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Resumen 
 

 
Las redes sin cables son sensibles a ataques DoS (Denial of Service) 
mediante inhibidores de frecuencia, o dicho de otra forma, basados en las 
técnicas de jamming. Este ataque consiste en la transmisión por parte de un 
atacante de una señal de gran potencia en la misma banda frecuencial 
utilizada por la víctima (en este caso, un canal de la banda ISM de 2,4GHz). 
La señal atacante interfiere en la comunicación, degradando la SINR. 
 
En las redes IEEE 802.11el acceso al medio se basa en CSMA/CA, es decir, 
antes de transmitir, una estación comprueba si el medio está libre. A causa de 
la naturaleza de CSMA/CA, las técnicas de jamming pueden impedir 
totalmente la comunicación en redes IEEE 802.11, ya que el medio siempre 
será considerado como ocupado por las estaciones atacadas si la potencia 
detectada supera un determinado umbral. Es más, no hace falta que el jammer 
esté activo constantemente, se pueden producir los mismos efectos de 
manera más eficiente, con una transmisión periódica de señal interferente. 
 
El trabajo de este TFC incluye un estudio sobre los efectos de la presencia de 
un jammer sobre una red IEEE 802.11g. Esto incluye encontrar los parámetros 
que hacen que el jammer sea más eficiente. Los resultados de este estudio 
servirán para decidir los criterios en base a los cuales se decide la detección 
de un ataque. Finalmente, se desarrollará un pequeño programa en un entorno 
Linux que, mediante la monitorización de los parámetros correspondientes, 
proporcione una alarma cuando detecte la presencia de un ataque con 
inhibidores de frecuencia. 
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Overview 
 

 
Wireless networks are highly sensitive to DoS (Denial of Service) attacks 
caused by jammers. These attacks consist in the transmission of a high-power 
signal over the same frequency spectrum used by the victim (in this case, a 
channel of the ISM band of 2,4GHz). The attacking signal jams the 
communication, degrading the SINR. This effect can be caused accidentally by 
different devices operating  in the same frequency band, such as microwave 
ovens, or other wireless networks, e.g. Bluetooth devices, wireless telephones 
etc. 
 
In IEEE 802.11 networks, medium access control is based on CSMA/CA, which 
senses the medium for idle periods before transmitting. Because of the 
CSMA/CA nature, jamming techniques can completely block the 
communications in IEEE 802.11 wireless networks, because the wireless 
medium will be considered as busy by the attacked stations if the detected 
power exceeds a given threshold. These attacks can be avoided by moving all 
communications to a channel not interfered by the jammer. However, if the 
jammer emits in a wide band of frequencies, there is no way of avoiding this 
jammer. 
 
These TFC includes a review of the effects of a wide-band jammer over IEEE 
802.11g transmissions. The conclusions of this review will suggest the criteria 
that can be used to detecting a jamming attack. According to those criteria, a 
simple yet effective algorithm is developed under a Linux environment in order 
to, through the monitoring of the proper parameters, set an alarm whenever it 
detects the presence of a jamming attack.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Un inhibidor de frecuencia o jammer es un dispositivo cuya finalidad es impedir 
la comunicación en ciertas bandas frecuenciales. En algunos casos es de gran 
utilidad, como por ejemplo su uso en los coches de policía y/o de políticos que 
pueden estar expuestos a explosivos que se activan por radiofrecuencia 
mediante un teléfono móvil. En este caso el jammer impedirá la activación de 
los explosivos ya que ocupará la banda frecuencial destinada a las 
comunicaciones móviles (900MHz) y el móvil receptor estará fuera de 
cobertura.  
 
En otros casos el jammer tiene una finalidad diferente, llegando a estar 
prohibido en algunos países e incluso penado por la ley; un ejemplo sería su 
utilización en salas de cine o de teatro; ya que activándolo se impide que 
suenen móviles durante la sesión. Otro ejemplo sería usarlo en una banda ISM 
compartida con otras redes con tal de destruir las comunicaciones existentes, 
para posteriormente usar la red de forma individual. Como se ha comentado 
anteriormente una de las bandas en las que puede actuar el jammer es la de 
telefonía móvil pero este proyecto se va a centrar en el estudio de los efectos 
de los inhibidores de frecuencia en la banda de 2,4GHz; es decir, la frecuencia 
a la que trabajan las redes de área local inalámbricas. 
 
Las redes de área local inalámbricas (WLANs) son muy utilizadas hoy en día 
debido a la comodidad que supone no estar conectado mediante un cable para 
tener conexión a la red, pero tienen la desventaja de ser muy vulnerables al 
ataque de inhibidores de frecuencia debido al protocolo que usan. Para 
acceder al medio, las redes inalámbricas suelen usar protocolos basados en 
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) que como principales características 
tiene que sólo puede transmitir un usuario a la vez por un mismo canal y que 
para poder acceder a un canal primero se escucha el medio para ver si está 
libre y en caso afirmativo transmitir. 
 
Existen varios tipos de jammers pero este proyecto se centrará en un jammer 
barato y fácil de conseguir cuyas principales características son que es 
constante e independiente. Su funcionamiento es muy sencillo; siempre 
transmite una cantidad muy elevada de potencia en la banda de 2,4GHz, 
independientemente del estado de la red, haciendo imposible la comunicación, 
ya que ocupará completamente el canal e impedirá a cualquier usuario la 
posibilidad de comunicación. Como parte negativa, el jammer funciona 
mediante baterías; es decir, que como se verá posteriormente, su efecto podría 
durar un máximo de 3 horas. 
 
La finalidad de este proyecto será doble; por una parte se intentará optimizar el 
funcionamiento de un jammer de tipo constante e independiente del canal; ya 
que se intentará encontrar una señal más efectiva que consuma menos 
potencia con tal de aumentar el tiempo de duración de las baterías de un 
hipotético jammer que emitiera esta señal. Y finalmente, se diseñará e 
implementará una aplicación capaz de detectar un ataque de jamming que 
afecte a la comunicación de una red IEEE 802.11g.  
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Para realizar la aplicación se han medido los efectos del jammer sobre redes 
802.11g con la finalidad de caracterizar los parámetros que servirán para 
detectar la presencia del inhibidor. Estas medidas se han realizado en un 
recinto interior y en un recinto exterior variando la distancia. Se verá la 
variación de las medidas en ambos casos y se sacarán conclusiones. 
 
Otra de las tareas más importantes ha sido la optimización del jammer. Dicha 
optimización consiste en crear una señal desde un generador de funciones que 
opere en la misma banda frecuencial que las redes inalámbricas, tal que 
consuma menos potencia pero que sea igual o más efectiva que la señal que 
emite el jammer. Se compararán varios tipos de señales y se escogerá la más 
efectiva. 
 
Para finalizar se ha desarrollado un programa en C para APs basados en Linux 
que permite detectar un jammer. Se ha comprobado su funcionamiento y por lo 
tanto la aplicación genera un mensaje cuando se produce la detección, 
informando de la presencia de un jammer. 
 
Capítulo 1. Es la introducción al protocolo IEEE 802.11 y en especial al 
802.11g, en el cual se centrará el proyecto; explica sus características técnicas 
principales a nivel de enlace y de los principales protocolos que usa.  También 
se hará una pequeña introducción a lo que son las tramas beacon y se 
explicarán los principales parámetros. 
 
Capítulo 2. En este capítulo se estudia el comportamiento de un jammer en 
términos de potencia. Se realiza un estudio detallado de cómo afecta, a la 
potencia recibida, la distancia y el recinto en el que se encuentra. 
 
Capítulo 3. En esta parte del proyecto, una vez estudiado el efecto que 
produce el jammer sobre el sistema, se intentará optimizar su efecto; es decir, 
se intentará que consuma menos potencia siendo a la vez más efectivo. 
 
Capítulo 4. Una vez encontrada la señal más potente y a la vez que consuma 
menos potencia se analizarán los efectos que produciría un jammer que 
emitiera esta señal. Se estudiará el impacto que tiene sobre el estándar 
802.11g según parámetros como la modulación, el tamaño del paquete, 
potencia, etc. Posteriormente se estudiará el tiempo que tardan en acceder al 
medio las tramas beacon (BAT) según diversos parámetros como vuelven a ser 
la modulación, la medida del paquete y el número de usuarios conectados a la 
red. El objetivo de estudiar el BAT es el de de encontrar una métrica fiable para 
la detección de la presencia de un jammer en una red 802.11g. 
 
Capítulo 5. En este último capítulo se detalla el proceso de desarrollo de un 
programa en lenguaje C que sea capaz de detectar el ataque de un inhibidor de 
frecuencia que esté lo suficientemente cerca como para boicotear una red IEEE 
802.11g. Este programa se ejecutara en un punto de acceso 802.11g en 
entorno Linux y se basará en la medición periódica del parámetro 
anteriormente estudiado en el capítulo 4 (BAT) y de otros parámetros típicos de 
la red. 
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CAPÍTULO 1. IEEE 802.11 

 

1.1.    Introducción 

  
El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de comunicaciones de la 
IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI 
(capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de 
funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos de la rama 802.x 
definen la tecnología de redes de área local. El estándar 802.11 original se ha 
modificado en numerosas ocasiones para optimizar el ancho de banda 
disponible (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados 
estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor manera 
con el fin de garantizar mayor seguridad (802.11i), calidad (802.11e), etc. 
Actualmente existen seis versiones diferentes para la capa física, más adelante 
explicados. 
 
 

 
 

Figura 1.1. Relaciones entre la familia 802 y el modelo OSI. 
 

1.2.    Estándares IEEE 802.11  

 
La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 
velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bits por segundo (Mbit/s) 
que se transmiten por señales infrarrojas (IR), o bien por radio usando DSSS y 
FHSS en la banda ISM a 2,4 GHz. [1] El estándar original también define el 
protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora evitando 
colisiones) como método de acceso. Una parte importante de la velocidad de 
transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta codificación para 
mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas. 
Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que se 
centraba en radio con DSSS, pero mantenía misma MAC (CSMA/CA) y usaba 
modulaciones más rápidas. 
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1.2.1.   DSSS y FHSS 

 
La técnica del Espectro Ensanchado (Spread Spectrum) consiste en aumentar 
el ancho de banda de la señal a transmitir y reducir su nivel máximo de 
potencia consiguiendo un efecto de esparcimiento de la señal. De este modo 
las interferencias, sobre todo las de banda estrecha, no serán capaces de 
destruir la señal de información debido a que al volver a estrecharse en 
recepción, dichas interferencias quedarán atenuadas con lo cual no habrá 
ningún problema en recuperar nuestra señal recibida. En la Figura 1.2 se 
explica de forma visual este procedimiento: 
 
 

 
 

Figura 1.2. Técnica del Espectro Ensanchado. 
 

 
Seguidamente se muestran las ventajas de esta técnica: 
 

- Resiste todo tipo de interferencias, tanto las no intencionadas como las 
malintencionadas (más conocidas con el nombre de jamming), siendo 
más efectivo con las de banda estrecha. 

- Tiene la habilidad de eliminar o aliviar el efecto de las interferencias 
multicamino. 

- Se puede compartir la misma banda de frecuencia con otros usuarios. 
- Confidencialidad de la información transmitida gracias a los códigos 

pseudoaleatorios (multiplexación por división de código). 
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En la tecnología de Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) se 
genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que componen 
la señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la resistencia de la 
señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 especifica un tamaño de 11 
bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es necesario realizar el proceso 
inverso para obtener la información original. La secuencia de bits utilizada para 
modular los bits se conoce como secuencia de Barker. Es una secuencia 
rápida diseñada para que aparezcan aproximadamente la misma cantidad de 1 
que de 0. 
La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste 
en transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia 
durante un intervalo de tiempo inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se 
cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De 
esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 
distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 
El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 
pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor 
deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se 
consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se 
mantiene un sólo canal por el que se realiza la comunicación. 

 

1.2.2.    Estándares principales 

 
802.11a  
La revisión 802.11a fue ratificada en 1999. Éste estándar utiliza el mismo juego 
de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda de 5 GHz y 
utiliza una capa física basada en OFDM con 52 subportadoras. Proporciona 
una velocidad máxima de 54 Mbps, lo que lo hace un estándar práctico para 
redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbps. 
802.11a dispone de 19 canales no solapados en Europa, 12 en los Estados 
Unidos. [2] 
 
802.11b 
La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. El 802.11b 
tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo 
método de acceso definido en el estándar original CSMA/CA. El estándar 
802.11b funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al uso de un acceso 
CSMA/CA y teniendo en cuenta la pérdida de eficiencia de las múltiples 
cabeceras, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este 
estándar es de aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP. 
 
802.11g 
 
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g que es 
la adaptación del estándar 802.11a a la banda de 2,4GHz (al igual que el 
estándar 802.11b). Los equipos IEEE 802.11g son compatibles con el estándar 
802.11b. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
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802.11n 
En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo para 
desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real de 
transmisión podría llegar a los 600 Mbps (aunque como en los casos anteriores 
la tasa real disminuirá debido al acceso CSMA/CA y a las cabeceras). Como 
resultado será hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares 
802.11a y 802.11g, y unas 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 
802.11b. 
 

1.3.    Topologías 

 
802.11 permite dos tipos de topologías: el modo infraestructura (también 
denominado Infraestructure Basic Service Set) y el modo ad hoc (o 
Independent Basic Service Set).   
 
El modo infraestructura consiste en diversos dispositivos móviles coordinados 
por un punto de acceso (AP o Access Point). A través del punto de acceso 
pasan todas las comunicaciones, tanto aquellas que se realizan entre las 
estaciones como entre las estaciones y el resto de la red cableada. En las 
redes con esta topología todas las estaciones móviles han de estar en el 
ámbito de cobertura del punto de acceso, pero no hay ninguna restricción de 
distancia entre ellas siempre y cuando estén en el ámbito de cobertura del AP. 
 
Por otro lado, el modo ad hoc lo forman aquellas redes de dispositivos móviles 
que no disponen de puntos de acceso, si no que se permite la conexión directa 
entre los diferentes equipos. Normalmente este tipo de redes tienen un 
propósito eventual y específico, como la conexión momentánea entre diferentes 
ordenadores.  
 
Debido a que las BSS dan cobertura a zonas de dimensiones reducidas, se 
puede configurar la red mediante la unión de varios BSS para tener un alcance 
mayor. 
Esto se puede hacer con una configuración denominada área extendida o 
Extended Service Area, que consiste en la unión de diferentes AP, que dan 
servicio a aéreas reducidas, mediante una red troncal (backbone network), 
llamada sistema de distribución (DS). En este caso, todas las comunicaciones 
entre estaciones pertenecientes a diferentes BSS pasarían siempre por el DS, 
mediante los AP correspondientes al origen y al destino. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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          Figura 1.3. Red con topología            Figura 1.4. Red con topología 
                   de infraestructura        ad hoc 
 

1.4.    Tramas beacon 

 

La trama beacon es utilizada en todas las redes 802.11, tanto en las de 
infraestructura como en las independientes. La principal función de la trama 
beacon es anunciar la existencia de la red inalámbrica y los parámetros de 
operación de la misma para que las estaciones puedan decidir si se unen o no 
a la red. 
El mecanismo es el siguiente: un punto de acceso envía tramas beacon 
periódicamente para difundir su presencia y la información de la red, el SSID, 
etc. a las estaciones clientes en su radio de cobertura. Las estaciones pueden 
obtener lista de puntos de acceso disponibles buscando tramas beacon 
continuamente en todos canales 802.11. Las tramas beacon contienen la 
información necesaria para identificar las características de la red y poder 
conectar con el punto de acceso deseado.  
La dirección destino (DA) del beacon debe ser la dirección broadcast 
(FFFFFF), ya que la trama debe ser procesada por todas las estaciones.   
 

1.4.1.    Componentes de una trama beacon  

 
Las tramas beacon consisten en una cabecera MAC, el cuerpo y el FCS.  A 
continuación se muestran los principales componentes de la trama beacon: 
 
Timestamp   
 
Una vez se ha recibido la trama beacon todas las estaciones cambian sus 
relojes locales al indicado por la trama. Esto ayuda a la sincronización de todas 
las estaciones.  
 
Intervalo beacon 
 
Es el intervalo de tiempo entre la transmisión de tramas beacon. Es también 
conocido como Target Beacon Transmission Time (TBTT). Este intervalo se 
expresa en Time Unit (TU) y es un parámetro que se puede configurar en el AP 
y tiene un valor típico de 100TU. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/TU_(Time_Unit)
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Información de capacidad 
 
Este campo tiene 16 bits y contiene información sobre la capacidad de la red, 
como por ejemplo si se trata de una red de infraestructura o ad-hoc. Además 
de esta información anuncia los detalles de encriptación. [3] 
 

 
 

Figura 1.5. Esquema de una trama beacon. 
 

1.5.    CSMA/CA 

 
En redes informáticas, Carrier Sense, Multiple Access, Collision Avoidance 
(acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones) es un 
protocolo de control de acceso que permite que múltiples estaciones utilicen un 
mismo medio de transmisión. Cada equipo anuncia opcionalmente su intención 
de transmitir antes de hacerlo para evitar colisiones entre los paquetes de 
datos (comúnmente en redes inalámbricas, ya que éstas no cuentan con un 
modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente). De esta forma, el 
resto de equipos de la red sabrán cuándo hay colisiones y en lugar de 
transmitir la trama en cuanto el medio está libre, se espera un tiempo aleatorio 
adicional corto y solamente si, tras ese corto intervalo, el medio sigue libre, se 
procede a la transmisión reduciendo la probabilidad de colisiones en el canal. 
CSMA/CA es utilizada en canales en los que por su naturaleza no se puede 
usar CSMA/CD. En redes inalámbricas, no se puede escuchar a la vez que se 
trasmite; es decir, no pueden detectarse colisiones. CSMA/CA se utiliza en 
redes inalámbricas basadas en 802.11. 
Aunque CSMA/CD y CSMA/CA aseguren que un nodo va a obtener un acceso 
al medio, no se asegura que el nodo destino esté en contacto con el nodo 
origen. Son los denominados problemas del nodo oculto y el nodo expuesto. 
 

1.5.1.    Problemática del nodo oculto y nodo expuesto 

 
En redes inalámbricas, resulta a veces complicado llevar a cabo el primer paso 
(escuchar el medio para determinar si está libre o no). Por este motivo, surgen 
dos problemas que pueden ser detectados: [4] 
 

- Problema del nodo oculto. 
- Problema del nodo expuesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inal%C3%A1mbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inal%C3%A1mbricas
http://es.wikipedia.org/wiki/802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
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Problema del nodo oculto 

 
En este caso el problema consiste en que la estación cree que el medio está 
libre cuando en realidad no lo está, pues está siendo utilizado por otro nodo al 
que la estación no "escucha". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6. Nodo Oculto 
 
 

• La estación C no escucha a la estación A e interpreta que el medio está libre 
• C puede empezar a transmitir mientras A está transmitiendo, produciéndose 
una colisión 
• A y C no pueden detectar la colisión  A y C son terminales ocultos 
• Solamente el receptor B puede detectar la Colisión 
 
La solución que se puede dar en este caso es la siguiente: 
 
• La estación transmisora envía el mensaje Request to send (RTS), el cual 
contiene estación destino y duración del mensaje. 
• Si B recibe la petición RTS, responderá con un CTS 
• Todas las estaciones dentro del área de cobertura de B reciben el CTS y 
sabrán que, aunque no oigan transmisiones, el canal estará ocupado durante 
un tiempo. 

Problema del nodo expuesto 

 
En este caso el problema consiste en que la estación cree que el medio está 
ocupado, cuando en realidad lo está ocupando otro nodo que no interferiría en 
su transmisión a otro destino. 
 

 

 
 

Figura 1.7. Solución al problema del nodo expuesto 
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• La estación B quiere transmitir a la estación A 
• Si la estación C quiere transmitir a la estación D, deberá esperar a que 
termine B, aunque las transmisiones de C no interferirían nunca en el receptor 
A (ni las de B en el receptor D). 
• Por lo tanto C es un nodo Expuesto 
 

La solución del Nodo Expuesto sería la siguiente: 
 
• Los terminales expuestos escuchan el RTS pero no el CTS 
• Ante esta situación se les da permiso de enviar paquetes 
 
Para solucionar estos problemas se ha añadido un procedimiento de saludo 
adicional al protocolo de la capa MAC. 
Para enviar una trama, el equipo origen primero envía una trama corta de 
control de solicitud de transmisión RTS (Request To Send) mediante el método 
CSMA/CD o CSMA/CA. Este mensaje de control RTS contiene las direcciones 
MAC del equipo origen y destino. Si el equipo destino recibe esta trama sin 
colisión, devolverá una trama de contestación: preparado para transmitir CTS 
(Clear To Send). Si la respuesta es afirmativa el equipo origen transmite la 
trama en espera. Si el equipo destino recibe correctamente el mensaje contesta 
con la trama de confirmación positiva ACK (ACKnowledgement) y si no la 
recibe correctamente, no transmitirá respuesta y esperará a que el nodo origen 
vuelva a transmitir la trama. Este procedimiento se repite un número 
predefinido de veces hasta conseguirse una transmisión correcta de la trama 
de datos. 
A continuación se muestra un esquema general de este procedimiento: 
 

 
 

Figura 1.8. Procedimiento de comunicación. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
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Básicamente, este proceso se puede dividir en tres fases en las que el emisor: 
 

1- Escucha para ver si la red está libre. 
2- Transmite el dato. 
3- Espera un reconocimiento por parte del receptor. 
 

Este método asegura así que el mensaje se recibe correctamente. Sin 
embargo, debido a las dos transmisiones, la del mensaje original y la del 
reconocimiento del receptor, pierde un poco de eficiencia. Este sistema 
incrementa el volumen de tráfico en el aire y reduce las prestaciones de la red. 
 
 

1.6.    Estándar 802.11g  

 
A continuación se explica con más detalle el estándar 802.11g, así como la 
banda en la que opera, su alcance máximo en función de la modulación, la 
técnica del OFDM, el protocolo CSMA/CA con sus características y las 
velocidades máximas teóricas. 
 

1.6.1.    Bandas ISM 

 
El estándar 802.11 opera en las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical), 
las cuales están reguladas de diversas maneras en función de la legislación de 
cada país. 
 
El ancho de banda de la señal IEEE 802.11b, 802.11g o 802.11a, una vez 
ensanchado el espectro, es de aproximadamente 20 MHz. Los canales se 
definen con una separación entre portadoras de 5MHz. Esto hace que se 
necesiten al menos 5 canales de separación para garantizar que dos 
transmisiones simultáneas no interfieran entre ellas. Esto hace que para el 
802.11b y 802.11g, que operan a 2,4 GHz, hayan solo 3 canales no solapados, 
de un total de 13 disponibles (11 en EUA), como se muestra en la Figura 1.5. El 
802.11a, que trabaja a 5 GHz, permite hasta 19 canales disponibles (12 en los 
EUA) que no se solapen. 
 

 
 

Figura 1.9. Canales en la banda ISM de 2,4GHz 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, el ancho de banda de la señal es de 20 
MHz una vez ensanchado el espectro; el espectro ensanchado es una técnica 
de modulación empleada en transmisión de datos por radiofrecuencia. 
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Básicamente consiste en “ensanchar” la señal a transmitir a lo largo de una 
banda muy ancha de frecuencias; y una vez ensanchada coexistir con señales 
de banda estrecha.  
A continuación se muestra la tabla de la frecuencia que ocupa cada canal en 
todo el ancho de banda del 802.11g. [5][6] 
 
 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Canales

Inferior Central Superior Solapados

1 2.401 2.412 2.423 2, 3, 4, 5

2 2.406 2.417 2.428 1, 3, 4, 5, 6

3 2.411 2.422 2.433 1, 2, 4, 5, 6, 7

4 2.416 2.427 2.438 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

5 2.421 2.432 2.443 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

6 2.426 2.437 2.448 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

7 2.431 2.442 2.453 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

8 2.436 2.447 2.458 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

9 2.441 2.452 2.463 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

10 2.446 2.457 2.468 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

11 2.451 2.462 2.473 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

12 2.456 2.467 2.478 8, 9, 10, 11, 13, 14

13 2.461 2.474 2.483 9, 10, 11, 12, 14

14 2.473 2.484 2.495 10, 11, 12, 13

Canal

 
 

Tabla 1.1. Frecuencia de los canales de la banda ISM de 2,4GHz. 
 

1.6.2.    Alcance máximo 

 
El estándar 802.11g permite un máximo de transferencia de datos de 54 Mbps 
en rangos comparables a los del estándar 802.11b. Además, y debido a que el 
estándar 802.11g utiliza el rango de frecuencia de 2.4 GHz, es compatible con 
los dispositivos 802.11b aunque usa una codificación OFDM. [7] 
 
 

54 Mbps 27m 75m

48 Mbps 29m 100m

36 Mbps 30m 120m

24 Mbps 42m 140m

18 Mbps 55m 180m

12 Mbps 64m 250m

9 Mbps 75m 350m

6 Mbps 90m 400m

Velocidad hipotética Rango(interior) Rango(exterior)

 
 

Tabla 1.2. Rango máximo y mínimo aproximado según modulación. 
 

1.6.3.   OFDM 

 
OFDM es una técnica de comunicación que divide la transmisión de 
información en un número determinado de bandas de frecuencias equi-
espaciadas. En cada banda se transmite una subportadora que transporta una 
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porción de la información del usuario. Cada subportadora es ortogonal al resto, 
dándole el nombre a esta técnica de multiplexación por división de frecuencia. 
OFDM es una técnica basada en la multiplexación por división de frecuencia 
(FDM), pero el hecho de que cada subportadora sea ortogonal al resto permite 
que el espectro de cada una esté dispuesto de tal forma que no existe 
interferencia entre subportadoras. La disposición de las subportadoras permite 
aumentar la eficiencia del uso del espectro debido a que no se utilizan bandas 
de separación entre ellas. 
 
 

 
 

Figura 1.10. Representación del espectro de una señal OFDM. 
 

 
En este tipo de modulación el ancho de banda  requerido es de 16,6MHz, pero 
se le asigna 20MHz por canal debido a que se le agregan unas pequeñas 
bandas de guarda: [8] 
 

 
Figura 1.11. Representación del ancho de banda de la señal OFDM. 

 
 
Este ancho de banda se divide en 64 portadoras, con un  espaciamiento en 
frecuencia entre subportadoras, ΔF = 0.3125 MHz (esto es 20 MHz / 64). El 
tiempo de un símbolo OFDM es 4μs, con un tiempo de guarda de 800ns para 
combatir los efectos de la propagación multicamino, dando un tiempo efectivo 
de actividad de 3.2μs (esto es, 1/ΔF). Al núcleo de la capa física se encuentra 
un procesador IFFT/FFT (Inverse / Fast Fourier Transform) de 64 muestras 
para generar la señal OFDM. Las 64 muestras del procesador IFFT/ FFT 
generan 64 subportadoras de las cuales 48 son usadas para el transporte de 
datos, cuatro se utilizan para señales piloto y una subportadora central cero 
para sincronización del símbolo OFDM. El resto de las subportadoras son 
puestas a cero para evitar la interferencia con las bandas adyacentes. [9] 
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Entonces el ancho de banda efectivo del sistema será: 
 

                            (1.1) 

 

1.6.4.    Codificación 

 
A continuación se muestra la tabla de las 8 velocidades que usa el protocolo 
802.11g con su respectiva modulación y codificación. [10] 
 
 

1 BPSK 1/2 6

2 BPSK 3/4 9

3 QPSK 1/2 12

4 QPSK 3/4 18

5 16-QAM 1/2 24

6 16-QAM 3/4 36

7 64-QAM 2/3 48

8 64-QAM 3/4 54

Modo Modulación Codificación Tasa

 
 

Tabla 1.3. Codificación y Tasa según modulación 
 

1.6.5.    Potencia máxima 

 
La UN 85 [1] del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que se 
encarga de la banda frecuencial de 2,4-2,4835GHz, establece que este margen 
de frecuencias sólo puede ser utilizado en entornos de corto alcance tanto de 
interior como de exterior y con una PIRE máxima de 20dBm (100mW).  
 

1.6.6.    Velocidades máximas 

 
Como se observará posteriormente al realizar las medidas, cada modulación 
tiene un límite experimental en lo que a velocidad de transferencia de datos se 
refiere; se verá, por ejemplo, como en ningún caso con una modulación de 
54Mbps se podrá llegar a los 30Mbps. Este límite experimental depende 
básicamente de factores como el estado de la red o la calidad del enlace pero 
también depende de un factor teórico. Este valor máximo teórico sólo se podrá 
alcanzar experimentalmente en condiciones óptimas de transmisión. En este 
apartado se calculará la velocidad máxima teórica, o lo que es lo mismo, el 
throughput máximo teórico (TMT) para las distintas modulaciones. Dado que, 
como se ha explicado antes, una estación no empieza a decrementar el 
temporizador de backoff hasta observar el medio libre un tiempo DIFS y que 
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tras la transmisión de los datos se espera un reconocimiento (ACK) pasado un 
tiempo SIFS, el cálculo del TMT se realiza de la siguiente forma: 
 

                                                           (1.2) 
 
 
A continuación se muestra una tabla con los valores fijos y variables que se 
usaran para el cálculo del TMT: [11][12] 
 

 
 

Tabla 1.4. IEEE 802.11 parámetros PHY 
 
 
El modo de acceder al medio en el protocolo que se está estudiando consiste 
básicamente en esperar un tiempo aleatorio antes de pedir autorización para 
entrar en el canal. En caso que no se permita la entrada al canal debido a que 
éste esté ocupado, el tiempo aleatorio, que se denomina tiempo de back-off 
(TBO), va aumentando sucesivamente y se calcula teóricamente de la siguiente 
manera: 
 
 

                                                            (1.3) 
 
La  variable “i” es un contador que indica el número de veces que se intenta 
acceder al canal, por lo tanto, el máximo throughput se conseguirá cuando se 
consiga conectar a la primera; es decir, cuando “i” sea igual a 1. 
 
Para conseguir obtener el valor de TDATA se sustituye la longitud de paquete por 
un valor típico, habiendo descontado previamente las cabeceras; es decir 1450 
bytes, y la velocidad obviamente, variará en función de la modulación que se 
use: 
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       (1.4) 

 
 
A continuación se muestran las velocidades máximas teóricas según la 
modulación, una vez sustituidos los valores anteriormente mencionados: 
 
 

6 5,34

9 7,61

12 9,75

18 13,37

24 16,51

36 21,43

48 25,41

54 26,99

Modulación(Mbps) TMT(Mbps)

 
 

Tabla 1.5. Velocidades máximas teóricas 
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CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE JAMMING 
 

2.1.    Introducción 

 
Inicialmente se ha caracterizado la potencia que emite el jammer en función de 
la distancia, tanto en un recinto interior como en uno exterior. Para realizar 
dichas medidas se ha utilizado un analizador de espectros portátil y un jammer 
que actúa a las frecuencias de 900, 1800 y 2400MHz, aunque el estudio se 
centrara únicamente en la banda frecuencial del protocolo 802.11g. 
 
Primeramente se analizará el espectro sin conectar el jammer para ver el nivel 
de potencia de ruido, tanto en un canal de 20MHz como en la banda entera. El 
método que se utilizará para realizar las medidas consiste en ir separando el 
jammer del analizador de espectros una cierta distancia, empezando desde 0 
metros hasta que no se note la influencia de éste en la medida de potencia. 

 

2.2.    Medidas  

 
Las medidas se realizarán en dos espacios diferentes. El primero será como se 
ha mencionado, un recinto interior, concretamente en el pasillo subterráneo del 
edificio C4 de la EETAC; mientras que el segundo será el Canal Olímpico de 
Castelldefels. 

2.2.1.    Medidas en el recinto interior 

 
El recinto utilizado tiene una longitud de 120 metros aunque como se verá 
posteriormente no hará falta utilizar toda la distancia, ya que el jammer no 
afectará a la señal a más de unos 100 metros.  
 
La siguiente imagen muestra cómo es el espectro en la banda de 2.4 a 2.5GHz 
sin encender el jammer y con el jammer encendido.  
 

 
 

Figura 2.1. Espectro de la banda ISM de 2,4GHz con el jammer encendido y 
apagado. 
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En la primera imagen se pueden observar perfectamente los canales que 
estaban ocupados en la banda Wi-Fi, mientras que la segunda imagen muestra 
la señal ruidosa que introduce el jammer a una distancia de 1 metro.  Como se 
comprobará más adelante el jammer anula totalmente la banda, este efecto se 
puede observar en las gráficas anteriores; ya que la señal ruidosa del jammer 
se superpone con la potencia útil de cada canal ocupando toda la banda; por lo 
tanto en caso de querer acceder a un canal el sistema siempre pensará que 
estará ocupado. 
 
A continuación se muestra la gráfica de los valores de potencia medidos con el 
jammer encendido, tanto en un canal como en toda la banda. 
 
 

 
               

Figura 2.2. Gráfica de la potencia en función de la distancia con el jammer 
encendido. 

 
 
En la gráfica se pueden observar las medidas de potencia realizadas tanto en 
un canal como en toda la banda. Como es de suponer la potencia obtenida en 
las medidas de toda la banda  son superiores a las de un sólo canal debido al 
ancho de banda. Como se aprecia en la imagen la potencia que introduce el 
jammer disminuye bruscamente en los primeros 20 metros mientras que en los 
siguientes metros disminuye suavemente, 1dB cada 4 metros 
aproximadamente. 
 
Debido a que el jammer introduce una señal aleatoria, los valores que se han 
obtenido en cada medida eran muy variables, por lo tanto se han realizado 
varias medidas de las cuales se calcula el valor medio. Si a este motivo se le 
añade que dichas medidas se han realizado en un pasillo donde la señal viaja 
siguiendo múltiples trayectorias que se pueden sumar constructivamente al 
llegar al receptor, no sorprenderá la aparición de resultados aparentemente sin 
sentido, como es el caso que se aprecia en la imagen entre -35dB y -40dB; 
donde el valor de potencia aumenta ligeramente pese a aumentar la distancia. 
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2.2.2.    Medidas en el recinto exterior 

 
 
Con el fin de observar las diferencias cuando se trata de un escenario abierto, 
posteriormente se realizaron nuevas medidas en el Canal Olímpic de 
Castelldefels donde se dan condiciones óptimas para la transmisión radio; es 
decir, sin ningún tipo de obstáculo ni interferencia atmosférica.  
   
 
 

 
 

Figura 2.3. Gráfica de la potencia en función de la distancia con el jammer 
encendido. 

 
 
La diferencia principal entre esta gráfica y la anterior es que en el recinto 
exterior la potencia cae de una forma más brusca en los primeros metros, 
llegando a ser casi imperceptible el efecto del jammer a los 20 metros en el 
caso de un canal. A partir de entonces, las pérdidas son aproximadamente de 
0,75 dB cada 4m. Como se aprecia en la gráfica, hay una diferencia de unos 
10dB de potencia entre los 2 casos, mientras que en un recinto interior era 
menor.  
 

2.2.3.    Comparación 

 
En las gráficas que se muestran a continuación se comparan las medidas 
interiores con las medidas exteriores, tanto para un canal como para toda 
la banda.  
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Figura 2.4. Comparación de la 
potencia de un canal entre el recinto 

interior y el recinto exterior 
 

Figura 2.5. Comparación de la 
potencia en toda la banda ISM entre 
el recinto interior y el recinto exterior 

 
 
Como se aprecia en las gráficas, las medidas de potencia en recinto interior 
son superiores a las realizadas en el recinto exterior; esto es debido a los 
rebotes de la señal en los diferentes obstáculos encontrados a lo largo del 
pasillo donde se ha medido.  
 
Como se observa, en los primeros metros el jammer es muy eficaz en los dos 
casos; en cambio, a medida que aumenta la distancia se nota un 
comportamiento diferente entre los dos casos. 
 
Como conclusión se obtiene que no resulta muy eficaz la utilización del jammer 
en espacios abiertos cuando la distancia supere los 20 metros y el ancho de 
banda sea de un canal (20MHz), mientras que en espacios cerrados el jammer 
es más efectivo, pudiendo inhibir la señal hasta los 60 metros. En cambio en 
toda la banda el comportamiento del jammer es similar, siendo ligeramente 
más eficaz en un recinto interior. 
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CAPÍTULO 3. OPTIMIZACIÓN DEL JAMMER 

 

3.1.    Introducción 

 
Un jammer, como ya se ha comentado anteriormente, es un dispositivo cuya 
finalidad es inhibir la señal a unas frecuencias determinadas. Como se ha 
estudiado en el capítulo anterior, es muy eficaz, ya que su efecto alcanza hasta 
100 metros aproximadamente; y en los primeros 20 ó 30 metros es imposible 
cualquier comunicación en las bandas afectadas. Esto es debido a que radia 
una potencia muy alta en toda la banda de 2,4GHz. 
 
El único problema que tiene este inhibidor, es que funciona mediante baterías, 
que lógicamente se han de recargar cada 2 ó 3 horas aproximadamente; y en 
el transcurso de éstas va perdiendo eficiencia. Se ha demostrado 
experimentalmente como la potencia que emite el jammer en la banda de 
2,4GHz en la primera hora de funcionamiento es muy superior a la que emite 
en la segunda y tercera hora. 
  
Por lo tanto, el objetivo de este tercer capítulo será optimizar su 
funcionamiento; es decir, se procederá a sustituir el jammer por un generador 
de funciones que trabaje en la banda de 2,4GHz y probar con otros tipos de 
señales que consuman menos potencia y que su efecto sea igualmente eficaz. 
 
 
 

 
 

Figura 3.1. Esquema del circuito 
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Como se aprecia en la figura, se creará un tráfico de datos entre dos 
dispositivos 802.11, donde se mezclará la señal deseada, con las diferentes 
señales que se puedan crear desde el generador de funciones, para estudiar 
su efecto, en términos de atenuación y de energía. Los elementos que 
intervienen en el proceso son los siguientes: 
 
Combinador 2:1. Es un dispositivo de tres puertos, cuya finalidad es mezclar 
la señal enviada por el PC emisor con la señal que se creará para substituir al 
Jammer. 
 
Circulador. Es otro dispositivo de tres puertos, que funciona de la siguiente 
manera: las señales que inciden por la puerta 1 se transmiten a la puerta 2; la 
incidente por la puerta 2 pasa a la 3 y la incidente por la puerta 3, sale por la 1. 
La transmisión en sentido inverso no se produce. En este caso, el circulador 1, 
transmitirá la señal emitida por el PC1 al combinador y recibirá la señal emitida 
por el circulador 2 para poder garantizar la correcta comunicación entre las dos 
máquinas. El circulador 2, por su parte, recibirá la señal del PC1 mezclada con 
la señal interferente creada por el generador de funciones, y en caso que se 
establezca comunicación, enviará el “ack” al PC2 para confirmar-lo. 
 
Atenuadores.   Su función, obviamente es atenuar algunas señales que 
podrían dañar los dispositivos anteriormente descritos dada la alta potencia 
generada en algunos casos. 
 
Jammer.   En este caso, se substituirá por el generador de funciones (Agilent 
Technologies ESG-D Series Option H98) con el que se intentarán crear señales 
que degraden la comunicación entre las dos máquinas, intentando que la señal 
creada consuma la menor potencia posible y sea efectivo. 
 
Conectores.    Los conectores utilizados entre los dispositivos son todos del 
tipo SMA excepto el de la salida del generador de funciones, que es un 
conector N. 
 
PC. Ordenador portátil desde donde se configuran los dispositivos 802.11 
(Cubes) mediante conexión Ethernet. 
 
Nodos 802.11 Cube1 y Cube 2. Como nodos receptor y transmisor de señales 
802.11 se dispone de dos AP’s 4G AccessCube. Este modelo de AP dispone 
de una interfaz 802.11g, fácilmente gestionada desde su sistema operativo 
Linux mediante el driver madwifi. [11]  A través de una serie de comandos, se 
configura un “Acces Point (AP) 802.11”, que será el encargado de enviar los 
datos al PC2. En este momento es donde se configura el tipo de modulación 
deseada y la velocidad a la cual se quieren enviar los datos. Un ejemplo podría 
ser el siguiente: 
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A través del comando “ssh” se conectan el PC y uno de los Cubes. Con la 
siguiente línea se establece la modulación y se asocia a la red ad hoc  pr1. Por 
último con el comando “iperf”, se declara como cliente (es decir, el que enviará 
los datos) y se establece el tamaño del paquete, velocidad de transmisión y el 
modo UDP. 
El PC a su vez se conectará al otro Cube, con los mismos parámetros que el 
anterior y se le declarará como servidor para que reciba los datos provenientes 
del Cube anterior. 
 

 
 

3.2.    Generación de las señales 

 
El generador de funciones permite crear varios tipos de señales: AM, FM, multi-
portadora, bluetooth, etc. Dada la alta frecuencia a la que se trabaja no resulta 
fácil conseguir señales con un ancho de banda que ocupe toda la banda Wi-Fi. 
Finalmente, habiendo estudiado todos los tipos de señales posibles, se han 
escogido dos para simular el efecto del Jammer: 
 
Señal Multi-portadora. Similar a una señal OFDM como la emitida por un 
dispositivo 802.11g, el generador de funciones permite crear un máximo de 64 
portadoras separadas 254KHz, consiguiendo así un ancho de banda máximo 
de 16MHz, suficiente para interferir en el canal que se emita. 
 
Señal FM. En este caso, el generador de funciones permite generar una señal 
FM en la banda de 2,4GHz con un ancho de banda máximo de 80MHz, es 
decir, prácticamente toda la banda ISM de 2,4GHz. 
 
Otras señales. No se ha considerado hacer uso de otras señales como 
podrían ser AM o bluetooth, dado su bajo ancho de banda, ya que no superan 
1MHz a estas frecuencias tan elevadas. 

 

3.2.1  Señal Multi-Portadora 

 
Se ha programado el generador de funciones en modo Multi-Portadora, donde 
el número mínimo y máximo de portadoras que se permite crear son 2 y 64 
respectivamente. Mientras que la separación máxima entre ellas varía en 
función del número de portadoras, con un ancho de banda máximo de 16MHz 
en cualquier caso. 
 
Se ha considerado hacer el estudio con las señales de 4, 8, 16, 32 y 64 tonos, 
de las cuales se muestra a continuación la forma espectral de dos de ellas. 
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Figura 3.2. Señal multiportadora           Figura 3.3. Señal multiportadora 
de 8 tonos        de 16 tonos 

 
 
Seguidamente se mide el throughput en cada caso. Como se ha comentado 
anteriormente se suma a la señal útil la señal proveniente del generador de 
funciones;  este último simula la acción de un jammer.  
 
Inicialmente la señal que se crea ocupa el ancho de banda máximo que permite 
el generador de funciones, ya que teóricamente cuanto más ancho de banda 
ocupe más dañina será la señal interferente.  
 
En cuanto a la amplitud de la señal; inicialmente se empieza desde 
aproximadamente -100dBm, donde lógicamente no tiene ningún efecto sobre la 
señal útil, y el procedimiento consiste en aumentar la potencia hasta un 
máximo de 0dBm en intervalos de 5dB. Se podría generar una señal mayor 
pero sería perjudicial para los dispositivos del circuito. 
 
Para obtener el resultado del throughput, se asigna la tasa de velocidad 
máxima en el PC emisor; ésta depende de la potencia de señal que tenga la 
señal interferente. Por lo tanto se debe comprobar que el throughput recibido 
sea igual al enviado. Lógicamente cuanta mayor potencia tenga la señal 
interferente menor será el throughput. 
 
A continuación se muestra la comparación entre las diferentes señales 
creadas:  
 
 

 
 

Figura 3.4. Variación del throughput según el tipo de señal 
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Como era de esperar, la señal de 64 tonos es la más dañina para el sistema, 
ya que con un nivel de potencia de -40dBm impide por completo la transmisión. 
Cabría destacar también la señal de 32 tonos, mientras que las otras tres 
señales no impiden por completo la transmisión hasta unos niveles de potencia 
muy elevados. Por lo tanto quedan descartadas como posibles señales 
inhibidoras. 
 

Optimización de la señal multi-portadora 

 
Como se ha mencionado anteriormente, era de esperar que el comportamiento 
de la señal interferente fuera más efectivo cuanto mayor ancho de banda 
tuviera; pero no es así como se ha podido demostrar experimentalmente.  
 
Se ha observado como el ancho de banda óptimo es de 12MHz. 
Paradójicamente la señal con el ancho de banda máximo es la menos efectiva; 
esto es debido a que los tonos están demasiado separados y además, en la 
zona central, en la cual se encuentra la mayor parte de la información, hay 
menos tonos que en el caso que utilizáramos un ancho de banda menor. Todo 
lo contrario ocurre en el caso de usar una señal con ancho de banda de 8MHz; 
los tonos están centrados donde se encuentra la zona central de la señal útil, 
pero están demasiado juntos y ocupan un ancho de banda muy pequeño; 
siendo poco efectiva. 

 
La siguiente imagen corresponde a una señal multiportadora de 64 tonos y 
demuestra que según el ancho de banda podemos conseguir una mayor 
eficiencia. 
 
 

 
 

Figura 3.5. Variación del throughput según el ancho de banda. 
 
 
Finalmente se puede apreciar como la señal multiportadora más efectiva es la 
de 64 tonos (con el ancho de banda de 12 MHz, ya comentado anteriormente). 
Esto significa que para una misma potencia de salida, la señal de 64 tonos 
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sería la que permitiría crear un Jammer más efectivo. Esta señal tiene una 
separación entre portadoras de 187,5 KHz mientras que en una señal OFDM la 
separación es de 312,5 KHz; para que el efecto inhibidor fuera ideal las 
separaciones deberían ser iguales o múltiples de tal manera que allí donde 
hubiera una portadora OFDM, hubiera también una de la señal inhibidora. 
 

3.2.2. Señal FM 

 
Una vez conseguida la señal multiportadora óptima para inhibir señales, se 
procede a encontrar una señal FM que supere a la anterior; es decir, se 
intentará encontrar una señal que sea más dañina consumiendo menos 
potencia. 
 
Es posible generar una señal FM con un ancho de banda de 80 MHz, por lo 
tanto ocupará la banda Wi-Fi entera. 
 
Se han realizado pruebas con diferentes tipos de señales FM según su forma 
de onda. Cada señal tiene unos parámetros que se pueden modificar, aunque 
los más relevantes son: 
 

- Rate 
- Frecuency Device.  

 
La opción “Rate” permite que la señal tenga un ancho de banda muy grande 
(del orden de MHz) o muy pequeño (del orden de KHz), por otro lado, el 
“Frecuency Device” permite regular, de un modo mucho más preciso, el ancho 
de banda de la señal FM. 
 
 

    
 

Figura 3.6. Forma de la señal                 Figura 3.7. Forma de la señal 
“senoidal”              “ruido” 

  
 
El generador de funciones permite cambiar la forma de onda de la señal FM 
entre las siguientes: senoidal, triangular, cuadrada, rampa, ruido, seno dual 
(dual sine) y barrido senoidal (swept sine).  
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Figura 3.8. Variación del throughput según el tipo de señal FM 
 
 
Como se aprecia en la figura 3.8 las señales FM más eficientes son Dual Sine y 
Swept Sine (con Rate de 50KHz y Freq. Device de 40MHz) ya que son las 
formas de onda más nocivas para la señal Wi-Fi. Finalmente se compararán 
con la señal multi-portadora de 12 MHz y 64 tonos que resultó la más potente 
entre las señales multi-portadora (ver sección 3.2.1).  
 
 

 
 

Figura 3.9. Comparación de las tres señales más efectivas 
 
 
Como se aprecia en la gráfica de la figura 3.9, todas las señales son muy 
parecidas y muy nocivas para una comunicación Wi-Fi. De estas tres, se 
descarta la señal multi-portadora debido a que con ésta sólo se consigue llegar 
a un ancho de banda de 20MHz, es decir, se puede interferir un canal 802.11, 
mientras que con las señales FM se consigue un ancho de banda de 80MHz; 
es decir, puede interferir simultáneamente todos los canales Wi-Fi disponibles 
en la banda de 2,4GHz.  
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CAPÍTULO 4.  EFECTOS DEL JAMMER 

 

4.1.    Introducción 

 
Debido a su mayor impacto y eficiencia, Swept Sine es la señal que 
definitivamente se ha escogido para construir un jammer, por ese motivo se 
realizarán una serie de medidas más detalladas para comprobar cómo afecta a 
una transmisión IEEE 802.11g. 
Como su propio nombre indica, Swept Sine significa barrido senoidal; es decir, 
a través del generador de funciones se consigue crear un seno que atraviesa la 
banda Wi-Fi a una cierta frecuencia, que se regula mediante el botón “rate”. 
Pero estas variaciones de frecuencia no intervienen prácticamente en la 
variación del throughput; de todas formas se ha elegido la frecuencia más 
eficaz. 
 

4.2.    Atacando al emisor 

 
En este sub-apartado se estudiarán los efectos de atacar al emisor. 
Inicialmente se cambiará el circuito para que la señal que se crea se mezcle 
con los ACK’s enviados por el receptor. En este caso el receptor recibe 
perfectamente la señal enviada y transmite un ACK  para confirmarlo al emisor, 
será en este punto donde con el mezclador, se solapará el ACK con la señal 
escogida. 
 

 
 

Figura 4.1. Esquema del circuito 
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Se estudiarán los efectos de atacar al emisor según la medida del paquete que 
se envía, el tipo de modulación escogido y  la potencia de la señal creada. 
 

 
 
Figura 4.2. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 500Bytes 
 
 

 
 

Figura 4.3. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 
1450Bytes 

 
Se han escogido paquetes de dos tamaños diferentes; uno grande y otro 
pequeño para comprobar si existe diferencia entre ellos. 
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Observando las figuras 4.2 y 4.3 se aprecia que con paquetes de 500Bytes la 
velocidad es mucho más lenta, llegando a los 11Mbps, mientras que con 
paquetes de 1450Mbps se llega casi a los 30Mbps. 
Se observa como las modulaciones más lentas son más robustas a la 
interferencia, mientras que en las más rápidas la potencia cae antes; la 
diferencia entre la modulación más rápida y la más lenta es de unos 6dB. 

 

4.3.    Atacando al receptor 

 
Al atacar al receptor se volverá a montar el circuito con el que se ha 
estado trabajando anteriormente; es decir se mezclará la señal 
transmitida con la señal creada. 
 
De la misma manera que en la medida anterior; se estudiarán los efectos de 
atacar al receptor según la medida del paquete que se envía y el tipo de 
modulación escogido según la potencia de la señal creada. 
 
 

 
 
Figura 4.4. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 500Bytes 
 

 
 

Figura 4.5. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 
1450Bytes 
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Observando las gráficas 4.4 y 4.5 se pueden sacar exactamente las mismas 
conclusiones que en el caso de atacar al emisor; es decir la velocidad es 
superior cuando se envían paquetes grandes y las modulaciones lentas son 
más robustas. 
 

4.4.    Comparación 

 
Una vez estudiado por separado el comportamiento del throughput cuando se 
ataca tanto al emisor como al receptor, se estudiará las diferencias entre los 
dos procedimientos. 
 
 

 
 
Figura 4.6. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 500Bytes 

 
 

 
 

Figura 4.7. Throughput según el tipo de modulación con paquetes de 
1450Bytes 

 
 
Se han escogido para cada gráfica tres modulaciones diferentes; la más alta 
(54Mbps), una intermedia (18Mbps) y la más baja (6Mbps). Al igual que en 
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medidas anteriores se aprecia cómo cuanto más rápida es la modulación antes 
cae la señal. 
 
También se observa que atacar al receptor es mucho menos efectivo que 
atacar al emisor; como se aprecia en las gráficas se consigue anular 
completamente el throughput a unos -55dBm, mientras que en el emisor se 
anula sobre los -70dBm. 
 
Por lo tanto se puede decir que el caso óptimo será cuando se ataque al emisor 
con una modulación de 54Mbps; mientras que el menos efectivo será cuando 
se ataque al receptor con la modulación de 6Mbps. 
 

4.5. Medida del tiempo de acceso al medio de una trama                     
beacon (BAT) 

 
En este apartado, como su propio nombre indica, se medirá el tiempo que tarda 
una trama beacon en acceder al medio; este acceso se realiza de manera 
diferente que en el caso de enviar un paquete. Una trama beacon no entra en 
cola como haría una trama de datos, sino que a no ser que se esté llevando a 
cabo una transmisión en ese instante, la trama beacon será enviada 
inmediatamente. Por lo tanto el único tiempo que esperará será el 
correspondiente a la transmisión que se esté produciendo en el medio en el 
instante en que la trama beacon entra en cola. 
 
Una trama beacon consiste en 116 bytes que se envían a 1Mbps más las 
cabeceras correspondientes y algún tiempo propio del protocolo CSMA. Por lo 
tanto el BAT que se medirá, será la suma de este tiempo fijo más un tiempo 
variable que dependerá del estado de la red, de la capacidad del enlace y del 
tráfico de información que se encuentre la trama beacon en el momento de ser 
enviada. A continuación se estudiará el BAT según estos parámetros. 
 

4.5.1.    Estado de la red 

 
La red se comparte entre los usuarios que haya conectados en cada momento; 
es decir, si hay cuatro usuarios conectados se comparte el canal y la capacidad 
que se tiene será aproximadamente cuatro veces menor. Esto dependerá de la 
modulación y tamaño del paquete que estén enviando los demás usuarios, ya 
que un usuario que esté usando una modulación lenta puede ocupar mucha 
capacidad del canal y aumentar el BAT. 
En este apartado se estudiará el efecto de compartir el canal con hasta 3 
usuarios usando el mismo canal. 
Se han realizado las medidas del tiempo que tarda una trama beacon en 
acceder al medio. Las medidas consisten en enviar paquetes de diferentes 
tamaños cuando la red está tanto libre como ocupada con tal de ver la 
variación del tiempo de trama beacon. 
En primer lugar se ha medido el tiempo de trama beacon cuando la red está 
totalmente libre y éste es de unos 1125µs; es decir, será el tiempo mínimo que 
tardará una trama beacon en ser enviada. 
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Ahora se medirá el tiempo de trama beacon cuando la red esté ocupada por 1, 
2 y 3 usuarios respectivamente. Las medidas se han realizado para tres 
modulaciones diferentes (6Mbps, 18Mbps y 54Mbps) y para tres medidas de 
paquete diferentes (10bytes, 500bytes y 1450 bytes). 
 

Canal ocupado por un usuario 

 
Lo primero que se ha tenido en cuenta para realizar las medidas ha sido 
conectarse al canal menos ocupado de toda la banda para que las medidas 
sean lo más precisas posibles. Para conseguir saber el canal menos ocupado 
se ha utilizado el programa Netstumbler. 
 
 

 
 

Figura 4.8. Visualización de los canales de la banda ISM de 2,4GHz 
 

 
Como se observa en la figura se ha escogido el canal 1 ya que es la zona del 
espectro que estaba menos ocupada. 
 
En este caso, al estar ocupado el canal por un usuario, el tiempo de trama 
beacon lógicamente debería ser mayor que cuando la red se encontrara libre. 
Este tiempo se expresa en µs y es muy variable; por lo tanto se han realizado 
las medidas cinco veces cada una y se ha hecho la media con la finalidad de 
que sean más precisas. 
 
 
 

 
 
 Tabla 4.1.  Tiempo de trama beacon según medida de paquete y modulación 
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Esta tabla muestra como varia el tiempo de trama beacon. Como se puede 
apreciar influye tanto la modulación que usamos como la medida del paquete y 
de una forma significativa. En cuanto a la modulación vemos como el tiempo de 
trama beacon va disminuyendo al usar modulaciones más rápidas; mientras 
que obviamente también se observa cómo el BAT aumenta cuanto mayor es el 
tamaño de paquete. 
 
 

 
 

Figura 4.9. Tiempo de trama beacon para un usuario 
 
 
En esta gráfica se observa claramente como varia el tiempo en función de la 
medida del paquete y de la modulación. Las tres modulaciones tienen en 
común que con transmisiones de 10 bytes el tiempo de trama es prácticamente 
el mismo ya al tratarse de un paquete tan pequeño no varía el tiempo, pero a 
medida que se aumenta el tamaño las tres modulaciones varían de forma 
diferente, aumentando más rápidamente el BAT cuanto más lenta es la 
modulación. 

 

Canal ocupado por dos usuarios 

 
Básicamente se realizan las mismas medidas con la diferencia que ahora el 
canal estará ocupado por dos usuarios; es decir, la capacidad del canal será 
compartida por 3 usuarios; un servidor y 2 clientes. 
 
 

 
 
Tabla 4.2  Tiempo de trama beacon según medida de paquete y modulación. 
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Nuevamente observamos como aumenta el tiempo de trama beacon cuando 
aumentamos la medida del paquete y cuanto más lenta es la modulación. 
 
 

 
 

Figura 4.10. Tiempo de trama beacon para dos usuarios. 
 
 
Según la teoría el tiempo de trama debería ser mayor al estar el canal ocupado 
por dos usuarios pero si se comparan los resultados obtenidos con uno y dos 
usuarios se puede decir que no es significativa. El tiempo de trama ha 
aumentado ligeramente salvo en algún caso pero la diferencia entre los dos 
casos es mínima. También se ha de tener en cuenta que los resultados son 
muy variables, es por eso que se ha vuelto a medir varias veces.  
 

Canal ocupado por tres usuarios 

 
Por último se realizarán las mismas medidas pero en este caso cuando el canal 
está ocupado por 3 usuarios. Teóricamente el tiempo que se mide debería ser 
todavía mayor ya que en este caso el canal está ocupado por un servidor y tres 
clientes. A diferencia de en los 2 casos anteriores únicamente se medirá el 
tiempo de trama en una única modulación. 
 

 

 
 

Tabla 4.3. Tiempo de trama beacon para dos usuarios. 
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Esta tabla nos muestra como los resultados son prácticamente idénticos que en 
el caso anterior. Debemos tener en cuenta que en esta modulación es la que el 
tiempo de trama beacon varía menos. 
 
 

 
 

Figura 4.11. Tiempo de trama beacon para tres usuarios. 
 

Conclusiones 

 

Una vez realizadas todas las medidas se ha llegado a la conclusión que 
el tiempo de trama beacon varía de forma brusca al usar modulaciones 
lentas y también varía de forma considerable al enviar paquetes de gran 
tamaño. Pero se puede observar como no hay una variación significativa 
al estar el mismo canal ocupado por uno, dos y tres usuarios. Esto es 
debido a que una trama beacon no entra en cola con el resto de 
paquetes, por lo tanto únicamente depende del paquete que se esté 
enviando justo antes de que se envíe ésta, ya que en cuanto este 
paquete acabe de transmitirse la trama beacon también lo hará. 
 
 

4.5.2.    Presencia de un Jammer 

 
Una vez conocidos los tiempos de trama beacon debido al estado de la red, se 
analizaran estos tiempos debidos a la influencia de un jammer. Este jammer 
será sustituido por la señal proveniente del generador de funciones más 
efectiva que se ha conseguido; es decir por el swept sine. 
El objetivo de esta medida es ver las diferencias que existen entre el tiempo de 
trama beacon debido al estado de la red y debido a la existencia de un jammer. 
El montaje del circuito es muy sencillo; simplemente se conecta directamente el 
generador de funciones al PC a través de la tarjeta de red que tiene una 
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conexión SMA y se regula la potencia de la señal creada por el generador de 
funciones para analizar cómo va variando el tiempo.  
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.12. Tiempo de trama beacon con presencia de un Jammer. 
 
 
 

Tabla 4.4. Medida del 
tiempo de trama beacon 

Tabla 4.5. Medida del 
tiempo de trama beacon 
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Mirando la gráfica observamos tres partes diferentes: 
 
De -130dBm a -95dBm. En esta parte de la gráfica observamos cómo la señal 
no afecta al tiempo de trama de beacon; obviamente es debido a que la señal 
es muy débil y no consigue afectar a la señal útil que se transmite. 
Experimentalmente significaría que el jammer está lo suficientemente lejos 
como para no intervenir en la transmisión. 
 
De -95dBm a –80dBm. En esta zona se aprecia cómo la señal proveniente del 
generador empieza a hacer aumentar el tiempo de trama beacon. Esta zona 
será la más importante en la que se centrará la detección de la existencia de un 
jammer; ya que los valores de trama beacon corresponden con los valores 
encontrados anteriormente debido a la existencia de tráfico en la red. Y más 
adelante se analizará a cuál de las dos causas es debido. 
 
A partir de -80dBm. Esta parte de la gráfica indica claramente cómo afecta la 
señal al tiempo de trama; ya que éste aumenta de una forma brusca llegando a 
alcanzar valores muy altos, en algunos casos mayores que el intervalo en el 
cual se envían los beacons, es decir que hace imposible la comunicación. 
Obviamente no se han puesto éstos valores tan altos con tal de ver la parte que 
interesa de una forma más clara. 
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CAPÍTULO 5. DETECCIÓN 
 
     
En este sexto capítulo se desarrollará una aplicación programada en lenguaje 
C, para que, instalado en un punto de acceso IEEE 802.11 basado en Linux, 
permita detectar la presencia de inhibidores de frecuencia en las proximidades 
que alteren el tráfico de datos. Para ello se configurará un ordenador con un 
sistema operativo como punto de acceso y se enviará información a éste con la 
finalidad de estudiar el BAT (Beacon Access Time). 
 
Como se ha visto anteriormente el BAT, que es de aproximadamente 1125µs 
en ausencia de tráfico, aumenta según el tamaño del paquete, la modulación 
usada, mientras que el número de usuarios conectados al AP no es un factor 
significativo. 
 
La idea al realizar el programa es calcular el BAT esperado según estos 
parámetros, que como se verá a continuación, varía considerablemente en 
algunos casos. Una vez calculado este tiempo teóricamente se comparará con 
el BAT medido realmente y que proporciona el driver madwifi modificado. En 
caso que el tiempo medido sea superior al esperado, se estudiará si es por el 
efecto de un inhibidor o si es debido a problemas de congestión en la red. 
 
El programa consiste en un bucle  infinito que mediante la función usleep(t) de 
la librería <time.h> permite ejecutar el programa dado un tiempo en 
microsegundos. De esta forma se medirán los parámetros de interés cada 2 o 3 
segundos, para tener información constante del BAT. A continuación se 
muestra detalladamente el estudio de cada uno de los parámetros que afectan 
al tiempo de trama beacon. 
 
 

5.1.    Beacon Acces Time (BAT) y Beacon Interval 

 
Para obtener tanto el BAT como el Beacon Interval se consultará el archivo 
beacAccesTime proporcionado por el driver madwifi modificado y que se 
encuentra en la dirección de memoria /proc/net/madwifi/ath0. Este archivo 
contiene la siguiente información: 
 
Beacon interval [ms]: 200 

last beacon Acc t. [us] (num 2): 1586 

Averaged beacon access time [us]: 1295 

last beacon Acc t.2 [us] (num 2): 119 

Averaged beacon access time2 [us]: 669 

 

 

El Beacon Interval indica el intervalo de tiempo entre tramas beacon 
consecutivas; es decir, en este caso está configurado para que se envíen 5 
beacons cada segundo, por lo tanto el programa convertirá este tiempo a 
microsegundos y lo almacenará para usarlo posteriormente. 
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El driver, mediante el archivo beacAccessTime también muestra por pantalla 
el tiempo que ha tardado el último beacon en ser transmitido y calcula la media 
entre los ocho últimos; éste es el otro valor que interesa, así que el programa 
detector de jammers consultará el Averaged beacon Access t. [us] y lo 
almacenará en memoria mediante la variable aux (ver anexo). 
 

5.2.    Estudio del número de usuarios 

 
Aunque no sea significativo, uno de los factores que se ha tenido en cuenta en 
el programa ha sido el cálculo del número de usuarios conectados al AP. El 
programa consulta un archivo existente en la dirección de memoria: 
/proc/net/madwifi/ath0/ llamado associated_sta. Este fichero es 
proporcionado por el driver madwifi estándar y contiene información de los 
usuarios conectados al AP, indicando su dirección MAC y otros parámetros 
como el RSSI (Received Signal Strenght Indication) o el tiempo de la última 
transferencia. En este caso el único parámetro que interesa es la dirección 
MAC, ya que el programa consultará cuántas direcciones MAC aparecen en 
este fichero y de esta forma se obtendrá el número de usuarios conectados y 
se almacenará en la variable num_usuarios (ver anexo). El fichero es de la 
siguiente manera: 
  
 macaddr: <00:21:00:33:7e:21> 

 RSSI 54 

 last_rx 6.532408 

 ni_tstamp          0 ni_rtsf 3640521409 

 

 

5.3.    Estudio del tamaño de paquete 

 
Una vez sabido el número de usuarios que están conectados al AP, se ha 
considerado calcular el tamaño de los paquetes que están enviando éstos. En 
una comunicación entre el AP y un usuario conectado se envían múltiples 
paquetes que pueden ser de diferentes tamaños. Es por eso que se calculará 
el tamaño medio de todos los paquetes enviados en un cierto intervalo de 
tiempo. Una forma de hacerlo es ejecutando el comando iwconfig ath0 en un 
terminal de Linux; el resultado de este comando posteriormente será grabado 
en un fichero mediante el comando system ("ifconfig ath0 > iwconfig.txt"; y 
se consultarán los paquetes y los bytes recibidos en cada iteración.  
 
 
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:26:5a:6d:27:bc   

          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0 

          inet6 addr: fe80::426:5aff:fe6d:27bc/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:473724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:2258 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0  

          RX bytes:629015860 (599.8 MiB)  TX bytes:164108 (160.2 KiB) 

 



Detección de ataques DoS con inhibidores de frecuencias sobre redes IEEE 802.11g  41 

 

El programa consultará este archivo y almacenará en una variable el RX 
packets y en otra el RX bytes. De esta forma se hará la división y el resultado 
será el tamaño medio del paquete que ha recibido el AP desde la última 
iteración y se almacenará en la variable tamaño_packet. 
 

5.4.    Estudio de la modulación 

 
La modulación posiblemente es el factor que más altera el BAT, como se ha 
explicado anteriormente, ya que una modulación lenta para un usuario que esté 
enviando un tráfico elevado aumentaría considerablemente el BAT. Al igual que 
en el caso anterior, los usuarios pueden enviar paquetes a diferentes 
modulaciones, por lo tanto se calculará la velocidad física media a la que se 
han realizado todas las transmisiones. En una primera aproximación,  el 
programa consultará el archivo existente ratestats en la dirección de memoria   
/proc/net/madwifi/ath0/. El archivo contiene la siguiente información: 
 
 
rate     tt    perfect failed     pkts avg_tries last_tx 

*  1.0    0    0   1      38 2.00  55.222 

   2.0    0    0   0      34 1.00  - 

   5.5    0    0   0      0 1.00  - 

   6.0    0    0   0      0 1.00  - 

   9.0    0    0   0      0 1.00  - 

  11.0    0    0   0      0 1.00  - 

  12.0    0    0   0      0 1.00  - 

  18.0    0    0   0      0 1.00  - 

  24.0    0    0   0      0 1.00  - 

  36.0    0    0   0      322 1.00  - 

  48.0    0    0   0      445 1.00  - 

  54.0    0    0   0      897 1.00  - 

 

 

 
De toda esta información interesan dos columnas, la columna donde aparece la 
modulación rate y la columna donde aparecen los paquetes transmitidos pkts. 
 
El programa sumará todos los paquetes que se han enviado teniendo en 
cuenta la modulación y se calculará de esta forma la modulación media en 
cada iteración y se almacenará en la variable modulacion. 
 

5.4.1.    Optimización del cálculo de la modulación media 

 
En un primer momento se había considerado calcular de la forma 
anteriormente explicada la modulación media pero, como se ha comprobado 
experimentalmente las estadísticas del fichero ratestats sólo tienen en cuenta 
el tráfico enviado desde el AP, cuando lo que interesa es el tráfico enviado por 
las diferentes estaciones asociadas.. Es por eso que se ha hecho una nueva 
versión del algoritmo que calcula la modulación usada. 
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Para que este nuevo algoritmo sea efectivo se supondrá que los usuarios 
conectados al AP utilizan la modulación más alta que el enlace permite; es 
decir, que tengan configurada una selección automática de modulación, la cual 
permite enviar información a la velocidad más alta posible, según la calidad 
(SNR) del canal. 
 
Para este nuevo cálculo se volverá a usar el fichero associated_sta: 
 
  
 macaddr: <00:21:00:33:7e:21> 

 RSSI 54 

 last_rx 6.532408 

 ni_tstamp          0 ni_rtsf 3640521409 

 

 
En este caso la información que interesa es el parámetro RSSI; este parámetro 
nos indica la calidad del enlace; es decir cuánto más alto sea el RSSI se usará 
una modulación más alta. A continuación se muestra una tabla que relaciona el 
RSSI con la modulación: [14] 
 
 

Modulación

min max

0 5 1

5 8 2

8 12 6

12 15 12

15 18 18

18 22 24

22 27 36

27 33 48

33 60 54

RSSI

 
 

Tabla 5.1. Relación RSSI – Modulación 
 

 
Por lo tanto el programa leerá el archivo y consultará para cada iteración el 
RSSI y en función del valor que aparezca asignará a la variable modulación 
(ver anexo) la modulación correspondiente. 
 
 

5.5.    Tiempo de trama beacon esperado 

 
Como se ha comentado anteriormente, una trama beacon al enviarse no entra 
en cola al igual que el resto de los paquetes sino que se envía en cuanto el 
canal está libre; esto significa que si no se está enviando ningún paquete la 
trama beacon se enviará inmediatamente, mientras que en caso contrario 
tendrá que esperar a que se acabe de transmitir la trama de datos.   
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Tiempo fijo

Beacon

Beacon Access Time (BAT)

Tiempo t1

Trama de datos

t

 
 

Figura 5.1. Diagrama de tiempos al enviar una trama beacon 
 

 
Como se aprecia en la figura 5.1 el BAT esperado que el programa calculará 
depende de dos tiempos, uno fijo y el otro variable, que se describen a 
continuación: 
 

- Tiempo t1. Este tiempo depende de los valores anteriormente 
encontrados por el programa como son el tamaño medio del paquete y 
la modulación a la que se está transmitiendo, además de un tiempo fijo 
(Tx), debido al protocolo CSMA/CA. Ya que el canal puede estar 
ocupado en el momento de enviar un beacon, el instante en que llega un 
beacon a la cola de salida del AP, respecto la transmisión en curso es 
desconocido, pero asumimos que caer al principio de la transmisión o al 
final tienen la misma probabilidad, así que, en media, el tiempo que el 
AP encontrará el canal ocupado (tiempo1) será la mitad de la duración 
de un paquete. 

 

                                           (5.1) 
 
                                                       

                                 (5.2) 
 
 
 

- Tiempo fijo. Este es el tiempo que se tarda en enviar una trama beacon. 
Éste depende del propio tiempo del CSMA, que consiste en un 
preámbulo más las cabeceras, más el tiempo que tarda en enviarse el 
beacon. Una trama beacon consiste en 116 Bytes que se envían 
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siempre a 1Mbps más como en el caso anterior un tiempo Tdifs = 50µs y 
un preámbulo corto de 96µs. 

 

                            (5.3) 
 
 

                                                             (5.4) 
 
Por lo tanto el Beacon Access Time  esperado será la suma del tiempo t1 mas 
el tiempo fijo calculados anteriormente: 
 

                                               (5.5) 
 
 

5.6.    Comparación  

 

Como se observa en las medidas anteriores, el BAT en ausencia de tráfico 
debería ser de 1074µs, pero experimentalmente se mide un BAT de 1125µs; 
esto es debido a que existen interferencias de otros sistemas y a los retardos 
propios del driver. 
 
Una vez calculado el BAT esperado el programa ya conoce todos los valores 
de interés para detectar si existe la presencia de un jammer. Lo único que resta 
por hacer es comparar el BAT medido con el BAT esperado.  
 
Debido al tráfico de otras redes que usan la misma porción del espectro ISM, el 
BAT medido será superior al BAT esperado en ocasiones que no haya jammer; 
este error se ha tenido en cuenta al realizar el programa. Durante semanas se 
ha ido mirando el valor del BAT medido y éste en ningún caso ha superado los 
2500µs cuando no se enviaba información; mientras que el BAT esperado es 
de 1074µs. Por este motivo se ha añadido un umbral de seguridad en forma de 
un contador que se incrementa cada vez que el tiempo esperado supera en 
1300µs el tiempo medido. La razón de declarar este contador es la de no 
precipitarse a la hora de decidir si está actuando un jammer cerca, ya que se 
podría cometer un error, mientras que al declarar este contador, las 
posibilidades que eso ocurra son menores. 
 
Por otro lado, cuando el tiempo medido sea más grande que el Beacon Interval, 
podremos afirmar sin ninguna duda que existe la presencia de un jammer ya 
que el beacon no se habrá llegado a transmitir. 
 
Finalmente se muestran las condiciones para asegurar o sospechar que está 
afectando un jammer a la transmisión: 
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Si el contador que se ha declarado tiene como valor uno; es decir, que una vez 
la diferencia entre BAT medido y esperado es mayor a 1300µs, y el BAT 
medido es menor al Beacon Interval, podremos sospechar que está actuando 
un jammer pero no se podrá asegurar ya que puede ser una medida errónea 
debido a un colapso momentaneo del canal. Por lo tanto, el programa 
únicamente informará que existe la posibilidad que esté interfiriendo un 
jammer. 
 
 
if ((contador_jammer == 1) && tiempo_medido < intervalo) 

 

 

Si por el contrario el contador tiene como valor 2 o el BAT medido es superior 
al Beacon Interval se podrá asegurar que está actuando un jammer en las 
proximidades y el programa lo mostrará por pantalla.  
               

 

if ((contador_jammer == 2)|| (tiempo_medido >= intervalo)) 

 

 

5.7.    Eficacia 

 

Una vez finalizado el programa se ha querido demostrar la eficacia de éste 
haciendo una prueba en función de la potencia y otra en función de la distancia. 

 
Como se comprobó experimentalmente en el capítulo 2, en un recinto interior, 
el analizador de espectros era capaz de detectar potencia por encima del nivel 
de a una distancia máxima de 100 metros del jammer. La prueba que se ha 
realizado ha sido comprobar a qué distancia es capaz el programa que se ha 
creado de detectar la existencia de un jammer en funcionamiento. El resultado 
ha sido que la distancia a la que el programa detecta el jammer es mayor a la 
que lo detecta el analizador de espectros. El recinto donde se realizan las 
medidas tiene una longitud de 120metros y a esa distancia el Beacon Acces 
Time es de 1 segundo. 
 
La segunda prueba que se ha realizado ha sido volver a realizar el montaje del 
capítulo 5; es decir, conectar el generador de funciones con la señal de 
jamming más eficiente (señal swept sine) al AP y observar a qué potencia el 
programa advierte la presencia de un jammer. Como se comprobó 
anteriormente, a partir de -80dBm el BAT era muy elevado, esto significa que 
con la señal swept sine con esa potencia impediríamos la comunicación en la 
banda de 2,4GHz. El resultado de esta nueva prueba ha sido que el programa 
comienza a advertir la presencia del jammer a -81,3dBm el 50% de las veces 
aproximadamente, mientras que a -81dBm lo detecta siempre. 
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CONCLUSIONES 
 

 
En este trabajo de final de carrera en primer lugar se ha caracterizado un 
jammer en función de la distancia y del recinto en el que se utiliza. La distancia, 
es el parámetro más importante a tener en cuenta; ya que como se ha 
comprobado experimentalmente, un jammer radia una potencia muy alta en los 
primeros metros y ésta decae rápidamente a la que el receptor se aleja. En 
cuanto al recinto cabe destacar que es otro parámetro importante, ya que el 
efecto multicamino provoca que en espacios cerrados el jammer sea más 
eficaz, llegando incluso a notarse el efecto a 100 metros de distancia. 
 
Como se ha explicado varias veces a lo largo del proyecto, el principal 
problema del jammer es que la duración de las baterías es limitada y éste emite 
una potencia muy elevada en toda la banda, haciendo que su uso sea de un 
máximo de dos horas. En esta segunda parte se ha conseguido uno de los dos 
objetivos que se habían propuesto ya que se ha encontrado una señal que con 
una potencia en recepción inferior a la emitida por el jammer consigue anular 
completamente una comunicación inalámbrica entre nodos IEEE 802.11g. Por 
lo tanto se conseguiría una mayor duración de las baterías con un jammer que 
emitiera esta señal, siendo igualmente efectivo. 
 
El principal problema que se ha presentado ha sido la dificultad de encontrar 
señales que operen a frecuencias tan altas como las redes inalámbricas; pero 
una señal FM podría emitirse a estas frecuencias sin problemas.  
 
Una vez encontrada la señal más eficaz, se ha estudiado su efecto sobre las 
comunicaciones IEEE 802.11g. En primer lugar, se ha demostrado cómo atacar 
al emisor es más efectivo que atacar al receptor.  También se ha podido 
comprobar cómo las modulaciones más lentas son más robustas al efecto de 
esta señal y cómo aumentando el tamaño del paquete que se envía se 
consigue una mayor velocidad. 
 
Otro de los puntos que se ha estudiado ha sido el tiempo de acceso al medio 
de una trama beacon (BAT) y se ha obtenido que hay 2 parámetros 
importantes que lo alteran. El tamaño del paquete y la modulación hacen variar 
de forma considerable el BAT mientras que el número de usuarios conectados 
a la red no es significativo. De todas maneras, el factor que más altera el BAT 
es sin duda la presencia de un jammer en las proximidades, ya que el tiempo 
aumenta de forma brusca en cuanto se conecta un jammer. 
 
Finalmente se ha creado un programa en lenguaje C que es capaz de detectar 
la presencia de un jammer. El programa básicamente calcula teóricamente el 
tiempo que debería tardar en enviarse una trama beacon dependiendo de los 
factores anteriormente explicados, y por otro lado consulta medidas reales de 
este valor. Una vez encontrados el tiempo esperado y el medido los compara y 
dependiendo de sus valores indica la existencia de un jammer en las 
proximidades. 
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Éste ha sido el segundo objetivo que se ha conseguido en este proyecto, ya 
que el programa es capaz de detectar un jammer a más d 120 metros de 
distancia; es decir, antes incluso de lo que lo detectaría un analizador de 
espectros basándose en la potencia emitida por el jammer. 
 
 
Líneas de investigación futuras 
 
Las redes inalámbricas como se ha demostrado en este proyecto son muy 
vulnerables a ataques DoS. Mediante el programa detector creado se ha visto 
como es posible detectar el ataque de un jammer en las proximidades, por lo 
tanto un AP que detectara éste ataque podría advertir a los usuarios que tienen 
a su alcance más de un punto de acceso para que cambiaran de canal y así 
evitar al jammer. 
 
Esta técnica se utiliza actualmente para esquivar el ataque de un jammer, pero 
no da resultado cuando se ataca a la banda entera, ya que todos los canales 
están ocupados por el jammer. Por lo tanto las futuras investigaciones se 
deberían centrar en poder anular el efecto de un jammer cuando ocupe la 
banda entera. 
 
Otro punto que se podría investigar en el futuro sería estudiar los efectos de los 
inhibidores de frecuencia sobre el nuevo estándar IEEE 802.11n o con drivers 
de Linux más modernos, ya que el madwifi se está quedando anticuado. Y por 
supuesto, se podría implementar un jammer con la señal swept sine 
encontrada en este trabajo para que éste fuera más eficiente. 
 
 
Impacto medioambiental 
 
Las redes inalámbricas tienen un mínimo impacto sobre el medioambiente ya 
que las emisiones electromagnéticas que radian son muy reducidas y cumplen 
con la normativa sobre emisiones radioeléctricas. Por otro lado el jammer emite 
una potencia superior a la permitida, pero en este proyecto se ha conseguido 
encontrar un jammer que utiliza una señal que no excede de los límites 
permitidos para esta banda frecuencial. 
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GLOSARIO 
 
 
ACK: Acknowledgement 
AM: Amplitude Modulation 
AP: Access Point 
BAT: Beacon Access Time 
BSS: Basic Service Set 
CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 
CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance 
CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection 
CTS: Clear To Send 
CWmax: Maximum Contention Window  
CWmin: Minimum Contention Window 
Diffs: DCF Interframe Space  
DiffServ: Differentiated Services 
DoS: Denial of Service 
DSSS: Direct-Sequence Spreed Spectrum 
FCS: Frame Check Sequence 
FHSS: Frequency Hoping Spread Spectrum 
IBSS: Independent Basic Service Set 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFFT/FFT: Inverse / Fast Fourier Transform 
IP: Internet Protocol 
ISM: Industrial, Scientific and Medical 
LAN: Local Area Network 
MAC: Medium Access Control 
Mbps: Megabits por segundo 
MSDU: Mac Service Data Unit 
OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
OSI: Open System Interconnection 
QoS: Quality of Service 
PIRE: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 
RTS: Request To Send 
RSSI: Received Signal Strength Indicator 
SNR: Signal-to-Noise Ratio 
SIFS: Short Inter-Frame Spacing 
SNR: Signal-to-Noise Ratio 
TBTT: Target Beacon Transmission Time 
TCP: Transmission Control Protocol 
TU: Time Unit 
UDP: User Datagram Protocol 
VLAN: Virtual Local Area Network 
Wi-Fi:  Wireless-Fidelity 
WLAN: Wireless Local Area Network 
 
 



Anexo 1. Gráficas y tablas   51 

ANEXO 1. Gráficas y Tablas 

 
Este anexo muestra las gráficas y tablas que se han tenido en cuenta para 
desarrollar el proyecto pero que no se han puesto en la memoria para no… 
 

2.1.    Gráficas 

2.1.1.    Medidas de la potencia emitida por el jammer 

Recinto Exterior 

 
 

   
 

Gráfica 2.1. Potencia en un canal en función de la distancia con el jammer a 10 
metros. 

 
 

 
 

Gráfica 2.2. Potencia en toda la banda en función de la distancia con el jammer 
a 10 metros. 
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Gráfica 2.3. Potencia en un canal en función de la distancia con el jammer a 60 

metros. 
 
 
 

 
 
Gráfica 2.4. Potencia en toda la banda en función de la distancia con el jammer 

a 60 metros. 
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Recinto Interior 

 
 

  
 

Gráfica 2.5. Potencia en un canal en función de la distancia con el jammer a 10 
metros. 

 
 
 

 
 

  
Gráfica 2.6. Potencia en toda la banda en función de la distancia con el jammer 

a 10 metros. 
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2.1.2.    Medidas de Throughput 

Señal Multiportadora 

 

 
 

Gráfica 2.7. Throughput en función de la potencia para una señal 
multiportadora de 4 tonos 

 

 
 

Gráfica 2.8. Throughput en función de la potencia para una señal 
multiportadora de 8 tonos 

 

 
 

Gráfica 2.9. Throughput en función de la potencia para una señal 
multiportadora de 16 tonos 
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Gráfica 2.10. Throughput en función de la potencia para una señal 
multiportadora de 32 tonos 

 
 

 
 

Gráfica 2.11. Throughput en función de la potencia para una señal 
multiportadora de 64 tonos 

 
 

 
 

Gráfica 2.12. Comparación del throughput en función de la potencia para las 
diferentes señales multiportadora con ancho de banda de 16MHz 
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Gráfica 2.13. Comparación del throughput en función de la potencia para las 
diferentes señales multiportadora con ancho de banda de 12MHz 

 
 

 
 
Gráfica 2.14. Comparación del throughput en función de la potencia para una 

señal multiportadora de 4 tonos con diferentes anchos de banda 
 
 

 
 
Gráfica 2.15. Comparación del throughput en función de la potencia para una 

señal multiportadora de 8 tonos con diferentes anchos de banda 
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Gráfica 2.16. Comparación del throughput en función de la potencia para una 

señal multiportadora de 16 tonos con diferentes anchos de banda 
 
 

 
 
Gráfica 2.17. Comparación del throughput en función de la potencia para una 

señal multiportadora de 32 tonos con diferentes anchos de banda 
 

 

 
 

Gráfica 2.18. Comparación del throughput en función de la potencia para una 
señal multiportadora de 64 tonos con diferentes anchos de banda 
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Gráfica 2.19. Comparación del throughput en función de la potencia para las 
diferentes señales multiportadora con el ancho de banda óptimo 

 
 
Señal FM 

 

 
 

Gráfica 2.20. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda senoidal 

 
 

 
 

Gráfica 2.21. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda triangular 
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Gráfica 2.22. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda cuadrada 

 
 

 
 

Gráfica 2.23. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda rampa 

 
 

 
 

Gráfica 2.24. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda ruido 
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Gráfica 2.25. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda dual sine 

 
 

 
 

Gráfica 2.26. Comparación del throughput en función de la potencia para la 
señal FM con forma de onda swept sine 

 
 

 
 

Gráfica 2.27. Comparación del throughput en función de la potencia para las 
distintas señales FM con un ancho de banda de 100MHz 
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Gráfica 2.28. Comparación del throughput en función de la potencia para las 
distintas señales FM con un ancho de banda de 20MHz 

 

2.1.3.    Medidas con Swept Sine 

 

Atacando al receptor 

 
 

 
 

Gráfica 2.29. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
6Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.30. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
9Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Gráfica 2.31. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
12Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 
 

 
 

Gráfica 2.32. Potencia Throughput en función de la potencia para una 
modulación de 18Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.33. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
24Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Gráfica 2.34. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
36Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 
 

 
 

Gráfica 2.35. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
48Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.36. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
54Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Atacando al emisor 

 
 

 
 

Gráfica 2.37. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
6Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.38. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
9Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 
 

 
 

Gráfica 2.39. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
12Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Gráfica 2.40. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
18Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.41. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
24Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 
 

 
 

Gráfica 2.42. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
36Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Gráfica 2.43. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
48Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 

 

 
 

Gráfica 2.44. Throughput en función de la potencia para una modulación de 
54Mbps con paquetes de 500 y 1450 bytes 
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Comparación 

 

 
 

Gráfica 2.45. Comparación del throughput en función de la potencia para 
distintas modulaciones con paquetes de 500bytes 

 

 
 

Gráfica 2.46. Comparación del throughput en función de la potencia para 
distintas modulaciones con paquetes de 1450bytes 
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ANEXO 2. Código del programa para detectar un 
jammer 

 
 

 

#include <stdio.h> 

 

#include <string.h> 

 

#include <stdlib.h> 

 

#include <time.h> 

 

 

void main() 

 

{ 

 

/* Se inicializan estas variables ya que interesan que esten fuera del 

bucle "while (1)"; ya que únicamente deben tomar el valor 0 la primera 

iteración y en caso de declararlas dentro del bucle tomarían valor 0 

durante todo el programa */ 

 

int num_packets, num_bytes, z = 0, num_packets2 = 0, num_bytes2 = 0, 

num_packets_aux = 0, num_bytes_aux = 0; 

 

 int w = 0, contador_jammer = 0, veces = 0; 

 

int uno_aux = 0, dos_aux = 0, seis_aux = 0, seis_aux = 0, nueve_aux = 

0, doce_aux = 0, diez_aux = 0, veinte_aux = 0, treinta_aux = 0, 

cuarenta_aux = 0, cincuenta_aux = 0; 

 

 float tiempo_esperado = 0;     

 

// Se crea un bucle para que el programa no termine hasta que lo 

cierre el usuario y vaya repitiendo las medidas cada cierto tiempo. 

 

 while (1) 

 { 

  w++; 

 

  FILE *fp1, *fp2, *fp3, *fp4, *fp5; 

 

char palabra[100], aux[100], aux2[100], palabra1[100], palabra2[100]; 

 

  int a = 1, num_usuarios = 0; 

 

/* Se abre el primer fichero que apunta a una dirección dentro del 

sistema operativo y accede al fichero beacAccessTime con la finalidad 

de encontrar el tiempo que tarda una trama beacon (BAT) desde que se 

envía hasta que termina de enviarse */ 

 

  fp1 = fopen("/proc/net/madwifi/ath0/beacAccessTime", "r"); 

 

/* Para realizar esta medida se crea un bucle para que el programa lea 

el fichero hasta que llegue al final o hasta que encuentre el BAT. 

Esto se realiza de la siguiente manera; usando la función strcpy, se 

copia en el vector de carácteres "aux" la información que lee el 

programa y almacena en el vector "palabra". Cuando encuentre la 
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palabra "last" `pr segunda vez el vector "aux"  contendrá la palabra 

justamente anterior que es el BAT y saldremos del bucle */ 

 

  int q = 0; 

 

while ((!feof(fp1))&&(q<= 1)) 

  { 

   strcpy(aux,palabra); 

 

   fscanf(fp1, "%s", palabra); 

 

   a = strcmp(palabra,"last"); 

 

   if(a == 0) 

    q++; 

  } 

 

// Se cierra el primer fichero. 

 

  fclose(fp1); 

 

/* Se abre el segundo fichero que apunta a la misma dirección del 

sistema operativo que el anterior y se consulta el fichero 

"associated_sta", el cual contiene información sobre los usuarios que 

están conectados al punto de acceso en cualquier momento; dando 

información como la MAC o la calidad de señal que tiene cada uno */ 

 

  fp2 = fopen("/proc/net/madwifi/ath0/associated_sta", "r"); 

 

/* Se crea un bucle el cual contará las veces que aparece la palabra 

"maccadr:", ya que por cada usuario conectado aparece una vez, de esta 

forma tendremos en la variable "num_usuarios" el número de usuarios 

que estan conectados */ 

 

  while ((!feof(fp2))) 

  { 

   fscanf(fp2, "%s", palabra); 

 

   a = strcmp(palabra,"macaddr:"); 

 

   if(a == 0) 

    num_usuarios++; 

  } 

 

// Se imprime por pantalla el BAT y el número de usuarios conectados. 

 

  printf("\nEl beacon access time es de %s\n",aux); 

 

  printf("Hay %d usuario/s conectados\n",num_usuarios); 

 

  // Se cierra el segundo fichero. 

 

  fclose(fp2); 

 

/*Se abre un cuarto fichero que leerà "prueba.txt" con la finalidad de 

encontrar el tamaño de paquete medio recibido por el punto de acceso 

cada vez que se reciban datos. Ésto se conseguirá dividiendo el número 

de bytes recibidos por el número de paquetes recibidos */ 

 

  fp3 = fopen("prueba.txt", "r"); 
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/* Este fichero contiene por ejemplo "RX packets:2" y "RX bytes:200", 

por lo tanto el objetivo será almacenar el 2 y el 200 en variables */ 

 

  int b=1, contador = 0; 

 

  char *pch1; 

 

  float tamano_packet; 

 

/* La funcion "system" permite ejecutar un comando tal y como se 

ejecutaría desde un terminal abierto; en este caso se guarda en el 

fichero "prueba.txt" la información que se obtendria al ejecutar 

"ifconfig ath0" */ 

 

  system("ifconfig ath0 > prueba.txt");    

 

* Este bucle lee el fichero entero; en primer lugar lee palabra por 

palabra y compara con la palabra "RX:". Despues de esta palabra 

obtenemos el número de paquetes recibidos en la primera iteración y el 

número de bytes recibidos la segunda iteración */ 

 

  while ((!feof(fp3))) 

  { 

   fscanf(fp3, "%s", palabra1); 

 

   b = strcmp(palabra1,"RX"); 

 

//Cuando "b" sea igual a 0, abrá encontrado la palabra "RX" 

 

   if(b == 0) 

   { 

/* Se declara la variable "z" ya que la función que usamos separa la 

palabra que leemos cuando encuentra ":"; por tanto la primera 

iteración "pch1" será igual a ":2 y la segunda será igual a 

2(siguiendo el ejemplo anteriormente explicado */ 

 

    z=0; 

 

/* Ya que en cada iteración nos interesa almacenar dos valores, cuando 

contador sea igual a 1 almacenaremos el número de paquetes recibidos y 

cuando sea igual a 2 almacenaremos los bytes recibidos */ 

 

    contador++; 

 

    fscanf(fp3, "%s", palabra1); 

 

// Se copia el vector de carácteres "palabra1" en "palabra2" con la 

finalidad de no machacar la información. 

 

    strcpy(palabra2, palabra1); 

 

/* Usamos la función "strtok" que permite separar una cadena de 

carácteres en dos apartir de un carácter introducido. Esta función 

devuelve la última cadena de carácteres con la que se queda; es decir 

en este programa devolverá el número de bytes o el número de paquetes 

recibidos según la iteración */ 

 

    do{                          

     z++; 
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     if(z == 1) 

      pch1 = strtok (palabra1,":"); 

 

     if(z = =2) 

      pch1 = strtok (palabra2,":"); 

 

     pch1 = strtok (NULL, ":"); 

 

     if (contador == 1) 

      num_packets =  atoi(pch1); 

 

     if (contador == 2) 

      num_bytes = atoi(pch1); 

 

    }while(z < 2); 

   } 

  } 

 

// "w" es una variable que cuenta las iteraciones del "while (1)". 

 

/* Ya que el programa ha de calcular los paquetes y bytes recibidos 

cada vez que se envía información, se necesitan dos variables 

auxiliares; una para restar al número que se lee actualmente con el 

justamente anterior y otra para hacer la suma del número anterior  

  con el actual */ 

 

  if(w == 1) 

   num_packets_aux = num_packets; 

 

  num_packets = num_packets - num_packets2; 

  num_packets2 = num_packets + num_packets2; 

 

  num_bytes = num_bytes - num_bytes2; 

  num_bytes2 = num_bytes + num_bytes2; 

 

// Esta instrucción se ejecutará cuando no se haya recibido ningún 

paquete 

 

  if(num_packets == 0) 

   printf("\nno se ha enviado ningun paquete\n"); 

 

//Si se ha recibido algun paquete se calculará el tamaño medio de cada 

paquete y más adelante se mostrará por pantalla. 

 

  if(num_packets!=0) 

   tamano_packet = num_bytes / num_packets; 

 

// En la primera iteración se mostrará la información con la que 

inicialmente se encuentra el programa. 

 

  if(w==1) 

   printf("\nINFORMACION INICIAL\n\n");    

 

  if(num_packets!= 0 || w==1) 

  { 

   printf("numero bytes es: %d\n", num_bytes); 

 

   printf("numero paquetes es: %d\n", num_packets); 

 

   printf("tamaño paquete es: %f\n", tamano_packet); 

  } 
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  // Se cierra el cuarto y último fichero 

 

  fclose(fp3); 

 

/*En esta parte del programa se consultará el RSSI que aparece en un 

fichero llamado associated_sta. A partir del RSSI se puede averiguar 

la modulación a la que se está transmitiendo.*/ 

 

    fp4 = fopen("/proc/net/madwifi/ath0/associated_sta", "r"); 

//Este bucle encuentra el RSSI.  

 

    while ((!feof(fp4))&&(a!=0)) 

 

    { 

 

     strcpy(aux2,palabra2); 

 

     fscanf(fp4, "%s", palabra2); 

 

     a = strcmp(palabra2,"last_rx"); 

 

 

    } 

 

 

/*A continuación sacamos por pantalla el RSSI y deducimos la 

modulación según la tabla que relaciona RSSI con modulación.*/ 

    if(num_usuarios!= 0) 

    { 

     printf("El RSSI es de %s\n", aux2); 

 

     rs = atoi(aux2); 

 

     if(rs <= 5) 

      modulacion = 1; 

     if(rs >= 5 && rs < 8) 

      modulacion = 2; 

     if(rs >= 8 && rs < 12) 

      modulacion = 6; 

     if(rs >= 12 && rs < 15) 

      modulacion = 12; 

     if(rs >= 15 && rs < 18) 

      modulacion = 18;   

     if(rs >= 18 && rs < 22) 

      modulacion = 24; 

     if(rs >= 22 && rs < 27) 

      modulacion = 36; 

     if(rs >= 27 && rs < 33) 

      modulacion = 48; 

     if(rs >= 33) 

      modulacion = 54; 

 

     printf("La modulacion es de %d Mbps\n", modulacion); 

 

 

 

 

 

 

    } 
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    else 

     printf("no hay modulacion"); 

 

 

 

    fclose(fp4); 

 

/* El objetivo del programa es por un lado calcular el BAT pero por 

otro lado predecir el que debería ser, ya que de esta manera podemos 

averiguar si existe la presencia de un jammer */ 

 

/* Para predecir el BAT se consideran dos puntos; por un lado el 

tiempo que tarda en enviarse una trama beacon más un cierto tiempo 

debido a la transmisión de las cabeceras y un preámbulo y por otro 

lado el tiempo que debería esperarse para que acabara de enviarse una 

trama y poder enviar el beacon. Por lo tanto la suma de éstos dos 

tiempos, uno fijo (142us) y otro variable(beacon_t2), será el BAT que 

se predecirá */ 

 

  float beacon_t2 = 0; 

 

//Se convierten a bits los bytes calculados anteriormente. 

 

  tamano_packet = tamano_packet*8; 

 

// Si se ha enviado información el programa calcula el tiempo variable 

en función de los parámetros calculados en us; 

 

  if(num_usuarios!=0 && num_bytes!=0) 

   beacon_t2 = (142 + ((tamano_packet) / modulacion))/2; 

 

// Se introdoce un error debido al software de 55us. 

 

  int error_software = 55; 

 

// Finalmente se calcula el BAT esperado: 

 

  tiempo_esperado = 1070 + beacon_t2 + error_software; 

 

// Se imprime por pantalla este tiempo, siempre y cuando no sea la 

primera iteración. 

 

  if(w > 0) 

printf("El beacon access time esperado es de %fus\n", 

tiempo_esperado); 

 

/*Se obtiene el valor de beacon interval (intervalo de tiempo en que 

se envían los beacons); ya que si el tiempo medido supera este valor 

podremos asegurar la presencia de un jammer.*/ 

 

a = 1; 

 char interval[100]; 

 

  fp5 = fopen("/proc/net/madwifi/ath0/beacAccessTime", "r"); 

 

  while ((!feof(fp5))&&(a!=0 )) 

 

            { 

 

                  strcpy(interval,palabra); 
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                  fscanf(fp1, "%s", palabra); 

 

                  a = strcmp(palabra,"last"); 

 

            } 

 

            fclose(fp5); 

  

// Se convierte a entero el intervalo y se pasa el tiempo a 

microsegundos 

 

int intervalo = atoi(interval); 

 

intervalo = intervalo*1000;  

 

// Se convierte a entero el BAT medido. 

 

  int tiempo_medido = atoi(aux); 

 

/* Una forma de averiguar si existe la presencia de un jammer sería 

comparar el tiempo medido y el esperado y si existe una diferencia 

significativa entre ellos un número de veces determinada, poder 

afirmar que un jammer está cerca. Para ello se crea un contador que al 

llegar al número de veces que se crea oportuno dispare la alarma */ 

 

  if(tiempo_medido > tiempo_esperado + 1000) 

   contador_jammer++; 

 

  else 

   contador_jammer = 0; 

 

/* Si se ha detectado(aunque sea casualmente) un BAT grande pero el 

intervalo es mayor al tiempo medido existe la posibilidad de que un 

jammer este en funcionamiento */ 

 

  if((contador_jammer == 1) && tiempo_medido < intervalo) 

               printf("\nPOSIBLE JAMMER!!!!!!!!!!!!!!!!\n"); 

 

/* Si se ha detectado más de una vez un BAT mayor de lo normal o el 

BAT medido es superior al intervalo, se puede asegurar la presencia de 

una Jammer. */ 

 

  if((contador_jammer == 2)|| (tiempo_medido >= intervalo)) 

  { printf("\nJAMMER!!!!!!!!!!!!!!!!\n"); 

   contador_jammer = 1;  

  } 

            printf("\n\n\n\n"); 

 

// Esta función permite esperar el tiempo deseado en us, antes de la 

siguiente iteración. 

 

  usleep(3000000); 

 } 

} 


