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RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis consiste en el diseño y fabricación de un bloqueador de telefonía 

celular o jammer que tiene como objetivo inhibir la señal de comunicación de las redes de 

teléfonos celulares que operan en las bandas de 800MHZ y 1800MHz.  

 

Después de desglosar los conceptos teóricos concernientes a la telefonía celular, se presenta un 

análisis entre las distintas técnicas de jamming y sus diferentes tipos, con el fin de elegir el 

método adecuado para nuestro dispositivo. 

 

Una vez que se eligió la técnica y tipo de bloqueador apropiado, se muestra el diseño e 

implementación por etapas del dispositivo. Se detalla su construcción, simulación y resultados 

obtenidos. 

 

Los resultados del bloqueo de llamada son diferentes de acuerdo a la tecnología en la que se 

opera, para la tecnología de 2G es observable un 100% de efectividad y un tiempo de 

respuesta menor debido a que las técnicas de acceso utilizadas en este método tienen un menor 

nivel de seguridad que las tecnologías posteriores. Para los métodos más usados en la 

actualidad, 3G y 4G, emplean técnicas de acceso con niveles de seguridad mayor por lo que el 

bloqueo de la llamada no es efectivo al 100% sin embargo y a pesar de las limitaciones se 

obtuvieron respuestas favorables. 
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ABSTRACT 

 

The actual work introduces the design and construction of a cellphone jamming device, which 

objective is to interrupt the communication channel of a cellphone network that Works in the 

800MHz–1800MHz band. 

 

After studying the theorical framework of the cellphone networks, the jamming techniques are 

analyzed with the purpose to choose the one that it is best suited to the objectives of this work 

which consist of keeping a low budget and have a good performance. 

 

Once the technique it’s chosen the design and implementation of the devices is analyzed 

through it’s different stages, the simulation, construction and results are detailed in the actual 

work. 

 

The results of the jamming vary according to the technology working in the cellphone 

network. For the 2G technology there is a 100% effectiveness and a lower response times 

compared to latter techniques which uses different access methods with higher security levels. 

Trying to interrupt the most common technologies the blocking is not a 100% effective but the 

response obtained is positive. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un dispositivo para el bloqueo de telefonía celular en los rangos de frecuencia para 

GSM (850/900/1800/1900Mhz.) y WCDMA (850/1900 MHz). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Investigar, definiciones, conceptos y principios del modo de operación de la telefonía 

celular y técnicas de bloqueo. 

- Elaborar en base al barrido de frecuencias, el bloqueador digital de telefonía celular. 

- Experimentar el bloqueo con el jammer. 

- Analizar y concluir la efectividad del jammer. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Con la llegada de la nueva tecnología en la telefonía celular, se logró que la comunicación 

instantánea a grandes distancias fuera accesible a la población, rompiendo con el esquema que 

los sistemas de comunicación debían ser reservados para servicios de emergencia. Los 

teléfonos celulares se han convertido en una necesidad para muchas personas en todo el 

mundo. La capacidad de mantenerse en contacto con la familia, colegas de trabajo, y acceso al 

correo electrónico son sólo unas cuantas de las razones de la creciente importancia de los 

teléfonos celulares. Ya que sus beneficios son incalculables. La accesibilidad en su uso y 

costo, aunado a su venta indiscriminada permitió que la población gozara de los beneficios 

que antes estaban reservados para quienes pudieran costearlo, presentando así problemas en el 

abuso y mal uso de estos beneficios, llevándonos a actividades ilícitas como fraude, secuestro, 

acoso, robo de identidad e información, extorción telefónica, pérdida de datos, bloqueo de 

tarjetas. 

 

Con el presente trabajo se busca minimizar el impacto negativo, social debido al mal uso de 

estas tecnologías, restringiendo el uso de la telefonía celular en lugares de trabajo donde su 

uso está prohibido como son las zonas escolares, bancos, hospitales, penitenciarias. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

Se busca mejorar el alcance y eficiencia del bloqueador de telefonía celular realizando en un 

solo dispositivo el barrido de frecuencias establecido a bloquear entre 800MHz y 2000MHz. 

 

Las limitaciones estarán sujetas a la variación de la potencia de antenas y especificaciones de 

la normatividad vigente establecidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte e 

instituciones mundiales que rigen las especificaciones de comunicación. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

En las últimas décadas la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y con ello la 

comunicación se ha vuelto instantánea, no hace falta esperar para recibir un mensaje de una 

persona que se encuentra del otro lado del mundo porque la humanidad ha logrado que la 

comunicación sea tan rápida que en menos de un segundo recibimos el mensaje, pudiendo 

tener conversaciones con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia.  

 

Pero con la accesibilidad que tienen las comunicaciones hoy en día también surgen los 

problemas, siendo el mal uso de estas y el robo de identidad las más graves, por ejemplo el uso 

de los celulares en los bancos ha llegado a ser utilizado para planear robos con pérdidas 

millonarias o el uso indebido de estos en los penales de alta seguridad han llevado a la fuga de 

criminales peligrosos. 

 

En este trabajo se presenta un dispositivo capaz de bloquear la telefonía celular para 

interrumpir su uso en los lugares que el gobierno federal ha prohibido. 

 

Como introducción se presenta el antecedente histórico y la evolución de los sistemas de 

comunicación de larga distancia, así como los problemas que surgen con el cambio de los 

sistemas de telefonía celular y la solución que se propone así como sus limitantes. 

 

El primer capítulo estudia el marco teórico de los sistemas de telefonía celular, la evolución de 

estos y las generaciones que son usadas actualmente. 

II

 
 I 
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El segundo capítulo muestra las técnicas de bloqueo de los sistemas de telefonía celular y a 

través del estudio de la distribución del espectro electromagnético, se determinan los anchos 

de banda a interferir.    

 

Presenta las etapas del diseño propuesto, la construcción del dispositivo se desarrolla en 

diversas secciones a través de un diagrama de flujo para facilitar su comprensión. 

 

El tercer capítulo presenta la comparación entre los resultados obtenidos dentro de las 

simulaciones contra los resultados del dispositivo, así mismo se documentan los efectos 

observados en el espectro electromagnético y el canal de comunicaciones establecidos entre 

una terminal móvil y una radio base. 

GENERALIDADES 

 

Se definirá la telecomunicación como la comunicación a distancia, la radiocomunicación seria 

aquella parte de las telecomunicaciones que utiliza el espectro radioeléctrico como medio o 

soporte físico para la propagación de las señales que transportan la comunicación.  

 

Siendo la guerra el motor en los avances tecnológicos, fue en la segunda guerra mundial 

cuando los sistemas de comunicación vieron su infraestructura y dispositivos mejorados de 

una forma significativa, tanto así que muchos de los modelos para los sistemas de 

comunicación actuales nacieron de esta época, entre ellos destaca el radio comunicador que 

permite la comunicación entre dos puntos distantes de forma inalámbrica. Los primeros 

modelos usados contaban con un alcance limitado el cual generalmente no era más lejano que 

el horizonte visible por el ojo humano, esto debido a la baja potencia que empleaban para la 

transmisión y un diseño poco eficiente. No se tuvo un radio comunicador que cumpliera 

totalmente las necesidades de comunicación de los cuerpos militares hasta que se empleó el 

radio comunicador Hing c-58 creado por el canadiense Donald L. Hings, el cual ampliaba el 

alcance máximo del radio comunicador convencional hasta 125 km dependiendo del tipo de 

terreno, el radio comunicador utilizaba dos canales; uno para la transmisión y otro para la 

recepción de la señal. La revolución que introdujo el radio comunicador fue tal que 

inmediatamente se introdujo en los sistemas de comunicación más importantes para la 
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ciudadanía común como fue el departamento de policía, el departamento de bomberos, la 

milicia, etc. El uso del radio comunicador debía limitarse a los servicios más importantes 

debido a su corto espectro de operación. 

 

Para solventar la problemática del espectro para las comunicaciones en 1947 los laboratorios 

Bell introdujeron al mundo el concepto de comunicación celular, el cual se basa en dividir una 

gran área de cobertura en una gran cantidad de pequeñas regiones células, así en vez de 

utilizar una gran antena para cubrir una región de extenso tamaño se utilizarían transmisores 

de bajo costo y menor potencia requerida. De este modo la capacidad de poder reutilizar 

canales en cada célula aunado al poder de computo permitía que se conmutaran las llamadas 

de los usuarios lo cual hacia que las llamadas pudieran ser transferidas de una célula a otra 

haciendo, que la comunicación fuera posible dentro del área total de cobertura requerida, así se 

ampliaba de manera exponencial la cantidad de llamadas que podía manejar el sistema de 

comunicaciones al mismo tiempo.  

 

La primera generación vio la adopción de los teléfonos celulares analógicos. Como 

característica de esta generación se puede citar las interferencias, el mínimo nivel de 

seguridad, los aparatos telefónicos de gran tamaño y la corta autonomía, debido al 

agotamiento de baterías. La necesidad de disponer de servicios mejorados, de una eficiencia 

mayor en lo que respecta al uso de frecuencias, de una mayor seguridad y de mejores teléfonos 

abonó el camino para las tecnologías de segunda generación, que alumbraron una serie de 

mejoras en lo referente a los servicios, a la seguridad y a las capacidades de red. Los productos 

de tercera generación amplían las funcionalidades y mejoran los productos digitales de la 

generación anterior incluyendo la adición de nuevos servicios y un mayor ancho de banda. La 

cuarta generación mejora la infraestructura existente e interconecta todo el mundo. Se presume 

un nivel de seguridad mayor del que nunca se ha visto, a medida que se integran diversos 

métodos de protección de la información de las redes y aplicaciones inalámbricas. 

 

Los avances en cada generación de la telefonía celular, han permitido que el ser humano este 

mas comunicado así pues con los avances en la estructura de las redes de telefonía móvil; en el 

mercado han aparecido teléfonos básicos hasta multifuncionales conocidos como 
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SMARTPHONE (teléfonos inteligentes). Este tipo de teléfonos aparte de funcionar como 

elementos de comunicación; contienen otras funciones como: mensajes de texto, cámara 

fotográfica, televisión, videos, música, videoconferencia, buscadores de ocio y eventos, 

películas, estaciones de radio, juegos, redes sociales, presentaciones y acceso remoto a 

aplicaciones, estadísticas online y offline, mapas de resultados geográficos, análisis de 

mercado, acceso a inventarios; presentación de productos a clientes, lanzamiento de campañas 

de marketing, pagos a través de la factura de móvil para evitar el uso de las tarjetas de crédito 

en las transacciones por Internet, noticias de carácter general, revistas o periódicos 

convencionales, cursos (idiomas, cocina, instrumentos); traductores; libros (novelas, 

educación infantil, media, universitaria); universidades virtuales. 

 

La sencillez en su operación y multifuncionalidad han dado pie a que se presenten varios 

problemas como fraude, secuestro, acoso, robo de identidad e información, extorción 

telefónica, pérdida de datos, bloqueo de tarjetas. 

 

En el presente trabajo de tesis se propone un dispositivo de bloqueo de telefonía celular por 

medio de un JAMMER (bloqueador) de baja potencia debido a las limitaciones que pone la 

Secretaria de Comunicaciones, en el uso de estos dispositivos.  Las limitaciones estarán 

sujetas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (apéndice B), pues en México el uso de estos 

dispositivos no es legal, en el Capítulo IX Infracciones y sanciones, en el artículo 71 apartado 

A III dice que “se sancionara  con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por: Ejecutar 

actos que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello” y 

B II con multa de 4,000 a 40,000 salarios mínimos por:” Interrumpir, sin causa justificada o 

sin autorización de la Secretaría, la prestación total de servicios en poblaciones en que el 

concesionario sea el único prestador de ello”, sin embargo se han implementado en bancos y 

recientemente en reclusorios, la variación de potencia y la normatividad vigente establecida 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos dice en su Capítulo IV De la operación de 

servicios de telecomunicaciones, en la Sección I, fracción XVIII. “Colaborar con las 

autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de 

manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de 

datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos 
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penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades 

federativas, cualquiera que sea su denominación. El bloqueo de señales a que se refiere el 

párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción 

en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera 

de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y 

seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los 

concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y 

servicio. Los concesionarios están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el 

bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de 

transmisión de datos o imagen”. Fracción adicionada DOF 30-11-2010. Reformada y recorrida 

DOF 17-04-2012 [1.] 

ANTECEDENTES 

 

Un bloqueador de teléfono celular es un dispositivo que transmite señales de radio de baja 

potencia, que cortan las telecomunicaciones entre los teléfonos móviles y las estaciones de 

base celulares: el efecto de interferencia puede ser controlado digitalmente para crear zonas de 

sombra en recintos cerrados. La mayoría de los bloqueadores utilizan un método de 

transmisión que confunde a los circuitos decodificadores de los teléfonos celulares, 

haciéndoles creer que no hay ninguna estación base celular dentro del área de servicio. 

Consecuentemente, todas las llamadas a teléfonos móviles que ya estén en marcha dentro de 

esa área de sombra serán cortadas y se perderá el enlace de radio. En la pantalla del teléfono 

aparecerá la indicación de que no hay servicio. Cuando se activa el bloqueador de telefonía 

celular, las llamadas entrantes se tratan como si el teléfono celular estuviera apagado. Hay 

dispositivos también que se pueden usar para la detección del funcionamiento de los teléfonos 

celulares. Estos dispositivos pueden emplearse en conjunción con los bloqueadores. De este 

modo, se pueden usar los bloqueadores de una forma selectiva.  

 

Los bloqueadores son fabricados por diversas empresas de fuera de los Estados Unidos, 

existiendo distribuidores norteamericanos para dichos productos. Basta con hacer una 

búsqueda rápida por internet para ver muchos lugares donde conseguir diversos tipos de 
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equipo. Los dos tipos principales de modelo son los de alta y baja potencia. Las unidades de 

baja potencia se utilizan en recintos cerrados como cines, bibliotecas y hospitales. Las 

unidades de alta potencia son capaces de cubrir áreas de 20 a 200 metros.  

 

Todos los sistemas celulares usados hoy en día en los distintos países emplean 

simultáneamente grupos diferentes de frecuencias. Un grupo de frecuencias se utiliza para la 

comunicación desde las torres de las estaciones base celulares hasta los teléfonos celulares. 

Otro grupo se utiliza para el enlace desde el teléfono hacia la torre. Cuando se utilizan un 

dispositivo de interferencia, se tiene la opción de interferir a la torre o a una serie de teléfonos 

celulares seleccionados.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los operadores de radio en tierra trataban de inducir un 

error a los pilotos con instrucciones falsas en su propio idioma, en lo que era más, un ataque 

de suplantación. El “Jamming” (interferencia) ha sido utilizado a menudo en tiempos de 

guerra para prevenir o disuadir a los ciudadanos de la escucha de emisiones de los países 

enemigos. Sin embargo, la interferencia normalmente tiene una eficacia limitada debido a que 

las estaciones afectadas suelen cambiar las frecuencias, agregar frecuencias adicionales y/o 

aumentar la potencia de transmisión. El “Jamming” ha sido utilizado por los gobiernos de 

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

1980-1988), Norte y Sur Corea, Irlanda y varios países de América Latina. 

 

Durante la Guerra Fría la Unión Soviética interfirió algunos organismos de radiodifusión 

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

y emisores de interferencias en varias ocasiones aumentaron su poder de transmisión, 

utilizando antenas direccionales, a tal punto que muchos organismos de radiodifusión no 

directamente afectados por los “Jammers” sufrieron el aumento de los niveles de ruido e 

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

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

(El Servicio Mundial de la BBC, es posiblemente el organismo de radiodifusión internacional 

más ampliamente reconocido, actualmente transmiten en 32 lenguas a muchas partes del 

mundo).  
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Otros países  

 Desde la década de 1960, la práctica de la interferencia de radio ha sido muy común en 

Cuba, el gobierno estadounidense financió no solo las emisoras de radio, sino también las 

estaciones de radio de propiedad y/o gestionados por (o la venta de tiempo aire) los 

grupos del exilio cubano que se transmite de Miami, Florida, como La Cubanísima, Radio 

Mambí, y Cadena Azul. La misma práctica se ha aplicado a Radio Martí y TV Martí, 

Operado por la Agencia de Información de desde 1985.  

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

corta (y aún de vez en cuando intentan la interferencia de señales de televisión por 

satélite), dirigidas a sus países. 

 Durante el año 2007 India supuestamente interfirió algunas emisiones de Pakistán.  

 Pakistán ha declarado recientemente su intención de iniciar la interferencia de radio 

clandestina en estaciones operadas por la Talibán. [2,3.] 

 

En el IPN se ha desarrollado algunos trabajos y que servirán como referencia para el 

desarrollo de la tesis: 

 

“BLOQUEADOR DE TELEFONÍA CELULAR EMPLEANDO LA TÉCNICA PWM” IPN-

ESIME-ICE realizado por M en C Javier Herrera Espinosa, M en C Joel Flores Martínez, M 

en C Víctor Manuel Salazar del Moral. En este artículo, se presenta la implementación de un 

bloqueador de telefonía celular, mediante el empleo de la técnica de modulación del ancho del 

pulso (PWM, pulse-width modulation). La técnica viene incorporada en el micro controlador 

Attiny 25 de la Familia de Atmel. En el cuerpo del trabajo se describen los pasos de cómo se 

llevó a cabo dicha construcción y los resultados a los que se llegaron. [4.] 

 

“VENTAJAS DEL USO DEL MICROPROCESADOR EN EL BLOQUEO DE TELEFONÍA 

CELULAR” IPN-ESIME-ICE realizado por M en C Javier Herrera Espinosa, M en C Joel 

Flores Martínez, M en C Víctor Manuel Salazar del Moral. En este artículo, se presenta el 

análisis de dos circuitos empleados para el bloqueo de telefonía celular. Esto trae como 

objetivo mostrar las ventajas de desarrollar el bloqueo de telefonía celular mediante el uso del 
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microprocesador. Se iniciará con los tipos de bloqueo, se seguirá con la descripción a bloques 

del bloqueo por barrido de frecuencias, se mostraran la composición de cada bloqueador, los 

resultados obtenidos de cada bloqueador y por último se analizaran éstos. [5.] 

  

“BLOQUEO DE TELEFONÍA CELULAR MEDIANTE UN JAMMING POR BARRIDO 

DE FRECUENCIAS” IPN-ESIME-ICE realizado por Juan Carlos García Peña, Erika 

Pimentel García, M en C Javier Herrera Espinosa. En este trabajo de tesis se presenta un 

jammer por barrido de frecuencias de 800 a 900 MHz mediante el uso de un microcontrolador, 

un sujetador de voltaje y un oscilador controlado por voltaje. Resulto satisfactorio el diseño y 

la construcción del bloqueador, el dispositivo logro abarcar un rango más amplio de lo 

esperado hasta 1GHz por lo que es eficiente para cubrir el rango de 800MHz, como trabajo a 

futuro se propone reemplazar la fuente de alimentación por baterías recargables y la reducción 

del circuito sobre una tablilla a dos caras.[6.] 

 

“BLOQUEO DE TELEFONIA CELULAR PARA 2G Y 2.5G” IPN-ESIME-ICE por Carlos 

Fernando Machorro Arvizu, Jesus Ventura Baxin, M en C Javier Herrera Espinosa, Ing. 

Fernando Cruz Martinez. En este trabajo de tesis se hace el diseño e implementación de un 

jammer que funcione para telefonía celular con tecnología 2G y 2.5G mediante el uso de 

osciladores controlados por voltaje y el circuito integrado XR-2206 como generador de 

señales. Se logró bloquear los teléfonos con tecnología 2G y 2.5G, como trabajo a futuro se 

propone utilizar un oscilador controlado por voltaje que abarque un rango de frecuencia 

amplio y el análisis a nivel de ingeniería para implementar etapas de potencia y arreglos de 

antenas para la mejora de las áreas de cobertura. [7.] 
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CAPÍTULO 1 

TELEFONÍA CELULAR Y TÉCNICAS DE BLOQUEO 

 

1.1 ELEMENTOS DE UNA RED DE TELEFONÍA CELULAR 

 

De acuerdo con la Unión Internacional de Comunicaciones (ITU, International 

Telecommunications Union) un sistema de telefonía celular es aquel en el que los enlaces de 

radiocomunicaciones son creados entre terminales móviles y estaciones terrestres fijas o 

solamente entre terminales móviles, para poder cumplir con las necesidades de los usuarios 

subscritos, los sistemas no solo deben ser capaces de poder transmitir y recibir información de 

voz y datos, sino que además deben ser capaces de llevar su propia señalización la cual les 

permitirá establecer, terminar, supervisar y proteger el enlace creado por ambas partes. 

 

Los elementos básicos de un sistema de telefonía celular análogo son: 

 

 Estación móvil (MS, Mobile Station): Consta de dos partes, el equipo móvil y el 

módulo de identificación del subscriptor (SIM, Subscriber Identity Module). Juntos 

tienen como función servir como interfaz para el usuario con la estación base, 

funciones de señalización y transmisión de datos y voz. 

 

 Modulo SIM: Contiene datos de perfil de usuario, una descripción de los privilegios de 

acceso y una identificación del operador de telecomunicaciones móviles en el área 

doméstica en la que se activó el teléfono y en la que le fue asignado el número. El 

módulo SIM es universal y se puede intercambiar entre estaciones móviles. 

 

 Estación base transceptora (BTS, Base Transceiver Station): son quienes realizan el 

enlace con el usuario que efectúa o recibe la llamada con una estación móvil por medio 

de radios de cobertura a los cuales se les conoce como sectores, las cuales son antenas 

direccionales en arreglos a modo de cubrir el área designada y distribuir la carga entre 
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equipos propios de la BTS. La estación base dispone de algún medio de transmisión, 

vía radio o cable, para efectuar el enlace con la central de conmutación de telefonía 

móvil automática. La figura 1.1 muestra una antena de cobertura y su patrón de 

radiación el cual es altamente directivo. 

 

Figura 1.1 Antena de cobertura. 

 

 Controlador de estación base (BSC, Base Station Controller): Para que la 

comunicación celular sea practica el usuario debe poder moverse libremente entre 

células sin perder su enlace establecido, para esto la estación base monitorea los 

niveles de potencial y los informa al controlador de estación base, así se puede 

identificar si el usuario saldar de la célula, el controlador de estación base avisa a la 

central de conmutación móvil y a la estación móvil si el usuario saldrá de la célula para 

que se realice el salto de una estación base a otra. Este proceso se puede llevar a cabo 

también si la estación base tiene todos sus canales ocupados, es decir saturados, se 

establecerá comunicación con una estación base de una célula contigua que no se 

encuentre saturada. 

 

 Central de conmutación móvil (MSC, Mobile Switching Center): La central de 

conmutación móvil es parecida a una central telefónica de red fija, se encarga de 

inicial, terminar y canalizar las llamadas a través de la estación base y el controlador de 

estación base. 
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Figura 1.2 Elementos básicos de una red de telefonía. 

 

Cuando la telefonía celular empezó a hacer uso de electrónica digital fue necesario incluir 

bases de datos para el control de las llamadas, las bases de datos utilizadas son: 

 

 Registro de ubicación base (HLR, Home Location Register): Esta base de datos 

almacena información acerca del usuario; si este se ubica dentro de la red, si está 

conectado y las características de sus servicio (servicios de red que puede usar, tipo de 

terminal, etc.). Cuando se recibe una llamada la central de conmutación móvil pregunta 

a esta base de datos si el usuario se encuentra disponible y donde se encuentra, con el 

fin de comunicarse con la base terrestre y este le avise a la terminal móvil. 

 

 Registro de ubicación de visitante (VLR, Visitor Location Register): Es una base de 

datos que almacena los identificativos, permisos, tipos de abono y localización en la 

red de todos los usuarios activos de la red en ese momento. La diferencia con el 

registro de ubicación base radica en que los valores de la tabla son permanentes y en 

VLR los valores son mientras el usuario este dentro de la red, una vez que este sale de 

la región es borrado del VLR, esto con el fin de que la central de conmutación móvil 

realice una búsqueda más rápida. Los cambios efectuados en el VLR son 

inmediatamente informados al HLR donde este se actualiza de ser necesario. 
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 Registro de autenticación (AUC, Authentication Centre): Se encarga del cifrado de las 

señales y la identificación de los usuarios dentro del sistema, el proceso de 

autenticación se realiza que cada vez que el subscrito inicializa una llamada o cambia 

de VLR, para lograr esto el registro de autenticación genera una tripleta de números 

aleatorios, respuestas o claves del cifrado. 

 

1.1.1 CÉLULA  

 

El término celular se utiliza ampliamente para describir a los dispositivos de comunicación 

inalámbrica. Una celda se define como <<un área o zona geográfica que rodea a un transmisor 

en un sistema telefónico>>. Se puede pensar en una célula como en una especie de área de 

difusión predeterminada dentro de la cual puede transmitirse una señal sin producir 

interferencias en otras celdas. 

 

Con las tecnologías de más alta frecuencia, los requisitos de consumo de potencia para que 

una señal atraviese una cierta distancia se reducen proporcionalmente. Gracias al esquema de 

celdas y a la tecnología celular de conmutación subyacente, miles (o millones) de usuarios 

móviles pueden mantener conversaciones desde una celda a otra.  

 

Bell Telephone concibió el diseño celular en 1947 sus ingenieros crearon una disposición de 

numerosas antenas de transmisión y recepción de baja potencia, que se implantaban de forma 

tal que permitieran incrementar las áreas efectivas de cobertura prácticamente sin ningún 

límite. 

 

Una célula es un área geográfica pequeña dentro de otra área geográfica de mucho mayor 

tamaño a la cual se le proveerá servicios de red. Las células son divididas en formas 

geométricas, pueden ser de forma cuadrada, circular o cualquier forma geométrica, aunque la 

que se ha adoptado por convención es la hexagonal. A cada célula se le asigna un espectro de 

frecuencias diferentes con las cuales las estaciones móviles se comunicaran con las bases 
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transceptoras, pudiendo tener dos células el mismo espectro de frecuencias siempre y cuando 

no sean células conjuntas, esto con el fin de evitar interferencia entre canales. 

 

La figura 1.3 muestra las ventajas de usar células hexagonales cuando se les compara con las 

de forma circular. 

 

 

Figura 1.3 Comparación de diferentes formas geométricas. 

 

El tamaño de la célula dependerá de la cantidad de trafico usuario que exista, en zonas donde 

la población es alta, una ciudad por ejemplo, existen muchas estaciones base próximas entre sí 

dando lugar a células de tamaño pequeño, en este tipo de situación no solo debe cuidarse el 

tamaño de la célula sino que la potencia de la estación base, de ser muy alta, podría causar 

problemas a las células conjuntas. 

1.1.2 TIPOS DE LAS CÉLULAS 

 

*Macro célula 

-Radios entre 1.5 y 20 Km. 

-Zonas de baja densidad (rurales). 

*Mini célula 

 -Radios entre 0.5 y 1.5 Km. 

 -Zonas de densidad media (núcleos urbanos de importancia media). 
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*Micro célula 

 -Radios de 0.2 a 0.5 Km. 

 -Zonas de densidad alta (núcleos urbanos). 

*Pico célula 

 -Radios menores a 250 m. 

-Zonas interiores con gran densidad. 

 

El diseño basado en celdas permite reutilizar cada frecuencia en celdas que no sean 

adyacentes. Las celdas se pueden clasificar, generalmente, en tres posibles categorías: macro 

células, micro células y pico células, en la figura 1.4 podemos ver una comparativa de los 

diferentes tamaños de células. A medida que se reduce el tamaño de las celdas, las ventajas de 

la reutilización de frecuencias se incrementan enormemente, y la dificultad de conmutar el 

tráfico entre los usuarios móviles y sus teléfonos también se incrementa de forma 

considerable. Sin embargo la mejora en la capacidad de tratamiento de tráfico (y los 

problemas de seguridad correspondientes) puede ser muy significativa, llevando aparejado un 

incremento proporcional en los ingresos. 

 

 

Figura 1.4 Topología celular. 

 

La figura 1.5 muestra el acomodo de los diferentes elementos de una red de telefonía móvil y 

su distribución cuando se emplean células para aumentar la cobertura y tráfico de los usuarios.  



Bloqueador Digital de Telefonía Digital 

ESIME ZAC 

7 

 

 

 

Figura 1.5 Red de telefonía móvil. 

 

Se puede también comparar este factor de reutilización con la estructura actual de números 

telefónicos terrestres. Aunque puede resultar relativamente simple marcar la extensión 

telefónica de nuestro jefe mientras estamos en la oficina, una extensión de cuatro dígitos no 

serviría como mecanismo de comunicación global. Esta estructura celular fue diseñada para 

proporcionar números a muchos dispositivos, como computadoras, faxes y teléfonos celulares, 

y esta funcionalidad, desafortunadamente implica problemas para el usuario. 

 

Tabla 1.1 Capacidad de célula. 

 

MACRO CÉLÚLA 

 CÓDIGO DE ÁREA 
10 DIGITOS 10,000 MILLONES COMBINACIONES 

MICRO CÉLÚLA 

CÓDIGO DE CIUDAD 
7 DIGITOS 100 MILLONES COMBINACIONES 

PICO CÉLÚLA  

CÓDIGO DE EXTENSIÓN 
4 DIGITOS 10,000 COMBINACIONES 

 

Las tecnologías que distinguen a las diversas generaciones descritas en la tabla 1.2 son las 

tecnologías portadoras que transmiten las comunicaciones inalámbricas. El salto de una 
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generación a otra marca cambios y mejoras significativos en la tecnología, y puede resultar 

útil para entender los problemas y las contramedidas de seguridad. 

 

Tabla 1.2 Generaciones de telefonía celular. 

 

GENERACIÓN ARQUITECTURA TECNOLOGIAS 

Primera (1G) Analógica 
AMPS, N-AMPS, NMT, TACS, 

FDMA. 

Segunda (2G) Digital CDMA, TDMA, GSM. 

Tercera (3G) Digital de segunda generación 
SMS, EDGE, GPRS, USSD, WCDMA, 

WATM. 

Cuarta (4G) Digital de tercera generación CDMA, TDMA, GSM. 

 

1.1.3 DIVISIÓN DE CÉLULAS  

 

Cuando el tráfico de la red aumenta de manera que la célula no puede satisfacer el número de 

llamadas que se demanda, la célula puede ser dividida en otras más pequeñas, cada nueva 

célula debe ser capaz de satisfacer el mismo tráfico que el trafico original. Para lograr una 

división celular existen dos técnicas: 

 

 División Permanente: La planeación de la división celular debe ser planeada con 

tiempo considerando el número de canales, la potencia, el tráfico y la localización de la 

estación base, la división deberá realizarse siempre cuando el tráfico sea lo menor 

posible con la intención de perder el menor número de llamadas posibles. 

 

 División Dinámica: En muchas ocasiones hay eventos que suceden en las grandes 

ciudades como partidos de soccer, accidentes automovilísticos, protesta ciudadana, etc. 

Donde el tráfico de la red se ve saturado, es posible dividir la célula en otras más 

pequeñas y con ayuda de otras estaciones base cercana, es posible incrementar la 
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capacidad de la red sin perder llamadas. La división celular deberá ser de manera 

gradual para su operación ininterrumpida. 

 

 

Figura 1.6 División de varias células a más pequeñas para aumentar su capacidad. 

 

Al momento de realizar la división celular tanto la potencia de transmisión de las estaciones 

base y la distancia a la que se puede reutilizar la frecuencia se ve afectada, haciendo necesario 

en algunos casos la división celular de células vecinas, pudiendo causar un efecto domino. 

Para evitar esto algunos canales de la red deberán ser usados como barreras, con el fin de 

eliminar la interferencia que puedan causar las células grandes a las pequeñas. 

 

1.2  REUTILIZACIÓN  DE  FRECUENCIAS  

 

La reutilización de frecuencias es el concepto clave de los sistemas de comunicación celular, 

pues su implementación aumenta de manera drástica el uso eficiente del espectro 

electromagnético, los usuarios que se encuentren en diferentes partes aéreas geográficas 

(diferentes células) son capaces de usar la misma frecuencia en el mismo instante de tiempo. 

Los sistemas de no ser diseñados correctamente sufrirán de interferencia entre canales, 

introducida por la re-utilización de frecuencias, ya que si dos células contiguas usan la misma 

banda de  frecuencias la potencia emitida por la estación base podría ser tal que interfiera con 

la célula aledaña. 
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Figura 1.7 Esquema sobre asignación de frecuencias a diferentes células. 

 

La distancia mínima que permite que la misma frecuencia pueda ser reutilizada dependerá de 

diversos factores como son el número de canales en la célula, el tipo de terreno de la región, la 

altura de la antena y el poder de transmisión de cada estación base. Suponiendo que todas las 

radio bases transmiten a la misma potencia la distancia de reutilización de frecuencias puede 

ser determinada por la ecuación (1.1) 

 

𝐷 = (√3𝐾)𝑅……………………………………….. (1.1) 

 

Dónde:  

D=Distancia de reutilización  

K= Número de frecuencias por grupo 

R=Radio promedio de la célula 

 

Si el número de frecuencias por grupo aumenta también lo hace así la distancia de 

reutilización, un grupo de frecuencias muy alto podría ser deseado para poder aumentar la 

distancia de reutilización, sin embargo un grupo de frecuencias muy alto implica pocos 

canales disponibles para cada célula por lo que encontrar un número de frecuencias por grupo 

optimo es requerido. 
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1.3 HANDOFF (Handover, transferencia) 

 

Las redes de telefonía celular deben ser capaces de poder mantener el servicio al usuario 

cuando este en movimiento y pase de una célula a otra sin perder la llamada, el proceso que 

hace esto posible se denomina handoff. La utilidad de este proceso varía en función del 

tamaño de la célula, por ejemplo, si una célula tiene 16 Km de radio, como suele ser en 

lugares poco pobladas, la probabilidad de que un usuario inicie una llamada y salga de la 

célula es muy baja, sin embargo en las grandes ciudades para que la capacidad de la red 

telefónica satisfaga la demanda, el tamaño de las células es  pequeño por lo que el proceso de 

Handoffs viene a ser de gran utilidad. 

 

Figura 1.8 El usuario  pasa de una célula a otra. 

 

El proceso de Handoff deberá llevarse a cabo cuando: 

 

 El usuario que está realizando una llamada se mueve de una célula a otra saliendo del 

área de cobertura de su célula original. 

 

 La célula se encuentra saturada, la estación base puede pasar una llamada a otra célula 

vecina con el fin de poder dar servicio a todos los usuarios.  

 

 Una llamada realizada en un canal, experimenta interferencia por otra llamada 

realizada en el mismo canal en diferente célula, la llamada puede ser cedida a otro 

canal dentro de la misma célula. 

 

 En sistemas que manejen CDMA (Code Division Multiple Access, acceso múltiple por 

división de código), el BER (Bit Error Rate, tasa de error binario) nos puede ayudar a 
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identificar la cual es la calidad de la llamada, la tabla 1.3 relaciona la calidad de la 

llamada con el BER. 

 

Tabla 1.3 Porcentaje de error de bit y su clase. 

 

BER Class BER (%) 

 

0 
BER<0.01 

 

1 
0.01<BER<0.10 

 

2 
0.10<BER<0.50 

 

3 
0.50<BER<1 

 

4 
1<BER<2 

 

5 
2<BER<4 

 

6 
4<BER<8 

 

7 
8<BER<10 

 

Cuando se tiene una clase mayor a 3 la calidad de la llamada no es lo suficientemente buena, 

por  lo que se realiza el proceso de Handoff a la estación base más cercana. 
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Figura 1.9 Calidad debajo del umbral. 

 

Los algoritmos para llevar a cabo este procedimiento, son: 

 

 Handoff por control de la estación móvil: Es responsabilidad de la estación móvil la de 

determinar cuál es la mejor estación base para enlazar. La estación móvil mide la 

potencia de las señales de las estaciones bases que le rodean, la terminal móvil 

realizara el traspaso a una estación base con las mejores condiciones para la llamada si 

el umbral de la actual es excedido. El tiempo que el sistema tarda en transferir la 

llamada de una estación base a otra es de alrededor de 100ms.  

 

 Handoff por control de la red: Es responsabilidad de la red la de determinar cuál es la 

mejor estación base para el usuario. La red mide la potencia de la llamada de las 

diferentes estaciones base que rodean a la estación móvil, si una estación base tiene 

mayores niveles de potencia que la usada, la red realiza el traspaso sobre la nueva 

estación base. El tiempo que el sistema tarda en transferir la llamada de una estación 

base a otra oscila entre 5 y 10 segundos, este algoritmo ya no se usa en los sistemas 

actuales, fue usado cuando AMPS (Advanced Mobile Phone System, Sistema 

Telefónico Móvil Avanzado) era empleado. 
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 Handoff por control de la red asistido por la estación de conmutación móvil: Es 

responsabilidad de la red de determinar cuál es la mejor estación base, pero haciendo 

uso de la información proporcionada por la estación de conmutación móvil. El tiempo 

que el sistema tarda en transferir la llamada de una estación base a otra es de 1 

segundo. 

 

El handoff se puede producir de diferentes maneras, por ello en términos generales se clasifica 

en dos categorías, desde el punto de vista del usuario y de red. A continuación se hace una 

breve descripción de los distintos tipos que encontramos en cada una de estas categorías. 

 

1.3.1HANDOFF DE USUARIOS 

 

Hard-Handoff (Handoff duro): Cuando el sistema determina que debe haber un cambio de 

estación base la conexión entre la estación base y la estación móvil se corta durante un 

pequeño lapso de tiempo (del orden de milisegundos), durante este lapso la estación móvil no 

está conectada con ninguna estación base, restableciendo se la conexión con una nueva 

estación base. Este método es utilizado en los sistemas que manejan FDMA (Frequency 

Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Frecuencia) y TDMA (Time 

Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

 

Soft-Handoff (Handoff suave): Cuando el sistema determina que debe haber un cambio de 

estación base, se realizara conexión con la estación base de origen mediante un canal y 

mediante otro canal se enlazara a la estación base destino. Durante este proceso la llamada no 

se interrumpe sino que se transmite en ambos canales, asegurando el traspaso de la llamada 

antes de cortar el enlace con la estación base anterior. Este tipo de handoff solo se utiliza en 

sistemas CDMA y WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por 

División de Código de Banda Ancha). 

 

La figura 1.10 muestra el comparativo del tipo de handoff que se utilizan en los diferentes 

tipos de redes de telefonía móvil. 
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Figura 1.10 Comparación de Handoff. 

 

1.3.2 HANDOFF DE RED 

 

Intra-Cell Handoff: Cuando la calidad de conexión de un canal físico está por encima del nivel 

deseado. Se realiza un cambio de sector dentro de la misma BTS con el fin de balancear el uso 

de recursos de los diferentes sectores sin embargo no existe un criterio para realizar este tipo 

de Handoff cuando los niveles del enlace no están por encima del nivel deseado. 

 

Inter-CellHandoff: La estación móvil transmite constantemente a la estación base los valores 

de nivel de recibido y la relación de error de bit para evaluar la calidad de la conexión, si la 

estación base determina que la calidad de la llamada es baja entonces puede entregar la 

llamada a otra BTS. 
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1.4 TÉCNICAS DE ACCESSO MÚLTIPLE 
 

1.4.1 ACCESO MULTIPLE POR DIVISION DE FRECUENCIA (FDMA) 

 

FDMA Esta técnica se usa principalmente en sistemas de  transmisión analógica, su 

funcionamiento se basa en transmitir varios canales de banda angosta en uno solo de banda 

ancha, para lograr esto es necesario convertir cada canal a una banda diferente de frecuencias, 

esta nueva señal debe ser filtrada en espectro del nuevo canal para evitar interferencia a los 

otros canales,  una vez realizado esto es posible transmitir todos los canales en el mismo 

instante de tiempo ya que cada canal hace uso de un espectro de frecuencias diferente. Es 

importante remarcar que entre canales debe existir una separación para evitar la interferencia. 

 

Los puntos más relevantes a tener en cuenta con esta técnica son: 

 Fácil implementación. 

 Bajo Costo. 

 Se asignan canales individuales a cada usuario. 

 Los canales sin uso no pueden ser utilizados por otro usuario. 

 No requiere sincronización. 

 Se desperdicia ancho de banda por la distancia que debe haber entre canales. 

 

 

Figura 1.11 Transmisión con FDMA. 
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Cabe resaltar que la información que entra en el sistema es analógica y permanece analógica 

durante todo el proceso. Esta técnica de acceso fue la primera en utilizarse en los sistemas de 

telefonía celular, las señales analógicas para la voz usaban un rango de frecuencias entre 

300Hz a 3400Hz, las cuales eran moduladas y asignadas en uno de los 12 canales disponibles 

que existían, dichos canales iban desde los 60KHz hasta los 108KHz, al llegar a la estación de 

control los canales volvían a ser multiplexados para poder atender todas las llamadas de las 

estaciones base, el rango utilizado en este nuevo proceso de multiplexado iba desde los 

312KHz a 552KHz, para recuperar la señal basta con filtrar y multiplicar a la señal de interés 

por otra señal de la misma frecuencia, el resultado de este proceso era la señal de voz original. 

 

1.4.2 ACCESO MULTIPLE POR DIVISION DE TIEMPO (TDMA) 

 

TDMA Es una tecnología que se basa en dividir cada canal de frecuencia en múltiples franjas 

temporales cada una de las cuales soporta una conversación individual. Cuando un dispositivo 

inalámbrico se comunica a través de una red TDMA, se le asigna una posición temporal 

específica en el canal de radio. Al permitir a diversos usuarios utilizar diferentes franjas 

temporales en un mismo canal, TDMA incrementa la capacidad de la red, asignado un mismo 

canal a varios usuarios distintos. TDMA multiplexa hasta tres conversaciones sobre el mismo 

canal de transmisión de 30 kHz utilizado por los sistemas analógicos. Para permitir a las redes 

TDMA proporcionar una comunicación de voz continua a un dispositivo inalámbrico que solo 

puede transmitir durante un corto periodo de tiempo, los sistemas de TDMA utilizan 

procesamiento digital de la señal para caracterizar  y comprimir las señales digitales en franjas 

temporales de corta duración. 
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Figura 1.12 Acceso múltiple por división del tiempo. 

 

Con esta técnica fue cuando se empezó el uso de señales digitales, la idea básica de esta 

técnica es que múltiples usuarios son capaces de transmitir en el mismo espectro de 

frecuencias pero en diferentes tiempos, para lograr esto el canal por el que se transmitirá es 

dividido en ranuras de tiempo. Cada ranura de tiempo llevara los bits de información de 

diferentes usuarios. El mayor uso de esta técnica es en el sistema de transmisión T1 el cual se 

ha empleado en la industria de telecomunicaciones desde hace ya bastante tiempo, el sistema 

T1 puede portar hasta 24 canales de voz en un solo canal. La imagen 1.13 ilustra como la 

información de múltiples usuarios es transferida en diferentes instantes de tiempo. 

 

 

Figura 1.13 Representación de transmisión de datos en TDMA. 
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Las características de los sistemas de TDMA son: 

 Múltiples usuarios comparten la misma portadora. 

 Realizar un proceso de Handoff se vuelve más sencillo debido que la transmisión no es 

continua. 

 Las ranuras de tiempo pueden ser asignadas dinámicamente para incrementar o 

disminuir la cantidad de información transmitida. 

 La división celular es más complicada que si se manejan sistemas CDMA. 

 Susceptible a interferencia. 

Resulta fácil entender el principio en que se basa TDMA considerando el siguiente ejemplo 

mostrado por la figura 1.14, donde los dos teléfonos móviles pueden comunicarse utilizando el 

mismo ancho de banda que utilizaba antaño un único telefónico analógico, comunicándose el 

teléfono móvil número 1 en la franja temporal 1 y el teléfono número 2 en la franja temporal 

3. Esto deja la posibilidad de soportar una tercera llamada utilizando la franja temporal 2. 

 

Figura 1.14 Llamadas en mismo ancho de banda. 

TDMA no consiguió satisfacer el incremento de capacidad según un factor de diez (con 

respecto a las redes analógicas) que los fabricantes demandaban; este fue, probablemente, uno 

de los factores que obstaculizo el apoyo de los fabricantes dentro del mercado estadounidense. 

Pero, aunque TDMA no ofrecía un gran incremento en la capacidad, sí que ofreció una forma 
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de comenzar a construir la infraestructura digital. Los sistemas más populares basados en 

TDMA son los que se encuentran en las infraestructuras de las redes GSM. 

1.4.3 ACCESO MULTIPLE POR DIVISION DE CÓDIGO (CDMA) 

CDMA Una tecnología inalámbrica digital que utiliza técnicas de expansión de espectro para 

distribuir una señal a lo largo de una banda de frecuencias amplia. CDMA ofrece una mayor 

capacidad de los sistemas, una mejor calidad de voz, una menor tasa de pérdidas de llamadas y 

la posibilidad de proporcionar servicios IP (Protocolo de internet) de datos. CDMA es la 

tecnología seleccionada para los sistemas de tercera generación. Las frecuencias de operación 

de CDMA son: 

Tabla 1.4 Bandas de CDMA. 

Celular, CDMA 824 a 894 MHz 

PCS, CDMA 1850 a 1990 MHz 

CDMA mejora la utilización del ancho de banda porque un mayor número de usuarios pueden 

compartir el mismo canal de frecuencias de radio de banda ancha.  

El acceso múltiple por división de código está basado en la técnica de espectro disperso, en la 

cual se utiliza un ancho de banda mucho mayor al requerido. Una señal es multiplicada por un 

código pseudo aleatorio (que ocupa un mayor ancho de banda que la señal de interés), esta 

nueva señal es transmitida al espacio libre y que solo aquel receptor que tenga el código podrá 

recuperar la señal original. Si esta idea se aplica a varias señales que son transmitidas 

simultáneamente podremos tener varios usuarios transmitiendo en el mismo tiempo y 

frecuencia.  
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Figura 1.15 Señal Codificada para CDMA. 

La figura 1.15 muestra la comparativa de la señal del usuario, el código pseudo aleatorio y la 

combinación de estas. 

La identificación de la señal se logra gracias a la correlación cruzada, que es una forma de 

medir la similitud que existe entre dos señales, pues se evalúan características relevantes de 

una señal desconocida por el receptor con otra que el receptor si conoce. La correlación 

cruzada se define como:  

(𝑓 ⋆ 𝑔)𝑖 ≅ ∑ 𝑓𝑗 ∗𝑗 𝑔𝑖+𝑗….………………….………………..(1.2) 

Donde 𝑓𝑖 𝑦 𝑔𝑖son dos funciones discretas y el asterisco indica el conjugado de la función. 

Para el caso de dos funciones continuas f(x) y g(x) la correlación cruzada se define como: 

(𝑓 ⋆ 𝑔)(𝑥) ≅ ∫ 𝑓 ∗ (𝑡)𝑔(𝑥 + 𝑡)𝑑𝑡…………………...…......(1.3) 

Para tener un buen desempeño en este esquema de acceso múltiple es necesario escoger 

adecuadamente los códigos, ya que de ellos depende que la correlación cruzada sea captada 

con eficiencia, pues esto nos permitirá a aislar las otras señales transmitidas, el ruido del canal 

y las interferencias multitrayectoria. 
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Las principales características de los sistemas que manejan CDMA son: 

 Resistente a interferencias, siendo más eficiente con las de banda estrecha.  

 Misma banda de operación para varios usuarios. 

 Mayor seguridad para la transmisión. 

 Ineficiencia en el uso del ancho de banda. 

 Implementación de los circuitos eléctricos complicada. 

 

Figura 1.16 Comparación de los diferentes métodos de acceso múltiple. 

La figura 1.16 muestra las diferentes técnicas de acceso empleadas en las distintas 

generaciones de telefonía celular, se puede observar el uso y distribución de la frecuencia y el 

tiempo en que las distintas señales son transmitidas, cuando se observa a CDMA se concluye 

que la cantidad de señales transmitidas es mayor debido a que no se limita por frecuencia o 

tiempo. 

1.5 GENERACIONES DE TELEFONIA CELULAR 
 

Las tecnologías inalámbricas actuales se clasifican en tecnologías de primera, segunda, tercera 

y cuarta generación. Con una serie de mejoras que hacen hincapié en la seguridad, a la que se 

oponen principalmente las fuerzas armadas y las agencias gubernamentales, y gracias también 

a las demandas de servicio por parte de los clientes, las tasas de uso telefónico se han 
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incrementado enormemente, mientras que las comunicaciones telegráficas han disminuido de 

forma notable. 

Las comunicaciones por microondas y vía satélite no utilizan cable, pero dichas tecnologías se 

consideran como redes troncales de alta velocidad, o tecnología de acceso de tipo punto a 

punto, punto a multipunto o de difusión.  Los rangos típicos de transmisión son, 

aproximadamente, los siguientes: 

 

Teléfonos Inalámbricos Algunos centenares de metros 

Teléfonos Celulares Algunos miles de metros 

Radios De Banda Ciudadana Varios kilómetros 

Emisoras De Radio Fm Entre 30 y 150 kilómetros 

Emisoras De Televisión 150 kilómetros o más 

 

1.5.1 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE PRIMERA GENERACION (1G) 

 

Los estándares celulares analógicos constituyen el enfoque original y se los puede designar 

con el nombre de sistemas inalámbricos de primera generación (1G). Aunque el futuro 

pertenece a los sistemas inalámbricos digitales de tercera generación y posteriores, los 

sistemas analógicos constituyen la tecnología base y cumplen una función vital especialmente 

en áreas relativamente poco desarrolladas. Los sistemas analógicos de  primera generación 

utilizan las tecnologías AMPS, N-AMPS (Narrowband Advanced Mobile Phone Service, 

Sistema Telefónico Móvil Avanzado de banda ancha) y TACS (Type Allocation Code, Código 

de Asignación de Modelo). Todas estas tecnologías utilizan modulación de frecuencia FM 

para la transmisión por radio. 

Al ser la primera vez que el mundo desarrollo un sistema de telefonía móvil, no existió una 

comisión u organismo que se encargara de la interoperabilidad y estandarización de esta 

generación de telefonía, por lo que cada país que deseara proveer este servicio debía 

desarrollar su propio sistema que de telefonía celular, siendo desarrollados en los países de 

primer mundo los primeros sistemas de telefonía celular compartían ciertas características. A 
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continuación repasaremos las características generales de la primera generación de telefonía 

celular. 

 El servicio se limitaba totalmente a la transmisión de voz. 

 La calidad del servicio era baja debido a que no existían técnicas para la codificación 

de la llamada, la reducción del ruido, reducir la interferencia entre canales.  

 Las redes de telefonía celular hacían uso de FDMA por lo que el espectro asignado 

para las redes no era utilizado eficientemente lo que conllevo a que los sistemas de 

telefonía celular tuvieran poca capacidad de usuarios. 

 Problemas al realizar el Handoff entre células. 

 El enlace no era codificado por lo que era sencillo interceptarlo.  

 No existe una estandarización, por lo que los diferentes sistemas no son interoperables. 

El sistema que mayor influencia tuvo dentro de todos fue el. Se presentó en 1976 en Estados 

Unidos por Bell Telephone Laboratories pero no fue sino hasta 1983 que el estándar entro en 

operación. Fue utilizada principalmente en el continente americano, Rusia y Asia. 

AMPS divide sus canales asignados en dos grupos. El primer grupo es llamado canales de voz 

o de usuario, estos canales se usan para las llamadas entre usuarios. El segundo grupo es 

llamado canales de control, estos canales se dedican al intercambio de información entre las 

unidades móviles y las radio bases. Los canales de control se usan para permitir que las 

unidades móviles se comuniquen con las estaciones base y así poder iniciar o terminar las 

llamadas, estos canales conducen solo información de servicio no pueden ser usados para la 

transmisión de voz. Cuando una llamada es realizada, las estaciones base utilizan los canales 

de control para informar a las unidades móviles de la llamada y para mover dicha llamada a un 

canal de voz libre.  

1.5.2 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS DE SEGUNDA GENERACION (2G) 
 

El problema más significativo de los sistemas de comunicaciones celulares de primera 

generación es el que se refiere al rápido agotamiento de los recursos, cuando se consideran las 

pequeñas bandas de frecuencias asignadas para la utilización de teléfonos celulares. Cuando se 

establece una llamada analógica, esta bloquea y utiliza una banda de frecuencias seleccionada 
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hasta que la llamada termina. A medida que esta ineficiencia iba provocando una saturación 

cada vez mayor de la infraestructura analógica, comenzó a buscarse la solución utilizando un 

sistema digital mejorado. Los sistemas digitales celulares resuelven este agotamiento de los 

recursos dividiendo la información de voz en fragmentos según la frecuencia, el tiempo o el 

código para su transmisión de una manera más eficiente. 

 

La primera implantación con éxito de las tecnologías inalámbricas de segunda generación fue 

la de GSM (Global System for Mobile Communications, sistema global para las 

comunicaciones móviles) basado en TDMA. Los países Europeos fueron los primeros en 

apoyar GSM y en hacer que esta tecnología fuera adoptada como estándar. El desarrollo de 

GSM comenzó a principios de los años ochenta y dicha tecnología fue reconocida por la 

CEPT (Conference of Postal and Telecommunications Administrations,  Conferencia Europea 

de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones) en 1987 como estándar inalámbrico 

digital, produciéndose la primera implantación con éxito de la infraestructura en 1991. GSM 

comparte el tiempo disponible de canal y el ancho de banda disponible, lo que permite tener 

hasta ocho usuarios por cada banda de 200 kHz.  

 

GSM, solo permite la transmisión digital, y no fue diseñado pensando en que fuera compatible 

con los sistemas analógicos existentes. Esta tecnología basada en TDMA utiliza también la 

idea de compartición de tiempo, que permite hacer simultáneo el acceso de varios usuarios, 

hasta un máximo de ocho sobre una misma banda de 200 kHz. Para operación dúplex se 

requieren dos bandas de 200kHz. 

El espectro de operación de GSM es: 

 

GSM 400 450, 4 a 457. emparejado con la banda de 460, 4 a 467 MHz 

486 MHz, emparejado con la banda de 488 a 496 MHz 

GSM 900 880 a 915 MHz, emparejado con la banda de 925 a 960 MHz 

GSM 1800 1710 a 1785 MHz, emparejado con la banda de 1805 a 1880 MHz 

GSM 1900 1850 a 1910 MHz, emparejado con la banda de 1930 a 1990 MHz 
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El sistema tiene varios tipos de canales para señales de control, que transportan información 

del sistema y de localización de los móviles, y coordinan el acceso de la misma manera de que 

los canales de control en los sistemas analógicos. Los canales de control digitales de GSM 

tienen capacidades ampliadas por comparación a sus contrapartidas analógicas, ofreciendo 

funcionalidades tales como él envió de mensajes de difusión a móviles, modos de inactividad 

avanzando y varios otros. Dado que los canales de control GSM utilizan una o más franjas 

temporales, pueden normalmente coexistir en un mismo canal de radio con otras franjas 

temporales utilizadas para la comunicación de voz. 

 

Durante una conversación de voz en el dispositivo móvil, una franja temporal se emplea para 

transmisión. Otra para recepción y las seis restantes están inactivas. Las franjas temporales 

inactivas se emplean para medir la intensidad de señal de las frecuencias portadoras de las 

celdas vecinas. Para la banda de 900 MHz, Los canales digitales GSM transmiten con 

frecuencias de envío y recepción distintos, caracterizados por un desplazamiento de 45 MHz, 

y la transmisión no tiene lugar de manera simultánea. En la banda de 1900 MHz, la diferencia 

entre los canales de transmisión y recepción es de 80 MHz El teléfono móvil transmite ráfagas 

de datos a una frecuencia y recibe las ráfagas de respuesta en otra, permaneciendo brevemente 

inactivo entre sucesivas repeticiones del proceso. 

 

 

Figura 1.17 Red GSM. 

 

La figura 1.17 muestra los elementos básicos y el flujo que siguen los mismos en la red GSM, 

la segunda generación de telefonía celular introduce nuevos servicios y mejora varios de ellos 

como son: 
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 Se introducen servicios básicos como lo son la mensajería de textos y los mensajes 

multimedia. 

 Se estandarizan los sistemas de telefonía celular por lo que se garantiza la compatibilidad 

entre los diferentes sistemas. 

 Las llamadas pueden ser tratadas usando el mismo número de abonado aun cuando se 

encuentre dentro de otro país. Esto es exclusivo para los países que utilicen el mismo 

estándar de segunda generación. 

 Se cambia la técnica de acceso de FDMA a TDMA, lo que permite que al usuario tener un 

mayor ancho de banda, mejora el manejo del espectro, reduce el diámetro de la celda. Con 

lo que se incrementan el número de usuarios y la calidad del servicio. 

 Los sistemas digitales al contar con un número limitado de radio canales, permite que los 

receptores de radio para las bases transceptoras sean menor, beneficiándose así con un  

menor costo en las instalaciones, rapidez en las instalaciones y reducción de espacio 

necesario para la base transceptora. 

 Los sistemas 2G utilizan protocolos de codificación que aumentan la velocidad de la 

información para la voz, mejorando la calidad de la llamada, pero la velocidad es limitada 

en la comunicación de datos.  

 Se introducen técnicas de autenticación para aumentar la seguridad y confidencialidad de 

la red y los usuarios. 

 La calidad de la llamada mejora de manera sustancial ya que las estaciones móviles y las 

estaciones transceptoras hacen un uso más eficiente de los recursos de radio. 

1.5.3 ENTORNOS INALAMBRICOS DE TERCERA GENERACION (3G) 

 

Dada la demanda de los consumidores para disponer de más funcionalidad y comodidad, el 

sector industrial presiono para la adopción de tecnologías de tercera generación. Estas 

tecnologías ofrecen la plataforma de lanzamiento para ideas tales como la web inalámbrica, el 

correo electrónico inalámbrico y los servicios de buscapersonas, así como una serie de mejoras 

en los aspectos fundamentales en las tecnologías de segunda generación. En el año 2000, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) establece una parte del espectro como 

IMT-2000 (Telefonía Móvil Internacional) en la banda de 1885 a 2200 MHz con lo que 

estableció la llegada de las redes celulares de 3G. El servicio más usado en  la tecnología 3G y 
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globalmente aceptado es como mucho, el servicio de mensajes cortos (SMS, Short Message 

Service). De los estándares el más aceptado es UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System, Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles), mientras que otras tecnologías 

3G, como EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution, tasas de Datos Mejoradas para la 

Evolución del GSM), USSD (Unstructured Supplementary Service Data, Datos de Servicio 

Suplementario no Estructurados), GPRS(General Packet Radio Service, Servicio General de 

Paquetes Vía Radio), son tecnologías emergentes, promovidas por diversos fabricantes. En la 

figura 1.18 se compara la eficiencia de UMTS contra GSM al momento de que varios usuarios 

transmiten simultáneamente.  

 

 

Figura 1.18 Comparación de transmisión en GSM y UMTS. 

 

Tras la implantación del sistema UMTS, el concepto de teléfono móvil ha cambiado 

radicalmente, pasando de ser un simple instrumento de comunicación para convertirse en una 

terminal multimedia con múltiples capacidades para la comunicación y el ocio, gracias a la 

gran cantidad de servicios ofertados y que crecen día a día. Como la capacidad de conectarse a 

Internet, transferencia y reproducción de audio y video, videoconferencias y demás. 

Además, para zonas a las que la telefonía fija no llega o lo hace de una manera deficiente, 

como zonas de extrarradio de las ciudades, pueblos alejados de grandes núcleos o países en 

vías de desarrollo; la tecnología UMTS habilita la posibilidad de llevar servicios de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles
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telecomunicaciones avanzados a todas las personas que se encuentran en esas zonas de poca 

cobertura a nivel de telecomunicaciones. 

La tercera generación de telefonía celular incrementa la capacidad de usuarios en la red y los 

servicios proveídos por esta aumentan, dentro de los aspectos generales de 3G tenemos: 

 

 Se cambia la técnica de acceso de TDMA a CDMA, lo que permite que al usuario tener un 

mayor ancho de banda, mejora el manejo del espectro, reduce el diámetro de la celda. Con 

lo que se incrementan el número de usuarios, la calidad del servicio y la seguridad dentro 

del sistema. 

 El roaming se extiende aún más por lo que se garantiza la comunicación en cualquier parte 

del mundo. 

 La transmisión de voz y datos ahora es posible haciendo uso de circuitos conmutados. 

 Se incrementa la velocidad de transmisión ahora los usuarios que se encuentren  viajando a 

120 Kilómetros por hora o más podrán tener una velocidad de transmisión de hasta 384 

Kbps y los que se encuentren en ambientes estacionarios podrán alcanzar velocidades de 

hasta 2Mb/seg. 

 Calidad de voz aumenta al mismo nivel ofrecido por los sistemas de telefonía alámbrica. 

 Coexistencia e interconexión con servicios móviles por satélites. 

 Facilidad de uso, amplia gama de terminales para facilitar el acceso a los distintos 

servicios además de un costo menor para asegurar un mercado más amplio. 
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Figura 1.19 Red 2G y 3G. 

La figura 1.19 compara la red de segunda y tercera generación, observando de izquierda a 

derecha se observa un funcionamiento similar entre terminales móviles, radio bases y 

controladoras siendo el único cambio los nombres y técnicas de acceso. Revisiones posteriores 

sobre la segunda generación incorporan también acceso a internet como lo son EDGE y GPRS 

haciendo uso de la infraestructura de 3G pero debido a sus técnicas de acceso y limitaciones la 

velocidad es menor a la que ofrece la tercera generación. 

1.5.4 ENTORNOS INALÁMBRICOS DE CUARTA GENERACIÓN (4G) 

 

Lo que hará que la tecnología evolucione más allá de los actuales sistemas 3G será, siempre el 

deseo existente, de conseguir dispositivos más pequeños, mejores, más rápidos y más seguros. 

La tecnología 4G permitirá implementar diseños con los que el sector de las 

telecomunicaciones inalámbricas responderá a las demandas del mercado hasta más allá del 

año 2018. Existe una considerable especulación sobre qué es lo que constituirá exactamente 

esa cuarta generación. Muchas de las mejoras y características propuestas son las que a 
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continuación indicamos. Esta infraestructura funciona con la técnica de acceso conocida como 

OFDMA (Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access, Acceso Múltiple por División de 

Frecuencias Ortogonales). 

 

RAZONES PARA DISPONER DE TECNOLOGIAS 4G 

 

1. Soporte para servicios multimedia interactivos; teleconferencia, internet inalámbrico. 

2. Mayores anchos de banda y velocidades de bit más altas. 

3. Movilidad global y portabilidad de servicios. 

4. Bajo costo. 

5. Escalabilidad de las redes móviles. 

NOVEDADES EN LA TECNOLOGÍA 4G 

 

1. Redes de conmutación de paquetes puras. 

2. Todos los elementos de la red son digitales. 

3. Mayores anchos de banda para proporcionar servicios multimedia a un menor coste. 

4. Seguridad de red más estricta. 

5. Amplia la capacidad de la tecnología 3G en un orden de magnitud. 

Las capacidades de banda ancha que estarán disponibles con la infraestructura 4G, mayores de 

20 Mbps permitirán servicios de descarga de música, videojuegos dentro de los coches, 

transferencia de datos a alta velocidad, seguimiento y monitorización de flotas y comunicación 

entre vehículos. 
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Figura 1.20 Redes de telefonía celular. 

La figura 1.20 se comparan las tres generaciones de telefonía celular que operan en la mayoría 

de los países, se observa que para la cuarta iteración no existe un elemento que se encargue de 

conectar directamente una red pública debido a que está basada totalmente en el protocolo IP, 

esto quiere decir que no es posible realizar llamadas de voz o envió de SMS a través de una 

red 4G para solventar esto se hace uso de los recursos de las redes de tercera generación. 

[9.10.11,12.] 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL BLOQUEADOR DE TELEFONÍA 

 

2.1 ESTRATEGIAS DE BLOQUEADOR CELULAR “JAMMING” 

 

El bloqueador de telefonía o “Jammer” como lo llaman los ingleses es la emisión intencional 

de la radiofrecuencia de señales para interferir con el funcionamiento de un radar al saturar su 

receptor con ruido o información falsa.  

 

Sus tipos de interferencia y clasificación es la siguiente: 

 

  Interferencia Spot (punto): Se produce cuando un jammer centra todo su poder en una 

sola frecuencia. Si bien esto podría deteriorar seriamente la capacidad de seguir en la 

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

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

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

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

siendo ineficaz.  

 

 Interferencia de barrido (sweep): Es cuando el poder completo de un jammer es pasado 

de una frecuencia a otra. Si bien esto tiene la ventaja de ser capaz de interferir 

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

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

comprobación de errores en el dispositivo esto puede hacer una amplia gama de 

dispositivos realmente inútiles.  

 

 Interferencia de presa (barrage): Es la interferencia de las frecuencias de forma 

simultánea por un jammer único. La ventaja es que las frecuencias múltiples pueden 

ser interferidas al mismo tiempo, sin embargo, el efecto de interferencia puede ser 

limitado porque el jammer requiere extender toda su potencia entre estas frecuencias. 

Así que  más frecuencias son bloqueadas, con la menor eficacia en cada bloqueo. 
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2.1.1 “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 Anti 

Jamming (AJ, contra interferencias), o simplemente una parte de él. Se divide en “Jamming” 

por ruido de banda-ancha, “Jamming” por ruido de banda parcial y “Jamming” por ruido de 

banda-angosta. 

 

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

(Broad band noise) introduce energía a través de todo el ancho del espectro de frecuencias 

en el que opere la aplicación blanco. A este tipo de “Jamming” se le conoce también como 

“Jamming” de banda completa. Este tipo de “Jamming” es aplicable a cualquier tipo de 

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

Watts/Hertz. La principal limitante de este tipo de “Jamming” es que tiene un bajo J0, ya 

que la potencia es esparcida en una parte amplia del espectro. El BBN “Jamming” 

funciona elevando el nivel de ruido en el receptor lo que ocasiona un decremento en la 

relación señal-a-ruido. La eficiencia de este tipo de “Jamming” depende del nivel de 

potencia y por tanto de la distancia entre el jammer y el receptor. 

 

b)  “Jamming” por ruido de banda-parcial Se conoce también como PBN (Partial-band 

noise). En este caso se introduce energía a través de una parte específica del espectro, 

cubriendo solamente algunos canales. Estos canales pueden ser o no continuos. Este tipo 

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

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

los lugares donde importa.  

 

 

c)  “Jamming” por ruido de banda-angosta Conocido como NBN (Narrow band noise), esta 

manera de generar “Jamming” introduce energía en solamente un canal. El ancho de 

banda de esta energía podría abarcar todo el canal o simplemente una parte de él. Una vez 

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

esta forma de “Jamming” dependerá en parte del conocimiento de la aplicación blanco, 
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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. 

2.1.2 “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.  

 

 

Figura 2.1 Estrategias de jamming. 
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2.1.3 “JAMMING” POR BARRIDO  

 

Es un concepto similar al de ruido por banda-ancha o por banda-parcial. De hecho se puede 

considerar como una estrategia complementaria. Consiste en introducir ruido en un pequeña 

parte del espectro; y una vez colocada está señal, se realiza un barrido por todo el ancho de 

banda que ocupe la señal AJ. Esta estrategia se puede emplear en un sistema FHSS (Frecuency 

Hopping Spread Spectrum, Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia). Sin embargo, se 

tiene que considerar que el barrido debe de ser tan rápido como para identificar la frecuencia 

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

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

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

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

datos a una velocidad de 20kbps, la transmisión de 2000 bits debe ser bloqueada para alcanzar 

este BER. Si este sistema es de tipo SHF (Slow Frequency Hopping, Salto de Frecuencia 

Lenta) y maneja 100 saltos por segundo, cada salto contendrá 200 bits (sin considerar el 

tiempo entre saltos).  

 

Figura 2.2 Jamming por barrido de frecuencia. 
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2.1.4 “JAMMING” POR SEGUIMIENTO  

 

Esta estrategia se aplica generalmente a sistemas que utilizan la tecnología FHHS la cual 

consiste en transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 

intervalo de tiempo llamada (dwell time) e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se cambia la 

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

de información se va transmitiendo en una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto 

de tiempo. El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia pseudo 

aleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor deben conocer. Si se 

mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se consigue que, aunque en el tiempo 

se cambie de canal físico, a nivel lógico se mantiene un solo canal por el que se realiza la 

comunicación.  

 

Sus principales limitantes al usarlo contra sistemas FH (Frequency Hopping, Salto de 

Frecuencia) están relacionadas con el tiempo de procesado del jammer. Esto se debe a que el 

proceso de “Jamming” en este caso comienza por conocer la frecuencia a la que ha saltado la 

señal. Esto se hace midiendo la energía del espectro para saber si ha habido ganancias o 

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

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

difícil averiguar el nuevo blanco. Además de esto existen otros problemas. Si se aplica 

“Jamming” al mismo tiempo en más de un canal, la potencia estará distribuida entre estos y 

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

puede existir comunicación. [13.] 

 

2.2 DISEÑO DEL BLOQUEADOR DE TELEFONÍA 
 

El diseño inicia en la elección del tipo de bloqueo que se va a ocupar para interferir la señal de 

comunicación del teléfono. Para ello la técnica de barrido de frecuencias es la apropiada pues 

con base en la definición dada en el apartado anterior y, debido a las experiencias de otros 

trabajos, el método es el más fácil de usar y es también de bajo costo. [4, 5, 6,7.] 
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El objetivo del dispositivo es bloquear las bandas en las que operan los proveedores de 

servicios de telefonía móvil. 

 

1. 800MHz a 950MHz: Donde opera la segunda tecnología de telefonía celular. 

 

2. 1800MHz a 2000MHz: Donde operan las tecnologías más utilizadas de telefonía 

celular. 

 

Se han identificado 425 MHz distribuidos en las bandas de 700 MHz, 1.7, 2.3 y 2.5 GHz, 

susceptibles para la prestación de servicios móviles avanzados en los próximos años.  

En cuanto a los requerimientos futuros de espectro por parte de los operadores, es importante 

señalar que dichos requerimientos se orienten a satisfacer las demandas de los usuarios del 

servicio móvil, pero siempre atendiendo las estimaciones que emanan de los organismos 

especializados, mismas que deben servir como directriz y como indicadoras de las tendencias 

internacionales. 

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

fue dividido en nueve regiones socio-económicas que se definen como conjuntos territoriales, 

cuya unidad mínima es el municipio. 

 

 

Figura 2.3 Regiones para el servicio celular en México. 
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Figura 2.4 Espectro asignado por operador y por región. 

 

Las concesiones para las bandas de frecuencias de 825-845 MHz y 870-890 MHz fueron 

otorgadas entre los años 1989 y 1990, mientras que las bandas ampliadas fueron asignadas 

posteriormente. En ambos casos, estas bandas fueron adjudicadas de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación, normatividad vigente en ese tiempo. 

Cabe mencionar que las concesiones fueron otorgadas a solicitud de las propias empresas, las 

cuales debían cubrir una participación de ingresos de explotación, de conformidad con el 

artículo 110 de la citada ley. El estado de las concesiones es el siguiente. 

 

Tabla 2.1 Asignaciones en la banda 800 celular. 
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El presente estudio hace énfasis en aquellas bandas que han sido identificadas en virtud de la 

relevancia que éstas tienen para la implementación y desarrollo de servicios móviles de banda 

ancha. [8.] 

 

Tabla. 2.2 Resumen de ocupación en VHF. 
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Para que el objetivo se cumpla con eficiencia el barrido del espectro deberá ser lo 

suficientemente rápido para interferir los anchos de banda deseados, el barrido de frecuencia 

se realizara a través de un VCO (Voltage-controlled oscillator, oscilador controlado por 

voltaje) (uno diferente para cada banda a bloquear) para lograr que los osciladores se 

comporten de la manera deseada se controlaran a través de un PWM que varía dinámicamente 

en su ciclo de trabajo.  

 

Para facilitar el estudio y desarrollo del dispositivo se dividirá en tres bloques los cuales se 

aprecian en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Flujo de desarrollo. 

 

2.3 SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN  

 

Esta sección cumplirá con el propósito de alimentar a las demás etapas para su correcto 

funcionamiento y ajustar los niveles de referencia de las señales que así lo necesiten, los 

dispositivos requieren de diferentes niveles de voltaje para funcionar adecuadamente por lo 

que será necesario adaptarlo a las necesidades de cada uno. 

 

Los voltajes requeridos son: 

 5 Volts que serán utilizados para alimentar el microcontrolador empleado y ajuste a 

señales. 

 10 Volts para alimentar los VCO empleados. 

 8 Volts para el ajuste de señales. 

 

Para poder conseguir los diferentes voltajes requeridos se optó por utilizar la familia de 

reguladores de voltaje LM78XX  figura 2.6, los cuales cuentan con especificaciones similares 
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que solo difieren en la tensión de salida, la cual es indicada por los dos últimos números del 

código. 

 

Como se puede observar en el apéndice C donde se encuentran las especificaciones del 

dispositivo de acuerdo al fabricante, para un correcto desempeño es recomendable que los 

reguladores sean alimentados con al menos 2 Volts más arriba del que se pretende regular y 

hacer uso de capacitores de 0.33µF y 0.1µF. La figura 2.7 nos muestra la forma de conexión 

de los reguladores empleados. 

 

 

Figura 2.6 Regulador de voltaje LM78XX. 

 

Figura 2.7 Conexión de un regulador. 
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Siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante se observa que el voltaje máximo 

requerido es de 10 volts, por lo que el voltaje mínimo que debe alimentar a todo el circuito es 

de 12 volts. Como se muestra en el apéndice C las tablas correspondientes a cada regulador. 

 

Se decidió  hacer uso de dos baterías de 9 volts conectadas en serie debido a que son fáciles de 

conseguir y suministraran la suficiente tensión y corriente para que el dispositivo funcione 

adecuadamente por un periodo de tiempo razonable. La figura 2.8 muestra el diagrama 

eléctrico de la sección de alimentación en su totalidad. 

 

 

Figura 2.8 Sección de alimentación para cada etapa. 
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2.4 SECCION DE OSCILACIÓN  

 

Para controlar la frecuencia de barrido se utiliza un  PWM generado por un  microcontrolador, 

para poder hacer el barrido eficientemente el ciclo de trabajo debe ser capaz de variar desde 

1% al 99% del total de la duración del periodo.  

 

El microcontrolador se encargará de variar el ciclo útil de las señales PWM desde un mínimo 

predefinido del 1% incrementando cada siguiente ciclo en un 1%  más hasta llegar al máximo 

establecido, cuando se haya llegado al máximo el ciclo de trabajo se disminuirá de igual 

manera que ascendió.  

 

 

Figura 2.9 Señal PWM variable. 

 

Se utilizó el microcontrolador Attiny 25 de la familia AVR que es una arquitectura propia del 

fabricante  ATMEL, debido a que este microcontrolador es de bajo costo comparado con otros 

microcontroladores que también cuentan con dos módulos independientes para generar señales 

PWM ya que otros dispositivos de características similares suelen incorporar mayor número 

de funcionalidades cuando se le compara con el empleado en el presente trabajo, además de 

poder generar la señal a una velocidad de hasta 500KHz , lo suficientemente rápido para que 

la frecuencia de barrido no pierda potencia.  

 

Para poder manipular adecuadamente el microcontrolador y sus características se hizo uso del 

software Atmel Studio 7 creado por la compañía fabricante esto debido a que se garantiza la 

compatibilidad de uso del software, la extensa documentación que se incluye en el software y 

el uso de poder programar los dispositivos haciendo uso de C++. 

 

Para lograr que las condiciones descritas en los párrafos anteriores, se utiliza el flujo descrito 

mostrado por la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Diagrama de flujo. 

 

De la figura 2.10  se  observa que para lograr el objetivo el microcontrolador debe 

inicialmente establecer cuáles serán los puertos utilizados como salida, procediendo a 

configurarse en un modo PWM que no es más que la utilización de los módulos intrínsecos del 

microcontrolador para la generación y control de señales PWM. Finalmente la lógica entra en 

un bucle que no se detiene hasta que la energía es desconectada del dispositivo, dicho ciclo 

incrementa el ciclo de trabajo en saltos mínimos posibles, cuando llega al máximo el ciclo de 

trabajo el programa empieza a decrementar de igual manera hasta llegar al mínimo posible, 

repitiendo estas acciones de manera indefinida. 
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A continuación se muestran las partes más relevantes del código empleado en el 

microcontrolador para poder generar el PWM con las condiciones requeridas, cabe destacar 

que el código completo y explicado es posible encontrarlo en el apéndice A del presente 

escrito. 

 

PORTB=(0<<PORTB5)|(0<<PORTB4)|(0<<PORTB3)|(0<<PORTB2)|(0<<PORTB1)|(0<<P

ORTB0);  //Puerto B =0 

DDRB|=(1<<PB1)|(1<<PB0)|(1<<PB4)|(1<<PB3); // Establece como salidas  los puertos B0, 

B1, B3 y B4 

TCCR1=(1<<CTC1)|(1<<PWM1A)|(1<<(CS10))|(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0); //El bit 

CS10 es puesto en 1 para que con la combinación de CS11, CS12, CS13=0  no use prescale y 

nos de la frecuencia que deseamos 

//PWM1A es puesto en 1 para habilitar el uso del PWMA 

//COM1A1 es puesto en 1 para que con la combinación con COM1A0=0, para que cuando el 

registro OCR1A sea igual a OCR1C 

GTCCR=(1<<PWM1B)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0); 

//PWM1B es puesto en alto para habilitar el uso del PWMB 

//COM1B1 es puesto en 1 para que con la combinación con COM1A0=0, para que cuando el 

registro OCR1B sea iguales a OCR1C cambie de alto a bajo 

OCR1C=212; // Establece como señal PWM a una frecuencia de 300 KHz  
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Para lograr cubrir el ancho de banda objetivo se utiliza el  oscilador controlado por voltaje 

POS 1025 del fabricante Mini-Circuits este para cubrir la banda de 800MHz a 1000MHz 

aproximadamente. La tabla 2.3 extraída del manual del fabricante del VCO muestra las 

frecuencias de oscilación dependiendo del voltaje de entrada.   

 

Figura 3.11 VCO POS 1025 a) Vista superior. b) Vista inferior. 

 

Tabla 2.3 Tabla de trabajo del VCO POS 1025. 

 

Voltaje de entrada (Volts) Frecuencia (MHz) 
1 616 
2 656 
3 686 
4 717 
5 748 
6 777 
7 805 
8 835 
9 867 

10 898 
11 932 
12 964 
13 992 
14 1015 
15 1034 
16 1050 

 

Ya que los niveles de voltaje de nuestra señal PWM son idealmente de 0 a 5 será necesario 

ajustar la señal haciendo que su voltaje mínimo cambie a 6 volts y el máximo a 12 volts.  

 

El otro oscilador usado es el CVCO55BE-1600-2700 del fabricante Crystek, este es empleado 

dentro del diseño para cubrir la banda de 1800MHz a 2000MHz. La siguiente tabla 2.4 



Bloqueador Digital de Telefonía Digital 

ESIME ZAC 

48 

 

extraída del manual del fabricante muestra las frecuencias de oscilación dependiendo del 

voltaje de entrada.  

 

Figura 2.12 CVCO55BE-1600-2700. 

 

Tabla 2.4 Tabla de trabajo del VCO el CVCO55BE-1600-2700. 

 

 

Voltaje de entrada (Volts) Frecuencia (GHz) 

1 1.29 

2 1.38 

3 1.47 

4 1.56 

5 1.65 

6 1.74 

7 1.83 

8 1.92 

9 2.01 

10 2.2 

11 2.252 

12 2.304 

13 2.356 

14 2.408 

15 2.46 

16 2.512 

17 2.564 

18 2.616 

19 2.668 
20 2.72 
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Como se puede apreciar en tabla 2.4 para adecuar la señal PWM correctamente se deben 

obtener valores de 5 volts como mínimo y un voltaje de al menos 10 volts como valor 

superior.  Para lograr adecuar las señales correctamente es necesario hacer uso de un sujetador 

de voltaje u offset, el objetivo es subir el nivel de referencia de las señales PWM para que se 

obtengan los valores de voltaje deseados, la figura 2.13 muestra como es un sujetador de 

voltaje básico. 

 

Figura 2.13 Sujetador de voltaje.  

 

En el circuito de la figura 2.13 se aprecia que el PWM entra a un circuito que se compone de 

un capacitor, una resistencia, un diodo de protección y una fuente de voltaje de corriente 

directa, el funcionamiento es sencillo, la “fuente” se sumara al PWM subiendo su nivel de 

referencia mientras que el diodo de protección se encargará de que la corriente no circule 

hacia la “fuente” protegiendo al microcontrolador. 

  

Para evitar el uso de más baterías, en el circuito anterior las fuentes de voltaje se substituyen 

por reguladores de voltaje, es necesario adecuar ambas señales PWM generadas por el 

microcontrolador haciendo uso del circuito mostrado en la figura 2.10, ambos señales siguen 

la misma idea para sujetar su nivel de referencia, lo único que varía es la batería utilizada o 

para este caso en específico el regulador de voltaje.  
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Como se comenta en las tablas 2.3 y 2.4 es necesario obtener valores de 6 a 12 volts para que 

el oscilador POS-1025 funcione correctamente por lo que un regulador de voltaje LM 7808 

será el adecuado para obtener los niveles pertinentes. Por otra parte para el oscilador 

CVCO55BE-1600-2700 se adapta bien con el regulador LM 7805 para obtener los voltajes de 

5 a 10 volts 

 

Substituyendo la batería por los reguladores de voltaje el diagrama eléctrico del sujetador de 

voltaje es como el de la figura 2.14 

 

 

Figura 2.14 Ajuste de señal. 

 

La alimentación del regulador está indicado como 18 Volts que son los que energizaran a todo 

el circuito en general como ya se ha descrito en la sección de alimentación, donde se detalló el 

funcionamiento de los diferentes reguladores de voltaje necesarios lo que se observa aquí es la 

sección de alimentación interactuando con la sección de oscilación.    
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2.5 SECCIÓN DE RF 

 

Para lograr que la interferencia de este dispositivo cumpla con los objetivos de planteados, se 

empleara un radiador electromagnético con alta ganancia y de patrón omnidireccional. 

 

El conector usado es el 132136 RP-SMA de Amphenol, el conector tiene una impedancia 

característica de 50 Ohm, lo cual nos ayudara a evitar pérdidas por reflexión ya que la mayoría 

de las antenas de uso comercial tienen esta impedancia. La figura 2.15 muestra el componente 

físico  

 

 

Figura 2.15 Conector RP-SMA 

 

La figura 2.16 muestra antena utilizada para resolver las necesidades de este problema en 

específico es la TL-ANT2408CL del fabricante TP-LINK que cuenta con las siguientes 

características: 

 Impedancia: 50 Ohms. 

 Ganancia: 8 dBi. 

 Conector RP-SMA Hembra. 

 Potencia 1W. 
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Figura 2.16 Antena TP-Link 

 

Cabe destacar que la longitud de la antena no es la adecuada para la banda inferior, pero se 

utilizó al ser la antena comercial más cercana al espectro.  

 

Figura 2.17 Patrón de radiación a) Patrón de Azimut. b) Patrón de elevación. 

 

La figura 2.17 muestra el patrón de radiación de la antena, se observa que el patrón de 

radiación en el plano vertical no posee un alcance tan amplio como en el plano vertical, 

por lo que a medida que cambia la altura respecto del dispositivo se observaran deficiencia 

en los resultados. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el capítulo anterior se han detallado las diferentes secciones que componen al circuito. 

En este capítulo se muestran los resultados de las secciones antes mencionadas, se realizaron 

las pruebas de las diversas partes así como las observaciones propias de esta. En base al 

circuito propuesto se decidió comprobar el funcionamiento de la sección de alimentación y los 

sujetadores de voltajes para adecuar las señales generadas por el microcontrolador. 

3.1 PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN Y OSCILACIÓN. 

 

Haciendo uso del software  Proteus 8.0 se simulan las diversas secciones que componen el 

diseño del dispositivo, empezando por la sección de alimentación para asegurarse que los 

componentes no carezcan de la energía necesaria y a su vez los sujetadores de voltaje tengan 

los niveles requeridos. La figura 3.1 muestra  los resultados obtenidos que alimentaran  la 

sección de oscilación, Hay que recordar que el circuito será alimentado por dos baterías de 9V 

conectadas en serie, teniendo un voltaje de entrada de 18 V y dos salidas de 12V y 10V, 

respectivamente  

 

 

Figura 3.1 Simulación de la sección de alimentación para VCO. 



Bloqueador Digital de Telefonía Digital 

ESIME ZAC 

54 

 

 

En contraste la figura 3.2 sigue presentando los resultados de la sección de alimentación, solo 

que en esta ocasión los voltajes obtenidos son utilizados por el sujetador de voltaje y la 

alimentación del micro controlador, teniendo valores de salida de 7.98V y 5V 

respectivamente. La figura 3.1 y 3.2 en conjunto muestran que la simulación de la sección de 

alimentación es adecuada ya que los valores obtenidos son los demandados por los 

dispositivos. En la tabla 3.1 se plasman los resultados de la simulación descrita.  

 

 

Figura 3.2 Simulación de los sujetadores de voltaje. 

 

Tabla 3.1 Simulación de los sujetadores de voltaje. 

 

Nombre del regulador Voltaje (V) 

VCC-POS1025 12 

VCC-55BE 10 

VT-POS1025 7.98 

VCC-ATTINY-VT55BE 5 
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El diagrama eléctrico de las secciones de alimentación  y oscilación es como el que se muestra 

en la figura 3.3 

 

Figura 3.3 Diagrama eléctrico de prueba. 

 

En la figura 3.3 se muestran  los puntos A y B, donde se mide la amplitud y forma de la señal 

respecto a tierra, los puntos A y B son el nodo donde la salida del sujetador de voltaje y la 

señal generada por el microcontrolador se suman. Se utiliza un osciloscopio digital para 

realizar la medición, debido a que las señales varían en su periodo es necesario congelar la 

señal para poder medir en un instante de tiempo de otro modo las mediciones no son correctas, 

debido a esta misma característica no es posible medir la frecuencia ya que no es constante 

respecto al tiempo.  

 

La figura 3.4 muestra donde se coloca el osciloscopio y la forma de las señales obtenidas, la 

figura 3.5 detalla los comportamientos y amplitudes  obtenidos de las forma de onda. Ambas 

figuras ayudan a determinar que la simulación de las señales es la adecuada, ya que los valores 

obtenidos son los esperados. 
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Figura 3.4 Simulación de la sección de oscilación. 

 

 

Figura 3.5 Simulación de las mediciones PWM. 
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Haciendo uso de una tablilla de prueba se procede a recrear la sección de alimentación y 

oscilación, el propósito de realizar esto es asegurarse que el ajuste de la señal sea el adecuado 

tanto en niveles de voltaje como en forma, es decir, comprobar que la señal generada por el 

microcontrolador no tenga cambios significativos y así  garantizar que la señal que alimenta a 

los osciladores es la adecuada.  

 

Primero se observaran los resultados del  oscilador POS-1025 que será utilizado en la banda 

de 800MHz-950MHz, los niveles objetivos para este elemento son de 6 a 12 volts. 

 

 

Figura 3.6 Señal ajustada para VCO POS-1025. 

 

En la figura 3.6 se puede apreciar que la señal no sufre de distorsiones importantes en su 

forma así como sus varias mediciones obtenidas de la propia, las que son de interés para el 

tema son mostradas en la tabla 3.2   

 

Tabla 3.2 Mediciones VCO POS-1025. 

 

Voltaje máximo Voltaje mínimo Voltaje RMS Voltaje Promedio  

13.6 volts 5.4 volts 10.6 volts 10.4 volts 
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Se observa que los objetivos voltaje máximo y mínimo se cumplen satisfactoriamente ya que 

al ser un rango más amplio al necesario se asegura que el ancho de banda será cubierto 

satisfactoriamente, para esta medición se obtienen valores RMS y promedio casi iguales, esto 

debido a que conforme el ciclo de trabajo se aproxima al 100% se comporta más como una 

señal de corriente directa.  

 

Se realizó la medición de las señales simultáneamente para comprobar que la potencia que 

alimenta al circuito es la necesaria para que el microcontrolador genere ambas señales PWM y 

la sección de alimentación regule los niveles de voltaje correctamente. La figura 3.6 muestra 

los resultados obtenidos para la señal adecuada al oscilador de la banda de 1800 MHz a 

2000MHz. 

 

 

Figura 3.7 Señal ajustada para VCO BE55. 

 

Al igual que la figura 3.7 se observa que en la figura 3.5 la señal no sufre cambios 

significativos en la forma de la señal de igual manera las mediciones más relevantes se 

muestran en la tabla 3.3  
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Tabla 3.3 Mediciones VCO POS-1025. 

 

Voltaje máximo Voltaje mínimo Voltaje RMS Voltaje Promedio  

11.2 volts 5 volts 6.31 volts 5.96 volts 

 

En la figura 3.7 nuevamente se observa que los objetivos de voltaje máximo y mínimo se 

cumplen satisfactoriamente  al ser un rango más amplio al necesario, para esta medición los 

valores RMS y promedio difieren en mayor medida que los obtenidos en la tabla 3.2, esto 

debido a que el ciclo de trabajo es menor. Cabe destacar que en la figura 3.6 se puede leer el 

voltaje mínimo de 1.8 volts que bien no es algo erróneo pero es debido a los tiempos de caída 

y de subida  intrínsecos de la señal, el valor reportado como voltaje mínimo en la tabla 3.2 es 

cuando el PWM se encuentra en nivel bajo. 

 

3.2 PRUEBAS DE LA SECCION DE RF 

 

Para poder realizar las pruebas en la sección de RF (Radio frequency, radiofrecuencia) de 

manera adecuada es necesario realizarlas dentro del circuito impreso para eliminar el ruido 

introducido por la tablilla de pruebas, minimizar ruido de fuentes ajenas y debido a que los 

osciladores controlados por voltaje son de montaje superficial no es posible realizar 

mediciones en una tablilla de pruebas. 

 

El diseño del PCB (Printed Circuit Board, placa de circuito impreso) es realizado en el  

software Altium el cual se especializa en el diseño de desarrollo de simulaciones de circuitos, 

PCB y sistemas embebidos. El uso de este software se debe a la capacidad y facilidad de 

incorporar nuevos componentes no incluidos en la paquetería inicial del mismo, esto resulta 

muy útil debido a que los osciladores empleados no se encuentran en la paquetería de ningún 

software por lo que es necesario que el usuario los incorpore utilizando las medidas 

especificadas por el fabricante. 
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Figura 3.8 Diseño de PCB. 

 

La figura 3.8 muestra el acomodo final de los componentes del PCB y su disposición física en 

la placa, para cumplir con uno de los objetivos planteados en el presente escrito los siguientes 

puntos deben ser tomados en cuenta para que el costo de la elaboración del mismo se 

mantenga bajo, los cuales son: 

 

 El acomodo de los componentes en el menor espacio posible. 

 Todas las pistas del PCB se encuentren del mismo lado. 

 

Habiendo finalizado y cumplido con los objetivos de diseño se prosigue con la elaboración de 

la placa, las figuras 3.9 y 3.10 muestran ambas caras del circuito impreso finalizado.  
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Figura 3.9 Cara superior del PCB. 

 

 Figura 3.10 Cara posterior del PCB. 

 

Con ayuda de analizador de espectros se midió la potencia entregada por el circuito y se 

verifico que los anchos de banda quedaran cubiertos por el bloqueador. En la figuras 3.11 se 

muestran  el espectro cubierto en la banda inferior. 



Bloqueador Digital de Telefonía Digital 

ESIME ZAC 

62 

 

 

Figura 3.11 Espectro radiado 800-950 MHz. 

 

La tabla 3.4 nos muestra los resultados más relevantes en las mediciones del espectro radiado, 

se observa que se radia desde los 500 MHZ debido a los tiempos de subida y bajada del PWM, 

sin embargo la potencia no es tan alta como en el resto del espectro. También se observa que 

existe un hueco en el límite superior del espectro que podría causar problemas al intentar 

bloquear la llamada. 

 



Bloqueador Digital de Telefonía Digital 

ESIME ZAC 

63 

 

Tabla 3.4 Mediciones banda inferior 

 

Frecuencia de 

Inicio 

Frecuencia 

Final 

Ancho de 

Banda 

Potencia máxima  

Radiada 

500 MHz 950 MHz 450 MHZ -5dbm 

 

Para la ancho de banda superior  la figura 3.12 muestra las mediciones obtenidos.  

 

 

 

Figura 3.12 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz. 
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La tabla 3.5 muestra los resultados más relevantes en las mediciones del espectro radiado. En 

esta ocasión el espectro radiado es de manera más uniforme debido a que la frecuencia de 

operación de la antena está dentro de este rango, de la figura 3.12 observamos que la mayor 

cantidad de potencia radiada se encuentra en los 800 MHz donde después decae un poco y se 

mantiene constante durante el resto del espectro. 

 

Tabla 3.5 Mediciones del espectro electromagnético. 

 

Frecuencia de 

Inicio 

Frecuencia 

Final 

Ancho de 

Banda 

Potencia máxima  

Radiada 

1500 MHz 2100MHz 600MHz -5dbm 

 

Para concluir las pruebas de la sección de RF se prosiguió a cambiar la frecuencia de barrido 

desde los 300 KHz hasta los 500 KHz en incrementos de 50 KHz, con el fin de observar si se 

producen cambios dentro del espectro radiado. No se observan cambios significativos dentro 

del espectro radiado, por lo que las siguientes pruebas así como las ya mencionadas son 

realizadas a una frecuencia de barrido de 300 KHz. La evidencia es mostrada por las figuras 

3.13 a la 3.22. 

 

Figura 3.13 Espectro radiado 850-950 MHz a 300KHz. 
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 Figura 3.14 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz a 300KHz. 

 

 

Figura 3.15 Espectro radiado 850-950 MHz a 350KHz. 
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Figura 3.16 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz a 350KHz. 

 

 

Figura 3.17 Espectro radiado 850-950 MHz a 400KHz. 
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Figura 3.18 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz a 400KHz. 

 

 

Figura 3.19 Espectro radiado 850-950 MHz a 450KHz. 
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Figura 3.20 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz a 450KHz. 

 

 

Figura 3.21 Espectro radiado 850-950 MHz a 500KHz 
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Figura 3.22 Espectro radiado 1800 - 2000 MHz a 500KHz 

3.3 RESULTADOS EN EL BLOQUEO DE LA SEÑAL  

 

Habiendo concluido la etapa de implementación del bloqueador como se aprecia en la figura 

3.24, se procede a cuantificar la eficiencia del dispositivo a través de una serie de pruebas con 

parámetros definidos y variables. 

 

La metodología implementada para las mediciones fue la siguiente: 

 El lugar donde se realizaron las pruebas fue un sitio sin aislamiento electromagnético. 

 La altura a la que se encontraban los dispositivos es constante para todos los 

dispositivos. 

 La distancia entre dispositivo y el teléfono móvil de prueba es de un metro. 

 La posición del teléfono móvil varía respecto al ángulo inicial en pasos 45°. 

 Se midieron las diferentes tecnologías de telefonía celular por separado. 

 Se utilizaron los teléfonos: 
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o HUAWEI G ELITE  donde el proveedor de servicios es la compañía TELCEL, 

maneja tecnologías GSM/CDMA/WCDMA. 

o MOTOROLA 3G de donde el proveedor de servicios es la compañía AT&T, 

maneja tecnologías GSM/CDMA/WCDMA. 

o LG FLEX donde el proveedor de servicios es la compañía TELCEL, maneja 

tecnologías GSM/CDMA/WCDMA. 

 

                          

               a) Huawei G ELITE             b) MOTOROLA 3G                      c) LG FLEX 

 

Figura 3.23 Teléfonos celulares utilizados en las pruebas.   

 

La forma para realizar las pruebas son ejemplificados en la figura 3.25 de manera gráfica, a 

continuación se detallan  los pasos a seguir: 

 

1. Colocar los dispositivos a la altura y distancia adecuada. 

2. Se realiza la llamada y al finalizar el proceso de señalización se activa el dispositivo. 

3. Se registra el tiempo en que se bloquea la señal. 

4. Se desactiva el dispositivo y se espera a que el canal de comunicación se vuelva a 

establecer. 

5. Trasladar el ángulo del celular en 45° respecto a la posición inicial. 

6. Repetir los pasos 2 a 5 hasta completar los 360°. 
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Figura 3.24 Bloqueador de telefonía celular. 

 

 

Figura 3.25 Ejemplificación de  metodología. 
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Adicionalmente cabe destacar que la metodología descrita es empleada para cada teléfono 

celular 

 

Tabla 3.6 Resultados bloqueador de telefonía celular para HUAWEI G ELITE  

HUAWEI  G ELITE 

TECNOLOGIA GRADOS DISTANCIA(mts) 
TIEMPO DE BLOQUEO 

DE LA SEÑAL (seg) 

2G 

0° 1 m 22 

45° 1 m 19 

90° 1 m 23 

135° 1 m 26 

180° 1 m 27 

225° 1 m 25 

270° 1 m 31 

315° 1 m 35 

3G 

0° 1 m 45 

45° 1 m 40 

90° 1 m 50 

135° 1 m 51 

180° 1 m - 

225° 1 m 42 

270° 1 m 59 

315° 1 m 48 

4G 

0° 1 m 70 

45° 1 m 71 

90° 1 m - 

135° 1 m 68 

180° 1 m - 

225° 1 m 75 

270° 1 m 68 

315° 1 m 76 
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Tabla 3.7 Resultados bloqueador de telefonía celular para MOTOROLA 3G 

MOTOROLA 3G 

TECNOLOGIA GRADOS DISTANCIA 
TIEMPO DE BLOQUEO DE LA 

SEÑAL (seg) 

2G 

0° 1 m 19 

45° 1 m 22 

90° 1 m 27 

135° 1 m 28 

180° 1 m 30 

225° 1 m 27 

270° 1 m 29 

315° 1 m 22 

3G 

0° 1 m 44 

45° 1 m 39 

90° 1 m 53 

135° 1 m 50 

180° 1 m 50 

225° 1 m 46 

270° 1 m 60 

315° 1 m 49 

4G 

0° 1 m 68 

45° 1 m 70 

90° 1 m - 

135° 1 m 70 

180° 1 m 72 

225° 1 m 74 

270° 1 m 71 

315° 1 m 75 
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Tabla 3.8 Resultados bloqueador de telefonía celular para MOTOROLA 3G 

MOTOROLA 3G 

TECNOLOGIA GRADOS DISTANCIA 
TIEMPO DE BLOQUEO DE LA 

SEÑAL (seg) 

2G 

0° 1 m 24 

45° 1 m 20 

90° 1 m 22 

135° 1 m 25 

180° 1 m 23 

225° 1 m 24 

270° 1 m 29 

315° 1 m 30 

3G 

0° 1 m 42 

45° 1 m 39 

90° 1 m 47 

135° 1 m - 

180° 1 m 52 

225° 1 m 45 

270° 1 m 53 

315° 1 m 44 

4G 

0° 1 m 75 

45° 1 m - 

90° 1 m 80 

135° 1 m 72 

180° 1 m 76 

225° 1 m - 

270° 1 m 76 

315° 1 m 92 
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En la tabla 3.6, 3.7 y 3.8 se observan los resultados obtenidos para la tecnología 2G la cual 

emplea TDMA como método de acceso, se observa que el tiempo promedio de bloqueo de la 

llamada es de 28 segundos. En la figura 3.11 ya se comentaba un hueco en el espectro radiado 

para esta banda, con los resultados obtenidos comprobamos que debido a que TDMA ofrece 

menor nivel de seguridad en la señal es posible bloquear la llamada aun cuando no es óptimo 

el espectro radiado. Se observa 2G al ser la tecnología más vulnerable es la que tiene un100% 

de efectividad cuando se le ataca, mientras las tecnologías posteriores presentan tiempos de 

respuesta mayor y la efectividad no es del 100%. 

 

De la tabla 3.6, 3.7 y 3.8  se observan las mediciones efectuadas para la tercera generación de 

telefonía móvil, se aprecia un incremento en el tiempo de bloqueo de la señal debido a que la 

tercera generación utiliza la técnica CDMA que ofrece mayores niveles de seguridad al 

usuario y estabilidad en el canal de comunicaciones. Cuando estos resultados se comparan con 

los obtenidos de la segunda generación se observa un incremento de casi 50% en el tiempo de 

bloqueo de la señal. 

 

De la tabla 3.6, 3.7 y 3.8 se aprecian los resultados medidos del bloqueo de llamada para la 

cuarta tecnología de telefonía móvil, comparada con los resultados de la tercera generación, el 

incremento en el tiempo de bloqueo de la llamada no es tan grande como el que se observa de 

la segunda generación a la tercera, debido a utiliza la técnica WCDMA como técnica de 

acceso la cual es una variante de la técnica CDMA.  

 

Después de realizadas las pruebas y tras realizar un análisis se puede observar que el variar el 

ángulo los resultados varían debido al patrón de radiación de las antenas, obteniendo mejores 

resultados cuando los ángulos son 0° y 180°, siendo menos eficiente cuando los ángulos son 

90° y 270°. Se consideró la distancia de 1m y ambos dispositivos empleados se encontraban a 

una altura de 80cm respecto al piso.  

 

En la figura 3.26 se aprecian los teléfonos celulares antes y después de haber sido encendido el 

bloqueador. 
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Figura 3.26 Teléfonos celulares con el bloqueador apagado (CON SERVICIO) y encendido 

(SIN SERVICIO). 

 

CON SERVICIO SIN SERVICIO 

CON SERVICIO SIN SERVICIO 

LG FLEX 

MOTOROLA 3G 
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3.4 CONCLUSIONES  

 

Al adecuar en un solo programa la generación de ambas señales es posible variar las 

frecuencias de barrido de manera independiente lo que consigue la unificación de trabajos 

anteriores, el uso del microcontrolador también permite manipular el ciclo de trabajo, 

facilitando modificar el ancho de banda bloqueado según la aplicación que se desee efectuar.  

 

Al trabajar con osciladores controlados por voltaje fue necesario el diseño de sujetadores de 

voltaje ya que el microcontrolador no permite variar los niveles de salida de la señal generada, 

esto presenta una discrepancia con las necesidades y lo que es capaz de entregar el dispositivo. 

Así mismo los sujetadores introducen más corriente al sistema con lo cual se asegura que los 

niveles de potencia puedan alimentar adecuadamente al sistema, cumpliendo con las 

especificaciones requeridas por los componentes utilizados para su correcta operación en las 

bandas requeridas. 

 

Se optó por el uso de antenas comerciales debido a que son fáciles de adquirir y de bajo costo, 

sin embargo no están diseñadas para operar en el espectro electromagnético en el que se está 

trabajando, decrementando la potencia radiada del dispositivo sin impedir que los canales de 

comunicaciones sean bloqueados como se espera, poseen alta ganancia lo cual contrarresta 

que la longitud de la antena no sea la adecuada. El uso de antenas omnidireccionales fue la 

mejor opción para cumplir con el objetivo de este proyecto debido a su patrón de radiación. 

 

Los resultados del bloqueo de llamada son diferentes de acuerdo a la tecnología en la que se 

opera, para la tecnología de 2G es observable un 100% de efectividad y un tiempo respuesta 

menor debido a que las técnicas de acceso utilizadas en este método tienen un menor nivel de 

seguridad que las tecnologías posteriores. Para los métodos más usados en la actualidad, 3G y 

4G, emplean técnicas de acceso con niveles de seguridad mayor por lo que el bloqueo de la 

llamada no es efectivo al 100% sin embargo y a pesar de las limitaciones se obtuvieron 

respuestas favorables.  

 

Adicionalmente se observó el comportamiento del circuito con diferentes tipos de baterías a 

base de zinc y alcalinas,  pudiendo concluir que la descarga de la batería a base de zinc se 
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efectuó en un tiempo mucho menor cuando se compara con la batería a base alcalina. Por lo 

que la recomendación en el uso del dispositivo es el uso de baterías de alta calidad ya que de 

lo contrario el tiempo de operación no será adecuado. 

 

3.5 TRABAJO A FUTURO 
 

Si bien el proyecto es satisfactorio aún es posible mejorar en las siguientes consideraciones: 

 

 Uso de un solo PWM. 

 Construcción de antenas adecuadas. 

 

El rediseño del programa que genera la señal de PWM con el fin de que solo se utilice una 

señal en lugar de dos, multiplexando esta señal a modo de que se adecue según las necesidades 

de los VCO que se utilicen en los trabajos posteriores.  

 

Es importante el uso de antenas adecuadas pues la señal no es radiada eficientemente debido a 

la longitud de onda, por lo que los instrumentos adecuados permitirían un mayor alcance en el 

bloqueo de la señal. 

 

Con la demanda por parte de los usuarios por mayor ancho de banda y menor latencia en la 

transmisión de datos en las redes de telefonía móvil el desarrollo de la quinta generación 

introducirá nuevas técnicas de acceso y un espectro electromagnético diferente al de sus 

predecesoras por lo que la incorporación en el bloqueo del canal de comunicaciones es algo 

que se introducirá en trabajos posteriores cuando los estándares de la quinta generación hayan 

sido definidos. 
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ACRONIMOS 

 

AJ ANTI- JAMMING Contra interferencias 

AMPS Advanced Mobile Phone System 
Servicio avanzado de telefonía 

móvil 

AUC Authetication Center Registro de autenticación 

BBN Broad band noise ruido de banda ancha 

BBC WorldService  Servicio Mundial de la BBC 

BER Bit Error Rate Relación de error de bit 

BTS Base Transceiver Station Estación base transceptora 

BSC Base Station Controller Controlador de estación base 

CEPT 
Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations 

Conferencia Europea de 

Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones 

CDMA Code Division Multiple Access 

multiplexación por división de 

código, acceso múltiple por 

división de código 

DAMA Demand Assigned Multiple Access  

EDGE 
Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution 

Transferencia de datos mejorados 

para GSM 

FCC  
Comisión federal de 

comunicaciones 

FDMA Frequency Division Multiple Access 
Acceso múltiple por división de 

frecuencia 

FH Frequency Hopping salto de frecuencia 

FHSS Frecuency Hopping Spread Spectrum 
Espectro ensanchado por salto de 

frecuencia 

FM  Frecuencia modulada 

GPRS General Packet Radio Service Servicio general de radio paquetes 

GSM 
Global System for Mobile 

Communications 
Sistema global móvil 

GMSK Gaussian minimum shift keying 
Modulación por desplazamiento 

mínimo gaussiano 

HANDOFF handover transferencia 

HARD HANDOFF  Handoff duro 

SOFT HANDOFF  Handoff suave 

HLR Home Location Register Registro de ubicación 

IMT 
International Mobile 

Telecommunications 
Telefonía Móvil Internacional 

IP Internet Protocol Protocolo de Internet 

ITU 
International Telecommunications 

Union 

Unión internacional de 

telecomunicaciones 

MS Mobile Station Estación móvil 

JAMMER  Bloqueador 

JAMMING  Interferencia 

MS Mobile Station Estación móvil 

MSC Mobile Switching Center Central de conmutación móvil 
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N-AMPS 
Narrowband Advanced Mobile Phone 

Service 

Sistema Telefónico Móvil 

Avanzado de banda ancha 

NBN Narrow band noise ruido de banda-angosta 

OFDMA 
Orthogonal FrequencyDivision 

Multiple Access 

acceso múltiple por división de 

frecuencias ortogonales 

PBN Partial-band noise ruido de banda-parcial 

PCB Printed circuit board placa de circuito impreso 

PCN Personal Communications Network Red de comunicaciones Personal 

PSK Phase Shift Keying 
Modulación por desplazamiento 

de fase 

PWM Pulse-width modulation Modulación del ancho del pulso 

RAND  Número aleatorio 

RF Radio Frequency Radiofrecuencia 

SMARTPHONE  Teléfonos inteligentes 

SIM subscriber identity module 
Módulo de identificación del 

subscriptor 

SMS Short Message Service servicio de mensajes cortos 

SRES  Respuesta 

TACS Type Allocation Code 
Sistema de comunicaciones de 

acceso total 

TDMA Time Division Multiple Access 

Multiplexaje por división de 

tiempo 

 

TIA  
Asociación industrial de 

telecomunicaciones 

UMTS 
Universal Mobile Telecommunications 

System 

Sistema universal de 

telecomunicaciones móviles 

USSD 
Unstructured Supplementary Service 

Data 

Datos de Servicio Suplementario 

no Estructurados 

VCO Voltage-controlled oscillator Oscilador controlado por voltaje 

VLR Visitor Location Register Registro de ubicación de visitante 

WCDMA 
Wideband Code Division Multiple 

Access 

Acceso múltiple por división de 

código de banda ancha 
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APENDICE A PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

En el siguiente código se muestra la programación usada en el microcontrolador Attiny 25, 

cada línea esta explicada a detalle, los registros están explicados dentro del manual del 

fabricante. 

 

#include <avr/io.h> 

 

int main(void) 

{ 

 PORTB=(0<<PORTB5)|(0<<PORTB4)|(0<<PORTB3)|(0<<PORTB2)|(0<<PORTB1)|

(0<<PORTB0);  //Puerto B =0 

 DDRB|=(1<<PB1)|(1<<PB0)|(1<<PB4)|(1<<PB3); // Establece como salidas  los 

puertos B0, B1, B3 y B4 

 PLLCSR|=(1<<PLLE); // Inhabilita PLLCSR 

 while((PLLCSR&(1<<PLOCK))==0x00);  //Espera a que se Inhabilite PLLCSR 

 { 

  //Espera 

 } 

 PLLCSR|=(1<<PCKE); // Habilita modo asincrono de PWM 

 TCCR1=(1<<CTC1)|(1<<PWM1A)|(1<<(CS10))|(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0); 

 //TCCR= CTC1 | PWM1A | COM1A1 | COMA0 | CS13 | CS12 | CS11 | CS10 

 //El bit CS10 es puesto en 1 para que con la combinación de CS11, CS12, CS13=0 no 

use prescale y nos de la frecuencia que deseamos 

 //El bit CTC es puesto en uno para habilitar el modo Clear Timer on Compare que es el 

que nos ayudara a variar el ancho de pulso de manera precisa 

 //PWM1A es puesto en 1 para habilitar el uso del PWMA 

 //COM1A1 es puesto en 1 para que con la combinación con COM1A0=0, para que 

cuando el registro OCR1A sea igual a OCR1C 

 //Los demas valores estan puestos por default en 0 

 GTCCR=(1<<PWM1B)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0); 

 //GTCCR= TSM | PWM1B | COM1B1 | COM1B0 | FOC1B | FOC1A |PSR1 |PSR0 
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 //PWM1B es puesto en alto para habilitar el uso del PWMB 

 //COM1B1 es puesto en 1 para que con la combinacion con COM1A0=0, para que 

cuando el registro OCR1B sea iguales a OCR1C cambie de alto a bajo 

 OCR1C=212; // Establece como señal PWM a una frecuencia de 300 KHz 

  

 while(1) 

 { 

  for(int i=0;i<=255;i++) 

  { 

   OCR1A=i;// Incrementa el ciclo de trabajo del PWM 

   OCR1B=i; 

  } 

   

  for(int i=255;i>=0;i--) 

  { 

   OCR1A=i;// Decrementa el ciclo de trabajo del PWM 

   OCR1B=i; 

  } 

   

   

 } 

} 
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APENDICE B  LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
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APENDICE C DATASHEET DE LOS COMPONENTES 

REGULADORES DE VOLTAJE LM78O5 

 

 
 

REGULADORES DE VOLTAJE LM78O8 
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REGULADORES DE VOLTAJE LM7810 

 

 

ATtiny25/V / ATtiny45/V / ATtiny85/V 
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VCO POS 1025 
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CVCO55BE-1600-2700 
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CONECTOR RP-SMA 
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ANTENA TL-ANT2408CL TP-LINK 

 

 


