Resumen Ejecutivo
En el siguiente documento se presenta el proyecto de grado para obtener el título de ingeniero
electrónico, presentado por Cristhian Sebastián Ballesteros Moreno, titulado Análisis De
Simulación Utilizando Técnicas de Bloqueo e Inhibición de Señales Inalámbricas. Bajo la
asesoría de Néstor Misael Peña Traslaviña. A través de este proyecto se busca cumplir como
objetivo principal la realización de un estudio general de las técnicas existentes en el bloqueo
de comunicaciones inalámbricas, y a partir de esto, la selección de una de estas técnicas para
su posterior diseño, implementación y simulación en la herramienta computacional adecuada.
Para llevar a cabalidad el objetivo general de este proyecto se propusieron los siguientes
objetivos específicos. En primer lugar se propone realizar una revisión del estado del arte a
cerca de las técnicas de bloqueo existentes. En segundo lugar se propone realizar evaluación
entre las técnicas encontradas para así escoger dos y llevar a cabo una simulación de un
problema concreto. A partir de esto se necesita caracterizar adecuadamente el problema de
aplicación a simular. Posteriormente se tiene como objetivo específico, la realización de las
simulaciones, buscando obtener resultados coherentes, para finalmente dar una serie de
conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos.
Para cumplir con los objetivos propuestos anteriormente, se utilizó la siguiente metodología,
donde en primer lugar se hace una revisión de la literatura, y a partir de esto se escogen dos
ejemplos a partir de los cuales se toman los valores que caracterizan el sistema de
comunicaciones a atacar, así como algunos valores que caracterizan el dispositivo bloqueador
como es el caso de la potencia emitida y el rango de distancias en el cual va a estar ubicado.
Por otra parte, se decidió tomar como topologías de bloqueo el bloqueador de ruido pulsado y
el bloqueador reactivo, lo cual se hizo basado en las topologías encontradas en la revisión del
estado del arte y buscando escoger una topología de cada tipo de bloqueo.
A partir de los valores tomados se realiza el proceso de diseño de los bloqueadores escogidos,
donde se definen parámetros como la amplitud de la señal emitida, la frecuencia en la que se
va a transportar la señal de interferencia, el espectro de ruido a tomar, entre otros. Además, se
definen algunos parámetros propios de cada topología utilizada, como es el caso de la potencia
de referencia para el bloqueador reactivo, o la frecuencia de conmutación para el bloqueador
de ruido pulsado. Posteriormente se procede a implementar el sistema de comunicaciones en
simulink, la herramienta computacional escogida, donde además se deben implementar los
bloques encargados de representar la atenuación producto del canal de transmisión y los
bloques encargados de estimar el desempeño de cada bloqueador.
Cabe resaltar que la implementación de los bloques de evaluación y de representación del
canal se basó en modelos utilizados en la literatura revisada, para de esta forma obtener
resultados comparables con respecto a los ejemplos tomados de los artículos tenidos en cuenta.
Además, la evaluación de desempeño de cada uno de los dispositivos de bloqueo se realiza
mediante el factor de señal a ruido (SNR), debido a que esta es una medida muy común en la
literatura revisada.
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Después de haber implementado, tanto el sistema de comunicaciones AM y BFSK, los
dispositivos bloqueadores para cada escenario y los bloques encargados de estimar el
desempeño de dichos dispositivos, se procedió a realizar un análisis de sensibilidad para
parámetros como la distancia, en donde se busca observar la influencia de los dispositivos de
bloqueo con respecto a su ubicación y al cambio de esta. Además, se realiza otro análisis de
sensibilidad sobre el parámetro ρ del bloqueador de ruido pulsado, el cual es una constante
entre 0 y 1 que representa el porcentaje de la señal de ruido que es transmitido en los pulsos de
la señal emitida por el bloqueador, esto para ver cómo afecta el valor de esta parámetro al
funcionamiento total del dispositivo.
A partir de las simulaciones realizadas, en primer lugar se puede ver que este tipo de
bloqueadores pueden ser diseñados para interferir tanto comunicaciones análogas como
digitales. Además, se logró ver el alcance que puede tener cada uno de los bloqueadores a
partir de los análisis de sensibilidad, así como los grandes cambios que se presentan en el
desempeño a distancias cercanas del objetivo debido a la no linealidad de los modelos
utilizados. Por otra parte, a partir de las simulaciones realizadas se pudo observar la
importancia de algunos factores en el desempeño de estos dispositivos, como es el caso del
tiempo de respuesta en el bloqueador reactivo o el factor ρ en el caso del bloqueador de ruido
pulsado, debido a que de la escogencia de estos parámetros puede depender el funcionamiento
esperado del diseño realizado.
Finalmente, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos mediante el trabajo
presentado en este documento, se puede caracterizar de la siguiente forma: en primer lugar, se
realizó la revisión del estado del arte teniendo en cuenta las técnicas existentes para este tipo
de dispositivos. En segundo lugar se escogieron tanto las técnicas a simular como la
herramienta computacional en base a la información recolectada y conocimiento previo. A
partir de esto se diseñaron los dispositivos teniendo en cuenta ejemplos tomados de la
literatura revisada, y se realizaron las simulaciones buscando seguir modelos que garantizaran
que los resultados fuesen acordes con la realidad. En conclusión el grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos es bueno, debido a que se tomaron decisiones y se realizaron procesos
en pro de alcanzar los resultados mostrados en el documento.
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INTRODUCCIÓN
Mediante este proyecto de grado se busca realizar el diseño y simulación de un
dispositivo bloqueador en un escenario dado. Para esto, se realiza en primer lugar una
revisión del estado del arte en donde se muestran las técnicas existentes más efectivas
para bloquear una comunicación dada, así como algunas técnicas y parámetros para
contrarrestar el ataque de un dispositivo bloqueador. De acuerdo a lo anterior la
clasificación de los dispositivos de bloqueo se puede dividir en dos grandes categorías,
bloqueadores activos y bloqueadores reactivos, dependiendo de si estos cambian su
modo de operación en función de los cambios presentes en su entorno.
En cuanto a los bloqueadores activos se tienen técnicas como el bloqueo constante o
el bloqueo aleatorio, donde la diferencia se presenta en el patrón de emisión que se le
da a la señal de interferencia generada por dicho dispositivo. Y en lo que respecta a los
bloqueadores reactivos, existen topologías como el bloqueador seguidor, donde a
partir de la señal recibida por el dispositivo se modifican parámetros de la señal de
interferencia como frecuencia y ancho de banda.
A continuación se presenta la metodología propuesta, a partir de la cual se planea
obtener el diseño de los bloqueadores. Para esto como primera medida se toman
ejemplos de la literatura revisada a partir de los cuales se caracteriza el sistema
objetivo a atacar, posteriormente basados en estos se fijan los parámetros necesarios
tanto para las topologías de bloqueador escogidas, como para algunos parámetros
faltantes del sistema de comunicaciones objetivo. Por otra parte, se escoge y se
implementa el método de evaluación de desempeño para cada bloqueador.
Posteriormente se realizan análisis de sensibilidad a través de simulación mediante
Simulink de Matlab sobre parámetros como la distancia entre bloqueador y receptor o
el factor ρ para el caso del bloqueador de ruido pulsado.
En seguida se presenta el diseño detallado para cada una de las topologías escogidas
de acuerdo con los parámetros de cada uno de los sistemas de comunicación a
interferir, así como el diseño del modelo del canal y el método de evaluación para los
bloqueadores. De una manera más concreta se realiza un diseño tanto para un sistema
de comunicación análogo y un sistema que maneja modulación digital, donde se
utilizan bloqueadores de 0.3W y 100W respectivamente.
A partir de los resultados obtenidos, se presentan los resultados obtenidos para cada
uno de los escenarios, y además se muestran los desempeños de cada bloqueador al
realizar los respectivos análisis de sensibilidad.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones dadas tras la realización
del proyecto.
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OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Realizar un estudio general sobre las técnicas existentes de bloqueo en
comunicaciones inalámbricas, y a partir de dicha búsqueda seleccionar unas técnicas e
implementarlas en un simulador adecuado.

2.2 Objetivos Específicos
Realizar una revisión del estado del arte a cerca de las técnicas de bloqueo existentes.
Evaluar y escoger varias técnicas para después aplicarlas a un problema concreto.
Caracterizar adecuadamente el problema de aplicación y la técnicas de bloqueo a
utilizar
Realizar el análisis, las conclusiones y recomendaciones correspondientes a partir de
los resultados obtenidos.

2.3 Alcance y productos finales
Se entregará el respectivo estado del arte, teniendo en cuenta los antecedentes
externos y locales correspondientes a las técnicas y simulaciones de bloqueo en
comunicaciones inalámbricas. Se escogerán dos técnicas para su respectiva
simulación. Posteriormente, se realizará la caracterización de las técnicas escogidas
y se hará una selección del simulador a utilizar.
A partir de esto, se determinarán los parámetros necesarios para correr una
simulación cercana a la realidad. En seguida se presentará el modelo establecido
para realizar la simulación y obtener sus respectivos resultados. Por último se
realizara un análisis de los mismos y se presentaran las conclusiones y
recomendaciones correspondientes.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La motivación principal para este proyecto es analizar el comportamiento que tiene el
efecto de dispositivos bloqueadores en una comunicación inalámbrica, a partir de la
evaluación de las técnicas de interferencia presentadas en la literatura especializada.
Este interés parte del creciente uso de redes inalámbricas en comunicaciones de todo
tipo, ya sean de carácter comercial o militar.
Es por esto que es necesario evaluar y estudiar las técnicas y tecnologías de
interferencia, debido a que las tecnologías de comunicación inalámbrica son
inherentemente vulnerables a este tipo de ataques debido a la naturaleza de
propagación del medio.
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REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
El bloqueo en comunicaciones es el uso de cierta técnica utilizada por un adversario
para suprimir o engañar el funcionamiento normal de cierto sistema de radio a través
de una señal de interferencia. De acuerdo a diferentes criterios, el bloqueo en
comunicaciones tiene distintas clasificaciones que pueden estar dadas por diferentes
parámetros, como por ejemplo: el ancho del espectro, la banda de frecuencia de
trabajo, el tipo de modulación, etc. En la siguiente figura se puede ver el esquema
correspondiente a un sistema de comunicaciones con un bloqueador presente.
Mensaje

Transmisor

Canal de
transmisió
n

Receptor

Demodulador

Mensaje recivido

Detección de error
Bloqueador

Figura 1. Diagrama de bloques de sistema de comunicaciones con bloqueador. Tomado de [1].

Para determinar el rango de frecuencia en la que se va a realizar la interferencia al sistema
de comunicaciones objetivo es necesario tener en cuenta la aplicación a atacar y al uso
que se le da al espectro de radiofrecuencia establecido. El cual se muestra a continuación:
Tabla 1. Uso del espectro en frecuencia. Tomado de [2].

Designación de banda
MF
HF

Rango
de
nominal
30-300KHz
3-30MHz

VHF

30-300MHz

UHF

300-1000MHz

L
S

1-2GHz
2-4GHz

frecuencia Aplicaciones
Transmisión AM
Transmisión de onda corta,
comunicaciones de aviación
OTH, radares OTH, y
telefonía marítima.
Transmisión
FM,
transmisión de televisión
comunicaciones aire a tierra
y
aire
a
aire,
comunicaciones
móviles
terrestres y marítimas
Televisión UFH, telefonía
móvil, ZigBee y radios FRS
y GMRS
GPS y telefonía móvil
Red
LAN,
Bluetooth,
ZigBee

A continuación se muestra la clasificación de las técnicas utilizadas en un bloqueador de
comunicaciones, así como el tipo de ruido utilizado en el funcionamiento de dichos
dispositivos.
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Figura 2. Diagrama de clasificación de técnicas de bloqueo
En esta figura se observan las características más importantes a la hora de describir un
bloqueador, en donde se tienen en cuenta tanto la técnica utilizada a la hora de generar
interferencia, como el tipo de interferencia utilizado para generar la señal de ruido. En las
siguientes secciones se muestra de manera mas detallada cada una de las técnicas nombradas
anteriormente.

4.1 Generación de la señal de interferencia:
La generación de la señal utilizada para interferir con el sistema de comunicaciones
objetivo que se realiza mediante la técnica de inhibición de señal mediante bloqueo
busca interferir todos los canales en cierta banda de frecuencia, teniendo un ancho de
banda igual o mayor que el ancho de banda de trabajo de la señal objetivo, buscando
de esta manera hacer que la frecuencia del bloqueador sea lo más parecida a la
frecuencia de la señal a interferir.
El principal componente inhibición de señal mediante bloqueo es el ruido haciendo
que dicha técnica pueda interferir con casi cualquier tipo de señal, por lo que es de
gran importancia tener en cuenta el tipo de señal generado mediante esta técnica.
Desde el concepto de entropía, la mejor señal de interferencia debe ser la forma de
onda con mayor incertidumbre, lo cual hace que el ruido gaussiano sea un buen tipo
de señal para esta aplicación, dado que este presenta máxima entropía [3].
La señal de interferencia necesaria para poner en marcha este tipo de técnica puede
ser generada mediante la conversión de una señal de ruido blanco gaussiano a una
señal de interferencia, al hacer pasar la señal de ruido mediante un filtro pasabanda
limitado
y
un
amplificador
con
una
ganancia
adecuada.
Este tipo de interferencia es similar al ruido blanco gaussiano y su comportamiento
está dado por:
(1)
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La ecuación [1] caracteriza una señal de ruido gaussiano con un ancho de banda
limitado. Es importante resaltar que AJ (t) presenta una distribución de Rayleigh y φ(t)
se distribuye uniformemente, donde AJ (t) y φ (t) son independientes, la frecuencia
portadora wJ es constante y mucho mayor que la frecuencia superior del ancho de
banda de Jr (t). En la Figura 3 se muestran la forma de onda y el espectro de dicha
señal:

Ma
g
[V]

Ma
gnit
ud
[dB
m]

Figura 3. Forma de onda de señal de ruido en el dominio del tiempo (arriba), espectro en
frecuencia de señal de ruido (abajo). Tomado de [3].

Bloqueadores con ruido AM [4]: Suponga una onda portadora de la forma:

(2)
Donde
es la amplitud,
es la frecuencia angular, y es la fase inicial. Si su
amplitud cambia de acuerdo a un ruido modulado
este tipo de señal se
denomina ruido AM modulado, donde
es un proceso estacionario con media
cero y varianza . De esta forma el bloqueador de ruido AM está dado por:
(3)
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Bloqueo con ruido FM[4]: El bloqueo mediante ruido AM presenta un bloqueo de
banda angosta, en donde su ancho de banda dobla el ancho de banda del ruido
modulado, lo cual hace necesario que el modulador maneje este ancho de banda,
obteniendo como resultado un circuito muy complejo y difícil de realizar.
El ruido FM es uno de los métodos más usados para producir bloqueo de banda ancha.
Para este tipo de bloqueo en particular, la frecuencia angular de la señal de ruido FM
es:
(4)
Donde
es el ruido modulado,
es la tasa de modulación representando los
cambios en la frecuencia angular originados por un voltaje de 1V.

4.2 Tipos de bloqueadores:
A continuación se muestran las diferentes técnicas utilizadas a la hora de implementar
un dispositivo bloqueador. Estos se pueden clasificar entre activos y reactivos,
dependiendo de si son capaces de reaccionar a los cambios que pueda presentar la
transmisión a interferir, tales como: frecuencia o actividad del canal objetivo.
Por otra parte, es necesario resaltar que los principales cambios entre una topología y
otra están dados por el manejo que se le da a la emisión de la señal de interferencia,
ya sea de manera constante, aleatoria o controlada por el flujo de datos del canal
objetivo. De acuerdo a lo anterior a continuación se presentan las técnicas de bloqueo
encontradas:

4.2.1 Bloqueadores Activos:
Existen varios tipos de estrategias que un adversario puede utilizar para interferir
comunicaciones inalámbricas. Como es poco práctico cubrir todos los modelos posibles
de ataque que puedan existir, solamente se muestran aquellos que han sido efectivos [5].
Bloqueador Constante: El bloqueador constante continuamente emite una señal
de radio, y puede ser implementado mediante un generador de onda que
continuamente envíe dicha señal, o mediante un dispositivo inalámbrico normal
que simplemente envíe bits aleatorios continuamente al canal objetivo, haciendo
que un bloqueador de este tipo pueda impedir el correcto flujo de datos [5].
Bloqueador engañoso: En lugar de enviar bits aleatorios, el bloqueador engañoso
inyecta constantemente paquetes regulares de datos al canal, obteniendo como
resultado una comunicación normal en donde el receptor atacado será forzado a
creer que existe un paquete válido y permanecer en un estado de recepción. En
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este caso aún si un nodo tiene paquetes para enviar, no podrá cambiar de estado
debido a la corriente de paquetes entrantes [5].
Bloqueador aleatorio: En lugar de enviar continuamente una señal de radio, un
bloqueador aleatorio alterna entre modo de interferencia y modo inactivo. Es
decir, que después de interferir por un periodo de tiempo éste apaga su señal de
radio y entra en modo inactivo, posteriormente dicho dispositivo reanudará la
interferencia después de haber estado desactivado por un tiempo. Durante la fase
de interferencia, el dispositivo se puede comportar ya sea como un bloqueador
constante o como un bloqueador engañoso. En particular este tipo de bloqueo
trata de tener en cuenta la conservación de energía, lo cual es especialmente
importante para aquellos bloqueadores que no poseen una fuente de potencia
ilimitada [5].
Bloqueador de un solo tono: El objetivo del bloqueador de un solo tono es generar
una señal de interferencia que se encuentre dentro del ancho de banda de la señal
a interferir, teniendo como principal función el ataque a sistemas que trabajen con
señales de banda angosta, como las redes de sensores inalámbricas que usan
tecnología de este tipo. Esta técnica en particular trata de interferir el nodo
continuamente, haciendo que este sea incapaz de acceder a la red, disminuyendo
la cobertura del sistema. [6] El bloqueador de un solo tono puede ser fácilmente
generado por un oscilador, siendo este una onda sinusoidal cuya frecuencia se
encuentra dentro del ancho de banda da la señal interferida, buscando con esto
interrumpir cualquier comunicación de banda angosta.
En el modelo base, el bloqueador sinusoidal se modela mediante una onda seno
de potencia Pjam y frecuencia f. En tiempo discreto dicha señal está dada por (5).

(5)
Donde F representa la frecuencia de interferencia normalizada definida como
F=f*Tb, siendo Tb la duración de los bits y θ es el ángulo inicial de fase de la señal
de interferencia el cual se asume como una constante arbitraria entre -π y π [7].
Bloqueador de ruido pulsado: Un bloqueador de ruido pulsado utiliza una señal
con ancho de banda amplio, comportándose como una señal pulsada al prenderse
y apagarse periódicamente. La meta principal de dicho bloqueador es interrumpir
la comunicación dentro del espectro de la señal objetivo, al expandir el pico de la
potencia de la señal emitida durante el periodo encendido. Existen dos tipos de
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bloqueadores de ruido pulsado: el de conmutación lenta y el de conmutación
rápida [6].
Para este bloqueador se asume que los pulsos de ruido gaussiano limitado en
banda tienen una potencia total promedio Pj. Además, la señal de interferencia
ocupa el mismo ancho de banda que la señal a interferir. Como se mencionó
anteriormente, el bloqueador concentra su potencia durante el periodo en el que
está encendido y de esta manera busca interrumpir el sistema de comunicación
objetivo.
En la siguiente figura se muestra la forma de la señal al presentar un factor ρ de 0.9
y 0.4, para de esta manera ilustrar de una mejor forma el significado de dicho
factor. Para este caso en particular, la señal de ruido generada solamente se
transmite en un 90 y 40 por ciento del periodo de cada señal, como se muestra en
la siguiente figura:
Rho = 0.9
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Figura 4. Señal de ruido pulsado con factor ρ = 0.9 (arriba). Señal de ruido pulsado con factor ρ = 0.4 (abajo).

A continuación se muestran los dos tipos de bloqueadores pulsados mencionados
anteriormente:
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o Bloqueador de conmutación lenta: Para un bloqueador de conmutación
lenta, la frecuencia en la que la señal cambia entre encendida y apagada es
mucho menor que la frecuencia de bit de la señal a interferir. En este caso,
si un símbolo particular es interferido durante el tiempo en el cual es
transmitido, de esta forma la probabilidad de que un símbolo sea
interferido es igual a ρ [7].
o Bloqueador de conmutación rápida: Para un bloqueador de conmutación
rápida, dentro de cada periodo de símbolo el dispositivo se enciende por
una fracción ρ del periodo del símbolo y se apaga por el periodo de símbolo
restante, siendo ρ una constante entre 0 y 1. En este caso todos los
símbolos transmitidos son afectados por la señal de interferencia por una
fracción ρ del periodo del símbolo [7].

4.2.2 Bloqueadores Reactivos

4.2.2.1 Bloqueo adaptativo.
El objetivo principal de este tipo de bloqueo es proporcionar el máximo error para un tipo
específico de transmisión mediante una señal de interferencia, para poder realizar dicha
técnica es necesario que
la estructura de la señal emitida por el
bloqueador sea seleccionada de acuerdo a la señal a interferir, por lo que se debe
determinar la mejor estructura de la señal de interferencia.
Para obtener la señal mencionada anteriormente el bloqueador puede realizar este
procedimiento de forma automática o de manera manual por parte de algún operario.
Para esto es preciso conocer los parámetros espectrales y características de tiempo
debido a que las señales de radio no son estacionarias, y sus parámetros cambian de
acuerdo a la modulación utilizada por el sistema objetivo [8].
Para determinar la señal de interferencia y su posible efecto en el sistema a atacar se
utiliza un error a la salida del demodulador integrado al sistema bloqueador,
este error es la diferencia entre el valor esperado de la señal recibida y su valor real, y a
partir de dicho error se realiza un control sobre la señal de bloqueo variando sus
parámetros en frecuencia. Un esquema correspondiente a este tipo de bloqueo se
muestra a continuación:
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Señal recibida

+

Filtro de
ecualización

H(z)^(-1)

Unidad de decisión

Algoritmo
adaptativo
Error

Control de
estabilidad

Generador de ruido

Filtro de forma de
señal de bloqueo

Señal de bloqueo

Figura 5. Diagrama de Bloques del generador de bloqueo adaptativo. Tomado de [1].

4.2.2.2 Bloqueador reactivo.
Los modelos clasificados como bloqueadores activos tratan de bloquear el canal sin tener
en cuenta el patrón de tráfico dentro de dicho canal. Los bloqueadores activos son
bastante efectivos, pero en comparación con otro tipo de bloqueadores estos son más
fáciles de detectar. Es por esto que es necesario realizar un análisis alternativo con
respecto a las técnicas de bloqueo en comunicaciones inalámbricas y emplear una
estrategia reactiva.
Las estrategias que se han estudiado dentro de esta categoría cambian su
comportamiento haciendo que en primer lugar el bloqueador permanezca inactivo
mientras el canal se encuentra libre, comenzando transmitir la señal de radio tan pronto
como sea detectada actividad en el canal. Haciendo que este tipo de dispositivos sea más
difícil de detectar [5].
A partir de la revisión de las técnicas de bloqueo realizada anteriormente se busca
comparar dichas técnicas y de esta manera escoger dos de éstas para realizar la
simulación correspondiente, Para lo cual se realiza una comparación entre las técnicas de
bloqueo estudiadas, teniendo como parámetros a juzgar: la complejidad, el consumo de
potencia y su facilidad de detección.
Tabla 2. Comparación de técnicas de bloqueo
Técnica
Bloqueo engañoso
Bloqueo constante
Bloqueo aleatorio
Bloqueo pulsado
Bloqueo adaptativo

Complejidad
Baja
Baja
Media
Media
Alta, Necesita
demodulador interno y
control de estabilidad

Consumo de potencia
Alto
Alto
Bajo
Medio
Alto

Facilidad de detección
Alta
Alta
Baja
Alta
Baja
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Bloqueo reactivo

Media

Bajo

Baja

Para determinar los parámetros tenidos en cuenta en la Tabla 2 en cada una de las
técnicas de bloqueo se tuvo en cuenta la información obtenida en la revisión del estado
del arte mediante los artículos [3-8], a partir de lo cual se clasificaron cualitativamente
cada uno de los parámetros (alto, medio y bajo) para las técnicas mencionadas.
De acuerdo a la información recolectada y a la comparación realizada tiene como
conclusión la simulación de las técnicas de bloqueo pulsado y bloqueo adaptativo. A partir
de lo cual se busca simular una técnica que no sea del todo básica y pueda llegar a aportar
a los trabajos ya realizados.

4.2.3 Métodos para contrarrestar ataques de bloqueo
Detección de bloqueadores
La detección de bloqueadores es importante, debido a que es el primer paso para crear
una red inalámbrica segura y confiable. Para esto existen algunas variables que pueden
llevar a la detección de interferencia:
Potencia de la señal: una medida natural que puede ser empleada para detectar un
bloqueador es la potencia de la señal. La racionalización del uso de esta medida es que la
distribución de potencia de la señal puede ser afectada por la señal de interferencia. Dos
aproximaciones utilizadas para detectar el bloqueo usando la potencia de la señal,
realizando una comparación entre la magnitud promedio de la señal con una referencia
calculada a partir de los niveles de ruido ambiental o clasificar la forma de una ventana de
muestra de señales [5].
Censado de tiempo de portador: un bloqueador puede impedir el correcto envío de datos
por parte de una fuente, al hacer parecer el canal ocupado la mayor parte del tiempo, a
partir de esto se podría utilizar el tiempo de la señal portadora como una medida para
determinar si existe un dispositivo bloqueado. Este tipo de medida se puede utilizar
siempre y cuando el bloqueador no sea aleatorio o reactivo [5].
Tasa de entrega de paquetes: de manera similar, la tasa de entrega de paquetes puede ser
usadas para detectar la presencia de bloqueadores, debido a que un bloqueador puede
dañar la transmisión haciendo que la tasa de entrega de paquetes decrezca. Como un
ataque de bloqueo puede degenerar la calidad del canal alrededor de un nodo en
particular, la detección de un ataque de interferencia se reduce a determinar que nodo
puede enviar o recibir datos de la manera en que lo haría un no estuviese bajo la presencia
de un dispositivo bloqueador.

Barrido de canales
El barrido de canales se basa en saltos de la frecuencia de modulación, el cual puede tener
en cuenta métodos que involucren el cambio continuo de la frecuencia portadora.
Además, el barrido de canales puede operar por demanda y estar implementado en la
capa de vínculos [5].

Análisis De Simulación Utilizando Técnicas de 16
Bloqueo e Inhibición de Señales Inalámbricas
5

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Para este proyecto de grado se propuso la siguiente metodología. Como primera
medida se toman valores de ciertos parámetros que caracterizan el sistema objetivo a
atacar, a partir de ejemplos encontrados en la literatura revisada. En seguida se realiza
la selección de dos técnicas de bloqueo en particular, y de esta forma se escogen las
topologías y se determinan los parámetros a diseñar a partir de los valores
mencionados anteriormente.
A partir de las topologías escogidas y de los valores obtenidos a partir de la literatura,
se determinan parámetros importantes, tanto del dispositivo bloqueador como del
sistema de comunicaciones objetivo, como por ejemplo: la potencia emitida por el
nodo transmisor así como la potencia transmitida por el dispositivo bloqueador, el
ancho de banda de las señales transmitidas, el canal a utilizar, entre otras.
Por otra parte, también se implementan los bloques necesarios para realizar el sistema
encargado de estimar el desempeño de cada bloqueador, así como los bloques
encargados de modelar la atenuación y el ruido presentados por el canal. Posterior a la
implementación de los sistemas mencionados anteriormente, se procede a realizar un
análisis de sensibilidad sobre parámetros importantes dentro del bloqueo del sistema
de comunicaciones objetivo, como la distancia entre bloqueador y nodo receptor y el
parámetro rho en el caso del bloqueador de ruido pulsado. Cabe resaltar que la
implementación tanto de las topologías diseñadas, como del sistema de
comunicaciones objetivo y el sistema encargado de evaluar el desempeño del
bloqueador, se realizaron en Simulink de Matlab.
Finalmente, se busca validar los resultados obtenidos a partir de la literatura revisada,
y realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes a partir del trabajo
realizado.

6

TRABAJO REALIZADO
A continuación se muestra tanto el proceso como los resultados obtenidos al realizar
el diseño y simulación de tres dispositivos bloqueadores cuyo objetivo es atacar un
sistema de comunicación en particular. Para esto se presentan dos sistemas, uno que
maneja modulación análoga y distancias relativamente pequeñas y otro que transmite
mediante modulación digital y la distancia entre sus nodos es relativamente mayor.

6.1 Características del sistema a atacar modulación AM:
El sistema objetivo o victima presenta las siguientes características en frecuencia [9]:

Donde es la frecuencia de la señal portadora,
es el ancho de banda de la señal
transmitida,
es la potencia emitida por el nodo receptor y es la potencia emitida
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por el dispositivo bloqueador. En cuanto a la disposición física del sistema víctima, se
tiene que la distancia entre transmisor y receptor es de 150m.
Para determinar la amplitud de la señal emitida por el transmisor correspondiente a
este sistema de comunicaciones, se utilizó la siguiente relación [10], asumiendo que la
potencia se disipa en una resistencia R de 1Ω:
(6)
De esta manera es necesario emitir una señal de amplitud
para obtener
una potencia emitida
de 0.03W, asumiendo una amplitud de la señal mensaje
y una tasa de modulación
. El modelo correspondiente al
sistema de comunicaciones se puede observar en la Figura 6. Este se encuentra
constituido por el dispositivo transmisor, el dispositivo receptor y el canal de
transmisión.

Figura 6. Diagrama de bloques de sistema de comunicaciones AM. Emisor y receptor tomados de [10]

Dicho sistema utiliza un modulador AM con la ganancia adecuada para transmitir a
una potencia . También utiliza un modelo de canal en donde se introduce ruido
gaussiano a la señal emitida y una ganancia que busca atenuar la señal de acuerdo a la
siguiente relación [11,12]:
(7)
Donde es la distancia entre el emisor y el receptor y es el valor correspondiente a
la longitud de onda de la señal transmitida. Ambos parámetros deben ser
suministrados en las mismas unidades.
Para modelar la ecuación mostrada anteriormente se utiliza el bloque de path loss, el
cual está compuesto por el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Diagrama de bloques encargado de calcular la atenuación producida por el canal.
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Este diagrama de bloques realiza el cálculo de la atenuación por parte del canal a
partir de dos parámetros de entrada: la distancia entre dos nodos y la longitud de
onda correspondiente a la frecuencia a la que viaja la onda a través de dicho canal.
Finalmente al resultado obtenido a partir de la ecuación (7) se le aplica raíz cuadrada
para de esta forma obtener la atenuación de potencia en términos de la amplitud de la
señal.

6.1.1 Generación de la señal de interferencia:

6.1.1.1 Bloqueador de ruido pulsado
La arquitectura general de un bloqueador de ruido pulsado se muestra en la Figura 8, el
cual está compuesto por cuatro bloques que se encargan de generar la señal de
interferencia y por dos bloques encargados de garantizar la correcta transmisión de dicha
onda a una potencia dada. En primer lugar para la generación de la señal de interferencia
se parte de un generador de ruido gaussiano con una varianza
dada, a partir del cual se
busca que el espectro en frecuencia de éste ocupe el mismo ancho de banda que la señal
enviada por el sistema de comunicaciones objetivo [3], por lo cual se utiliza un filtro
pasabajas cuya frecuencia de corte está dada por la frecuencia superior del ancho de
banda de la señal objetivo.
Posteriormente se busca transportar en frecuencia la señal obtenida a la salida del filtro
pasabajas utilizando para esto un modulador AM, el cual necesita como parámetros de
entrada la frecuencia de la señal portadora utilizada por el sistema de comunicaciones
objetivo, y una constante Ka que garantiza que el producto de esta por la señal a
transportar sea menor a 1 para todo tiempo t [10].
Para realizar la conmutación propia del tipo de bloqueo que se quiere realizar, es
necesario realizar cierto proceso, para el cual se requiere determinar la frecuencia de
conmutación de la señal, la cual se espera que sea mayor que la frecuencia utilizada por el
sistema objetivo, y además definir un factor ρ. Dicho factor es una constante entre 0 y 1,
que representa el porcentaje del periodo de conmutación durante el cual va a ser
transmitida la señal de interferencia y de esta forma concentrar la potencia en los picos
durante los cuales se emite la señal de ruido [13].
Con respecto a los dos bloques correspondientes a la ganancia Ac y el circuito de acople,
mediante estos se busca generar la amplitud necesaria de la señal para obtener el valor de
potencia requerido y además garantizar que la impedancia de la antena, que
generalmente es baja, no altere la amplitud de la señal y la potencia transmitida sea
realmente la deseada.
Antena
Tx

Generador de
ruido blanco
(σ)

Filtro pasabajas
(fcorte)

Modulador
(Fc, Ka)

Control de
conmutación
(fcon, ρ)

Ac

Figura 8. Diagrama de bloques de bloqueador de ruido pulsado.

Circuito de acople
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A continuación se muestran los pasos seguidos para determinar los parámetros
mencionados anteriormente. En primer lugar es necesario establecer la potencia del
dispositivo bloqueador, así como la posible ubicación de todos los dispositivos para
conocer las magnitudes con las que se estará trabajando, de esta manera se tienen los
siguientes valores:

De acuerdo a la potencia establecida anteriormente para el bloqueador, y que este genera
su señal de interferencia a partir de un modulador AM, se puede calcular la amplitud
necesaria de la señal a la salida del dispositivo de bloqueo, de la siguiente manera [10]:
(8)
Donde
es la varianza del ruido gaussiano, se asume como una resistencia de 1Ω,
es la tasa de modulación y
es la amplitud de la señal portadora. Asumiendo una
varianza
, y una tasa de modulación
entonces se necesitara una
amplitud
para obtener la potencia deseada.

6.1.1.1.1 Filtro pasabajas
Como se mencionó anteriormente, el objetivo del filtro pasabajas es limitar el ancho de
banda de la señal de ruido gaussiano al ancho de banda utilizado por la señal a interferir,
es por esto que para este caso en particular se necesitaría un filtro pasabajas con una
frecuencia de corte:
(9)

6.1.1.1.2 Modulador
Para lograr interferir el canal en el que se transporta la señal objetivo se debe transportar
el espectro del ruido a la frecuencia portadora de la señal, por lo que se necesita tener un
oscilador local que sea capaz de generar una onda sinusoidal con una frecuencia
y se debe tener una tasa de modulación
para garantizar que el
producto entre esta constante y el ruido sea menor que 1 para todo t [10].

6.1.1.1.3 Conmutación
La frecuencia de conmutación de este bloque debe ser mayor a la frecuencia utilizada
para transmitir por parte del sistema de comunicaciones objetivo, debido a que con esto
podemos garantizar que un periodo de la señal a interferir será bloqueado en un factor ρ
[13].
Dicho factor representa el porcentaje de un periodo de la conmutación durante el cual se
transmite la señal de interferencia. Dicho valor es fijado arbitrariamente por el diseñador
del dispositivo bloqueador, por lo que se puede hacer un análisis de sensibilidad para
observar el cambio en el desempeño del bloqueador con respecto a dicha variable. Por
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otra parte, también se puede realizar un análisis de sensibilidad para la constante que
determina el número de veces que se debe multiplicar la frecuencia portadora de la señal
objetivo para obtener la frecuencia de conmutación y de esta manera lograr un mejor
resultado. A continuación se muestra el caso para el que la frecuencia de conmutación es
5 veces la frecuencia portadora de la señal objetivo y
(10)

6.1.1.2 Bloqueador reactivo
La arquitectura de este tipo de bloqueador se muestra en la siguiente figura:
Antena
Rx

Antena
Tx
Demodulador
(fh, fl, fcorte)

Generador de
ruido blanco
(Varianza)

Filtro pasabaJa
(fcorte)

Estimador de
potencia
(fcorte)

Modulador
(fc, Ka)

Control
(Pref)

Ac

Circuito de acople

Figura 9. Diagrama de bloques dispositivo de bloqueo reactivo.

Este dispositivo bloqueador genera su señal de interferencia de la misma manera que el
bloqueador de ruido pulsado, salvo que en este caso no se tiene una conmutación
periódica en la señal, sino que por el contrario se tiene un control on-off, el cual tiene
como objetivo habilitar la transmisión de la señal de interferencia en el caso de existir
actividad en el canal de interés, y evitarla en el caso contrario [5].
Para lograr tomar la decisión adecuada a cerca de emitir o no la señal de interferencia,
este dispositivo bloqueador cuenta bloques y parámetros adicionales para su
funcionamiento. En primer lugar se requiere una referencia para el control, que sea
acorde con la potencia del sistema objetivo, así como la ubicación tanto del nodo emisor
como la del bloqueador. En segundo lugar es necesario contar con un bloque encargado
de estimar la potencia de una señal, para lo cual se necesita tener conocimiento de la
frecuencia de la señal a atacar y lograr obtener un valor un valor constante a partir de la
actividad en el canal.
Por otra parte, para obtener información relevante a cerca de la actividad en el canal de
interés, es necesario filtrar las señales recibidas mediante la antena y centrarse en el
espectro en frecuencia ocupado por el sistema de comunicaciones a atacar.

6.1.1.2.1 Filtro pasa banda
Para aislar las componentes añadidas por el ruido del canal, así como señales transmitidas
en el espectro de frecuencia que no son de interés para el funcionamiento del dispositivo
bloqueador es necesario tener un filtro pasabandas que limite la entrada del receptor al
espectro manejado por el sistema objetivo. De acuerdo a lo anterior el ancho de banda
del filtro será igual al ancho de banda de la señal objetivo y la frecuencia central del
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mismo será igual a la frecuencia de la señal portadora del sistema al cual se busca
interferir, obteniendo las siguientes frecuencias de corte:
(11)
(12)

6.1.1.2.2 Estimador de potencia
A continuación se muestra el diagrama de bloques correspondiente al bloque del
estimador de potencia en el bloqueador reactivo, mediante el cual se rectifica la señal y se
pasa por un filtro pasabajas con una frecuencia de corte mucho menor a la frecuencia
portadora de la señal para así obtener un valor constante proporcional a la amplitud de la
señal a la entrada del bloque. En cuanto a la ganancia K, se busca generar una constante
de proporcionalidad para garantizar que el valor que entra a los bloques correspondientes
a las operaciones matemáticas sea el mismo de la amplitud mencionada anteriormente.

Figura 10. Diagrama de bloques del sistema encargado de calcular la potencia promedio de una señal periódica.

La función de este sistema es calcular la potencia promedio mediante la siguiente relación
[3] asumiendo que la potencia se disipa sobre una resistencia de 1Ω:
(13)
Donde A es la amplitud de la señal. Para este caso la frecuencia de corte del filtro
pasabajas debe ser mucho menor que la frecuencia de la señal a la entrada del bloque,
para de esta forma obtener un valor constante, de esta forma la frecuencia de corte del
filtro está dada por:
(14)

6.1.1.2.3 Control:
La referencia del control debe estar dada en términos de la potencia presente en el canal
por parte de la señal a atacar, por lo tanto se propone calcular la referencia utilizar
mediante la siguiente relación:
(15)
Donde
es la distancia entre el transmisor y el bloqueador y
por el transmisor.

es la potencia emitida
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6.2 Características del sistema a atacar modulación BFSK
Para este caso se busca simular la ubicación y parámetros tanto del sistema de
comunicaciones como del dispositivo bloqueador propuesto en [14]. En el que se
quiere evidenciar el efecto de un bloqueador sobre una comunicación modulada en
BFSK (Binary Frequency Shift Keying), para esto se establecen los siguientes
parámetros:

Donde es la potencia emitida por el nodo transmisor,
es l ancho de banda de la
transmisión en el sistema de comunicaciones,
son las alturas de las antenas
del nodo transmisor, el nodo receptor y el dispositivo bloqueador respectivamente,
representa la ganancia de la antena entre el nodo a y el nodo b, es la potencia
emitida por el nodo bloqueador y es el tiempo promedio por bit utilizado.
A continuación se definen las distancias entre el nodo transmisor dispositivo
y
entre el dispositivo bloqueador y el nodo receptor, respectivamente.

6.2.1 Generación de la señal de interferencia:

6.2.1.1 Bloqueador de ruido pulsado
6.2.1.1.1 Potencia bloqueador
Debido a que el bloqueador transporta el espectro en frecuencia de la señal de ruido
generada, para de esta manera bloquear el canal deseado, comportándose como un
modulador AM. De acuerdo a lo anterior, su potencia se puede calcular de la siguiente
manera [10], asumiendo que dicha potencia se disipa en una resistencia R de 1Ω:
(16)
Donde
es la amplitud de la señal portadora,
es una constante de proporcionalidad
que garantiza que el producto entre la señal mensaje y ésta sea menor que uno para
cualquier tiempo [10]. De acuerdo a lo anterior si se toma
y
,
obtenemos el siguiente resultado para :
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6.2.1.1.2 Filtro pasabajas
La parte del espectro en frecuencia tomado del generador de ruido está dada por el ancho
de banda de la señal a interferir, por lo que la frecuencia de corte del filtro encargado de
delimitar el ancho de banda del espectro transmitido por el bloqueador se encuentra dada
por:
(17)

6.2.1.1.3 Modulador
Debido a que el tipo de modulación a atacar maneja dos frecuencias distintas para
transmitir un 1 o un 0, se busca transmitir el espectro en frecuencia de la señal de ruido
en una banda intermedia, para de esta forma lograr interferir tanto los símbolos 1, como
los 0. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la frecuencia de la señal portadora
del dispositivo bloqueador se calcula de la siguiente manera [10]:
(18)
Donde
es el tiempo promedio por bit y
es un numero entero que representa el
número de veces que el periodo de las señales portadoras del sistema de comunicaciones
va a disminuir, con respecto al periodo promedio de cada bit [10].

6.2.1.1.4 Conmutación:
A continuación se busca determinar la frecuencia de conmutación para el dispositivo
bloqueador, para el cual se requiere que dicha frecuencia se mayor a la frecuencia a la
cual es transportado el mensaje, debido a que con esto se garantiza que cada símbolo sea
interferido en un factor ρ. De acuerdo a lo anterior se realizará un análisis de sensibilidad
sobre dicho factor, para determinar el valor más apropiado. En cuanto a la frecuencia de
conmutación se esperaría que fuese por lo menos diez veces mayor a la frecuencia a la
cual será transmitida la señal de interferencia y de esta manera lograr interferir cada
símbolo una mayor cantidad de veces, por lo que si se toma el factor K como 10 se tendría
lo siguiente:
(19)

6.3 Trabajo computacional
En esta sección se muestran los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas
mediante Simulink de Matlab a los sistemas de comunicaciones objetivo y los dispositivos
bloqueadores diseñados anteriormente. De esta manera, se muestra en primera medida el
funcionamiento de cada uno de los sistemas objetivo sin presencia del dispositivo
bloqueador y posteriormente se realiza la simulación de dichos sistemas bajo los efectos del
bloqueador, mediante análisis de sensibilidad de la distancia y en algunos casos de un
parámetro en particular del dispositivo, para cada caso en particular.
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6.3.1 Sistema de comunicaciones modulación AM
A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la simulación
realizada en Matlab, cuyo diagrama de bloques se puede observar en la Figura 6. En
primer lugar se muestra el comportamiento del sistema de comunicaciones objetivo
sin el efecto del bloqueador diseñado anteriormente. En la figura que se muestra a
continuación se observan el mensaje enviado, la señal obtenida a la salida del
receptor, la señal a la entrada del receptor y la señal antes de ser desmodulada. Para
este caso la señal obtenida a la salida del transmisor es prácticamente igual al mensaje
enviado, salvo un desfase generado por el retardo al transmitir la señal.
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Figura 11. Resultados obtenidos sin efecto del bloqueador. Señal enviada (azul) Señal recibida (rojo) (Arriba); señal a
la entrada del receptor (Abajo).

En la siguiente figura se muestra el factor de señal a ruido en decibeles. De acuerdo a
esto se puede ver que la señal enviada presenta una mayor potencia con respecto al
ruido ambiental, indicando que no hay riesgo de perder la señal mensaje en el canal
utilizado.
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Figura 12. Factor de señal a ruido en decibeles sin efecto de bloqueador
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6.3.2 Bloque estimador de factor de señal a ruido
A continuación se muestra el procedimiento realizado para obtener el resultado del factor
de señal a ruido. En primer lugar el factor de señal a ruido está dado por la siguiente
relación [15]:
(20)
Donde las potencias del nodo emisor y del dispositivo bloqueador en el lado del receptor
y
están dadas por [10]:
(21)
(22)
Donde
y
representan la amplitud de la onda portadora del bloqueador y del nodo
emisor respectivamente,
y
son las tasas de modulación para el dispositivo
bloqueador y para el nodo receptor,
y
corresponden a la distancia entre el nodo
emisor y el nodo receptor y la distancia entre el nodo receptor y el dispositivo bloqueador,
es la amplitud de la señal mensaje y es la varianza del ruido blanco gaussiano.
Por otra parte, el componente de potencia correspondiente al ruido ambiental
se
puede cuantificar de la siguiente forma [10]:
(23)
Donde
es la constante de Boltzmann en joules por kelvin, T es la temperatura en
grados kelvin y
es el ancho de banda en el cual se mide el ruido. Para este caso en
particular se toma un temperatura de 300K y un ancho de banda
de 22MHz. A
continuación se muestra el diagrama de bloques encargado de estimar el factor de señal a
ruido de acuerdo con lo explicado anteriormente.

Figura 13. Diagrama de bloques encargado de estimar el factor de señal a ruido.

Para lograr obtener un valor constante que dependiese de la amplitud de las señales es
necesario utilizar filtros, para de esta manera lograr rectificar dichas señales, y a partir de
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esto operar éste valor y obtener el resultado deseado. Cabe resaltar que la frecuencia de
corte se determina al dividir por 10 el valor de la frecuencia de la señal que se está
manejando, para de esta manera lograr un valor relativamente constante y que pueda ser
alcanzado en un tiempo acorde con la simulación.
Por otra parte, en el análisis de sensibilidad de la variable ρ en el caso de los dispositivos
bloqueadores de ruido pulsado se utilizó la siguiente relación [16] para calcular la potencia
promedio de dicho dispositivo, asumiendo que la potencia se disipa sobre una resistencia
de 1Ω.
(24)
Este método de cálculo se tuvo en cuenta, debido a que mediante este método se puede
realizar una mejor estimación del cambio de la potencia del bloqueador de ruido pulsado
con respecto al parámetro ρ. En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques
utilizado para calcular dicha potencia:

Figura 14. Diagrama de bloques de estimador de potencia para bloqueador de ruido pulsado

En el sistema mostrado en la Figura 14, se calcula la potencia al utilizar un integrador, cuyo
reinicio se realiza cada periodo de la señal a medir. Esto para que se tenga el valor
promedio de la potencia para cada periodo, al dividirlo por el valor del mismo. Es necesario
tener en cuenta el uso de un filtro pasabajas para obtener un valor constante a la salida del
sistema, y de esta manera poder calcular el factor de señal a ruido de una manera más
precisa. Finalmente se utiliza un factor de ganancia como una constate de proporcionalidad
para asegurar que el valor obtenido sea igual a la potencia promedio, debido a que el filtro
genera pérdidas en el valor obtenido a su salida. Para determinar dicha ganancia se utilizó
un valor que multiplicado por la salida del filtro fuese igual a la potencia calculada por la
ecuación [24] utilizando los mismos parámetros.

6.3.3 Bloqueo de ruido pulsado para modulación AM
A continuación se muestra el modelo de bloqueador de ruido AM pulsado el cual consta
de un transmisor, un receptor, un dispositivo bloqueador de ruido pulsado y un sistema
cuyo objetivo es estimar la tasa de señal a ruido en la entrada del transmisor. El diagrama
de bloques para el modelo completo se muestra a continuación:
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Figura 15. Diagrama del modelo de sistema de comunicaciones con bloqueador de ruido pulsado.

El diagrama de bloques correspondiente a bloqueador de ruido pulsado se muestra a
continuación:

Figura 16. Diagrama de bloques del dispositivo de bloqueador de ruido pulsado.

La señal de interferencia emitida por el bloqueador es generada a partir de una fuente de
ruido gaussiano, la cual es filtrada para obtener una señal de ruido limitado en el ancho
de banda del tipo de señal que se busca interferir. Dicha señal es modulada mediante un
transmisor AM cuya señal portadora presenta una frecuencia que se encuentra dentro del
ancho de banda manejado por el sistema a bloquear. Finalmente la señal obtenida se pasa
por un conmutador controlado por un tren de pulsos, para de esta manera emular la
conmutación del dispositivo de bloqueo.
A continuación se presentan los resultados obtenidos al poner el sistema de
comunicaciones objetivo bajo el efecto del bloqueador de ruido pulsado diseñado. En
primer lugar se muestran los efectos sobre el objetivo a una distancia de 50 metros:
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Figura 17. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros. Señal enviada (azul) Señal
recibida (rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

En este caso se puede ver que el efecto de la señal de interferencia sobre el sistema de
comunicaciones objetivo es bastante efectivo, haciendo que se presentes cambios
considerables a la salida del receptor, con respecto a la señal esperada. Para cuantificar
dicho efecto se muestra la siguiente gráfica:
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Figura 18. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador de ruido pulsado a 50 metros

En esta grafica se puede ver que el factor de señal a ruido disminuye considerablemente,
demostrando que existe una gran posibilidad de que el sistema de comunicaciones
objetivo sea efectivamente interferido.
En las siguientes graficas se puede ver el resultado obtenido al ubicar el bloqueador a 100
metros del receptor:
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Figura 19. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 100 metros. Señal enviada (azul) Señal
recibida (rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

Para esta distancia en particular se puede observar que aún existen efectos sobre la señal
a la salida del receptor a interferir, aunque todavía se perciben cambios en la amplitud de
la señal recibida. De acuerdo a lo anterior, se busca cuantificar el efecto del bloqueador a
partir de la siguiente gráfica:
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Figura 20. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador a 100 metros

Aunque el efecto de la interferencia sobre el sistema objetivo no es tan considerable
como en el caso del bloqueador ubicado a 50 metros, aún se puede tener un efecto de
interferencia aceptable, debido a que la potencia del bloqueador todavía es comparable
con la potencia de a interferir.
Como último caso para este tipo de bloqueo se muestran los resultados obtenidos para
una ubicación del dispositivo bloqueador a 300 metros del receptor del sistema objetivo.
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Figura 21. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 300 metros. Señal enviada (azul) Señal
recibida (rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

En este caso en particular se puede ver que el efecto sobre la señal a la salida del receptor
del sistema objetivo es prácticamente nulo, lo cual demuestra que a esta distancia la
potencia emitida por el dispositivo bloqueador no es suficiente para contrarrestar la
comunicación entre los nodos emisor y receptor. Esto se puede ver de una manera más
clara en la siguiente gráfica:
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Figura 22. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador de ruido pulsado a 300 metros

En esta grafica se puede ver un aumento en el valor del factor de señal a ruido, lo cual
indica que la potencia de la señal enviada por el sistema de comunicaciones objetivo es
mayor que cualquier otro tipo de señal en el canal utilizado, por lo que si se quiere
interferir dicha señal a una distancia mayor o igual a 300 metros es necesario realizar
cambios en el diseño del bloqueador, ya sea mediante el aumento de la potencia emitida
o mediante otra técnica de bloqueo.
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Para tener una mejor perspectiva del efecto de la distancia sobre el grado de interferencia
del dispositivo bloqueador en el nodo receptor, se muestra la siguiente figura.
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Figura 23. Factor de señal a ruido en decibeles con respecto a la distancia entre bloqueador de ruido pulsado y
receptor AM

A partir de ésta se puede ver que el grado de interferencia presenta cambios
considerables a distancias cortas. Además, se muestra que el bloqueador diseñado puede
bloquear la señal antes de los 150 metros aproximadamente.
Cabe resaltar que los cambios más significativos se dan entre los 0 y 250 metros, debido a
que a partir de ésta distancia la potencia del dispositivo bloqueador en el lado del
receptor comienza a ser comparable con el ruido aportado por el canal, haciendo que el
cambio del factor de señal a ruido causado por la distancia entre el bloqueador y el nodo
receptor sea cada vez menor, por lo que dicho valor se vuelve constante a partir del punto
donde el ruido aportado por el canal es considerablemente mayor que la potencia del
dispositivo bloqueador en el lado del receptor.
A continuación se muestran los resultados obtenidos al simular el sistema de
comunicaciones bajo el efecto del bloqueador de ruido pulsado a una distancia de 50
metro, tras variar el valor del factor Rho entre 0.9 y 0.3, y posteriormente observar el
grado de bloqueo obtenido a la salida del nodo receptor correspondiente al sistema de
comunicaciones mostrado anteriormente.
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Figura 24. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.9. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).

En las siguientes figuras se muestran los efectos causados por el dispositivo bloqueador al
nodo receptor del sistema de comunicaciones objetivo, a medida que se reduce el factor
ρ, lo cual conlleva a que se reduzca la proporción en la que la señal de ruido pueda ser
transmitida.
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Figura 25. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.8. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).
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Figura 26. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.7. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).
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Figura 27. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.6. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).
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Figura 28. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.5. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).
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Figura 29. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.4. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).
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Figura 30. . Resultados obtenidos con efecto del bloqueador de ruido pulsado a 50 metros y ρ = 0.2. Señal enviada
(azul) Señal recibida (rojo).

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se esperaría que a medida que se reduce
el factor ρ el grado de interferencia aumente, debido a que según [13] la potencia se
concentra en los pulsos durante los cuales se transmite la señal de interferencia. De esta
manera, al dejar la amplitud de la señal de interferencia constante y reducir el factor ρ, la
potencia emitida se reduce debido a que no se transmite la misma cantidad de ruido por
parte del dispositivo bloqueador, haciendo que la señal objetivo sea interferida en un
menor tiempo y por cada periodo de dicha señal exista una menor potencia a la hora de
interferirla. Es por esto que si se requiere reducir el factor ρ, se debe aumentar la
amplitud de la señal de interferencia, y de esta manera garantizar que la potencia emitida
en promedio sea la necesaria para bloquear efectivamente la señal objetivo.
En la siguiente figura se muestra el factor de señal a ruido en el receptor para el
bloqueador de ruido pulsado al variar el factor rho, teniendo en cuenta dos distancias
distintas entre el bloqueador y el nodo receptor.
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Figura 31. Factor de señal a ruido con respecto al parámetro ρ, para distancias entre receptor y bloqueador de ruido
pulsado de 50 y 100 metros.
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A partir de ésta se puede observar que el comportamiento de la curva no se ve afectado
por la distancia entre el dispositivo bloqueador. Además, el grado de interferencia del
dispositivo bloqueador sobre el sistema objetivo se comporta de manera
aproximadamente lineal entre 0.5 y 1, Mientras que cuando se utilizan valores de ρ
menores a 0.5, se presentan variaciones mucho mayores sobre el factor de señal a ruido.
Lo cual se puede presentar por la menor efectividad que presenta la señal de interferencia
sobre el sistema objetivo a medida que se reduce dicho factor, viéndose reflejado en la
reducción de la potencia del dispositivo bloqueador en el lado del receptor.

6.3.4 Bloqueador reactivo para modulación AM
A continuación se muestra el diagrama de bloques implementado en Matlab para el
dispositivo de bloqueo reactivo:

Figura 32. Diagrama de bloques implementado en Matlab.

En esta figura se puede ver además de la etapa encargada de generar la señal de
interferencia a partir de un generador de ruido gaussiano y un modulador AM, la etapa
encargada de controlar la emisión de dicha señal. Para esto se utilizó un demodulador a
partir del cual se busca captar cualquier actividad presente en el canal de interés, una
etapa encargada de estimar la potencia presente en el canal y por ultimo una etapa
encargada controlar la emisión de la señal de interferencia.
Con respecto a la etapa de control, se realiza una comparación entre la referencia y el
valor calculado por el estimador de potencia para a partir de esto saturar esta salida y de
esta forma obtener un tren de pulsos en donde -1 transmite la señal y 1 no transmite.
A continuación se muestran los resultados obtenidos para el sistema de comunicaciones
objetivo bajo los efectos de un bloqueador reactivo. En primer lugar se muestra el efecto
de dicho bloqueador a 50 metros del receptor y a 100 del receptor:
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Figura 33. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador reactivo a 50 metros. Señal enviada (azul) Señal recibida
(rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

Para este caso se puede ver que existe cierto grado de interferencia sobre la señal a la
salida del receptor, teniendo en cuenta que existe un retardo de alrededor de 1µs para
comenzar a interferir con la señal envida por el emisor del sistema de comunicaciones
objetivo. De acuerdo a lo anterior en la siguiente grafica se puede ver que el factor de
señal a ruido es bajo y ligeramente mayor que en el caso del bloqueador de ruido pulsado.
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Figura 34. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador reactivo a 50 metros

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos para un bloqueador
reactivo ubicado a 100 metros del nodo receptor y a 50 del nodo emisor, obteniendo en
este caso una interferencia casi imperceptible y mucho menor que en el caso del
bloqueador de ruido pulsado, como se puede ver a continuación:
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Figura 35. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador reactivo a 100 metros. Señal enviada (azul) Señal recibida
(rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

En cuanto al factor de señal a ruido para este caso en particular, es menor que en el caso
anterior y similar al obtenido en el caso del bloqueador de ruido pulsado. Aunque cabe
resaltar que aunque el factor de señal a ruido es similar para el caso del bloqueador
reactivo el grado de interferencia observado es menor.
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Figura 36. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador reactivo a 100 metros

Finalmente se presenta el caso en donde el bloqueador reactivo se encuentra ubicado a
300 metros del nodo receptor y a 150 del nodo emisor. Para este caso en particular, la
interferencia sobre la señal recibida por el nodo receptor es muy pequeña, por lo cual no
hay cambios sobre la salida del sistema de comunicaciones como se puede ver a
continuación:
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Figura 37. Resultados obtenidos con efecto del bloqueador reactivo a 300 metros. Señal enviada (azul) Señal recibida
(rojo) (Arriba); señal a la entrada del receptor (Abajo).

En cuanto al factor de señal a ruido, este vuelve a ser considerablemente mayor a los
mostrados en los casos anteriores, debido a que a esta distancia la potencia emitida por el
bloqueador es insuficiente para lograr hacer un cambio considerable sobre la salida del
sistema de comunicaciones.
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Figura 38. Factor de señal a ruido en decibeles con bloqueador reactivo a 300 metros

En la figura que se muestra a continuación, se puede observar la relación entre la distancia
del dispositivo bloqueador al nodo receptor y el factor de señal a ruido, mientras dicho
dispositivo se encuentra transmitiendo.
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Figura 39. Factor de señal a ruido en decibeles con respecto a la distancia entre bloqueador reactivo y receptor AM

A partir de dicha figura se puede ver que el comportamiento de este dispositivo es
bastante similar al mostrado por el bloqueador de ruido pulsado. Además, se puede
determinar que el alcance de dicho dispositivo es de alrededor de 150 metros, ya que es
alrededor de esta distancia donde se alcanza un factor de señal a ruido de 0 lo cual indica
que la potencia tanto del nodo emisor como del dispositivo bloqueador en el lado del
receptor son iguales.

6.3.5 Sistema de comunicaciones modulación BFSK
El sistema de comunicaciones a atacar en este caso utiliza una modulación tipo BFSK.
Dicho sistema utiliza dos frecuencias distintas, ya sea para transmitir un símbolo
equivalente a un 1 o un símbolo equivalente a un 0 en un mensaje binario. A partir de lo
mencionado anteriormente, las frecuencias a utilizar por el sistema de comunicaciones
objetivo están dadas de la siguiente manera [10]:
(25)
(26)
El valor tomado para
busca que el periodo de las señales encargadas de codificar cada
uno de los símbolos sea por lo menos diez veces menor que el tiempo promedio por bit
, para de esta manera evitar problemas a la hora de transmitir un mensaje
determinado.
Por otra parte, es necesario caracterizar la amplitud de la señal emitida por el nodo
transmisor y de esta forma caracterizar completamente el sistema. Como la señal
modulada siempre va a ser una señal sinusoidal [10], la potencia de esta está dada por la
siguiente relación [3] asumiendo que la potencia es disipada en una resistencia R de 1Ω:
(27)
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De esta forma, para una señal emitida con una potencia
, se necesita una
amplitud
. El diagrama de bloques implementado para este sistema de
comunicaciones en particular se muestra en la siguiente figura:

Figura 40. Diagrama de bloques sistema de comunicaciones.

En la siguiente figura se pueden ver tanto la señal enviada como la señal recibida, bajo la
presencia de ruido ambiental únicamente. Para este caso una señal se encuentra
superpuesta a la otra, debido a que no existe ningún tipo de desfase por parte del
receptor y el error promedio de bits es prácticamente nulo.
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Figura 41.Resultados obtenidos sin el efecto del bloqueador. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del
receptor (azul).

En este caso, se utiliza el modelo propuesto en [14] para modelar el grado de atenuación
presentado por el canal, el cual utiliza la siguiente relación:
(28)
Donde es la potencia efectiva emitida por el nodo a,
son las ganancias de la
antena de a con respecto a b y de b con respecto a a,
son las alturas del nodo a y
del nodo b respectivamente y
representa la distancia entre el nodo a y el nodo b.
Para lograr estimar la atenuación presentada por el canal en el sistema de comunicaciones
implementado, de acuerdo con la relación mostrada anteriormente, se utiliza el siguiente
diagrama de bloques:
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Figura 42. Diagrama de bloques del modelo de pérdidas por atenuación para sistema de comunicaciones BFSK

Como este sistema en particular se encarga de modelar las perdidas por efecto del canal
de transmisión, tanto para la señal emitida por el dispositivo bloqueador como para el
nodo transmisor, se debe tener clara la ubicación geográfica de dichos nodos con respecto
al nodo receptor y las características de emisión y recepción de cada uno de estos
dispositivos de acuerdo con los parámetros necesarios mencionados en el modelo
descrito por la ecuación (33). Finalmente es necesario aclarar que al final del cálculo de la
atenuación de potencia se aplica raíz cuadrada, para de esta forma dejar dicha atenuación
en términos de la amplitud de cada una de las señales.

6.3.6 Bloqueador de ruido pulsado para modulación BFSK

Figura 43. Diagrama de bloques implementado de bloqueador de ruido pulsado.

A continuación se muestran los resultados obtenidos al correr la simulación de los
diagramas de bloques mostrados anteriormente. En primer lugar se realiza un análisis de
sensibilidad sobre la distancia a la que se encuentran el dispositivo bloqueador del nodo
receptor. Comenzando con la distancia propuesta en [14] y reduciéndola paulatinamente.
Para este caso en particular el factor ρ será igual a 0.9.
En primer lugar se muestran los resultados para 100 y 40 Km, debido a que en este rango
de distancias el comportamiento de la señal obtenida a la salida del nodo receptor
permanece igual. Este fenómeno puede estar dado porque a distancias mayores a 30 km
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la potencia emitida por el dispositivo bloqueador es insuficiente para generar cambios
considerables sobre el demodulador BFSK.
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Figura 44. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
100 Km del receptor.
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Figura 45. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
40 Km.

En seguida se muestra el resultado obtenido al ubicar el dispositivo bloqueador a una
distancia de 25km. Para este caso en particular, se comienza a ver un aumento en la tasa
de error de los bits recibidos, haciendo que se den cambios en medio de un bit en
particular. Obteniendo un error en aproximadamente un 10% de los bits enviados.
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Figura 46. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado
ubicado a 25 Km del receptor.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para una distancia de 20 Km entre el
dispositivo bloqueador y el nodo receptor:
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Figura 47. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20 Km del receptor.

Para este caso se puede ver que comienza a presentarse interferencia en la mayoría de
algunos bits, teniendo para este caso un error en alrededor del 30% de los bit enviados, lo
cual nos indica que a partir de una distancia de 20 Km el grado de interferencia generado
por el dispositivo bloqueador es considerable.
Finalmente se muestran los resultados obtenidos al ubicar el dispositivo bloqueador a 15
km del nodo objetivo. Para este caso en particular se puede observar que existen bits
interferidos en su totalidad y se presenta un aumento en el número de bits erróneos a la
salida, teniendo un error en el 50% de los bits enviados para este caso.
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Figura 48. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
15 Km del receptor.
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Figura 49 Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
10 Km del receptor.

Para lograr evaluar el comportamiento de éste dispositivo bloqueador con respecto a la
distancia entre el nodo receptor y el mismo. Para esto se muestra la siguiente figura,
donde se muestra el comportamiento del factor de señal a ruido en decibeles, entre las
distancias comprendidas entre 15 y 100 Km.
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Figura 50. Factor de señal a ruido en decibeles con respecto a la distancia entre bloqueador de ruido pulsado y
receptor BFSK.

A partir de dicha figura se puede determinar que el alcance del dispositivo bloqueador,
para este caso en particular, es de aproximadamente 38 Km, debido a que es a esta
distancia donde el factor de señal a ruido es 0 y donde las potencias emitidas por el nodo
transmisor y por el dispositivo bloqueador son iguales para el receptor. Por otra parte, se
puede observar que para distancias menores a 30 Km se puede generar una interferencia
considerable, teniendo en cuanta que para estas distancias el valor del factor de señal a
ruido decae bastante rápido.
A continuación se realiza el análisis de sensibilidad sobre la variable ρ, ubicando el
dispositivo bloqueador a una distancia de 20 km con respecto al nodo receptor del
sistema de comunicaciones objetivo. Mediante este análisis se busca ver el cambio sobre
el impacto que tiene el dispositivo bloqueador sobre dicho nodo.
En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos al variar el valor de ρ entre
0.9 y 0.3 con pasos de 0.2 entre cada imagen. Este paso se escoge de esta manera, para
garantizar que existan cambios importantes entre una simulación y otra.
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Figura 51. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20Km del receptor con ρ = 0.9.
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Figura 52. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20Km del receptor con ρ = 0.7.

Análisis De Simulación Utilizando Técnicas de 48
Bloqueo e Inhibición de Señales Inalámbricas
1

Amplitud [V]

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
Tiempo [s]

0.6

0.7

0.8

0.9

1
x 10

-3

Figura 53. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20Km del receptor con ρ = 0.5.
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Figura 54. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20Km del receptor con ρ = 0.3.
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Figura 55. Señal enviada (rojo) y señal recibida en el lado del receptor (azul). Bloqueador de ruido pulsado ubicado a
20Km del receptor con ρ = 0.1.

A partir de las figuras mostradas anteriormente, se puede ver que la efectividad del
dispositivo bloqueador para interferir la señal objetivo disminuye a medida que se reduce
el valor de ρ, esto se debe a que en promedio cada bit está siendo interferido un
porcentaje ρ y al disminuirlo se interfiere en menor grado el mensaje enviado. Además, la
potencia promedio emitida por el bloqueador disminuye debido a que se transmite una
menor cantidad de ruido a través de la señal de interferencia.
Para observar de una manera más clara el comportamiento de los cambios del parámetro
ρ en el dispositivo bloqueador de ruido pulsado con respecto a este tipo de modulación,
se muestra la siguiente gráfica, donde se varía dicho parámetro entre 0.1 y 1 para dos
distancias distintas.
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Figura 56. Factor de señal a ruido con respecto al parámetro ρ, para distancias entre receptor y bloqueador de 20 y 30
kilómetros.
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A partir de los resultados mostrados en esta grafica se puede determinar que para
distancias entre 20 y 30 km es preferible utilizar valores para ρ mayores a 0.5, debido a
que presentan un menor factor a señal a ruido, indicando un mayor grado de
interferencia.
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VALIDACIÓN DEL TRABAJO
Al comparar el comportamiento que se obtuvo como resultado en el caso del sistema
de comunicaciones AM con el resultado presentado en [11], se logró observar que el
comportamiento de la efectividad del bloqueo del dispositivo implementado es similar
a la del bloqueador de rango medio. El cual se muestra a continuación:

Figura 57. Tasa de bloqueo para bloqueador de ruido constante con respecto a la distancia [m]. Tomado de [11].

Donde se presenta una perdida en la efectividad del bloqueador alrededor de los 150
metros, lo cual se puede observar en la Figura 23 y en la Figura 39, donde el factor de
señal a ruido presenta valores cercanos a 0 dB alrededor de 140 metros, lo cual indica
que a partir de esta distancia entre el dispositivo y el receptor, el porcentaje de
bloqueo va a decaer. Además, se puede resaltar que el cambio en la distancia, a
distancias menores a 500 metros generan cambios significativos en el factor de señal a
ruido, lo cual se puede ver reflejado en la rápida reducción de la efectividad del
bloqueo a partir de ciertas distancias, lo cual sucede tanto en el artículo como en los
resultados encontrados.
Por otra parte, los valores obtenidos al realizar la estimación de señal a ruido para el
sistema de comunicaciones y bajo la presencia de bloqueador en el artículo revisado
son de 8,66 dB y -0,42dB respectivamente, cabe resaltar que en este caso el
bloqueador se encontraba a 150 metros del nodo. En los resultados encontrados se
tiene que al tener el dispositivo bloqueador de ruido pulsado a 150 metros del nodo
receptor del sistema de comunicaciones objetivo el valor del factor de señal a ruido es
de -1,3 dB y -0,4dB en el caso del bloqueador reactivo. Esta diferencia puede ser
causada por el efecto que puede llegar a tener la conmutación de la señal de
interferencia sobre el estimador del factor de señal a ruido.
En cuanto al valor obtenido en el factor de señal a ruido cuando el nodo se encuentra
en operación normal, los resultados obtenidos son de 15 dB para el bloqueador de
ruido pulsado y de 13 dB para el bloqueador reactivo. Esta diferencia se debe al valor
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tomado como potencia del ruido ambiental, debido a que al evaluar el nodo en
operación normal solamente se tiene en cuanta la relación entre la potencia emitida
por el nodo transmisor y la potencia del ruido presente en el canal, haciendo que los
resultados presenten cierta variación con respecto a los resultados obtenidos en [11]
para este caso en particular.
Finalmente, al realizar el análisis de sensibilidad sobre el factor rho en el caso de los
bloqueadores de ruido pulsado, cuyos resultados se muestran en la Figura 31 y en la
Figura 56, se puede observar un comportamiento similar al de los resultados arrojados
por [7], como se muestra en la siguiente gráfica:

Figura 58. BER versus Pj/PS [dB]. Bloqueador de ruido pulsado con factor ρ entre 0.2 y 1.0. Tomado de [7].

Donde se puede ver que cuando Pj/PS aumenta, es decir cuando se logra bloquear
efectivamente la señal objetivo, el desempeño del bloqueador al realizar cambios
sobre el parámetro ρ disminuye de manera lineal hasta 0.6, pero al tomar valores de ρ
menores a 0.5, el desempeño del bloqueador decae de manera mas rápida al cambiar
este parámetro en intervalos iguales, como se puede observar en los resultados
mostrados en las secciones anteriores. Lo cual dice que los resultados obtenidos se
encuentran dentro de los rangos esperados y se comportan de acuerdo a los estudios
realizados anteriormente en la literatura especializada.
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CONCLUSIONES
Se realizó la revisión del estado del arte de las técnicas de bloqueo existentes, y a
partir de esto se lograron escoger las técnicas para diseñar e implementar los
dispositivos bloqueadores dentro de un problema concreto. Además, se pudo
comprobar que a partir de la metodología de diseño utilizada, los parámetros
determinados para cada bloqueador lograron cumplir con el funcionamiento esperado

Análisis De Simulación Utilizando Técnicas de 52
Bloqueo e Inhibición de Señales Inalámbricas
dentro de las simulaciones realizadas al tener un desempeño adecuado sobre los
sistemas de comunicaciones objetivo.
El uso de la herramienta computacional Simulink de Matlab permitió obtener
resultados confiables a partir de los parámetros encontrados y de los modelos
implementados para cada uno de los sistemas de comunicaciones utilizados en este
proyecto.
Por otra parte se debe resaltar que al realizar el análisis de sensibilidad sobre el
parámetro ρ para el bloqueador de ruido pulsado, se encontró que la efectividad del
dispositivo bloqueador es directamente proporcional a dicho factor, lo cual hace que a
medida que se aumente este parámetro, el factor de señal a ruido en el nodo objetivo
disminuya reflejando el aumento en el desempeño de bloqueo de dicho dispositivo.
En cuanto a lo que se refiere al bloqueador reactivo, es necesario tener en cuenta que
el tiempo de respuesta para habilitar la señal de interferencia al detectar actividad en
el canal de interés es un parámetro muy importante ya que puede no interferir
paquetes de datos en el caso de que estos sea enviados en un periodo menor a dicho
tiempo de respuesta. Es necesario resaltar que el retardo entre la detección de
actividad y la emisión de la señal de interferencia esta dado en su gran mayoría por el
uso de filtros dentro del circuito de recepción y estimación de potencia.
A partir de los resultados obtenidos se puede ver que este tipo de bloqueadores
puede ser utilizado para atacar sistemas de comunicaciones que manejen tanto
modulación análoga como digital, sin presentar un mayor cambio en su
comportamiento.
Se recomendaría el estudio y diseño de otras técnicas de ataque y bloqueo de
sistemas de comunicaciones, para de esta manera lograr ampliar el conocimiento que
se tiene de dispositivos con este funcionamiento, así como la evaluación y posible
implementación de técnicas cuyo objetivo sea el de impedir el ataque de dispositivos
bloqueadores, ya que este aspecto es de gran importancia en un mundo donde las
comunicaciones inalámbricas presentan un gran aumento. Por otra parte, se podría
hacer un trabajo futuro en la implementación y evaluación en el futuro de un
dispositivo bloqueador que utilice las técnicas descritas anteriormente.
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