
Capítulo 2.  

Análisis de arquitectura del protocolo  802.11  

 

2.1 Tecnologías inalámbricas 
 

Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías inalámbricas que son las que 

presentamos a continuación. 

 

• WIFI: Es el tipo más común de tecnología inalámbrica. Hoy en día WIFI  se está 

implementado  en todos los sistemas de computadoras portátiles, escritorios, 

agendas electrónicas etc. 

 

• Bluetooth: Es un sistema de comunicación inalámbrica el cual permite la 

interconexión de diferentes dispositivos electrónicos (teclados, computadoras, 

celulares), está diseñada  para conexiones de baja velocidad entre estos.  

 

• IRDA: Este se usa sólo entre dispositivos que tienen puerto infrarrojo, para 

poder mandar información entre dispositivos mediante ondas infrarrojas, para 

esto se debe de permitir la visión directa entre estos. 

 

2.2 802.11 
 

Hoy en día las aplicaciones WLAN están siendo construidas por los estándares 

de la familia 802.11. Estos estándares definen que especificaciones deben de existir para 

la implementación del software y el hardware de las redes WIFI. En 1990 se creó un 

comité formado por varias personas del IEEE, la cual se encargó de hacer todo lo 

relacionado con el estándar 802.11.  

 

 

 

 



 

 

Tabla de frecuencias 

 802.11 b 802.11 a 802.11 g 

Frecuencia de 

Banda 

 

2.4Ghz 5Ghz 2.4Ghz 

Ancho de Banda 

 

11Mbps 54Mbps 54Mbps 

Interferencia 

con dispositivos 

 

Celulares, 

microondas, 

aparatos con 

bluetooth 

HyperLAN´s Celulares, 

microondas, 

aparatos con  

bluetooth 

Figura 2.1 Tabla de frecuencias 

 

802.11a.- Aunque el 802.11b y 802.11a ofrecen el mismo ancho de banda 

trabajan a diferentes frecuencias por lo cual no pueden ser interpoladas a menos de que 

se tenga un híbrido. Una de las ventajas es que su ancha de banda es alto y soporta a 

múltiples usuarios y previene la interferencia con otros dispositivos inalámbricos. Una 

desventaja  es que tiene un costo alto y debido a que la frecuencia es de 5GHz su 

alcance llega a ser corto debido a la frecuencia que usa, lo cual ocasiona que haya 

atenuación en la señal. 

802.11g.- A partir del 2002 y el 2003 empezaron a salir productos  con el nuevo 

este nuevo estándar. Tratando de combinar lo mejor de las tecnologías 802.11a /b.  

Este estándar es compatible con el 802.11b. Una de las ventajas es que soporta 

aun un poco mas de usuarios simultáneos y la señal es un poco mejor. Una de las 

desventajas sería que cuesta más que el otro y algunos dispositivos le pueden causar 

interferencia. 

2.3 Operación de Autenticación 

Como se muestra en la Fig.2.2, la autenticación usando el protocolo WEP 

funciona de la siguiente manera. Cada dispositivo tiene una dirección MAC única el 



administrador del AP se va a encargar de poner en una tabla la información con todas 

las direcciones MAC que se pueden conectar a esa red y el procedimiento es el que 

sigue. 

Una vez que el cliente hace una solicitud para poder conectarse a la red, el AP le 

pedirá que se identifique, una vez que el cliente le mande la llave para poder acceder, el 

AP confirmará la información y finalmente si todo esto tuvo éxito, el cliente podrá 

acceder a la red.  

 

 

Otra manera de entrar a la red  es que cualquier dispositivo se puede conectar 

siempre y cuando el método de autenticación sea abierto, Figura 2.2, lo cual significa 

que no haya ningún tipo de clave y así cualquier dispositivo se puede conectar. 

 

 

 

 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.2 Autenticación WEP 

 

 

 



 

Se mostrará a continuación como es que esta integrado  el frame de autenticación. 

1. Algorithm Num: indica con 0 que el sistema es abierto y con 1 que el sistema es 

WEP  

2. Transaction Seq: indica las transacciones que se han hecho “request”, “challenge”, 

“response” y “success” 

3. Status Code: Indica si tuvo éxito o no la autenticación 

4. Challenge Text: Contiene el  password. 

 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.3 Frame de autenticación 

 

 

Hay dos maneras de poder implementar las llaves, ya sea con valores 

predeterminados o por mapeo.  

Figura 2.4, en la primera el AP tiene una llave específica y todos los 

dispositivos que se quieran conectar deberán de usar la misma llave. 

 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.4 Llaves con valores predeterminados 

 

 

 



 Figura 2.5 en la segunda lo que se hace es que al AP  se le va a meter una tabla 

con las direcciones MAC de los dispositivos que se van a conectar, junto con esto a 

cada dispositivo le corresponde una clave única. Es  así que con estos métodos se puede 

dar acceso a la red. Al tener implementado las llaves de seguridad con mapeo, podemos 

observar como esto en una red a gran escala sería muy difícil de manejar toda la tabla de 

direcciones., debido a que si tuviéramos varios AP con varios nodos conectados, todos  

los AP tendrían que tener la misma tabla de direcciones MAC, aparte de todo esto, el 

espacio que ocuparía para guardar la información todo el trabajo que tendría el AP para 

poder  buscar la dirección MAC entre varios nodos sería muy ineficiente. 

 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.5 Llaves  por Mapeo 

 

 

2.4 Topologías   
 

Existen dos tipos de estilos para utilizar las redes WIFI. Una  es conocida como  

ad hoc  o Independent Basic Service Set  Figura 2.6 o el Extended Service Set.  En el 

primero  pueden existir dos o varios nodos y así establecer una comunicación. Estos 

nodos se comunican directamente  a través de una arquitectura peer-to-peer siempre y 

cuando estos se encuentren dentro del área de cobertura  de la red WIFI. 



 
Figura 2.6 Topología Basic Set Service 

 

 

El segundo caso, Figura 2.7, consiste en más de dos BSS, los cuales están 

conectados  a un tipo de servicio distribuido, como lo es el Ethernet. Estos BSS pueden 

traspasarse entre ellos y así de esa manera un nodo móvil puede moverse de un lado a 

otro sin problema. 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.7 Topología Extended Set Service 



 

Los nodos  móviles que se encuentran en la arquitectura BSS  establecen una 

sesión con el AP mediante la MAC. Es por eso que cada nodo se comunica 

directamente con el AP al que este se puede conectar.  Los nodos móviles que se 

quieran conectar al AP tendrán que estar dentro del área de cobertura de la red.  

Supongamos que tenemos un  AP  y una estación de trabajo, entonces lo primero 

que va hacer el AP  es mandar señales inalámbricas  en un intervalo regular, 

aproximadamente 4 microsegundos. A estos mensajes se les llama “beacons”, gracias a 

esto, es fácil que aparatos inalámbricos descubran un AP.  

 

 

 

 

Ahora vamos a hablar  de cómo es que los AP pueden llegar a ser escalables, por 

ejemplo en el caso del protocolo 802.11b, debido a su método de modulación de 

frecuencias, este  permite tener 3 canales en la misma área sin que haya interferencia 

alguna. 

 

Figura 2.8, es por eso que solamente se  permite que por un área determinada de 

BSS solo hayan 3 AP juntos, si hay más AP habrá interferencia. Y es por eso que el 

total de ancho de banda  entre las redes que se  puede dar en un área determinada es de 

33Mbps con este estándar, 11Mbps * 3 AP. 

 

 
[Cisco, 2005] 

                  Figura 2.8  Escalabilidad del protocolo 802.11 b  

 



 

En el caso del estándar 802.11a la máxima capacidad de AP que pueda estar 

dentro de un BSS es de 8 AP a la vez, Figura 2.9, esto debido a que el tipo de 

modulación que usa este estándar, permite  ocupar 8 canales sin que haya interferencia 

alguna, su ancho de banda total es de 432Mbps, 54Mbps * 8AP.  

 
[Cisco, 2005]                   

Figura 2.9 Escalabilidad del protocolo 802.11 a 

 

 

 

2.5 El formato MAC 
Para que funcione toda esta comunicación de la cual estamos hablando es 

necesario hablar acerca del protocolo 802.3, el cual habla de la capa del ethernet la cual 

trata de una arquitectura la cual es necesaria para hacer la comunicación 

Figura 2.6, a continuación se presenta la arquitectura lógica del estándar 802.11  

 

 
[Edney, 2003] 

Figura 2.6 MAC 

 



El objetivo principal de la capa de MAC es proveer control de acceso a 

funciones y seguridad. Para la transmisión de mensajes  se  usa CSMA/CA, el cual  es 

un  protocolo de control de redes utilizado para evitar colisiones entre los paquetes de 

datos. Es un método de acceso de red en el cual cada dispositivo señala su intento para 

transmitir antes de que lo haga realmente. Esto evita que otros dispositivos envíen la 

información, así evitando que las colisiones ocurran entre las señales a partir de dos o 

más dispositivos. De esta forma permite a un emisor transmitir en cualquier momento 

en que el medio no esté ocupado. 

En CSMA/CA, tan pronto como un nodo recibe un paquete que deba ser 

enviado, comprueba que el canal esta libre (que ningún otro nodo este transmitiendo en 

ese momento). Si el medio o canal esta libre, entonces el paquete es enviado después de 

esperar por un corto periodo de tiempo; pero si el canal esta ocupado, el nodo esperara 

por un periodo de tiempo llamado backoff. 

En este capítulo pudimos entender a fondo como es que funciona el protocolo 

802.11 y cuales son sus métodos de autenticación y topologías correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


