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Bridges
• Relays a nivel 2 (MAC)
• Reconocen, analizan y modifican frames MAC
• Funciones:

– Recibe frame MAC de LAN_1 por un port
– Analiza encabezamiento
– determina por que port enviar 
– Realiza conversiones necesarias (en caso de que los MACs sean distintos)
– Genera nuevo encabezamiento para LAN_2 (si los MACs son distintos) y envía
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* PILA DE PROTOCOLOS SIMPLIFICADA, NO SE CONSIDERO LLC NI SNAP 
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Bridges y switches

• Mejoras de los Switches

– Mayor throughput

– Mayor flexibilidad

– Más ports, menor costo por port

– Soporte full duplex

– Soporte VLANs
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Ventajas

• Integración de LANs ya instaladas pertenecientes a un mismo 
popietario

• Conexión de LANs separadas por distancias mayores a las 
soportadas por el medio físico

• Balanceo de carga en una LAN para evitar saturación

• Confiabilidad (evitar la caída de al red completa debido a una 
falla)

• Seguridad (placas en modo promiscuo, filtrado de frames)
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Arquitectura de los switches
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Algunas funciones  y características de los switches

• Access Control Lists
• Link aggregation
• Port mirroring
• Port density
• Blocking/no blocking
• Buffers
• Proceso de los frames (cut through, etc)
• SNMP
• VLAN
• Spanning Tree
• Mnultirate
• PoE
• Tabla direcciones MAC
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Access Control Lists 

• Permiten darle un trato especial al tráfico que recibe el switch

• Un ACL es un conjunto de reglas que debe cumplir un frame

• Se dejan pasar los frames a traves del port de entrada o no, segun 
cumplan las condiciones especificadas por las reglas 

• Tipos de condiciiones
– Nivel 2: MACs (origen y destino), Tipo de protocolo (EtherType)
– Nivel 3: Direcciones IP (origen y destino)
– Nivel 4: Ports (TCP o UDP) de origen y destino 

• Se aplican a paquetes entrantes a ports o a interfaces VLAN

• Sólo un ACL (conjunto de reglas) en un port o interfaz
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Link aggregation (1)
• Creación de un link lógico a partir de varios links físicos

• Protocolo LCAP (Link aggregation Control Protocol) (802.3ad)
• Protocolo PAgP (Port Aggregation Protocol ) de Cisco ( Fast 

EtherChannels)

• Usos
– ADSL
– Wireless
– Ethernet
– etc

Port lógico 
4 Gbps

Port físico 
1 Gbps
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Link aggregation (2)
• Aplicaciones

– switch - switch
– router-router
– switch-server

• Ventajas 
– Mayor throughput 
– Aumentar throughput sin necesidad de cambio de equipo (p. ej. 

100Mbps a 1GBps)
– Redundancia para confiabilidad ante fallas
– Balanceo de carga
– Flexibilidad (uso de links ya instalados)
– Respecto de aggregation estática

• No susceptible a errores de configuración
• Recuperación automática ante falla
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Link aggregation (3)

• Características
– Los links físicos no son vistos por los niveles superiores
– Uso de una única MAC para el link lógico
– Algoritmos de distribución de paquetes entre los links físicos

• Round robin
• Hashing por nivel 3 o 4 (para paquetres en orden)
• Etc.

– Conecta ports de la misma velocidad
– Conexión entre sólo dos equipos
– Soporte en Linux (channel bonding)
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Port mirroring

SWITCHSER
VER ANALIZADO

R
PC +
WIRESHARK

Tráfico 1GBps + 1GBps
Port mirror

Tráfico capturado
Sólo 1GBps 

• Utilizado para análisis de tráfico
• Consiste en redirigir el tráfico de un port 

determinado, al port que actúa como 
mirror

• Gran parte de los switches lo soportan
• Conocido como SPAN (Switch Port 

Analizer -CISCO -)

• Desventajas
– No captura errores de nivel 1 ni 2
– Descarta paquetes si el tráfico en el 

vínculo full duplex analizado satura al 
del mirror—analizador

• Ventajas
– Flexible
– Bajo costo
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Port density

• Port density: Cantidad de ports soportada por el switch

• Consideraciones para el uso de un switch de alta densidad o varos de 
baja densidad
– Demora introducida por cada switch
– Costo
– Espacio físico
– Alimentación
– Nivel en la arquitectura (Access, Distribution, Core)
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Blocking/no Blocking

• Non-Blocking: cuando el soporte de comunicación interno del 
switch es capaz de un throughput igual a la suma del máximo 
posible del througput de todos los ports funcionando 
simultáneamente

• Ej: switch de 8 ports de 100Mbps 1.6 Gbps

• No es el único factor de performance (p.ej, buffers)

• Muy pocas veces se justifica su mayor costo

• Raras veces la tasa de uso de un port es del 100%
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Recepcion/Almacenamiento/Envio del frame 

• Cut-through
– Almacenan sólo los primeros bytes del frame
– Baja demora
– Uso limitado

• Store and forward

Almacenan la totalidad del frame

Más simples

Mayor funcionalidad

Mayor demora

Demora dependiente de la longitud del frame
• Fragment-Free

Requiere recibir los primeros 64 bytes

Evita fragmentos, deja pasar errores CRC
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Buffering
• Casos en que se requiere almacenar frames en buffers
• Diferente velocidad entre ports de entrada y de salida
• Varios ports de entrada enviando por uno de salida
• Colisiones (half duplex) en el port de salida
• Control de flujo (MAC control) en el port de salida

• Tipos de buffering
• Buffers compartidos
• Buffers por cada port
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Otras caracteristicas de los switches

Soporte para SNMP

Capacidad de creacion de redes locales virtuales (VLANs)

Soporte de topologias redundantes (con ciclos) (Spanning tree)

Multirate

Soporte PoE

Tamaño de la memoria para almacenar MACs
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Ruteo

• Funciones relativas al ruteo de frames

– Learning: aprende direcciones MAC (backward learning)

– Flooding: reenvío de frames con dirección no conocida

– Filtering: No reenviar frames cuando llegan por un port hacia ellos

– Forwarding: reenvío de frames con direcciones conocidas

– Aging: duración limitada de las entradas en la tabla de ruteo
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Ruteo (1)

PC 1 PC 2

PC 3 PC 4

PC 5
PC 6 PC 7
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SW 3

SW 1 SW 2

SW 4 SW 5

ROUTER

1:PC1    PC4
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1-Flooding

3:PC1     PC4
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3-Flooding

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

1 PC1 12 PC1 2
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2-Descarta

3:PC1    PC4
3-Descarta
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3 PC1 1

4:PC1    PC4

4-Learning
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4:PC1    PC4
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4-Flooding

5:PC1    PC4
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1
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Ruteo (2)

PC 1 PC 2

PC 3 PC 4

PC 5
PC 6 PC 7

HUB

SW 3

SW 1 SW 2

SW 4 SW 5

ROUTER

8:PC4     PC1

8-Learning
8-Forwarding

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

1 PC1 12 PC1 2

10:PC1    PC4

10-Acepta

9:PC4    PC1
9-Learning
9-Forwarding

3 PC1 1

7:PC4    PC1

7-Learning
7-Forwarding

1

1

2
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2 3

1

2 32

3

1 2

3

4 PC1 3 4 PC1 1

6    PC4      17 PC4 2

6:PC4     PC1
6-Descarta

6-Learning
6-Forwarding

8 PC4 3 9 PC4 3

T  destino  port T  destino  port T  destino  port T  destino  port T  destino  port
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Diseño jerárquico de una red Ethernet (1)
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Diseño jerárquico (2)

• Ventajas
– Escalabilidad
– Redundancia
– Administración y Mantenimiento
– Seguridad
– Performance

• Consideraciones a tener en cuenta
– Diámetro
– Agregado de ancho de banda
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Topologías redundantes (1)
• Topologías con switches y/o links adicionales

– Provocan que haya más de un camino posible entre un par de 
equipos (caminos duales)

– Ventajas
• Eliminación de puntos de falla
• Mayor tiempo de uso útil de la red

– Posibles problemas
• Inundación de la red con frames multicast o broadcast
• Duplicaciñón de frames
• Inestabilidad en las tablas de ruteo de los bridges

• Solución:
• Limitar la topología de la red a una topología ficticia de tal 

manera que sólo haya un único camino entre cualquier par de 
equipos

• Procedimiento:
• Utilización del algoritmo spanning tree
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Topologías redundantes (2)
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Spanning Tree Protocol
- Algoritmo que transforma una red física arbitrariamente 

conectada en una red lógica sin caminos duales -Radia 
Perlman (DEC), 1985-

- Especificado en la norma IEEE 802.1d en 1990

- Los Switches (Bridges) intercambian mensajes de control 
(B-PDUs)

- 2001: Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w).  
acelera convergencia (de entre 30 y 50 segs a menos de 6 
segs)

- Otras variantes (IEEE y Cisco) para VLANs
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Translational Bridges

Wireless Router 
(Access point + 
DHCP server

RED  802.11

Workstation

LaptopRED  ETHERNET

Conectan dos LANs con diferentes MACs: Los más comunes: wifi-ethernet

Wifi a Ethernet 

1- Chequear integridad del frame 802.11 (PLCP Header, FCS, etc). 
Descartar si error
2- Chequear si Address1 del frame es la MAC del AP (BSSID). 
Descartar si diferente
3-Chequear si frame es duplicado y descartar si lo es
4-Desencriptar el frame
5-Determinar si es un fragmemnto, y reensamblar
6-Transformación del Heasder 802.11 en el Header Ethernet
  6.1-Copiar direccion de destino 802,11 (Address 3) en direccion 
destino Ethernet
  6.2-Copiar dirección de origen 802.11 (Address 2) en dirección de 
origen Ethernet
  6.3-Copiar el campo Ethertype del frame 802.11 (SNAP) en el 
Ethwertype del Ethernet
  6.4-Recañcular el FCS para el frame Ethernet
No se hacen consideraciones sobre calidad de servicio

Ethernet a Wifi

1- Chequear integridad del Ethernet. Descartar si error
2- Chequear si el destino del frame Ethernet es una estación asociada al 
AP. Descartar si no lo es
3-Agregar al frame un header SNAP con el Ethertype del frame 
Ethernet
4-Poner el frame en cola de transmisión, asignar un número de 
secuenbcia (Sequence Control Field)
5-Fragmentar si es necesario
6- Si se requiere protección, cifrar el contenido de cada fragmento
7-Transformación del Heasder Ethernet en el Header 802.11
  7.1-Copiar direccion de destino Ethernet en Address 1 (origen)
  7.2-Copiar dirección de BSSID en Address 2 (MAC que envía en el 
medio wireless)
  7.3-Copiar dirección de origen Ethgernet en Address 3
  7.4-Colocar valor estimado de tiempo de transmision en Duration; 
colocar valores adecuados en los demás bits del campo Frame Control
  7.4-Recañcular el FCS para cada fragmento del frame 802.11
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VLANs Virtual Local Area Networks)

• VLAN (IEEE 802.1Q): mecanismo que permite la creación por software 
de redes virtuales de nivel 2.

• Switches especiales con capacidad VLAN
• Compatibilidad con bridges sin capacidad VLAN

• Facilitan la administración de grupos lógicos de PCs que deban 
comunicarse entre sí. 

– Movimiento físico de equipos
– Cambios de VLAN por parte de los equipos
– Altas y bajas de equipos en las VLANs

• Se reduce el dominio broadcast al separar en VLANs
• El dominio broadcast virtual puede extenderse a diferentes redes físicas 

(trunking)
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Comunicación entre VLANs

switch

VLAN 1

Host
1

Host
2

Host
3

VLAN 2

Host
1

Host
2

Host
3

ROUTER

RED IP A
201.1.1.0

RED IP B
201.1.2.0

switch

VLAN 1

Host
1

Host
2

Host
3

VLAN 2

Host
1

Host
2

Host
3

ROUTER

RED IP A
201.1.1.0

RED IP B
201.1.2.0

• Comunicación entre VLANs: a través de un relay de nivel 3 (router)
– Switches con funciones de nivel 2 solamente: Router externo 

• con interfaces físicas a cada VLAN
• con una única interfaz física soportando trunking

– Dispositivos con funciones de switch y router; Router “interno” al switch, interfaces 
lógicas a cada VLAN
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Conformación de grupos en VLANs (membership)

• Asignación por ports
– Estática
– Eficiente
– No flexible
– Cada port es de uso exclusivo de una VLAN

• Asignación por dirección MAC
– Flexible
– Dinámica
– Problemas con la asignación inicial MAC-VLAN
– Problemas de seguridad (clonado de MACs)

• Asignación por información del nivel 3 (Protocolo, red IP, etc)
– Flexible
– Baja performance
– Un equipo puede moverse sin reconfigurar su IP
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Alcance de una VLAN

• End to end VLAN
– Los equipos de la VLAN pueden estar distribuidos en la intranet
– Provee flexibilidad 
– Riesgo de cargar el nivel core
– Requiere trunking

• Local VLAN
– Los equipos se encuentran físicamente cercanos entre sí
– Mejora eficiencia (separa dominios broadcast )
– Mejora seguridad
– Permite ubicación estratégica de servidores
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Redes wireless

• Redes en las que los equipos están conectados a través de vínculos de radio 

• Cubren distintas áreas geográficas (PAN, LAN, MAN, WAN)

• Diferentes calidades de servicio

• Pueden reemplazar o complementar a las instalaciones cableadas

• Presentan caracteristicas diferentes a las redes cableadas
• Alta tasa de errores
• Alta demora de propagacion

• Su caracteristiva mas importante es permitir movilidad
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Portabilidad y movilidad

 Portabilidad: 
 Un equipo puede conectarse a la red desde distintos lugares físicos
 Para desplazarse de un lugar a otro, es necesario desconectarse de 

la red
 Puede ser soportado por conexión por cable o por radio

 Movilidad:
 Un equipo puede desplazarse geográficamente sin necesidad de 

interrumpir su conexión
 Requiere conexión por radio
 Se debe distinguir entre:

 Movilidad a nivel 2 (wifi)
 Movilidad a nivel IP
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Ventajas y desventajas de las redes wireless:

Ventajas
Movilidad
Menores costos
Facilidad de instalación
Se eliminan los problemas asociados al cableado
Menor tiempo de instalación
Flexibilidad

Desventajas
Disminucion de la potencia de la señal
Interferencias:

producidas por objetos externos
entre las redes cercanas

Seguridad
Autonomía de los equipos
Ancho de banda limitado



32

Tipos de redes wireless según su alcance
 Bluetooth: 

 Normalizado por IEEE 802.15 
 Red de area personal (PAN)
 Uso: Conexión de periféricos a la PC

 WiFi (Wireless Fidelity); 
 Normalizado en la familia de normas 
 IEEE 802.11 
 Refd de area loccal (LAN): 
 Uso: reemplazo o complemento de 
 Ethernet en el desktop y en el backbone
  

 WiMax (Woelwide Interoperability for
 Microwave Access) 

 Normalizado en IEEE 802.16 ( a y e)
 Red de area metropolitana (MAN) 
 Uso: acceso a Internet (ultima milla), 
 comunicaciones multimedia, telefonia, etc

 Redes basadas en telefonia celular (WAN):
 Tecnologias de acceso a la estacion base
 Uso: telefonia, acceso a Internet, otros servicios
 Varias tecnologias de acceso movil-base
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IEEE 802.11 - WIFI
 WiFi (Wireless Fidelity); familia 802.11: 

 Usos: oficinas, aeropuertos, etc
 Desde el equipo, como placas ethernet
 Frecuencias de 2,4 y 5 GHz
 Velocidades: 11Mbps, 54 Mbps, 600 Mbps, Gbps (ac, ax)
 (throughputs menores)
 Standards

 IEEE: 
 Define especificaciones
 Asegura interoperabilidad
 Normas: 802.11 original, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 

802.11n, 802.11ac, etc.
 Wireless Fidelity Alliance

 Certificación de conformance
 Promoción del uso de la tecnologia
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Arquitectura 802.11

LLC

MAC 802.11

Frecuency
Hopping

Direct
Sequence

Infrared 
ligth

PLCP

PMDNivel fisico

Nivel Data Link

Nivel de red

Logical Link Control: Común a todos las normas IEEE 802
MAC: Implementa MACA
Nivel fisico:

PLCP: Physical Layer Convergence Procedure Sublayer
Sincronización
Indicaciones de estado de canal

PMD: Physical Medium Dependent Sublayer
Modulación, demodulación
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Evolucion de 802.11
Norma               Bandas Velocidad(MT) Compatibilidad
802.11   -1997  IR / 2.4GHz 1 o 2 Mb/s ----
802.11a -1999  5 GHz 54 Mb/s ----
802.11b -1999 2.4 GHz 11 Mb/s ----
802.11g -2003 2.4 GHz 54 Mb/s 802.11b
802.11n -2009    2.4GHz/5GHz 600Mbps 802.11a/b/g
802.11ac-2014 5 GHz 7Gbps 802.11n
802.11ax-2017 2.4GHz,5GHz 9,6 Gbps 802.11n/ac
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Bandas de frecuencia y canales (2.4GHz) (1)

Canales y frecuencias en la banda de 2.4 GHz (normas b y g)

Canales recomendados
En casi todo el mundo: 1, 5, 9, 13
En EEUU: 1, 6, 11



37

Bandas de frecuencia y canales (2.4 GHz) (2)

802.11b  (DSSS) – Canales de 22MHz

802.11b/g (OFDM) – Canales de 20MHz

802.11n  (en banda de 2.4 MHz) (OFDM) – Canales de 40MHz



Monitoreo de uso de canales
sudo apt-get install linssid    



Co-channel: dos Aps en el mismo canal

Adjacent channel: dos Aps en canales superpuestos

Interferencia entre equipos wifi



Ejemplo de asignacion de canales sin interferencia



Frecuencias max y min a utilizar
Maximo ancho de banda de cada canal

Ganancia maxima de la antena
(N/A: no regulado)

Potencia maxima a irradiar

DFS (dynamic frequency selection): se 
requiere emplear deteccion de radar

AUTO-BW: La placa decide el AB a 
usar

En el canal no se puede iniciar radiacion si 
no se recibe senal antes por ejemplo, usar 
solo passive scanning 

Channel Availability Check: tiempo de 
chequeo por actividad en el canal

FCC ( Federal Communications 
Commission): North, South & Central 
America, Australia, 
New Zealand , various parts of Asia.

ETSI ( European Telecommunications 
Standards Institute):
Europe, Middle East, Africa, various parts 
of Asia

TELEC (Telecom Engineering Center):
Japan



Configuraciones y componentes 802.11 (1)

E1

E3

E2

AP

E1 E2

E3

Componentes:
Station (ST)
Access point (AP)
Wireless medium (WM)
Distribution system (DS)

Configuraciones:
Service set: identificado por un SSID 

IBSS (Independent Basic Service Set)
Asociaciones temporarias
Problemas de distancia

Infrastructure BSS (Basic Service Set)
Requiere AP
Doble transmisión
Nivel físico más simple

AP

ST

WM

INFRASTRUCTRE BSS SIN DS

ROUTER
DS (Ethernet)

ST

AP+ROUTER

WM

INFRASTRUCTRE BSS CON DS

ST

WM

INDEPENDENT BSS 

COMUNICACIÓN INDEPENDENT BSS 

COMUNICACIÓN INFRASTRUCTURE BSS 
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Configuraciones y componentes 802.11 (2)

AP1

AP2

BS1

BS2

BS3AP2

IAPP

ESS: Extended Service Set
DS: Distribution System
DSM: Distribution System Medium
IAAP: Inter Acces Point Protocol
WDS: Wireless Distribution System

ROUTER

DSM (Ethernet)

ST

AP

WM

INFRASTRUCTRE BSS 1

ST

AP

WM

INFRASTRUCTRE BSS 2

IAPP
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Configuraciones y componentes 802.11 (3)
Clases de redes Ad- hoc
• Redes con nodos fijos

• Un nodo se comunica sólo con los que están a su alcance
• Aplicaciones

redes temporarias en un área restringida al alcance de la senal

• Redes con nodos móviles : MANET (Mobile Ad-hoc Network)
• Los nodos actúan como routers
• Conectividad entre nodos no adyacentes
• Aplicaciones

Militares
Catástrofes
Redes vehiculares (VANET: Vehicular Ad-hoc Network)

ST

WM

ST

WM
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Utilización de RTS/CTS

B transmite request to send (frame corto); es recibido
por A, C y E.
C contesta con clear to send (recibido por B, E y D)
B transmite

CTS y RTS contienen la longitud del frame de datos
Las colisiones entre los RTS se detectan al no 
escuchar el CTS. Se resuelven por binary exponential 
backoff

B C DA

E

RTS (230)
CTS(220)
MSG(20)

 Si un frame a enviar es corto, se envia directamente corriendo el riesgo de colision
 Si un frame es largo, se usa RTS/CTS. Si hay colisión, afecta a estos pero no al frame mas largo
 RTS threshold: configurable

Ejemplo: B desea enviar a C
Duracion CTS: 10
Duracion Mensaje: 200
Duracion ACK: 20

ACK(0)

T0: B transmite request to send

Espera: 230

Espera: 230

Espera: 220

Espera: max(220,230-(T1-T0))

T1: C transmite clear to send
T2: B transmite mensaje

Espera:
max(20,230-(T2-T0))

Espera: max(20,230-(T2-T0))
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Formato de frame 802.11 
PREAMBULO CRC

MAC
HEADER

PLCP FRAME MAC

SECUENCIA DE 0s Y 1s  (80) 0000 1100 1011 1101

SYNC SFD

LONG SIG CRC

PREAMBULO
-SYNC: 80 bits, eleccion antena, ajuste de señal, 
sincronizacion a bit
-SFD (start of feame delimiter): sincronizacion a frame
PLCP HEADER: transmitido a 1Mbps
-LONG: Long total del frame
-SIGNALING: velocidad de transmision usada
-CRC: codigo detector de 16 bits

HEADER
MAC

Frame 
control

Duration/
ID

Address 1 Address 2 Address 3
Sequence
Control

Address 4

Tipo
Pwer
Mgmt

To
DS

From
DS

More
Frags

Re
try

Subtipo OrderVersion WEP
More
Data

-Version: del protocolo0 (actual)
-Tipo: indica  management (00), control(01), data (10) o reservado (11)
-Subtipo: funcion especifica del frame
-To DS: indica que el frame esta destinado al DS (sistema de distribucion)
-From DS: Frame que proviene del DS
-More fragments:usado para indicar que se transmitiran mas fragmentos 
de un frame fragmentado
-Retry: indica que es una retransmision de un frame. 
-Power Management: indica que la estacion se pondra en modo activo o en 
modo power management (el DS siempre activo)
-More data: indica a la estacion que recibe, que hay datos almacenados en el 
AP para ella. Solo usado por el AP
-WEP: indica si se esta usando cifrado en el bloque
-Order: indica si el frame esta usanbdo la clase de  servicio de orden estricto

Duration/Id:Reserva de tiempos por parte de la estacion, o 
identificacion de la estacvion destino.
Address 1:Direccion del receptor inmediato (estacion de 
destino  o rely )
Address 2:Estacion que transmite el paquete (la de origen o 
un AP si es repeticion – (FromDS=1)
Address 3:Direccion de origen del frame (si FromDS=1) o 
de destino real (si ToDS=1)
Seq. Control:Dos subcampos, numero de frame y numero de 
fragmento en el frame
Address 4:Se usa en casos especiales, cuando 
FromDS=ToDS=1, aquí se necesitan las dos direcciones 
originales
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Tipos de frames

 Managment 
 Autenticacion
 Asociación de estaciones a un AP
 Etc.

 Control
 Adquisición del canal
 Confirmación de datos recibidos
 Polling
 Etc

 Datos
 transferencia de informacion entre estaciones
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Modos de operación de una placa 802.11

 Modo Access Point (infrastructure)

 Modo Station (infrastructure)

 Modo Monitor

 Modo Ad hoc (BSS)

 Modo Wireless Distribution System (WDS)

 Modo Mesh
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Management

 Scanning
 Joining
 Autenticación
 Preautenticación
 Asociación/Reasociación
 Sincronización
 Power Management
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Scanning

Proceso por el cual una estación encuentra una red (un 
APP)

Parámetros de scanning
 Tipo de BSS
 Individual (SSID) o broadcast
 Activo/Pasivo
 Lista de canales
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Scanning activo

PROBE REQUEST

PROBE RESPONSE

PROBE RESPONSE

ACK

DIFS

S
I
F
S

DIFS

S
I
F
S

ACK

Contention
window

Minimun 
response 

time

1. Moverse al canal y esperar un tiempo ProbeDelay
    1.1 Si no se detectó ningún frame, pasar a siguiente canal
    1.2 Si hubo actividad, enviar Probe Request (gráfico)
          1.2.1 Esperer tiempo MinimunResponseTime
                   1.2.1.1 Si no se detecto ninguna actividad, pasar a siguiente canal
                   1.2.1.2 Si se detectó actividad, procesar todos los ProbeResponse que se
                               reciban en un tiempo máximo (MaxChannelTime)
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Permite seleccionar la red a utilizar

Proceso interno a la estación móvil

No habilita el acceso a la red

Puede requerir 
intervención del usuario

Incluye sincronización 
con la red

Joining
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Autenticación

APMS

ID=MAC addr, Auth alg = 0, # = 1

Auth alg = 0, St code, # = 2

APMS

Shared key authentication

ID=MAC addr, Auth alg = 1, # = 1

Auth alg = 1, St code=0, Ch Txt, # = 2

Auth alg = 1, Ch Txt, # = 3

Auth alg = 1, Status code, # = 4

Open system authentication
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Preautenticacion

      Sin preautenticación                               Con preautenticación

1   Estación se asocia con AP1 Estación se asocia con AP1 
 
2   Estación ingresa al área de Estación ingresa al área de
      superposición de AP1 y AP2 superposición de AP1 y AP2
     y detecta señal de AP2 y detecta señal de AP2

 3    Estación se preautentica con AP2

 4  Señal de AP2 más potente, estación Señal de AP2 más potente, estación
     decide asociarse con AP2 decide asociarse con AP2
 
5  Estación se autentica con AP2 Estación se reasocia con AP2
 
6  Estación se reasocia con AP2 Estación comienza a usar la red
 
7  Estación comienza a usar la red

Mejora los tiempos de cambio de AP
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Asociación

 Permite a la estación usar el sistema de distribución

 Sólo en Infrastructure BSS

 Una estación sólo puede estar asociada con un AP

 Port del switch conectado al AP, asociado con MACs de estaciones 
móviles (gratuitous ARP)
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Asociación/Reasociación

APMS

Association Request

Association Response , Code (0), AID

AP1
MS

Reasociación

Tráfico

AP2

1 – Reassociation Req (AP1)

2 – Reassoc Resp (code, AID)
3 – Solicita datos en buffer

4 – Envía datos
5 – Envía datos

IAPP

Asociación
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Sincronización

 Reloj local en cada estación

 Referencia de tiempo común (TSF timer sinchronization function)

 TSF enviado en fgrames Beacon y Probe Response

 Infrastructure BSS
 Sincronización a cargo del AP

 Independent BSS
 Sincronización distribuida entre las estaciones
 Uso de TBTT (Target beacon transmissionb time)
 Generación de Beacon en base a backoff
 Estación que genera Beacon, responsable por Probe Responses
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Power Management (IBSS)

 Permite preservar la bateria de los equipos moviles
 La estacion AP almacena temporariamente frames destinados a las moviles
 Operación diferente para frames unicast y grupales

 Frames unicast
 Cada estacion informa el tiempo que permanece en power save (en el 

proceso de asociacion al AP)
 La AP anuncia en los beacons que estaciones tienen frames pendientes 

(campo TIM)
 Cada estacion solicita independientemente la transmision de cada frame

 Frames grupales
 Se fija un tiempo comun para transmision de frames grupales 

guardados por el AP
 Los frames son transmitidos por el AP sin que lo soliciten las estaciones
 Se aniuncia el intervalo entre transmisiones y el comienzo de las mismas 

a traves del campo DTIM



Configuracion de las interfaces inalambricas: iw

Permite ver el estado o configurar dispositivos wireless

Reemplaza a iwconfig



Captura de 
paquetesInterfaz en modo monitor:

#iw dev wlan0 interface add mon0 type monitor

#ifconfig mon0 up

#wireshark



Captura de paquetes: filtros
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