450 2.30m .85m GSM 23s 34s 

900 1.50m .85m GSM 22s 18s 

1350 2.40m .85m GSM 22s 53s 

1800 2.60m .85m GSM 17s 42s 

2250 3.40m .85m GSM 30s 5s 

2700 2.10m .85m GSM 14s 28s 

3150 2.40m .85m GSM 30s 15s 

 

 

 

Como se muestran en las tablas anteriores, el jammer logró una mayor eficiencia en cuanto 

a la distancia y tiempo de respuesta que tuvo el celular cuando era encendido el bloqueador  

en comparación a trabajos anteriores, donde lograron una distancia máxima de 2.10m y un 

tiempo mínimo de respuesta de 23.33seg. 

Como era de esperarse, no se logró el bloqueo del celular  Telcel configurado en modo de 

red  3G, puesto que esta compañía opera en la banda de 850 MHz su servicio de tercera 
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generación, sin embargo este se logró bloquear exitosamente cuando el equipo celular fue 

configurado en modo de red 2G, ya que como se mostró en la tabla 4.1 Telcel utiliza la 

banda de 1900 MHz para brindar su servicio de 2 y 2.5G en la zona centro. 

Por otro lado se logró el bloqueo de 2G y 3G de Telefónica, con lo cual se pudo corroborar 

que esta compañía opera estas dos generaciones en la misma banda dentro del Distrito 

Federal, ya que no se tenía la certeza que Telefónica operará 3G en la banda de 1900MHz. 

Los rangos de distancias alcanzados para el bloqueo fueron gracias a que se utilizó una 

antena con mayor ganancia y con un espectro de radiación más uniforme que el utilizado en 

trabajos anteriores.  

Como se observa en el apéndice A el tamaño del circuito es compacto, esto se debió gracias 

al uso de baterías, facilitando su transportación a lugares donde no se cuente con toma 

corrientes, por lo que no se tuvo que diseñar una etapa de alimentación, además de la 

utilización de un microcontrolador el cual también aumento la eficiencia del bloqueador, ya 

que la frecuencia de la señal podía ser modificada cambiando algunos parámetro del código. 

 

 

 

5.2 Conclusiones 

La señal generada utilizando la técnica PWM, sustituyó de manera eficiente la señal 

triangular empleada en trabajos anteriores para realizar el barrido de frecuencias. Esto se 

debió a que el cambio de voltaje medio de la señal que utiliza la técnica PWM tuvo un efecto 

parecido al cambio de voltaje pico de la señal triangular sobre la entrada del VCO. 

El uso de un microcontrolador fue indispensable para generar la señal utilizada en el 

bloqueador, debido que el ciclo útil de la señal tenía que variar automáticamente y esto no se 

puede lograr utilizando algún otro circuito que genere este tipo de señal. Además al utilizar 

un microcontrolador es posible cambiar la frecuencia de la señal sin la necesidad de cambiar 

ningún dispositivo electrónico del diseño final, lo que conlleva al cambio de velocidad del 

barrido por la banda deseada, esto da como resultado una mayor eficiencia en el 

bloqueador. 

Al emplear una frecuencia mayor a la utilizada en trabajos anteriores para realizar el barrido, 

se logró que la señal generada por el VCO cambiara de una frecuencia a otra en la banda de 

1900MHz, de tal manera que ésta diera la ilusión de estar siempre presente en toda la banda 

imitando el bloqueo de banda total y por lo tanto interfirió mejor la comunicación entre el MS 

y la BTS. 
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A pesar  que la tercera generación de telefonía utiliza WCDMA como modo de acceso 

múltiple, se logró realizar un bloqueo exitoso por lo que este tipo de acceso es vulnerable a 

la técnica de bloqueo por barrido de frecuencias cuando se realiza el barrido lo 

suficientemente rápido y en toda la banda a bloquear. 

 

 

5.3 Trabajos a futuro 

Este proyecto puede ser mejorado en los siguientes puntos: 

 Alcance 

 Eficiencia  

Se podría mejorar el alcance en cuanto a las generaciones a bloquear, así como el bloqueo 

de todas las compañías que brindan el servicio de telefonía celular. 

Debido que las diferentes compañías telefónicas utilizan diversas bandas de frecuencia para 

proporcionar sus servicios de 2G, 3G y 4G, es necesario utilizar diferentes VCO para realizar 

la interferencia en las bandas ocupadas por las distintas generaciones, ya que el ancho de 

banda es muy amplio y sería muy difícil encontrar un VCO que opere en todas las bandas 

ocupadas por la telefonía móvil en México. Además se tendría que observar el 

comportamiento de la técnica de bloqueo por barrido de frecuencia frente a la cuarta 

generación o LTE, ya que ésta utiliza Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal 

(OFDMA) y Acceso Múltiple por División de Frecuencia de Única Portadora (SC-FDMA) por 

lo que es una incertidumbre su eficiencia para esta generación.  

Se puede mejorar el radio de operación del bloqueador, utilizando un amplificador de radio 

frecuencia a la salida del VCO y una antena con mayor ganancia que opere en el ancho de 

banda a bloquear, aunque se tendría que tener mucho cuidado con el radio de bloqueo, ya 

que está penado por la ley el interrumpir cualquier señal de radiofrecuencia concesionada. 

Realizar un circuito con adaptador exterior para cargar una pila de litio Cd (recargable), ya 

que el bloqueador mostró consumir demasiada corriente y reducir la vida útil de las baterías 

de 9V  en un corto periodo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE A | “Generación 

del programa PWM en 

Attiny 25” 
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APÉNDICE A “GENERACIÓN DEL PROGRAMA PWM EN ATTINY25” 

Para programar el Attiny 25 se utilizó el software AtmelStudio 6.0 por ser una de las 

versiones más recientes, el cual cuenta con una amplia gama de microcontroladores de la 

familia Atmel, dicho software se descargó de su página oficial. 

Este software permite crear un proyecto en lenguaje C o en ensamblador, se decidió realizar 

el código del PWM en C por tener un poco más de experiencia en este lenguaje. Como 

interfaz entre el microcontrolador y la PC se utilizó el programador Phantom de la compañía 

Haltica IMMSA. 

Como punto de partida para realizar el código se tuvo que familiarizar con el 

microcontrolador, para ello fue importante revisar el manual e identificar todos los registros 

necesarios para programar el PWM. 

Una vez familiarizados con el microcontrolador se realizó un diagrama de flujo para facilitar la 

programación, dicho diagrama se muestra  a continuación. 
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En base al diagrama de flujo se realizó el siguiente código. 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/io.h> 

 

int main(void) 

{ 

  

 DDRB = 0x1F;      

 PORTB = 0x00;      

 TCNT1=0x00; 

 uint8_t brillo;      

 CLKPR|=(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);   

TCCR1|=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<CTC1)|(1<<PWM1A)|(0<<CS13)|(0<<CS12)| 

(0<<CS11)|(1<<CS10); 

  

 while(1) 

  

 { 

  for(brillo=0;brillo<OCR1C; brillo++) 

  { 

    

   OCR1A = brillo;        

   

  } 

   

   

   

  for(brillo=brillo; brillo>0; brillo--) 

  { 

    

    

   OCR1A = brillo;        

   

    

    

  } 

 

  TIMSK |= (1 << TOIE1);        

   

 } 

} 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B | “Diseño del 

bloqueador” 
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“APÉNDICE B “DISEÑO DEL BLOQUEADOR” 
 

Para realizar el circuito impreso se decidió utilizar el software  Proteus, ya que se tiene 

experiencia en su utilización, tiene una librería de dispositivos electrónicos bastante amplia 

además de ser un software muy sencillo de conseguir. 

Proteus está conformado de dos aplicaciones llamadas ARES e ISIS. ISIS está diseñado 

para realizar esquemas de circuitos con casi todos los componentes electrónicos que se 

encuentran en el mercado. ARES por otro lado es una aplicación que se usa para situar los 

componentes utilizados en ISIS sobre una board virtual que luego puede ser impresa para el 

diseño del PCB. 

El primer paso que se realizó para el diseño del PCB fue armar el esquema del circuito en la 

aplicación ISIS, esto no fue muy problemático ya que dentro de las librerías de Proteus se 

encontraron casi todos los dispositivos electrónicos necesarios para desarrollar el 

bloqueador. El único dispositivo que no se logró encontrar en las librerías fue el JTOS 2000, 

el cual pudo ser diseñado esquemáticamente dentro del ISIS. Una vez terminado el esquema 

del bloqueador (Figura B.1) se procedió a acomodar los componentes utilizados en ISIS 

dentro de la aplicación ARES. 

 

 

 

Figura B.1 Diagrama esquemático del bloqueador 
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Para realizar el circuito impreso dentro del ARES se tuvo que diseñar el encapsulado del 

JTOS 2000, lo cual se logró con ayuda de la hoja de datos del dispositivo. Además del VCO 

se tuvo que diseñar la línea de transmisión dentro del ARES esto se realizó con ayuda de 

pad’s a los cuales se le dio las medidas y las separaciones entre sí previamente calculadas. 

Una vez terminado el diseño del VCO y de la línea de transmisión se acomodaron todos los 

dispositivos electrónicos dentro del board virtual del Ares y se realizaron las pistas que 

conectan entre sí a los dispositivos. Como uno de los objetivos del proyecto es realizar el 

bloqueador lo más pequeño posible se tomó la decisión de realizar el circuito impreso de 

doble vista con lo cual se logró que la placa tuviera una medida de 6.9cm de ancho por 

7.2cm de largo como se muestra en la Figura B.2. 

 

 

 

Figura B.2 Circuito impreso del bloqueador 
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Ya con el circuito impreso terminado, Proteus tiene la capacidad de mostrar el circuito 

impreso en 3D (Figura B.3) para dar una idea de cómo quedará el bloqueador físicamente 

una vez terminado. 

 

 

 

 

Figura B.3 Circuito en 3D del bloqueador 
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ACRÓNIMOS 
 

3D    Tercera dimensión  

3GPP Proyecto Asociación de Tercera Generación  

1G    Primera generación 

2G     Segunda  generación 

3G     Tercera generación 

AUC   Registro de autentificación 

AMPS   Sistema Telefónico Móvil Avanzado 

ACC    canal de control analógico  

BTS   Estación transceptora base 

BSC   Controlador de estación base 

BER   Tasa de error de bit 

BPSK    Modulación binaria por cambio de fase 

CDMA   Acceso Múltiple por División de Código   

CEPT    Conferencia de Correos y Telégrafos Europeos 

CN    Red Central 

DAMPS  Sistema Telefónico Móvil Avanzado Digital  

DSSS    Espectro ensanchado por secuencia directa 

DOWNLINK  Enlace de bajada 

DCC    Canal de control digital 

DS-CDMA  Acceso múltiple por división de código en secuencia directa 

ETACS  TACS extendido 

EIR   Registro de identificación de estaciones móviles 

ETSI    Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación 

ETDMA  TDMA Extendido 
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EDGE    Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM 

FOOTPRINT  Cobertura de una célula  

FDMA   Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

FHSS    Espectro ensanchado por salto de frecuencia 

FDD Duplexado por división de frecuencia  

FCC    Comisión Federal de Comunicaciones 

GGSN    Nodo de soporte de acceso a GPRS  

GPRS     Servicio general de paquetes vía radio 

GSM   Sistema global para las comunicaciones móviles 

HLR   Registro de ubicación base 

HSCSD  Conmutación de circuitos de datos de  alta velocidad 

IMEI   Identidad internacional del equipo móvil 

IMSI    Identidad de abonado móvil internacional 

IMT    Telefonía Móvil Internacional 

IP    Internet Protocolo  

ISDN    Red digital de servicios integrados 

ITU    Unión Internacional de Comunicaciones 

KC   Clave de cifrado 

LAPD    Protocolo de acceso de enlace sobre canal D 

LAPDm  Protocolo de Acceso de Enlace sobre el Canal Dm 

Iu-CS    Conmutación de Circuitos 

Iu-PS    Conmutación de Paquetes 

LTE    Evolución a largo plazo 

MAHO   Mobile-Assisted Handoff 

MC-CDMA  Multi-Carrier CDMA 

MCHO   Mobile-Controlled Handoff 

http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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MIMO    Múltiples entradas Múltiples salidas 

MS   Estación móvil 

MSC   Centro de conmutación móvil 

NBFM   Modulación de frecuencia de banda angosta 

NCHO   Network-Controlled Handoff 

NMT   Telefonía Móvil Nórdica 

NTT   Nippon Telephones and telegraph 

OFDMA  Acceso múltiple por división de frecuencia Ortogonal  

PCB    Policlorobifenilos 

PCS    Servicio de Comunicación Persona 

PDC   Personal Digital Celular 

PDC-P    Sistema móvil de comunicación de paquetes de datos  

PIK    Clave secreta de autenticación 

PSTN    Red pública conmutada 

PWM   Modulación por ancho de pulso. 

RAND   Número aleatorio 

RF    Radio frecuencia  

RNC    Controlador de la Red de Radio 

RNS    Subsistema de redes de radio 

RDSI    Red Digital de Servicios Integrado 

SAT    Supervisión de tono de audio 

SC-FDMA   Single-Carrier Frequency Division Multiple Access 

SGNS    Siebel Gateway Name Server 

SHO   Soft Handoff 

SIM    Módulo de identidad del abonado 

SIR    Relación mínima de señal e interferencia 
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SIS     Identidad  seguridad de Abonado 

SRES   Respuesta 

ST     Tono de señalización 

SHO   Soft Handoff 

TACS   Sistema de acceso toal 

TDD    Duplexado por división de tiempo 

TDD-CDMA  Duplexado por división de tiempo CDMA 

TDMA   Acceso Múltiple por División de Tiempo 

THSS    Time Hopping Spread Spectrum 

UE    Teléfono móvil  

Um    Interfaz de aire 

UMTS    Sistema universal de telecomunicaciones móviles 

UPLINK  Enlace de subida 

VER   Bit Error Rate 

VLR   Registro de ubicación visitante 

VPN´s    Redes privadas virtuales inalámbricas  

VCO   Oscilador Controlado por Voltaje 
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