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BLOQUEO DE TELEFONÍA CELULAR 

MEDIANTE UN JAMMING POR BARRIDO DE 

FRECUENCIAS 

Generalidades 

En los últimos años dentro del área de comunicaciones, se ha visto un avance 

significativo en cuanto a comunicaciones móviles, siendo una de las más 

demandadas ya que cuenta con un gran número de usuarios. 

La adopción del teléfono móvil como principal herramienta de comunicación es 

imparable a nivel global, volviéndose un dispositivo necesario para la sociedad. Sin 

embargo, la aplicación  que se le ha dado a esta forma de comunicación no ha sido 

del todo benéfica, presentando aspectos negativos acentuados por su mal uso.  

De esta forma  los usuarios se ven afectados principalmente en cuestiones de 

seguridad, ya que esta comunicación es transmitida por ondas de radiofrecuencia a 

través del aire, lo que la hace más vulnerable a intercepciones permitiendo el acceso 

a la información transmitida de un manera ilícita o también el uso de teléfonos 

móviles dentro de lugares como  reclusorios, cines, bancos y hospitales donde es 

necesaria la restricción de éstos.  

Debido a estas dificultades se han buscado posibles soluciones, desarrollando 

dispositivos capaces de limitar la transferencia y recepción de información bajo 

ciertas condiciones. Una forma de combatir estos aspectos negativos ha sido el 

bloquear la señal de telefonía móvil mediante un inhibidor de señales 

electromagnéticas comúnmente llamado “Jammer”. 
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Antecedentes 

Los dispositivos Jammer comenzaron a funcionar principalmente para uso militar, 

donde su función primordial era bloquear las comunicaciones del enemigo. Con el 

paso del tiempo, estos se fueron implementando para prevenir el robo de información 

e inhibir celulares dentro lugares específicos. Más tarde los Jammer se empezaron a 

comercializar, lo que ocasiono que cualquier persona pudiera acceder a estos. 

En algunos países las leyes prohíben la venta de estos dispositivos a civiles, 

permitiendo su utilización únicamente por fuerzas de seguridad o fuerzas militares. 

En la república mexicana, dentro de la última reforma a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones establecida el 16 de enero del 2013, en su Capitulo lX 

“Infracciones y sanciones” se menciona en el artículo 71 A-lll  que se sancionara con 

una multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos a quien ejecute actos que impidan 

la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello, y en el 

artículo 71 Bll que se sancionara con una multa de 4,000 a 40,000 salarios mínimos 

por interrumpir sin causa justificada o sin autorización de la Secretaria, la prestación 

total de servicios en poblaciones en el que el concesionario sea el único prestador de 

ellos. 

Sin embargo, en el artículo 44 fracción XVlll de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones se establece: 

 “Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones publicas deberán 

colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo 

se cancelen ó anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de 

radiocomunicación, ó de transmisión de datos ó imagen dentro del perímetro de 

centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios ó centros de 
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internamiento para menores, federales ó de las entidades federativas, cualquiera que 

sea su denominación. 

El bloqueo de señales al que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas la 

bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en lo equipos terminales de 

comunicación y en ningún caso excederá de 20 m fuera de las instalaciones de los 

centros ó establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los 

servicios a los usuarios externos.” 

De esta manera, es posible la implementación del Jammer para estos fines. 

Algunos antecedentes que se tienen del diseño de Jammers en México  son: 

En el año 2011 un Jammer fue desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional por 

alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Este 

Jammer fue diseñado para bloquear las señales en la banda de 1900 MHz, el cual no 

cumplió su objetivo debido a que presentaron dificultades al realizar el circuito. [18] 

En ese mismo año también se desarrollo un Jammer en la misma institución, para 

realizar el bloqueo de telefonía celular de tecnologías 2G y 2.5G, cumpliendo su 

objetivo satisfactoriamente. [23] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar y construir un sistema de bloqueo de telefonía móvil (Jammer) por barrido de 

frecuencias de 800 a 900 MHz. 

 

Objetivos particulares 

 Investigar las diferentes tecnologías móviles. 

 Investigar las bandas de operación de las compañías de telefonía celular. 

 Hacer el diseño del dispositivo. 

 Elección del material para la construcción del circuito. 

 Construir el dispositivo. 

 Realización de pruebas. 

 Analizar resultados. 
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Justificación 

Hablando específicamente de telefonía celular, se puede observar que hoy en día 

fácilmente se puede adquirir uno de estos dispositivos. Sin embargo, el uso indebido 

de éstos ha generado una problemática social. 

Por ejemplo: 

 Extorsiones 

 Robo de información 

 Uso en lugares no permitidos 

Por estos motivos se presenta el siguiente trabajo de tesis, que muestra los 

conceptos básicos para el desarrollo de un bloqueador de telefonía celular, con la 

finalidad de dar una posible solución a los problemas antes mencionados y de esta 

forma reducir los actos ilícitos cometidos mediante dispositivos de telefonía móvil. 
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Estructura de la Tesis 

 CAPÍTULO 1. 

En este capítulo se explica la teoría que fundamenta la tesis, esta servirá para  

analizar la problemática y de esta forma plantear una posible solución. 

 CAPÍTULO 2. 

Este capítulo  explica las diferentes técnicas de jamming, así como los diferentes 

tipos de jammer, con la finalidad de elegir el más adecuado para cubrir las 

necesidades del proyecto. 

 CAPÍTULO 3. 

En este capítulo se describe el funcionamiento de cada una de las etapas que 

conforman al jammer, además se mencionan los componentes electrónicos que 

serán utilizados para la construcción del mismo. 

 CAPÍTULO 4. 

Es aquí donde se muestran los resultados de las pruebas realizadas al jammer para 

verificar que cumpla con su objetivo. 

 CAPÍTULO 5. 

En este último capítulo se establecen las respuestas a los objetivos planteados en un 

principio, así como los trabajos a futuro que se pueden realizar para mejorar el 

proyect0-.
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CAPÍTULO 1 

TELEFONÍA MÓVIL 

 
1.1 Introducción  

El inicio de la comunicación telefónica se dio mediante la implementación del cable 

de cobre dando lugar a los teléfonos fijos, pero debido a la necesidad de los usuarios 

de mantenerse comunicados en cualquier punto surgió la necesidad de buscar otras 

alternativas.  Dentro de estas se encuentran los sistemas de radio profesional, la 

radio mensajería, y los sistemas celulares, todos estos basando  su funcionamiento  

mediante  ondas electromagnéticas. [1] 

Como se ha visto, el sistema celular ha sido el más importante ya que desde hace 

tiempo el número de usuarios de teléfonos móviles ha superado en gran medida al 

de abonados fijos. 

La telefonía móvil es un servicio que se ofrece en tecnología Analógica y Digital, 

sobre las que soportan los servicios de comunicación vocal, datos y mensajes cortos. 

En la telefonía móvil analógica, la voz se transporta como una señal continua sin 

codificar, mientras que en la telefonía digital la voz se digitaliza y  se encapsula en 

paquetes que pueden compartir el mismo canal de frecuencias con otros paquetes 

procedentes de otras conversaciones, lo que permite aumentar la capacidad del 

sistema, aprovechando al máximo el espectro electromagnético. [1] 
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La función principal de la telefonía móvil consiste en brindar el acceso vía radio a los 

abonados de telefonía, de tal manera que puedan realizar y recibir llamadas dentro 

del área de cobertura del sistema. [2] 

 

1.2 Sistema Celular 

Un sistema celular es aquel que se forma al dividir el territorio al que se pretende dar 

cobertura en  células, limitando la potencia con la que se emite cada frecuencia y que  

permite la reutilización de las mismas a distancias cortas lo que ocasiona el aumento 

de la capacidad de los sistemas. [1] 

Las células son irregulares en la práctica pero para una mejor planeación se utilizan 

células teóricas de forma hexagonal como se muestra en la figura 1.1. La razón de 

que las células sean hexagonales es porque provee una transmisión más efectiva al 

aproximarla a una de forma circular, de esta manera puede unirse con otras sin dejar 

huecos, lo cual no sería posible al elegir un circulo, y provocaría problemas de 

cobertura. También al elegir una célula hexagonal se disminuye el número de 

handovers que se producen cuando el teléfono móvil se desplaza aleatoriamente por 

las células. [2] 

 

Figura 1.1 Gráfico de las Células. 
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Las células se agrupan en grupos llamados Clusters, los cuales varían en número de 

células de acuerdo a los planes de rehúso de frecuencia. El número de canales de 

radio disponibles se distribuye en este grupo de células, de manera que esta 

distribución se repite en toda la zona de cobertura. Así el espectro de frecuencias 

puede volver a ser reutilizado eficientemente en todas las células. [2]  

 

1.2.1 Reúso de frecuencia (Cluster) 

Una red celular está compuesta por muchas células acomodadas geográficamente. 

El reúso de frecuencias permite que un número mínimo de frecuencias pueda cubrir  

distintas células para evitar la interferencia entre estas. [3] 

Como se puede observar en la figura 1.2, las células con distintos números utilizan 

frecuencias diferentes, así las células que estén lo suficientemente apartadas con el 

mismo número pueden utilizar las mismas frecuencias, de esta forma el sistema 

móvil puede atender simultáneamente una cantidad mayor de llamadas que el 

número total de canales asignados. [3] 

 

Figura 1.2 Asignación de frecuencias. 
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Las estructuras en forma de una colmena de abejas permiten la  cobertura 

ininterrumpida en una determinada área. Están basadas en 4, 7,12 o 21 células, 

siendo la de 7 la más común. El número total de canales por célula representado por 

la ecuación (1.1),  está directamente relacionado a la capacidad de manejo de tráfico, 

dependiendo del número total de canales y del tipo de plan (4, 7, 12, 21). [3] 

 

                                N° de canales por celula =
N°  total  de  cana les

plan
                             (1.1) 

 

Para que un sistema celular trabaje correctamente se deben seguir las siguientes 

condiciones: 

 El nivel de potencia del transmisor dentro de una célula deber estar limitado 

para reducir la interferencia con células vecinas. 

 Las células vecinas no pueden compartir los mismos canales 

 

 

1.2.2 Distancia de reuso de frecuencias 

La distancia que permite reusar la misma frecuencia depende de algunos factores 

como: 

 El número de celdas en la vecindad de la celda central 

 Las características geográficas del terreno 

 La altura de la antena 

 La potencia transmitida en cada celda 
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La distancia de reúso (D) se puede calcular mediante la ecuación (1.2),  donde K es 

el número de frecuencias por grupo y R es el radio promedio de la célula. [3] 

 

                                                           D =  3K ∗ R                          (1.2) 

 

1.2.3 Tamaño de las células 

La cantidad de tráfico  es un factor que influye para determinar el tamaño de las 

células y la organización de los clusters, por esta razón se deben hacer más 

pequeñas para aumentar el número de ellas e incrementar el reúso de frecuencias. 

Las células no tienen un tamaño fijo por lo que para trabajar un área de cobertura es 

necesario dividirla y estructurarla como se muestra en la figura 1.3. [3] 

Los tamaños de células utilizados son: 

 Megacélulas. Son las de un área de cobertura extensa, soportan un rango 

mayor a los 35 km. Estás células  se establecen en  ambientes de muy poco 

tráfico como carreteras o en zonas rurales, con este tipo de células se puede 

cubrir una gran extensión de tierra con una sola radio base.  

 

 Macrocélulas. Se encuentran en el rango de 1 a 35 km. Estas células están 

diseñadas y varían su tamaño respecto al tráfico de la región. Estas se 

establecen en ambientes con buena cantidad de tráfico.  

 

 Microcélulas. Se encuentran en un rango de .5 a 1 km. Estas células pueden 

soportar ambientes urbanos intensos indoor/outdoor (interior/exterior), para 
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poder proveer el servicio es necesario una buena planificación de sistema 

celular para lograr un eficiente reúso de frecuencia. 

 

 Picocélulas. Están diseñadas para ambientes urbanos intensos y tienen un 

rango de menos de 50 m. [3] 

 

 

Figura 1.3 Tamaño de las células. 

 

1.2.4 Sectorización de células 

Es una estrategia para mejorar el reúso de frecuencias y consiste en dividir la célula 

en sectores como se observa en la figura 1.4.  A cada sector se le suministran 

señales por medio de una antena direccional, la cual cubre cierto rango de grados 

dependiendo de la sectorización. [3]. 

La sectorización de 120° es la más utilizada, algunas de las características para 

estas células son:  
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 La proporción de las antenas es del frente hacia atrás 

 Tiene tres antenas en el sitio de célula. 

 Las antenas son direccionadas  y cada una cubre un sector de 120° 

 

Figura 1.4 Sectorización de las células. 

 

1.3 Estructura de un sistema de comunicación móvil  

En el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones), define al servicio móvil como el servicio de 

radiocomunicaciones que se presta entre una estación móvil y una terrestre ó  entre 

estaciones móviles. [1] 

Generalmente, un sistema de comunicación móvil como se observa en la figura 1.5 

se compone de los siguientes elementos: 

 Estación Móvil  (MS) 

Equipos que suministran el servicio a los usuarios en el lugar, instante y 

formato (voz, datos e imágenes) adecuados. Cada estación móvil puede 

actuar como emisor, receptor ó como ambos. 
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 Estación Base (BTS) 

Se encarga de mantener el enlace  entre la estación móvil y la estación de 

control de servicio durante la comunicación. Una estación base atiende a una 

o varias estaciones móviles y según el número de estas y el tiempo de 

servicio, se calcula el número adecuado de ellas para proporcionar una 

cobertura total de servicio en el área geográfica que se desea cubrir. [1] 

 

 Estación de control  (BSC) 

Esta realiza las funciones de gestión y mantenimiento del servicio, asignando 

estaciones base en un sector dentro de un área de cobertura, a las estaciones 

móviles desplazadas por el sector. 

 

La función de conmutación (handoff ó handover) de la comunicación entre las 

estaciones base permite cambiar el canal ocupado por la estación móvil en la 

estación base anterior por otro libre de la estación base próxima. 

 

La función de localización de una estación móvil fuera de su sector habitual 

implica en que cada estación base deben de conocerse las estaciones móviles 

residentes y las visitantes para que las estaciones de control puedan 

determinar su posición en cualquier instante. [1] 

 

 Central de Conmutación (MSC) 

Esta permite la conexión entre las redes públicas y privadas con la red de 

comunicaciones móviles, así como la interconexión entre estaciones móviles 

localizadas en distintas áreas geográficas de la red móvil. [1,3] 
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Figura 1.5 Sistema Celular. 

 

1.4 Handover 

El handover también conocido como handoff es un proceso por el cual dos radio 

bases intercambian la prestación de servicios a un usuario, este proceso se muestra 

en la figura 1.6. El handover transfiere una comunicación de un canal de voz de una 

célula a un nuevo canal de voz, en la misma célula o en otra. [3] 

Algunos motivos por los que se puede llevar a cabo un handover son: 

1. Cuando se realiza una llamada y el móvil se queda fuera del área de 

cobertura, la recepción se hace débil. 
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2. Cuando se desea disminuir el nivel de interferencia, proporcionando al móvil 

acceso a una célula través de la cual la comunicación se puede producir con 

un mejor nivel de señal, sin que haya perdido cobertura de la primera célula. 

3. Cuando se desea mejorar las condiciones de tráfico de una célula, ya que a 

mayor tamaño de las células (menor tráfico), menor es la cantidad de entregas 

handover y viceversa, a menor tamaño de las células (mayor tráfico), mayor 

es la entrega de handover. [1] 

 

 

Figura 1.6 Transferencia de llamada. 

 

El tipo de Handover se determina de acuerdo a la forma en que se realiza el 

traspaso de la llamada. Este puede ser blando o duro, en la figura 1.7 se 

muestran los tipos de handover. [3] 

 Handover Blando. Este tipo de handover surge cuando el móvil permanece 

conectado al viejo canal y al nuevo, simultáneamente, hasta que el sistema 

determina que ha avanzado tanto dentro de la nueva célula que ya la señal 

alcanza la suficiente intensidad y puede desconectarse del canal anterior. 
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 Handover Duro. Este tipo de handover surge cuando el salto de uno a otro 

canal se realiza en un momento determinado sin que exista un periodo de 

transición en el que esté conectado a los dos. Esto puede presentar algún 

inconveniente si el sistema no ha verificado antes de ordenar el cambio 

que todos los nuevos parámetros de transición son correctos. 

 

Figura 1.7 Tipos de Handover. 

 

1.5 Métodos de Acceso 

La comunicación entre dos usuarios se realiza a través de una estación base que 

cubre la transmisión en una celda. Existen varias técnicas para permitir que los 

usuarios y la estación base mantengan comunicación compartiendo el mismo medio.  

Estas técnicas son conocidas como Métodos de Acceso, estas se muestran en la  

figura 1.8.  
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Los métodos de acceso son técnicas de multiplexaje que prestan los servicios de 

comunicaciones a múltiples usuarios mediante un cable de un solo ancho de banda ó 

sobre un medio inalámbrico. Se pueden aplicar diferentes técnicas de multiplexaje 

según el protocolo de comunicación que se requiera, y estas pueden combinarse 

para obtener un uso más eficiente. [3] 

Estos métodos son utilizados para aprovechar al máximo el espectro  

electromagnético, asegurando un servicio con mejor calidad. 

Existen cuatro métodos de acceso o métodos de multiplexaje básicos: Acceso 

Múltiple por División de Frecuencia  (FDMA), Acceso Múltiple por División de Tiempo 

(TDMA), Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) y Acceso Múltiple Por 

División De Frecuencia Ortogonal (OFDMA). [10] 

 

 

Figura 1.8 Métodos de acceso al medio. 
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 Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA) 

Es el proceso mediante el cual un canal de cierto ancho de banda   se divide en 

varios canales o bandas individuales como se observa en la figura 1.9, así cada 

usuario usa una portadora diferente para comunicarse con la estación base todo 

el tiempo. Cada canal individual es lo suficientemente amplio como para dar 

cabida a los espectros de la señal de las transmisiones que se propagan y entre 

estas hay bandas de separación (o de guarda) que sirven para disminuir la 

interferencia entre los  canales adyacentes.  FDMA es  una técnica de 

multiplexaje usada en diferentes protocolos de comunicaciones, tanto digitales 

como analógicas, principalmente de radiofrecuencia. Esta técnica fue utilizada 

para telefonía celular de primera generación (1G). [3,10]  

 

Figura 1.9 Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 

 

 

 Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) 

Es una técnica de multiplexaje que divide el ancho de banda de un canal en 

ranuras de tiempo (time-slots), cada una de ellas, es utilizada por cada usuario 

para acceder a la estación base como se muestra en la figura 1.10. TDMA asigna 
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un solo canal de frecuencias por un corto tiempo y después se mueve a otro 

canal. [10] 

TDMA es el tipo de multiplexaje más utilizado especialmente en los sistemas de 

transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es 

asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total. Esta técnica se 

emplea principalmente para telefonía celular de segunda generación (2G). [3] 

 

Figura 1.10 Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

 

 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA). 

Esta técnica asigna un código diferente a cada usuario, por lo que es posible que 

múltiples usuarios puedan hacer uso del canal de manera simultánea sobre la 

misma banda de frecuencia como se muestra en la figura 1.11.  El ancho de 

banda de transmisión es mucho mayor que el ancho de banda de la señal que 

contiene la información. Este método de acceso se basa en la tecnología de 

espectro extendido y es utilizado en comunicaciones inalámbricas. [3] 
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Figura 1.11 Acceso Múltiple por División de Código. 

 

Los sistemas CDMA aprovechan las ventajas que brindan las señales de espectro 

disperso, siendo estas: 

 Baja probabilidad de intercepción. Al multiplicar la señal por un código que 

solamente es conocido por el emisor y el receptor, se evita que la señal 

pueda ser escuchada por terceros. 

 Rechazo a las interferencias. Al tratarse de señales de banda ancha y baja 

densidad de potencia, es imposible la interferencia intencionada de la 

señal. 

Esta técnica es la que presenta mayor impulso para los sistemas de telefonía 

celular de tercera generación (3G). [6] 

 

 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). 

Esta técnica se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de un sistema 

de comunicaciones, pueda compartir el espectro de un cierto canal para 

aplicaciones de baja velocidad. OFDMA presenta un mecanismo de asignación 
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flexible que hace posible asignar subportadoras dinámicamente dependiendo del 

tráfico, mientras distintos modos de modulación y potencias de transmisión son 

aplicados en diferentes subportadoras, lo que resulta en niveles más altos de 

utilización del espectro, y a su vez es posible minimizar la interferencia entre 

células vecinas como se muestra en la figura 1.12. [3,6]   

 

Figura 1.12 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal. 

 

OFDMA permite establecer una velocidad de conexión  y una probabilidad de error 

individualmente para cada usuario.Esta técnica es la utilizada para los sistemas de 

telefonía celular de cuarta generación (4G). [10] 

 

1.6  Espectro Disperso. 

En los sistemas de comunicación digital se debe emplear  el ancho de banda del 

canal de comunicación disponible de forma óptima y con la menor potencia posible 

para proveer servicios de comunicación con calidad. 

El espectro disperso es un conjunto de técnicas de transmisión de señales para 

lograr que estas sean enviadas de una forma  segura en ambientes hostiles logrando 
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que la señal no sea detectada con facilidad y rechazando las interferencias 

intencionadas o no. [4] 

Las técnicas de Espectro Disperso pueden proporcionar el uso simultáneo de un 

ancho de banda de frecuencias mediante la técnica CDMA. 

Para que el sistema sea considerado  de Espectro Disperso debe de satisfacer las  

siguientes condiciones: 

1. El ancho de banda de la señal transmitida debe ser mucho mayor que el del 

mensaje. 

2. El ancho de banda relativamente ancho de la señal transmitida debe ser 

causa de una forma de onda moduladora independiente llamada señal 

ensanchadora y el receptor debe conocer esta señal para detectar la señal de 

mensaje. 

Las técnicas para generar la modulación de Espectro Disperso son las siguientes: 

 THSS (Time Hopping Spread Spectrum). Técnica de saltos de tiempo. 

 

 FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum). Técnica de saltos de 

frecuencia. 

 

 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Técnica de secuencia directa. 

 

En el ámbito de las comunicaciones se utiliza principalmente las técnicas FHSS y 

DSSS. [5] 
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1.6.1 Espectro Disperso por Salto de Tiempo (THSS) 

En la modulación de Espectro Disperso por Saltos de Tiempo la información es 

transmitida por intervalos de tiempo en base a un código asignado a cada usuario. 

En esta modulación, un periodo de tiempo es dividido en intervalos denominados 

tramas y estos a su vez son divididos en M intervalos de tiempo más pequeños 

llamados time slots. [4]  

En la modulación THSS la señal es transmitida durante fragmentos de tiempo cortos, 

en donde la información entra en un buffer donde le es aplicado un código 

pseudoaleatorio con un ancho de banda mayor al de la información original. En la 

parte del receptor la información es demodulada y decodificada para recuperar la 

señal original. [7] 

La posibilidad de intercepción de una señal de THSS es baja aun cuando se ocupa la 

misma frecuencia de transmisión debido a que las variaciones en el tiempo son muy 

rápidas, requiriendo una adecuada sincronía con el receptor. 

 

1.6.2 Espectro Disperso por Salto de Frecuencia (FHSS) 

La modulación de Espectro Disperso por Salto de Frecuencia es una técnica en la 

que se toma la señal de transmisión y se modula con una señal portadora que realiza 

los saltos (Hops) de frecuencia en frecuencia en función del tiempo dentro de un 

ancho de banda asignado. [5] 

El cambio periódico de la frecuencia 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. [7] 
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Un patrón de salto (hopping code) es dado por un generador pseudoaleatorio que 

determina las frecuencias por las que se transmitirá y  el orden en que estas se 

usarán. Mientras que en el receptor se debe disponer del mismo patrón de salto y 

debe estar en sincronía con el emisor para conocer las frecuencias de la señal en el 

momento correcto. 

Una de las ventajas de usar FHSS es que hace posible que varios usuarios puedan 

emplear la misma banda de frecuencia sin que se interfieran, ya que asume que 

cada uno de ellos emplea un patrón de salto diferente. De esta manera, se puede 

decir que si dos patrones de salto nunca emplean la misma frecuencia son 

ortogonales. [6] 

La velocidad a la que se efectúan los saltos en FHSS depende de la tasa de 

transferencia de la información, de esta forma se tienen dos tipos de Saltos de 

Frecuencia, el lento (Slow Frecuency Hopping) y el rápido (Fast Frecuency Hopping). 

 Salto de Frecuencia Lento (Slow FH). Al realizar saltos lentos, existen 

múltiples símbolos de la señal de entrada por cada salto de frecuencia. 

 

 Salto de Frecuencia Rápido (Fast FH). Al realizar saltos rápidos, existen 

múltiples saltos de frecuencia por cada símbolo de la señal de entrada. 

 

1.6.3 Espectro Disperso por Secuencia Directa (DSSS) 

En la modulación de Espectro Disperso por Secuencia Directa cada bit de la señal 

original es representado por múltiples bits usando un código de spreading. 

El código de spreading esparce la señal dentro de un ancho de banda en proporción 

directa al número de bits utilizados. Así al generar una señal de DSSS se utiliza un 
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ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda mínimo requerido para 

transmitir la información deseada. [5] 

El esparcimiento de la información se lleva a cabo usando un código 

pseudoaleatorio, el cual es independiente a la información y cuenta con un bit rate 

(velocidad de transmisión) mayor al de la señal de información. 

La combinación de la señal y el código pseudoaleatorio (también llamado código de 

ensanchamiento) se realiza mediante la operación OR exclusiva, obteniéndose de 

esta forma la señal transmitida. Mientras tanto el receptor debe contar con el código 

de spreading correcto para recuperar la información al realizar la operación OR  

exclusiva entre el código pseudoaleatorio y la señal resultante de la transmisión, para 

que una vez retirado el código de ensanchamiento sea recuperada la información en 

banda base. [7] 

 

1.7 Evolución de la telefonía móvil 

En las redes telefónicas móviles cada nueva tecnología que surge requiere 

terminales específicas. Por lo que la aplicación de una nueva tecnología implica para 

el operador invertir grandes sumas de dinero en crear una nueva red, y para los 

usuarios la necesidad de adquirir nuevos dispositivos que sean compatibles con la 

nueva tecnología. 

La telefonía celular ha experimentado un gran crecimiento desde sus inicios en la 

década de los 70´s, se han desarrollado nuevas tecnologías y sistemas para brindar 

al usuario un mejor servicio de comunicación inalámbrica. A través del tiempo ésta 

ha tenido distintas etapas de evolución, a las cuales se les ha denominado 

generaciones. El desarrollo de las diferentes generaciones se puede observar en la 

figura  1.13. [3] 
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Figura 1.13 Evolución de la telefonía móvil. 

 

 

1.7.1 Primera generación (1G) 

La primera generación de los sistemas de telefonía celular apareció en la década de 

los 80´s, eran de naturaleza analógica por lo que solo podían ser utilizados para la 

transmisión de voz, se basaban principalmente en una sola antena con un número 

limitado de canales disponibles. [3] 

En la tabla 1.1 se muestran algunas características de los sistemas más utilizados en 

esta generación. 
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Tabla 1.1 Sistemas Analógicos de primera generación. 

Sistema País Frecuencia 

TX (Mhz) 

Base 

Móvil 

Espacio entre 

frecuencias 

(Mhz) 

Espacio 

entre 

canales 

(Khz) 

Número 

de 

canales 

NMT Finlandia, 

Dinamarca 

463.5-467.5 

   453-457.5 

10 25 180 

AMPS Estados 

Unidos 

870-890 

825-845 

45 30 882 

TACS Reino 

Unido 

935-960 

890-915 

45 25 1000 

NTT Japón 870-885 

925-940 

55 25 600 

 

 

1.7.2 Segunda generación (2G) 

La segunda generación marca el paso de la telefonía  analógica a la digital. Las 

redes de segunda generación permitieron la mejora del servicio de llamadas y la 

integración del Servicio de Mensajes Cortos  ó  SMS por sus siglas en inglés (Short 

Message Service), tenían una capacidad mayor y utilizaban las técnicas de Acceso 

Múltiple por División de Tiempo (TDMA) y Acceso Múltiple por División de Código 

(CDMA). [10] 

 Gracias a estas técnicas se logró dividir el canal de frecuencia para que fuera 

posible utilizarlo simultáneamente  por varios usuarios. 
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La segunda generación entro en funcionamiento en 1991 utilizando principalmente 

los estándares GSM, CDMA y D-AMPS. [8] 

 

1.7.2.1 GSM (Global System for Mobile Comunications- Sistema Gobal para las 

Comunicaciones Móviles) 

GSM es un protocolo desarrollado para su uso en todas las regiones del mundo 

aunque predomina de forma más marcada en Europa. Su funcionamiento basado en 

TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) permite la transmisión de voz  como 

de datos. 

El rango de frecuencias varía dependiendo del país en el que se encuentre el 

usuario, dando lugar a  los siguientes tipos de GSM: 

 GSM-1800. Funciona en la banda de frecuencias de 1800 MHz. utilizado 

principalmente en las zonas urbanas de Europa. 

 

 GSM-1900. Funciona en la banda de frecuencias de 1900 MHz. utilizado 

principalmente en Estados Unidos,  Canadá y América Latina junto con la 

modalidad GSM-850. 

 

 GSM-900. Funciona en la banda de frecuencias de  900 MHz. Es el más 

utilizado en todo el mundo ya que más de 100 países lo han adoptado, 

permitiendo brindar un servicio a nivel mundial. [1,10] 

En la tabla 1.2  se muestra un comparativo de los diferentes tipos de GSM. 
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Tabla 1.2 Comparación de los tipos de GSM. 

 

 

En comparación con los sistemas analógicos, el sistema digital GSM tiene las 

siguientes ventajas: 

1. Capacidad de seguimiento automático nacional e internacional. 

2. Gran capacidad  de tráfico. 

3. Mejoras de calidad en el servicio 

4. Mejoras en la seguridad de transmisión de voz 

5. Posibilidad de coexistencia con los sistemas analógicos 

6. Autenticación del abonado. 

7. Transmisión de voz y datos a diferentes velocidades. 

 

1.7.2.2 CDMA  

Desarrollado por Qualcom, fue adoptado por la Telecommunications Industry 

Association (TIA) en 1993. CDMA emplea tecnología de amplio espectro y un 
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esquema de codificación especial, provee una mejor calidad de voz, más privacidad, 

capacidad y flexibilidad que otras tecnologías inalámbricas. [11] 

El sistema CDMA tiene las siguientes ventajas: 

1. Calidad de voz semejante a la tradicional alámbrica. 

2. Cuenta con mayor cobertura que el sistema analógico. 

3. Un amplio rango de servicios de datos incluyendo la transmisión de voz y 

datos simultáneamente 

4. Capacidad de la red de 10 o más veces que la analógica. [8] 

 

1.7.2.3 D-AMPS (Digital AMPS) 

El sistema D-AMPS fue desarrollado en Estados unidos a finales de la década de los 

80´s, su funcionamiento está basado en TDMA (Acceso Múltiple por División de 

Tiempo)  por lo que divide cada canal celular en ranuras de tiempo individuales con 

la finalidad de aumentar la cantidad de datos. 

D-AMPS emplea las mismas bandas de frecuencia que AMPS (824-849 y 869-894 

MHz) y  mejora el servicio dividiendo cada uno de los canales originales analógicos 

de 30 KHz en tres canales digitales, de esta forma se triplica la capacidad del 

sistema. [3,9] 

Algunas características del sistema D-AMPS son las siguientes: 

1. La compresión de la señal de voz es posible debido a que la información 

digital puede ser reducida de tamaño. 

2. La transmisión es simultánea pero discontinua. 
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8. Tiene la posibilidad de utilizar una sola frecuencia portadora para ambos 

sentidos de la comunicación. 

1.7.3 Segunda generación y media (2.5G) 

La generación 2.5  es el nombre que se le designa a los sistemas de segunda 

generación que implementan un dominio basado en la conmutación de paquetes 

para aumentar la velocidad de transmisión. Esta generación brindo grandes 

beneficios en la evolución a los sistemas de 3G. [3,9] 

 A continuación se mencionan  las tecnologías de transmisión utilizadas por  2.5G: 

 GPRS (Servicio General de Paquetes por Radio). Es un servicio de las redes 

GSM que permite la conexión a Internet con paquetes de datos.  Proporciona 

una tasa de transmisión de 80 kbps de bajada y 60 kbps de subida. Esta 

tecnología funciona por conmutación de paquetes  por lo tanto los recursos del 

sistema no son utilizados continuamente, solamente cuando se transmite 

información. [9] 

 

  HSCSD (Circuitos Conmutados de Datos de Alta Velocidad). Es el sistema 

original con el que GSM transmitía datos, y utiliza la técnica de conmutación 

de circuitos. La máxima tasa de trasferencia que alcanza es de 57.6 kbps.  

Esta tecnología da la capacidad al sistema para ejecutar aplicaciones en 

tiempo real. [9,10] 

 

 EDGE (Datos Mejorados para la Evolución de GSM). Es una mejora de GPRS 

utilizada sobre todo en Estados Unidos.  Esta tecnología digital tiene como 
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objetivo incrementar la tasa de transmisión de datos y mejorar su confiabilidad 

utilizando una nueva capa física. 

 

 CDMA One (Acceso Múltiple por División de Código). Sistema de acceso 

múltiple  utilizado en comunicaciones móviles. Permite que un elevado número 

de comunicaciones simultáneas, ya sean de voz o de datos  compartan el 

mismo medio de comunicación asignándoles códigos únicos y ortogonales 

entre sí dentro del canal. [11]  

 

1.7.4 Tercera generación (3G) 

La necesidad de aumentar la capacidad de las redes móviles fue el principal motivo 

por el cual se llevó a cabo la creación de una tercera generación. En sus inicios la 

instalación de redes de tercera generación fue muy lenta, esto debido a que los 

operadores deben contar con una licencia adicional para un espectro de frecuencias 

diferente al que era utilizado por la segunda generación.  

Esta generación está basada en la IMT-2000 (International Mobile Communications-

2000) que es la norma mundial para la tercera generación de comunicaciones 

inalámbricas, definida por un conjunto de recomendaciones interdependientes de la 

UIT. [3,10] 

Dentro de la IMT-2000  se deben  tomar en cuenta los siguientes aspectos para 

considerar un sistema como de tercera generación: 

 Proporcionar acceso a servicios como: audio, video, voz, datos, multimedia, 

roamming y seguridad. 

 Calidad de voz comparable a la que ofrece una red telefónica fija. 

 Alta velocidad en la transmisión de datos con tasas de 144 kbps, 384 kbps y 

2Mbps. 
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 Servicios asimétricos y simétricos. 

 Compatibilidad con los sistemas de segunda generación. 

 Alta eficiencia espectral. 

 Servicio de paquetes de datos de alta velocidad. 

 Conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. 

 Roaming internacional entre diferentes operadores y tipos de redes. 

 Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y terminales. 

 Una interfaz adaptada para las comunicaciones móviles de Internet que 

permita un ancho de banda más grande para enviar información que para 

recibir. 

En México y la mayor parte de Canadá y América Latina se utiliza la banda de 850 

para las redes de tercera generación. 

La mayoría de los sistemas 3G constan de tres principales tecnologías W-CDMA, 

UMTS, HSDPA y CDMA 2000. [9] 

 

1.7.4.1 W-CDMA  

 

El estándar WCDMA, desarrollado por el foro 3GPP (3Tr Generation Partnership 

Project), es la base del sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System). Su desarrollo fue impulsado por la necesidad de un sistema de alta 

velocidad, baja latencia, con plataforma basada en paquetes para ofrecer banda 

ancha y otros servicios a los usuarios. [9] 

 

W-CDMA aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM utilizando 

la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA por esta razón ofrece velocidades más 
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alta en dispositivos móviles. Emplea la técnica de Espectro Disperso por Secuencia 

Directa (DSSS), este proceso básico ofrece a WCDMA robustez, flexibilidad, 

resistencia a las interferencias y solidez contra interferencias mal intencionadas 

(jamming) ó intercepciones ajenas. [10] 

 

Algunas características de esta tecnología son: 

 Alta velocidad de transmisión de datos 

 Alta flexibilidad del servicio, ayuda a que los servicios varíen de acuerdo con 

las características de la conexión. 

 Soporta dos modos de operación FDD (Duplexado por División de Frecuencia) 

y TDD (Duplexado por División de Tiempo). 

 Acceso eficiente del paquete 

 Está diseñado para ser implementado junto con GSM. 

 

1.7.4.2 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

 

Es un estándar europeo desarrollado para las redes móviles de tercera generación. 

UMTS es miembro de la familia global IMT-2000 del sistema de comunicaciones 

móviles de tercera generación de la ITU.  

 

UMTS utiliza W-CDMA como técnica de acceso múltiple, establece un estándar 

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

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

mediante este el acceso a los diferentes servicios. [1] 

 

La red UMTS está compuesta por tres bloques básicos como se observa en la figura 

1.14. 
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 Equipo de Usuario (UE) 

 Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS (UTRAN) 

 Núcleo de la red (CN) 

 

 

Figura 1.14  Arquitectura de UMTS. 

 

 

A continuación se explica a detalle los bloques básicos. 

 

 Equipo de Usuario (UE). 

 

Se denomina equipo de usuario al  teléfono móvil  que trae consigo el usuario 

para lograr la comunicación con una estación base en el momento que lo desee y 

donde exista cobertura. Debe ser capaz de acceder a la red mediante la interfaz 

Uu, para lograr la comunicación con otro teléfono móvil, la red pública conmutada 

(PSTN), la red digital de servicios integrados (ISDN) o un sistema diferente como 

GSM de 2.5G, tanto para voz como para datos. [11] 
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Las interfaces utilizadas por UMTS son: 

 

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

red UTRAN. Esta interfaz se da mediante la tecnología WCDMA. 

 

2. Interfaz lu. Es una red abierta que conecta la red  principal con la UTRAN. 

Puede tener dos casos diferentes: 

 

lu-CS (Circuit Switching). Conecta la UTRAN a  un centro de       

conmutación móvil. 

 

lu-PS   (Packet Switching). Conecta la UTRAN al SGSN (Nodo de Servicio 

GPRS) 

 

3. Interfaz lub. Separa el RNC (Controlador de la Red de Radio) y la estación 

base de la UTRAN. Sus principales funciones son: dirigir los recursos de 

transporte, manejar la información del sistema, manejo del tráfico de los 

canales comunes, compartidos y especiales. 

 

4. Interfaz lur. Interfaz abierta que conecta a dos radio controladores de red, 

lleva la información de tráfico y la de señalización. 

 

 Red de Acceso de Radio Terrestre (UTRAN). 

 

UTRAN es el nombre de la red de acceso de radio diseñada especialmente para 

UMTS. Se conecta con la red central y el equipo de usuario mediante las 

interfaces lu y Uu respectivamente. La UTRAN consiste de los RNCs (Radio 
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Network Controller) y  de los Nodo Bs (Base Station), y en conjunto estos 

elementos forman un RNS (Radio Network Subsystem). [9] 

 

 Núcleo de la red (CN) 

 

El núcleo de la red se encuentra formado por 2 elementos el MSC y el SGSN. Los 

cuales se describen a continuación: 

1. MSC (Mobile Switching Center). Es la pieza central en una red basada en 

conmutación de circuitos. Puede ser utilizado por el sistema  GSM y UMTS. 

Es decir GSM y UMTS pueden conectarse al mismo MSC. 

 

2. SGSN (Serving GPRS Support Node). Es la pieza central de una red basada 

en conmutación de paquetes. El SGSN se conecta con UTRAN  mediante la 

interfaz lu-PS y con GSM mediante la interfaz lub. 

 

 

1.7.4.3 HSPA (Acceso de Paquetes de Alta Velocidad) 

Es una serie de protocolos para redes de telefonía móvil que tienen como finalidad 

mejorar una red UMTS existente. Los diferentes protocolos que contiene HSPA son: 

 HSDPA 

Los principales objetivos de HSDPA son incrementar la tasa de transferencia por 

usuario, mejorar la calidad de servicio y mejorar la eficiencia espectral especialmente 

para los servicios asimétricos y con tráfico a ráfagas. Su funcionamiento está basado 

en la colaboración de diversas técnicas y algoritmos como la modulación y 

codificación adaptativa (AMC), el ARQ y complejos mecanismos de scheduling 

muchos de ellos en fase de desarrollo. [9,12] 
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 HSUPA 

Es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta tasa de 

transferencia de subida.  Utiliza un canal dedicado mejorado de enlace ascendente 

(E-DCH) donde se emplean métodos de adaptación de enlace similares a las 

empleados por HSDPA como intervalos de transmisión más cortos (TTI) lo que 

permite adaptación de enlaces más rápidos haciendo la transmisión más efectiva. 

[9,12] 

 

1.7.4.4 CDMA 2000 

CDMA 2000 fue la primera tecnología de 3G en ser comercialmente desplegada 

como parte de la UIT en el marco de trabajo de IMT-2000. 

Esta tecnología fue estandarizada por el foro 3GPP2 así como sus sucesivas 

mejoras (CDMA 2000 1x, CDMA 2000 1xEV y CDMA 2000 3x), su desarrollo es 

producto de la evolución del estándar norteamericano IS-95 (CDMA One) de 2G 

como se observa en la figura 2.15. Así los sistemas CDMA2000 utilizan la misma 

tecnología y espectro que CDMA One, siendo compatibles con su predecesora. [11] 

CDMA 2000 tiene las siguientes ventajas: 

  Tiene una señal más fuerte ya que utiliza las señales de trayectoria múltiple y 

las combina. 

 Utiliza un esquema llamado transferencia suave, lo que minimiza la ruptura de 

la señal cuando un teléfono pasa de una célula a otra. 

 En las zonas rurales, CDMA2000 ofrece capacidades analógicas que GSM no 

hace. 
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Figura 1.15  Evolución de CDMA One a CDMA 2000. 

 

 

1.7.5 Cuarta generación (4G) 

La cuarta generación de telefonía celular también es conocida con el nombre de LTE 

(Long Term Evolution). Los principales requisitos para esta red de acceso son una 

alta eficiencia espectral, las altas tasas de datos picos, cortó tiempo de ida y vuelta, 

así como flexibilidad en la frecuencia y ancho de banda. Cabe mencionar que LTE no 

es 4G, ya que no cumple con las características de velocidades pico de transmisión y 

eficiencia espectral definidas por la IMT-Advanced. Sin embargo la ITU declaro en el 

año 2010 que LTE era uno de los candidatos que podían publicitarse como 4G. [3] 

LTE se basa completamente en el protocolo IP. Trabaja mediante conmutación de 

paquetes. Para lograr una mejor eficiencia espectral, el 3GPP decidió utilizar para el 

enlace descendente  OFDMA y para el enlace ascendente SC-FDMA como se 

observa en la figura 1.16, y así, en combinación con el tipo de modulación y las 
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frecuencias que utiliza pueden lograr altas velocidades de transmisión de datos. 

[11,12] 

Las frecuencias disponibles para LTE son a partir de 1.4 MHz hasta 20 MHz. 

 

Figura 1.16 Acceso múltiple en LTE. 

 

Los servicios de redes de Cuarta Generación (4G /LTE), son ofrecidos en México por 

las operadoras Telcel, Nextel, Iusacell y Movistar desde el 2011 y 2012, con una  

velocidad de descarga desde 6 Mbps hasta 20 Mbps. Es importante recalcar que 

para contar con una conexión 4G/LTE, es necesario adquirir un teléfono celular que 

soporte esta red, ya que las compañías proporcionan un chip compatible para 

garantizar la conexión  a estas redes. [13, 24, 25, 26]  
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTOS DE BLOQUEO 

 
2.1 Descripción de Guerra Electrónica de las Comunicaciones 

La guerra electrónica de las comunicaciones ó EW por sus siglas en inglés 

“Electronic Warfare” engloba todas aquellas acciones que involucren la lucha por el 

control del espectro electromagnético y que tienen como principal objetivo bloquear, 

interceptar o negar la comunicación de un punto transmisor a uno receptor.  

Es importante mencionar que aunque el país no se encuentre en estado de alerta de 

guerra, se requiere un constante monitoreo y análisis de los sistemas de 

comunicación con el fin de obtener información preventiva y detectar acciones que 

atenten contra la seguridad del estado y el bienestar de los ciudadanos. [10] 

La guerra electrónica de las comunicaciones tiene tres elementos principales: 

 El ataque electrónico        (EA, Electronic Attack) 

 El apoyo electrónico         (ES, Electronic Support) 

 La protección electrónica (EP, Electronic Protect) 
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2.2  Ataque Electrónico 

El ataque electrónico se puede realizar por medio de 3 técnicas: 

 Jamming 

 Engaño 

 Radiación directa de energía 

 

Un dispositivo capaz de usar cualquiera de estas tres técnicas o una combinación de 

ellas para interferir, dañar o destruir la transmisión de información dentro de un 

sistema electrónico de comunicaciones es llamado Jammer. 

 

2.2.1 Técnica de jamming 

El termino jamming no posee una traducción acertada que englobe todo el concepto. 

En su más puro significado jamming se define como aquella actividad que afecta la 

línea de tiempo en alguna comunicación. Es decir logra que la información no llegue 

al receptor en el momento que debía hacerlo. Al realizar esto la relevancia de la 

información también se ve afectada, debido a que la información solamente es útil en 

un determinado instante. No es útil si se recibe antes o después del tiempo 

establecido. [16] 

 

2.2.2 Técnica de engaño 

La técnica de engaño tiene como objetivo formar una nueva ruta de comunicación. 

Es así que en lugar de que la información llegue al receptor deseado, este sufre un 

cambio de ruta y es recibida por otro sistema receptor. De igual forma el engaño 

puede consistir en la sustitución del sistema transmisor. En este caso el transmisor 
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original está recibiendo una señal que proviene de un segundo sistema transmisor. 

Cuando el receptor está ocupado no puede recibir la señal emitida por el transmisor 

original. [16] 

 

2.2.3 Técnica de radiación directa de energía 

Es la forma más fácil de atacar  un sistema de comunicación sin embargo, es la más 

fácil de detectar y poder evitar. 

Esta técnica consiste en enviar una determinada señal con determinada potencia 

para dañar o destruir completamente la comunicación entre el transmisor y el 

receptor. La potencia  emitida debe ser mayor a la que emplea el transmisor del 

sistema al que se  desea atacar. [16] 

 

2.3 Apoyo electrónico 

El apoyo electrónico funciona como auxiliar del ataque electrónico. Su función es la 

medición de parámetros de interés en el sistema de comunicación. Esto se realiza 

debido a que si no hay señal que interferir no tiene caso gastar la potencia del 

jammer implementado. Sin embargo dependiendo de la aplicación  que se desee 

será el tipo de jammer que se utilizará. Es así que se puede mantener en operación 

un jammer por tiempo indefinido ó se puede encender siempre y cuando se detecte 

una comunicación [17]. Entre los parámetros que se encargan de medir  el apoyo 

electrónico se encuentran:  

 SNR (Signal to Noise Ratio)  

Determina la calidad con la que llega la señal al receptor después de recorrer 

la ruta del sistema de comunicación e ir contaminándose por ruido. 
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 JSR( Jam to Signal Ratio) 

Determina si la potencia con que transmite el jammer es mayor o menor que 

aquella que emplea el transmisor original del sistema. 

 

 PDR (Packet Delivery Ratio) 

Compara los paquetes que llegaron al receptor con los que fueron enviados. 

 BER (Bit Error Rate) 

Indica la fracción de bits que contiene o que pudiera contener errores. Es 

decir, es la probabilidad de que un bit sea incorrecto. 

 

 SER ( Symbol Error Rate) 

Es la probabilidad de que un símbolo sea incorrecto. 

 

 SIR (Signal Interference Ratio) 

Relaciona la potencia de la señal deseada con la potencia de la suma de las 

señales no deseadas. 

 

2.4 Protección electrónica 

La protección electrónica consiste en el uso de estrategias para evitar el ataque y el 

apoyo electrónico. La codificación y la modulación entran dentro de este elemento. 

Con la unión de estos elementos nacieron las comunicaciones antijam (AJ por sus 

siglas en ingles). Este tipo de comunicaciones tienen como objetivo evitar que un 

sistema externo pueda dañar, bloquear o interceptar la comunicación de otro 

sistema. [17] 
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2.5 Estrategias de Jamming 

Existen diferentes estrategias que puede emplear un jammer para atacar diversas 

aplicaciones Cada una de estas estrategias tiene su ventajas y desventajas. De tal 

manera que es muy importante estudiar el blanco para elegir la mejor opción. 

Cuando se trata de atacar sistemas que empleen señales AJ, el jammer debe de 

emitir una señal portadora en banda base que puede ser modulada por uno o más 

impulsos o bien por una señal de ruido. [16,18]  

 

2.5.1 Jamming por ruido 

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

ruido que se introduce puede ocupar ya sea todo el ancho de banda empleado por la 

señal AJ, o simplemente una parte de él. Los resultados serán diferentes 

considerando que no siempre se necesita atacar todo el ancho de banda para 

interrumpir de manera eficiente la comunicación. [17,18] 

Este tipo de jamming se divide en: 

 Jamming por ruido de banda-ancha 

 Jamming por ruido de banda-parcial 

 Jamming por ruido de banda-angosta 

 

 

2.5.1.1 Jamming por ruido de banda-ancha 

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

todo el ancho del espectro de frecuencias en que opera el blanco que va hacer 

atacado. A este tipo de jamming se le conoce también como jamming de banda 
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completa (ver figura 3.1), y es aplicable a cualquier tipo de señal AJ [18]. El nivel de 

potencia de Jamming se denomina J0, y está medido en Watts/Hertz. El principal 

limitante de este tipo de jamming es que tiene un bajo J0, ya que la potencia se 

esparce en una parte amplia del espectro.  

El BBN jamming eleva el nivel de ruido en el receptor, lo que ocasiona un 

decremento en la relación señal-a-ruido [16, 17, 18]. La eficiencia de este tipo de 

jamming depende directamente del nivel de potencia y de la distancia entre el 

jammer y el receptor. 

 

 

Figura 2.1 Jamming por ruido de banda ancha. 

 

 

2.5.1.2 Jamming por ruido de banda-parcial 

Este tipo de jamming se conoce también como PBN (Partial-band noise). En este 

caso la energía se introduce por una parte específica del espectro, cubriendo 

solamente algunos canales, dichos canales pueden ser o no continuos como se 

observa en la figura 2.2. Este tipo de jamming no desperdicia tanta potencia como el 
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anterior. Dependiendo de la aplicación, en muchos casos no es necesario introducir 

ruido en todo el espectro, sino simplemente en los lugares donde importa. Por 

ejemplo, si se conoce la parte del espectro en donde se encuentran los canales de 

sincronización será mejor introducir ruido en esta parte que en todo el ancho del 

espectro. Al no haber sincronización la comunicación no llega a ser exitosa. [12,16] 

 

 

Figura 2.2  Jamming por ruido de banda parcial  a) continuo y b) discontinuo. 
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2.5.1.3 Jamming por ruido de banda-angosta 

Conocido como NBN (Narrowband noise). Este tipo de jamming introduce energía 

solamente en un canal, como se observa en la figura 2.3. El ancho de banda de esta 

energía podría abarcar todo el canal o simplemente una parte de él.  

La eficiencia de esta forma de jamming dependerá en parte del conocimiento del 

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

encuentren los canales de interés. La potencia se puede canalizar toda a una 

pequeña parte del espectro, lo que representa una ventaja. Una vez más la 

diferencia entre estos tipos de jamming, radica en la potencia empleada y el espectro 

cubierto. [12,16] 

 

Figura 2.3  Jamming por ruido de banda angosta. 

 

 

2.5.2 Jamming por tonos 

Esta estrategia consiste en colocar un tono ST (single-tone) o varios tonos MT 

(multiple-tone), a lo largo del ancho de banda donde se encuentra la señal AJ  como 
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se muestra en la figura 2.4. La eficiencia de esta técnica depende completamente del 

lugar en el espectro donde se coloquen los pulsos. Es por eso que se requiere 

estudiar la señal del blanco de una manera más detallada.  

En un sistema DSSS es posible emplear single-tone jamming para modificar el offset 

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

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

emitido por el jammer y la fase de la señal es un parámetro importante. Si se envía 

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

encuentra en la frecuencia del uno entonces la fase representa un problema, ya que 

si el tono no se encuentra en fase no se podrá bloquear o interferir la transmisión del 

símbolo. En cambio si el tono se encuentra en la frecuencia del cero, entonces podrá 

bloquear la transmisión al símbolo siempre y cuando la potencia sea adecuada sin 

depender de la fase. [16,18] 

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

jammer será teóricamente igual al desempeño de jamming por ruido de banda-

parcial, debido a que los tonos se colocan en canales continuos. En este caso 

particular al MT se le conoce como jamming. [14]  

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

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

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

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

símbolo, la fase entre ellos sea igual.  

Este tipo de jamming es muy poco eficiente contra sistemas FH debido a que 

depende de que la señal salte a la frecuencia en la cual se ha colocado el tono 
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emitido por el jammer. Es por eso que si se utilizan tonos estos deben estar 

barriendo una parte del espectro y no estar en una frecuencia específica. [12] 

 

Figura 2.4  Jamming por tonos a) Un solo tono (ST)  b) Múltiples tonos (MT). 

 

 

2.5.3 Jamming por pulsos 

Esta estrategia es similar en resultados al jamming por ruido de banda-parcial. En 

este caso el factor a tomar en cuenta no es el ancho del espectro cubierto, sino el 

tiempo que el jammer está encendido. A pesar de que una de las estrategias se 

enfoca a frecuencia y la otra a tiempo, la eficiencia es prácticamente la misma. Sin 

embargo, cuando se analiza el funcionamiento se encuentran similitudes con el 

jamming por ruido de banda-ancha. Esto se debe a que el tiempo que está 

encendido, el jammer que trabaja por pulsos abarca una parte amplia del espectro. 

Esta estrategia ahorra de manera considerable la potencia, lo que la hace eficiente si 

se diseña correctamente el ciclo de trabajo. [12,16] 
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2.5.4 Jamming por barrido 

Es un concepto similar al de ruido por banda-ancha o por banda-parcial [17, 18]. De 

hecho se puede considerar como una estrategia complementaria. Consiste en 

introducir ruido en una pequeña parte del espectro; y una vez colocada está señal, se 

realiza un barrido por todo el ancho de banda que ocupe la señal AJ. Esta estrategia 

se puede emplear en un sistema FHSS. Sin embargo, se tiene que considerar que el 

barrido debe de ser tan rápido como para identificar la frecuencia en la que se 

encuentre la señal pero sin llegar a una velocidad tal, que cuando se sitúe sobre el 

salto se tenga efecto solamente sobre una parte de él. Supongamos que para lograr 

interferir un sistema de comunicación se debe tener un BER de 10-1. Un BER de 10-

1 significa que es necesario bloquear la transmisión de un bit de diez, o para un 

sistema AJ que está mandando datos a una velocidad de 20kbps, la transmisión de 

2000 bits debe ser bloqueada para alcanzar este BER. Si este sistema es de tipo 

SHF y maneja 100 saltos por segundo, cada salto contendrá 200 bits (sin considerar 

el tiempo entre saltos). De ahí que se necesite aplicar de manera exitosa jamming 

sobre 10 saltos por segundo. Ya que estos saltos pueden estar en todo el espectro 

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

eficiente. [12,16] 

A pesar de que el concepto es parecido al de jamming por ruido de banda-ancha, en 

este caso de optimiza el uso de la potencia. Esto se debe a que no se debe esparcir 

la potencia por todo el ancho del espectro, sino que se utiliza la máxima potencia en 

determinado lugar y en determinado momento. [16] 
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2.5.5 Jamming por seguimiento 

Esta estrategia se aplica generalmente a sistemas FHSS. Consiste en localizar la 

frecuencia a la cual “saltó” la señal, identificar la señal como el blanco y emplear 

jamming por ruido, tonos o pulsos. Se conoce también como jamming de respuesta y 

jamming de repetición. [18]  

Sus principales limitantes al usarlo contra sistemas FH fueron determinadas por 

Torieri. Estas limitantes están relacionadas con el tiempo de procesado del jammer. 

Esto se debe a que el proceso de jamming en este caso comienza por conocer la 

frecuencia a la que ha saltado la señal. Esto se hace midiendo la energía del 

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

en un punto se podría concluir que esa es la nueva frecuencia, aunque esto no es 

siempre cierto. Debido a la velocidad del salto de frecuencias es difícil averiguar el 

nuevo blanco. [12,16] 

Además de esto existen otros problemas. Si se aplica jamming al mismo tiempo en 

más de un canal, la potencia estará distribuida entre estos y probablemente no será 

suficiente para reducir la relación señal-a-ruido a un nivel donde no puede existir 

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

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

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

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

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

representa una opción de sencilla implementación. [16,18] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

48 

 

2.5.6 Jamming inteligente 

Realmente el jamming inteligente no es una estrategia como las anteriores, sino que 

se refiere al estudio del blanco para lograr mejores resultados. Es común que cuando 

se aplica alguna estrategia de jamming sobre una señal AJ, se desperdician recursos 

y no siempre se elige la opción más adecuada. Cuando se conoce como funciona el 

sistema que se desea atacar, se pueden optimizar los recursos. Por ejemplo, se 

puede atacar la señalización en sistemas de telefonía móvil para evitar el uso de 

móviles. [16, 18] 

Por ejemplo, en los sistemas de telefonía móvil es común encontrar canales de 

sincronización. En el caso de IS-95 se usa un canal codificado por código Walsh que 

se encarga de la sincronización. Si se identifica a este canal y se aplica alguna 

estrategia de jamming sobre él, será posible interrumpir de manera eficiente toda la 

comunicación.  

Dentro de este tipo de jamming se encuentra el jamming de engaño. En esta 

estrategia se envía un mensaje falso para mantener a una de las partes del sistema 

de comunicación en estado de recepción. De esta manera, se logra que nunca haya 

confirmación de que se recibió el mensaje y se genera una interrupción en la 

comunicación. Otra manera de engañar al sistema sobre el cual se aplica jamming, 

es interceptar la señal del transmisor y con ello establecer una ruta de comunicación 

incorrecta. [12,16] 

 

2.6 Clasificación de Jammers 

Existen cuatro tipos de jammers que se derivan de las estrategias antes 

mencionadas. La elección correcta del jammer a utilizar dependerá de la aplicación 

que se va atacar. 
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2.6.1 Jammer constante  

Este tipo de jammer emplea la estrategia de ruido y la de barrido. Su principal ventaja 

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

desea que el jamming pase desapercibido no es recomendable emplear un jammer 

constante. Esto se debe a que al momento de analizar la transmisión de la 

información se detectará ruido que excede los niveles comunes. Una vez detectado 

el ruido es posible encontrar la fuente que lo genera. Además de esta desventaja, es 

necesario considerar que la potencia requerida es grande. [12,16]  

2.6.2 Jammer de engaño  

Este tipo de jammer emplea la técnica de engaño que pertenece al jamming 

inteligente. En este caso se envían señales que parecen ser legítimas, pero no se 

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

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

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

detectarse. La potencia requerida también es grande. [12,16] 

 

2.6.3 Jammer aleatorio  

Este tipo de jammer funciona en un determinado tiempo y deja de hacerlo en otro. 

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

resultados positivos. Se puede utilizar jamming por ruido, por pulsos, por tonos e 

incluso por barrido. La potencia es menor debido a que no se encuentra en operación 

todo el tiempo. La detección es posible al realizar un análisis de la actividad de la 

red. [12,16] 
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2.6.4 Jammer reactivo  

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

de ser detectado. Consiste en censar la actividad de la red para saber en qué 

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

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

potencia para estar monitoreando la actividad de la red. Una vez que se detecta el 

envío de la señal, se realiza un jamming por ruido, por tonos o por pulsos. [12,16] 

 

2.7 Técnicas para incrementar la eficiencia de un jammer 

Una manera de incrementar la eficiencia de un jammer es incrementar el número de 

señales que puede bloquear o interferir simultáneamente. Esto es posible mediante 

algunas técnicas que involucran el compartir la potencia y el poder encender y 

apagar el jammer por determinado tiempo para dedicarlo a las señales a atacar. 

 

2.7.1 Look-Through  

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

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

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

más de un objetivo o simplemente ahorrarla. Al momento de apagar el jammer se 

mide la actividad en el espectro y se determina si el blanco está en funcionamiento o 

no. Podría pensarse como solución para sistemas FH y como una forma de jamming 

por seguimiento. Sin embargo, debido a la velocidad de salto no se emplea esta 

técnica para tal propósito. Esta técnica se puede aplicar a sistemas DSSS siempre y 

cuando se pueda detectar su actividad. [12,18] 
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2.7.2 Potencia compartida  

Una manera de compartir la potencia entre dos o más blancos está representada por 

la estrategia de múltiples tonos. En esta estrategia de jamming los tonos se pueden 

colocar en diferentes partes del espectro sin necesidad de que los canales sean 

continuos para lograr atacar varios blancos. [18] 

2.7.3 Tiempo compartido  

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

hacia cada blanco pero en momentos distintos. Cuando se aplica jamming a una 

señal digital no se tiene que estar todo el tiempo introduciendo ruido. Basta con 

incrementar el BER hasta cierto nivel. En el caso de las comunicaciones de voz el 

nivel necesario para cortar la transmisión es más alto que en el caso de datos. En el 

caso de las comunicaciones de voz analógicas es necesario bloquear o interferir 

solamente un 30% de la transmisión para que no entienda el mensaje. De ahí que el 

jammer pueda estar orientado a distintos blancos en diferentes momentos. [18] 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL JAMMER 

 

Para este proyecto se desea bloquear la banda de frecuencias de 824 - 845 MHz, 

esta banda es utilizada por diferentes compañías telefónicas como Telcel, Iusacell y 

Telefónica. [19] 

Para administrar geográficamente las bandas de frecuencia para la telefonía celular 

en México, el país fue dividido en nueve regiones como se observa en la figura 3.1. 

[19] 

 

Figura 3.1  Mapa de las regiones para el servicio celular. 
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En la figura 3.2 se aprecia la distribución de frecuencias entre los grupos 

empresariales, así como los segmentos disponibles a la fecha.  

 

Figura 3.2 Distribución del espectro en la banda de 800MHz. 

 

 

3.1 Descripción del circuito 

Para realizar el diseño del bloqueador  se analizaron los diferentes tipos de jammer 

tomando en cuenta los beneficios y la complejidad. Se eligió el jammer constante 

debido a que se desea bloquear una banda de frecuencia mediante la técnica de 

barrido. 

El Jammer está conformado por las siguientes etapas (Figura 3.3): 

 Alimentación. 

 Microcontrolador 

 Acondicionamiento de la señal 
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 Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 

 Línea de Transmisión 

 Antena 

 

Figura 3.3 Diagrama a bloques del circuito. 

 

3.1.1 Alimentación 

Para hacer funcionar el jammer se requiere de una fuente de energía, la cual 

alimentará a todos los elementos que componen el dispositivo. En este caso se optó 

por utilizar un adaptador de 12 volts el cual suministrará el nivel de voltaje necesario 

para el VCO y la etapa de acondicionamiento. Adicionalmente en esta etapa se 

implementó un regulador de 5 volts para la alimentación del microcontrolador. 

3.1.2 Microcontrolador 

En esta etapa se eligió un microcontrolador para generar una señal modulada por 

ancho de pulso (PWM),  la cual se encarga de regular la velocidad con la que se 

realiza el barrido de frecuencias.  
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La modulación por ancho de pulso es una técnica que al variar la frecuencia y el ciclo 

de trabajo de una señal digital logra producir el efecto de una señal analógica. En 

este caso se requiere que dicha señal tenga un comportamiento semejante a una 

señal triangular con el fin de obtener una variación de voltajes en forma ascendente y 

descendente, que como resultadodará una señal formada por un tren de pulsos de 

duración variable como se muestra en la figura 3.4. [20] 

 

 

Figura 3.4 Señal PWM variable. 

 

 

Existe una amplia variedad de microcontroladores en el mercado, sin embargo como 

primera opción se eligió el microcontrolador PIC16f87 de la marca Microchip ya que 

anteriormente se había trabajado con este tipo de dispositivo. 

Como hipótesis se planteó que para cubrir la banda de 824 a 845 MHz era necesario 

generar una señal a una frecuencia alta, variando el ciclo de trabajo hasta lograr un 

voltaje mínimo y uno máximo con una diferencia de 4 volts entre estos, así que, 

haciendo el análisis se realizó el diagrama de flujo mostrado en la figura 3.5 el cual 

se tomó como base para realizar la programación del microcontrolador.  
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Figura 3.5 Diagrama de flujo del programa. 

 

 

De acuerdo a las características del PIC16f87 la frecuencia más alta que se puede 

alcanzar para una señal PWM es de 208.3KHz. Al verificar la señal en el osciloscopio 

se noto que las variaciones del ciclo de trabajo si alcanzaban los niveles de voltaje 

mínimo y máximo requeridos pero la frecuencia era muy baja. 
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Debido a las limitaciones de frecuencia presentadas por el PIC16f87 se optó por 

buscar otro microcontrolador que funcionara a una frecuencia mayor. Se eligió 

elmicrocontroladorAttiny25 de la marca Atmelya que cuenta con un multiplicador de 

frecuencia que permite que el reloj interno trabaje a 32 o 64 MHz, dicha característica 

permite generar una señal PWM de hasta 500KHz. 

Tomando en cuenta el planteamiento de la hipótesis se realizó el programa para 

generar la señal PWM a la frecuencia máximaposible, pero al analizar la señal en el 

osciloscopio los ciclos de trabajo cambiaban tan rápido que las variaciones de voltaje 

eran muy imprecisas, por lo que se fue disminuyendo la frecuencia en rangos de 10 

KHz hasta lograr visualizar una señal más estable. 

La señal más adecuada se encontró entre300 y 320 KHz, así que se tomo una 

frecuencia intermedia quedando ésta de 310 KHz. El código del programa se 

encuentra en el Apéndice A. 

 

3.1.3 Acondicionamiento de la señal 

Una vez obtenida la señal PWM con las características requeridas se tiene que 

ajustar el nivel de voltaje, esto se debe a que el funcionamiento del VCOdepende de 

su voltaje de entrada y para que éste cubra la banda de 800MHzrequiere un voltaje 

mayor del entregado por el microcontrolador. 

Por tal motivo fue necesario mover el nivel de referencia de dicha señal. Para lograrlo 

se realizó el diseño de un sujetador de nivel positivo. 

Un sujetador de voltaje es un circuito que desplaza una señal a un nivel de referencia 

distinto. Como se muestra en la figura 3.6los elementos que conforman dicho circuito 

son los siguientes [23]: 
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 Fuente de voltaje (DC) 

 Diodo (D) 

 Resistencia de carga (RL) 

 Capacitor (C) 

 

Figura 3.6 Sujetador Variable. 

 

Para obtener los valores del capacitor y la resistencia de carga se necesita saber la 

frecuencia de la señal de salida (f) del microcontrolador para calcular el periodo (T) 

de la señal de entrada. En este caso se obtuvo una frecuencia de 311.8 KHz, 

utilizando la fórmula 1, se tiene que: 

 

      T =
1

f
                            (3.1) 

 

Como resultado se obtiene un periodo T=3.2072 µs, este periodo debe ser menor a 

la constante de tiempo (τ) para garantizar que el voltaje a través del capacitor no 



 

 

 

 

 

 

 

59 

 

cambie significativamente. El cálculo del valor de los componentes se describe en el 

Apéndice B. 

Para la fuente de voltaje  se utilizó un regulador variable (LM317), ya que tiene un 

rango de voltajes muy amplio que permite alcanzar el nivel de referencia requerido  

de acuerdo a las necesidades del VCO. 

 

3.1.4 Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 

El oscilador controlado por voltaje (VCO) es un dispositivo que genera una frecuencia 

de oscilación que es controlada por un voltaje externo, en este caso el voltaje 

proveniente del sujetador. La frecuencia de oscilación requerida en la salida debe 

cubrir la banda de 824 a 845 MHz para poder realizar el bloqueo. [18] 

Se eligió el VCO POS1025 de la marca Mini-circuits mostrado en la figura 3.7, ya que 

este dispositivo proporciona distintos valores de frecuencias que cubren 

perfectamente el rango requerido., los cuales se muestran en la tabla 3.1 

 

 

Figura 3.7 VCO POS-1025: a) Vista superior, b) Vista inferior. 
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Tabla 3.1 Frecuencia de Salida del POS 1025 

Voltaje de entrada 

(V) 

Frecuencia de salida 

(MHz) 

Potencia de salida 

(dBm) 

1 616.50 5.15 

2 656.40 7.25 

3 686.95 8.11 

4 717.23 8.34 

5 748.42 8.91 

6 777.42 9.19 

7 805.13 8.99 

8 835.47 8.64 

9 867.33 8.58 

10 898.35 8.15 

11 932.78 8.03 

12 964.68 8.32 

13 992.13 8.60 

14 1015.10 8.97 

15 1034.03 9.09 

16 1050.93 8.44 

 

 

Como se observa en la tabla, para cubrir la banda de 824 a 845 MHz se tiene que 

suministrar al VCO un voltaje variable que de un valor mínimo de 7 volts y un valor 

máximo 11 volts 
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3.1.5 Línea de transmisión 

Para el diseño de la línea de transmisión se utilizó el software Microwave Office, el 

cual cuenta con una herramienta que permite  hacer el cálculo para obtener las 

características de la línea de transmisión.  

Se eligió una línea tipo coplanar ya que esta reduce la dispersión, es de fácil 

realización debido al grabado a una cara y rendimiento de banda ancha. [21] 

La impedancia en la salida del POS-1025 es de 50 ohm por lo tanto la línea de 

transmisión debe ser del mismo valor. Para realizar el diseño se utilizo una placa de 

fibra de vidrio que tiene un espesor de 1.6 mm que consta de 8 capas de resina y 

una de cobre de 35 µm, tiene una constante dieléctrica de 4.7 y un factor de pérdidas 

tangenciales 0.019.[22]. Estos datos son ingresados al software como se muestra en 

la figura 3.8 para obtener el valor del ancho de la línea de transmisión así como la 

separación de esta con respecto al plano de tierra. 

 

Figura 3.8 Cálculo de la línea de transmisión. 
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3.1.6  Antena 

Para adaptar la antena a la línea de transmisión se optó por utilizar un conector RP-

SMA macho del fabricante Linx Technologies el cual se muestra en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9 Conector RP-SMA. 

 

Este conector cuenta con las siguientes características: 

 Frecuencia máxima: 12.4 GHz 

 Impedancia característica : 50 Ohm 

 Conector jack tipo: macho 

 

La antena es un elemento esencial, ya que a partir de esta se radia toda la señal. Por 

ello, es importante elegir la antena adecuada que cumpla con las características 

requeridas para el circuito. 

Se eligió una antena monopolo omnidireccional en base a las características del 

patrón de radiación. En la figura 3.10 se muestra el patrón de radiación de la antena 

TL-ANT2408CL de la  marca TP-LINK, que está conformado del patrón de azimut y 

el patrón de elevación. El patrón de elevación constituye la representación de la 
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energía radiada por la antena vista desde el perfil y el patrón del azimut la 

representación de la energía radiada vista desde un plano superficial.[27] 

 

Figura 3.10 Patrón de radiación: a) Patrón de Azimut, b) Patrón de elevación. 

 

La antena utilizada se muestra en la figura 3.11 y cuenta con las siguientes 

características: 

 Ganancia: 8 dBi 

 Impedancia : 50 Ohm 

 Radiación: Omnidireccional 

 Conector: RP-SMA hembr 

 

Figura 3.11 Antena TL-ANT2408CL. 
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3.2 Construcción del Circuito 

Para el diseño del circuito se utilizó el software Proteus 8 Professional, ya que es una 

herramienta de diseño y simulación muy eficiente desarrollada por 

LabcenterElectronics.  

 

3.2.1 Diagrama eléctrico 

Para realizar el diagrama eléctrico del jammer se utilizó el programa Isis que es parte 

del software Proteus, en el cual se realizó la conexión de los componentes del 

circuito del jammer, como se muestra en la figura 3.12. En este caso solo se conectó 

la parte de alimentación, el microcontrolador y el sujetador de voltaje, ya que estas 

etapas llevan componentes que ya vienen en el programa y que al pasarlos al PCB 

arroja los tamaños originales del componente físico. 

 

Figura 3.12 Diagrama eléctrico del Jammer. 
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3.2.2 PCB 

Una vez que se realizó la conexión de los componentes en el diagrama eléctrico se 

traslado al programa Ares que también es parte del software Proteus, esto para 

realizar el diseño del PCB. En primera instancia se procedió a acomodar todos los 

componentes ya que el programa los arroja desordenados. Es importante mencionar 

que en el Proteus no viene el VCO, por lo que se tuvo que diseñar este dispositivo en 

el mismo programa. Ya teniendo el componente se procedió a hacer la conexión de 

todos los elementos. En segunda instancia se realizó el diseño de la línea de 

transmisión con los valores antes calculados. Finalmente el diseño del PCB se 

observa en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13 PCB de circuito del Jammer 
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Una herramienta que proporciona el Ares es la visualización en 3D como se ve en la 

figura 3.14, lo que facilita el armado del circuito del jammer. 

 
Figura 3.14 PCB en 3D: a) Vista superior, b) Vista inferior. 

 
 
El circuito físico se observa en la figura 3.15 

 
Figura 3.15 Circuito del Jammer terminado 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En base a los cálculos obtenidos se procedió a construir el circuito en una tablilla, 

con el objetivo de realizar las mediciones correspondientes a cada etapa.  

4.1 Señal PWM 

Una vez programado el microcontrolador Attiny25, con el osciloscopio de la marca 

Tektronix modelo TDS 1001B se midió la señal  de salida, para verificar que ésta se 

estuviera modulando a la frecuencia requerida en este caso de 300 KHz. También se 

midió el voltaje mínimo y el voltaje máximo arrojado por la señal.  

Como resultado se obtuvo un voltaje mínimo de 1.64 volts y un voltaje máximo de 

5.04 volts como se observa en la figura 4.1 

 

Figura 4.1 Señal PWM:  a) Voltaje Mínimo,  b) Voltaje Máximo. 
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4.2  Señal del sujetador  

Una vez obtenidos los voltajes máximo y mínimo se verificó que el nivel de referencia 

partiera de 7 volts. Con este nivel de referencia el voltaje en la salida del sujetador  

varía entre 7 y 10 volts lo que permite cubrir la banda de 800 Mhz. 

En las pruebas realizadas se obtuvo un voltaje mínimo de 6.54 volts y un voltaje 

máximo de 10.1 volts como se muestra en la figura 4.2  

 

Figura 4.2 Señal del sujetador:  a) Voltaje Mínimo,  b)Voltaje Máximo. 

 

 

4.3 Señal de Radiofrecuencia 

Para poder realizar las pruebas en esta sección se utilizó un analizador de espectros 

de la marca IRITZU modelo MS2712E. La primer prueba que se realizó se hizo 

conectando directamente el analizador con el jammer mediante un cable coaxial 

como se muestra en la figura 4.3, esto se realizó con la finalidad de verificar que la 

señal de RF cubriera la banda de 800 MHz. 
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Figura 4.3 Medición con cable coaxial. 

 
 

La señal que se obtuvo en el analizador se muestra en la figura 4.4, en ella se 

observa que la frecuencia comienza a los 805 MHz y termina a los 1.055 GHz.  

 
Figura 4.4 Señal del Jammer mediante cable coaxial. 
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Una vez que se verificó que la señal de RF cubriera la banda de 800 MHz se 
procedió a realizar la medición de forma inalámbrica  por medio de antenas como se 
muestra en la figura 4.5  
 

 
Figura 4.5 Medición inalámbrica. 

 
 

La señal que se obtuvo al realizar esta medición se muestra en la figura 4.6, en ella 

se observa que la potencia decae debido a las características de la antena y a los 

efectos producidos en el medio.  
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Figura 4.6 Señal del Jammer mediante antenas. 

 
 

Con los resultados obtenidos se puede ver que el espectro cubierto por el jammer  es 

satisfactorio, ya que cubre la banda  de 800 MHz en donde operan las compañías 

mencionadas en el capítulo 3. 

 
4.4 Resultados 

Las pruebas realizadas están hechas en función del patrón de azimut, la distancia y 

el tiempo que tarda el teléfono móvil en ser bloqueado. 

Los dispositivos usados para las mediciones son los siguientes: 

 LG Pro Lite D680 (Iusacell) 

 Samsung GT-i9070 (Telcel) 

 Bmobile AX512 (Telefónica Movistar) 
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Las mediciones se realizaron en un cuarto de 5m de largo por 5m de ancho y 4m de 

altura. Las muestras tomadas se realizaron cada 90° poniendo el móvil con línea de 

vista hacia la antena como se muestra en la figura 4.7. 

 
Figura 4.7 Proceso de medición. 

 
 

4.4.1 Proceso de medición 

Los pasos que se realizaron para hacer la medición son los siguientes: 

1.- Se colocó el jammer en el centro del cuarto. 

2.- Se colocó el celular en línea recta con el jammer a una distancia y altura definida. 

3.- Se realizó una llamada y posteriormente se encendió el jammer. 

4.- Se tomó el tiempo en que tardó en bloquear la llamada. 

5.- Se apagó el jammer. 
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6.- Se desplazó 90° con las mismas condiciones de distancia y altura. 

7.- Se realizó el mismo procedimiento para los ángulos restantes. 

8.- Se realizó el procedimiento del paso 2 al 7 variando la distancia. 

El procedimiento descrito se realizó para cada uno de los teléfonos móviles. 

Los resultados obtenidos con el teléfono LG Pro Lite D680 de Iusacell se muestran 

en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Resultados LG Pro Lite D680 

Ángulo de Azimut Distancia Elevación Bloqueo 

 
 

0° 
 

 

.50 m 1.10 m 16.7 s 

1.00 m 1.10 m 17.57 s 

1.50 m 1.10 m 21.50 s 

2.00 m 1.10 m 36.86 s 

2.50 m 1.10 m 20.15 s 

3.00 m 1.10 m - 

 
 

90° 

.50 m 1.10 m 21.15 s 

1.00 m 1.10 m - 

1.50 m 1.10 m 19.11 s 

2.00 m 1.10 m - 

2.50 m 1.10 m 23.12 s 

3.00 m 1.10 m - 

 
 

180° 

.50 m 1.10 m 16.01 s 

1.00 m 1.10 m 18.06 s 

1.50 m 1.10 m 22.03 s  

2.00 m 1.10 m 17.46 s 

2.50 m 1.10 m 19.82 s 

3.00 m 1.10 m - 

 
 

270° 

.50 m 1.10 m 17.15 s 

1.00 m 1.10 m - 

1.50 m 1.10 m 24.06 s 

2.00 m 1.10 m 22.80 s 

2.50 m 1.10 m 24.15 s 

3.00 m 1.10 m - 
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Los resultados obtenidos con el teléfono Samsung Galaxy S Advance GT-i9070  de 

la compañía Telcel se muestran en la tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2 Resultados Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 

Ángulo de Azimut Distancia Elevación Bloqueo 

 
 

0° 
 

 

.50 m 1.00 m 17.12 s 

1.00 m 1.00 m 18 .35 s 

1.50 m 1.00 m - 

2.00 m 1.00 m 17.48 s 

2.50 m 1.00 m 17.34 s 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

90° 

.50 m 1.00 m 17.67 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 18.03 s 

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m 17.21 s 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

180° 

.50 m 1.00 m 16.89 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 17.11 s  

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m 17.34 s 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

270° 

.50 m 1.00 m 17.58 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 18.56 s 

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m 17.03 s 

3.00 m 1.00 m - 
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Los resultados obtenidos con el teléfono Bmobile AX512 de la compañía Telefónica 

Movistar se muestran en la tabla 4.3: 

 
Tabla 4.3 Resultados Bmobile AX512 

Ángulo de Azimut Distancia Elevación Bloqueo 

 
 

0° 
 

 

.50 m 1.00 m 11.51 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 16.98 s 

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m - 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

90° 

.50 m 1.00 m 15.31 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 17.34 s 

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m - 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

180° 

.50 m 1.00 m 20.34 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 21.25 s  

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m - 

3.00 m 1.00 m - 

 
 

270° 

.50 m 1.00 m 11.21 s 

1.00 m 1.00 m - 

1.50 m 1.00 m 12.45 s 

2.00 m 1.00 m - 

2.50 m 1.00 m - 

3.00 m 1.00 m - 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la compañía que obtuvo 

menor respuesta al bloqueo fue Telefónica Movistar. Por otra parte las compañías 

Iusacell y Telcel obtuvieron mejor respuesta al bloqueo, lo que hace que el jammer 

sea eficiente para estas dos compañías. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A 

FUTURO 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados, el trabajo de investigación y los resultados 

obtenidos a lo largo de la tesis se puede concluir lo siguiente: 

En primer lugar resultó satisfactorio el diseño y la construcción del sistema de 

bloqueo de telefonía móvil (Jammer). Cabe mencionar que el dispositivo logro 

abarcar un rango más amplio de lo esperado llegando hasta una frecuencia de 1 

GHz, por lo que es eficiente su uso en nuestro país ya que logra bloquear la banda 

de 800 MHz que es en donde operan las compañías de telefonía celular. 

En segundo lugar la etapa de elaboración del dispositivo resulto compleja en algunos 

aspectos, debido a que algunos componentes necesarios para la elaboración son de 

importación, por lo que se mandaron pedir desde Estados Unidos y China, por tal 

motivo el proceso de elaboración duro más tiempo de lo esperado. 

En esta etapa se planteo como hipótesis que mientras más alta fuera la frecuencia 

de la señal PWM se lograría un mejor barrido en la banda deseada, sin embargo, al 

realizar pruebas a 500 Khz, que es la máxima frecuencia que puede proporcionar el 

microcontrolador no se logró bloquear la señal. Por lo tanto se procedió a realizar 
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pruebas con frecuencias menores, dando el mejor resultado de bloqueo a una 

frecuencia de 300 Khz. 

En tercer lugar se esperaba abarcar un área de bloqueo más amplia pero debido a 

las características de la antena solo se logro bloquear dentro de un área de 3 metros. 

Por último se busco simplificar en la medida de lo posible el diseño del Jammer, para 

su fácil construcción. 

 

5.2 TRABAJO A FUTURO 

Este proyecto puede ser mejorado en los siguientes aspectos: 

 Simplicidad  

 Eficiencia  

Con respecto a la simplicidad se proponen dos puntos. El primero va relacionado con 

la fuente de alimentación del circuito. En este caso se utilizó un adaptador de 12 volts 

el cual limita al dispositivo a permanecer cerca de un toma corriente, por lo que se 

propone remplazar el adaptador por una batería recargable, teniendo como beneficio 

el poder utilizarlo en cualquier locación. 

El segundo va relacionado con la reducción del circuito, ya que este puede ser aun 

más pequeño si el diseño se hace sobre una tablilla de dos caras, haciendo el 

dispositivo más estético. 

La eficiencia se puede mejorar ampliando el área de cobertura involucrando un 

análisis más profundo para implementar una etapa de potencia y si es necesario 

realizar un arreglo de antenas dependiendo del área donde se desee utilizar. 
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APÉNDICE A 

PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

ATTINY 25 

 

Para la programación del microcontrolador Attiny25 se utilizó el software  Atmel 

Studio 6.2, debido a que es posible programar cualquier microcontrolador de la 

marca Atmel.  Este software puede ser adquirido de forma gratuita desde la página 

oficial de fabricante. 

El programa está escrito en lenguaje C  porque  se tiene más experiencia trabajando 

este lenguaje además de simplificar las instrucciones en comparación con el lenguaje 

ensamblador. 

Como interfaz para la conexión entre la computadora y el microcontrolador se utilizó 

el grabador USBasp de la marca Protostack.  

Para realizar el código de la señal  PWM deseada se revisó el manual de usuario del 

microcontrolador  donde se muestran los diferentes modos para generar la señal 

PWM y de esta forma elegir el más adecuado para las necesidades del circuito. 

A continuación se muestra el código del programa. 

 
#include <avr/io.h> 
int main(void) 
{ 
 PORTB = 0;    //Puerto B=0 
 DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB0); // Establece como salida puerto b1 y b0 
 PLLCSR |= (1<<PLLE); // Inabilita PLLCSR 
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  while ((PLLCSR & (1<<PLOCK)) == 0x00) // Espera a que se inhabilite     
PLLCSR 
  { 
 
 // espera  
  } 
 
  PLLCSR |= (1<<PCKE); //Habilita modo asíncrono de PWM 
  TCCR1 = (1<<CTC1) |  (1<<PWM1A) |  (1<<(CS10)) |  (1<<COM1A1); 
//Habilita registros para generar señal PWM 
 
  GTCCR =   (1<<PWM1B) | (1<<COM1B1); //Habilita el modo TOP para la 
señal PWM 
 
  OCR1C = 212;  //Establece  señal PWM a una frecuencia de 300 KHz 
 
 
    while(1) // Ciclo infinito 
    { 
  for(int i=0;i<=255;i++) 
  { 
 
   OCR1A=i; //Genera señal PWM ascendente    
 
  } 
 
  for(int i=255;i>=0;i--) 
  { 
 
   OCR1A=i; //Genera señal PWM descendente 
 
  } 
    } 
} 
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APÉNDICE B 

CÁLCULO DE  LOS COMPONENTES DEL 

SUJETADOR. 

 

Para realizar el cálculo de los componentes se utilizó el periodo de la señal PWM en 

este caso de 3.2072 µs. el periodo debe ser menor a la constante de tiempo (τ), esta 

constante se define en la ecuación B.1 

𝜏 = 𝑅𝐶       (B.1) 

Donde: 

R     Resistencia 

C     Capacitor 

 
Lo que nos da como resultado  la ecuación B.2, donde la multiplicación de la 

resistencia y el capacitor debe de ser mayor al periodo de la señal de entrada. 

𝑅𝐶 ≫ 𝑇                         (B.2) 

Debido a que resulta más fácil ajustar la resistencia para el circuito se propuso un 

valor de capacitor de 1µFd, para posteriormente hacer un despeje de la ecuación B.2 

lo que nos da como resultado la ecuación B.3 

𝑅 ≫
3.2072  𝜇

1 𝜇
                    (B.3) 
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Lo que da como resultado R>>3.207Ω, mientras más grande sea el valor de la 

resistencia el voltaje no cambará significativamente, por lo que después de varias 

pruebas se eligió una resistencia de 22KΩ. 

El diodo que se eligió fue un diodo Shottky 1N5817, debido a que es un diodo de 

respuesta rápida lo que garantiza el correcto funcionamiento de sujetador. 

Para la fuente de voltaje ese utilizo un regulador de voltaje LM317, el cual  es capaz 

de suministrar un voltaje desde 1.2 hasta 37 volts. Para la aplicación únicamente se 

necesita suministrar un voltaje de 7 volts para mover el nivel de referencia a este 

valor. 

A continuación en la figura B.1 se muestra el diagrama del circuito sujetador. 

 

Figura B.1 Diagrama del sujetador. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

1G   Primera generación 

2G   Segunda  generación 

3D   Tercera dimensión  

3G    Tercera generación 

3GPP   Third Generation Partnership Project 

ACC   Analog Control Channel  

AJ                            Anti Jam 

AMPS   Advanced Mobile Phone System 

BBN   Broad Band Noise 

BER   Bit Error Rate 

BFSK   Binary Frecuency Shift Keying 

BSC   Base Station Controller 

BTS   Base Station Transceiver 

CDMA  Code Division Multiple Acces   

CN   Core Network 

DAMPS  Digital Advanced Mobile Phone Service 

DSSS   Direct Sequence Spread Spectrum 
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EA   Electronic Attack 

EDGE   Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

EP    Electronic Protect 

ES    Electronic Support 

EW   Electronic Warfare 

FDD                       Frecuency Division Duplex 

FDMA   Frecuency Division Multiple Acces 

FH   Frecuency Hope 

FHSS   Frecuency Hopping Spread Spectrum 

GPRS    General Packet Radio Service 

GSM   Global System For Mobile Communication 

HSCSD  High Speed Circuit Switched Data 

IMT   International Mobile Telecommunication 

IP   Internet Protocol 

ISDN   Integrated Services For Digital Network 

ITU   International Telecommunication Unit 

Iu-CS   Circuit Switched 

Iu-PS   Packet Switched 
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JSR   Jam to Signal Ratio 

LTE   Long Term Evolution 

MS   Mobile Station 

MSC   Mobile Switching Center 

NMT   Nordic Mobile Telephony 

NTT   Nippon Telephones and Telegraph 

OFDMA  Orthogonal Frecuency Division Multiple Acces  

PCB   Printed Circuit Board 

PDR    Packet Delivery Ratio 

PSTN   Public Switched Telephone Network 

PWM   Pulse Width Modulation 

RF   Radio Frecuency 

RNC   Ratio Network Crontoller 

RNS   Ratio Network Subsystem 

SER     Symbol Error Rate 

SIR   Signal Interference Ratio 

SNR   Signal to Noise Ratio 

ST    Signal Tone 
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TDD   Time Division Duplex 

TDMA   Time Division Multiple Acces 

THSS   Time Hopping Spread Spectrum 

UE   User Equipment  

UMTS   Universal Mobile Telecommunication System 

VCO   Voltage Controller Oscillator 
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