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APÉNDICE B 

ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR 802.11 

B.1 Conjunto Básico de Servicios (CBS) 

Este elemento es considerado como el núcleo del estándar 802.11. El modelo 

consta de uno o más dispositivos inalámbricos comunicándose mediante un sólo Punto de 

Acceso (PA) dentro de una celda. Si no hay conexiones de éste con una red alámbrica, 

entonces recibe el nombre de conjunto básico independiente de servicios. 

Si la red inalámbrica no cuenta con un punto de acceso, entonces recibe el nombre 

de red ad-hoc. Este término se aplica cuando la comunicación se realiza directamente 

sólo entre los miembros de una red. La siguiente figura muestra gráficamente el ejemplo 

de una red ad-hoc. 

Implementación de una Red ad-hoc  
 

 

Figura B.1.A 

Cuando el CBS tiene conexión a una red alámbrica mediante un punto de acceso 

es llamada infraestructura de CBS. El punto de acceso es el encargado de realizar la 

unión de la red alámbrica con el dispositivo inalámbrico. 

B.2 Conjunto extendido de servicios 

Mediante este conjunto de servicios, la arquitectura de 802.11 permite el 

movimiento de un usuario a través de múltiples infraestructuras de CBS. En un conjunto 

extendido de servicios, los puntos de acceso se comunican para desviar el tráfico de un 
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CBS a otro, además de cambiar los dispositivos inalámbricos de un CBS a otro. Esto es 

posible gracias a un sistema de distribución (SD). Este sistema es el soporte de la WLAN 

ya que es quien toma las decisiones para desviar el tráfico de un CBS a la red alámbrica, 

a otro PA o a otro CBS.  

B.3 Servicios de estación 

Este conjunto de servicios lo conforman los siguientes elementos: 

• Autentificación. Define la identidad del dispositivo inalámbrico. Este distintivo 

permite acceder al dispositivo a la WLAN. LA autentificación se realiza mediante 

una lista de direcciones físicas (MAC address) definidas en un PA o en una base 

de datos. 

• Des-autentificación. Servicio usado para eliminar la identidad, de un dispositivo 

inalámbrico, previamente conocida. Una vez llevada a cabo el dispositivo no 

cuenta mas con acceso a la WLAN. 

• Entrega de datos. Asegura que los datos sean transmitidos de manera confiable 

de un dispositivo a otro. 

• Privacidad. Usado para proteger los datos mientras viajan de un dispositivo a 

otro a través de la red.  

B.4 Servicios de distribución 

Este conjunto de servicios es el encargado de tomar las decisiones de cómo los 

marcos de datos deben ser enviados por la red. Existen diferentes tipos de servicios que 

conforman a este conjunto. A continuación será descrito el papel que desempeña cada 

uno dentro del servicio de distribución: 

• Asociación. Este servicio es iniciado en cuanto el dispositivo móvil se conecta a 

un PA. Establece una conexión lógica entre dispositivos y determina la ruta que el 

sistema de distribución necesita para la entrega de datos. 

• Reasociación. Similar al servicio de asociación que incluye además la 

información actual del servicio. Así, en el caso de roaming, esta información le 

dice al PA actual cual fue el último PA. Con esto, el nuevo contacta al anterior 
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para recuperar cualquier dato que se encuentre en espera de ser enviado a su 

destino. 

• Disociación. Este servicio es el encargado de deshacer la asociación hecha entre 

el PA y el dispositivo inalámbrico. 

• Distribución. Usado por el PA actual para determinar si los datos se envían a otro 

PA, a un dispositivo inalámbrico o a la red alámbrica. 

• Integración. Servicio encargado de traducir los datos del formato 802.11 al 

formato de red alámbrica y viceversa. 

 

 


