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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación trata sobre la integración de las redes de 

telecomunicaciones móviles celulares hacia una infraestructura de 

conmutación de paquetes, utilizando para ello el protocolo IPv6 móvil para 

gestionar la movilidad. Esta red “todo IP”, necesita cumplir algunos 

parámetros de calidad de servicio, como lo es el retardo y la pérdida de los 

paquetes, los cuales son analizados con ayuda del simulador de red NS2. 

 

En el primer capítulo se exponen las características y el funcionamiento del 

protocolo IPv6 móvil en redes de datos, luego se presenta los requerimientos 

que se necesita durante la transmisión de voz sobre el protocolo IP. Al final 

del capítulo se detalla la arquitectura y funcionamiento de una red celular 

genérica. 

 

En el segundo capítulo se explica el funcionamiento del simulador de red 

NS2, luego se describe la forma en que opera el protocolo IPv6 móvil en una 

red de telecomunicaciones móviles celulares, detallando el establecimiento 

de la comunicación, el encaminamiento de los paquetes de voz y el 

comportamiento durante el proceso de handoff. Finalmente se muestra las 

consideraciones realizadas al momento de simular la propuesta anterior, se 

presentan los escenarios a simular y se detalla el archivo final que se utiliza 

para simular la red mencionada. 

 

En el tercer capítulo se analiza los datos generado por el simulador. Se inicia 

con un análisis cuantitativo del tiempo en que se demora en realizar el 

handoff, del retardo de los paquetes y de la pérdida de los mismos. Luego se 

presenta un análisis más general que involucra el uso de extensiones para 

mejorar el desempeño del protocolo IPv6 móvil. 
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En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas con los 

resultados mostrados por el simulador y se generan recomendaciones para 

mejorar el uso del protocolo IPv6 móvil en una red de telecomunicaciones 

móviles celulares. 

 

Como anexos se incluyen los archivos TCL utilizados en cada simulación, los 

archivos PERL utilizados para filtrar los datos de interés y un CD con los 

resultados completos obtenidos en la simulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Con el avance continuo y desarrollo de las tecnologías de 

telecomunicaciones, se han ido estableciendo tendencias hacia preservar 

una única plataforma mediante la cual todas las aplicaciones de los usuarios 

pueden trabajar sin complicaciones. En este ambiente de convergencia la 

mayoría de tecnologías celulares, poseen un ambiente hibrido entre 

conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, a diferencia de la 

tendencia de formar redes “todo IP”. Siguiendo el curso de esta tendencia se 

desea cambiar el tipo de conmutación de circuitos hacia uno sólo de 

paquetes en las redes móviles celulares. 

 

Sin embargo, la pila de protocolos TCP/IP presentan serias complicaciones al 

momento de tratar con terminales que requieren de cierto grado de movilidad 

entre redes. La mayoría de las versiones del protocolo IP (Internet Protocol) 

asumen de manera implícita que el punto al cual el nodo se conecta a la red 

es fijo. Por otra parte, la dirección IP del nodo o terminal, lo identifica de 

manera unívoca en la red a la que se encuentra conectado, con lo cual 

cualquier paquete destinado a ese nodo es encaminado en función de la 

información contenida en el prefijo de red de su dirección IP. Esto implica que 

un nodo móvil que se desplaza de una red a otra y que mantiene su dirección 

IP, no será localizable en su nueva ubicación ya que los paquetes dirigidos 

hacia este nodo serán encaminados a su antiguo punto de conexión a la red. 

 

El protocolo IPv6 Móvil (MIPv6) fue diseñado para soportar movilidad, en 

cualquier tipo de medio y en un área geográfica extensa. Su objetivo es dotar 

a los terminales, la capacidad de mantenerse conectados a Internet 

independientemente de su localización, permitiendo rastrear a un nodo móvil 

sin necesidad de cambiar su dirección IP e interrumpir la comunicación. 
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Aunque el protocolo IPv6 provee movilidad a un nodo IP, es necesario 

evaluar el impacto que tiene la movilidad a nivel de capa 3. El objetivo del 

presente trabajo es simular a la red de telecomunicaciones móviles celulares 

que utiliza el protocolo IPv6 móvil en el simulador NS2, que es un simulador 

discreto que provee información de cada paquete que cursa por la red, con el 

fin de dar una idea del retardo extra que experimentan los paquetes y la 

pérdida de los mismos. El escenario más adecuado para analizar los efectos 

de la movilidad es durante el handoff, por ello el trabajo se centra en el 

análisis de los paquetes durante el proceso de handoff.  
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CAPÍTULO I  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO IPv6 MÓVIL (MIPv6) Y 
DE LAS REDES MÓVILES CELULARES 

 

 

En la actualidad, la tendencia a conformar redes todo IP se está volviendo un 

requisito para todas las empresas de telecomunicaciones. Inicialmente fueron las 

redes fijas las que empezaron con el proceso de transportar paquetes de voz, 

datos y video a través de la red utilizando el protocolo IP como protocolo común 

para todas las comunicaciones. Esto llevo a que la trasmisión de voz, que antes 

utilizaban un esquema de conmutación de circuitos, cambien hacia uno de 

conmutación de paquetes, con lo cual fue necesaria la creación de protocolos 

como H.323, SIP, entre otros, para establecer una comunicación de voz en una 

red que utiliza la conmutación de paquetes.  

 

Las redes de telecomunicaciones móviles celulares no se encuentran excluidas 

del proceso de convergencia, por lo cual se realiza en este documento un estudio 

que permite evaluar el comportamiento de una red de telecomunicaciones móviles 

celulares cuando utilizan el protocolo IP móvil durante el proceso de handoff. 

 

Inicialmente, en este capítulo se describe al protocolo IPv6 móvil, el cual es 

utilizado para obtener una comunicación continua sin interrupciones cuando 

realiza el proceso de handoff, y además proporciona el trabajo con el protocolo IP. 

 

Luego se describe el estándar voz sobre IP; en esta parte se describe, además, al 

protocolo SIP encargado de establecer, mantener y finalizar las llamadas, y 

también de algunos parámetros de calidad de servicio que deben cumplir los 

paquetes de voz para que la calidad de la comunicación sea aceptable y legible 

para el oído humano.  
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Finalmente, se realiza una descripción del funcionamiento de una red de 

telecomunicaciones móviles celulares, lo cual servirá para realizar un escenario 

en el cual se pueda integrar el uso del protocolo IPv6 móvil dentro de esta red.   

 

1.1. IP MOVIL (MIP) 
 

Originalmente, los métodos de encaminamiento fueron definidos para redes 

estáticas, sin considerar que un terminal o nodo pudiese desplazase de una red o 

subred a otra. El enrutamiento toma ventaja del “prefijo de red” que contiene cada 

dirección IP para conocer la ubicación física de una computadora y por defecto, 

dicha ubicación es fija. La movilidad de terminales toma relevancia día a día 

debido al creciente uso de computadoras portátiles y al deseo de sus usuarios de 

mantenerse continuamente conectados a Internet.  

 

El protocolo IP móvil define procedimientos por los cuales los paquetes pueden 

ser encaminados a un nodo móvil, independientemente de su ubicación y sin 

cambiar su dirección IP.  

 

El protocolo IPv6 móvil (utilizado en este estudio) dentro de su funcionamiento 

requiere de algunas características de movilidad que le provee el protocolo IPv6, 

por lo cual se presenta a continuación un resumen del protocolo IPv6. 

  

1.1.1. Protocolo IPv6 

 

El protocolo IP se define como un protocolo de capa 3, de acuerdo con el modelo 

de arquitectura OSI (Open System Interconnection), y se encarga del traslado y 

encaminamiento de los paquetes hacia el destino, mediante el uso de una 

dirección lógica que le permite identificarse con otros dispositivos semejantes.  

 

Internet Protocol versión 6 (IPv6) es la nueva versión del protocolo IP, sus 

características más importantes son: [20] 
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o Aumento del espacio de direcciones 

IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar 

soporte a más niveles de direccionamiento jerárquico. 

 

o Auto-configuración 

Cuando un nodo se conecta a la red, éste recibe parámetros de configuración 

necesarios (dirección IPv6, mascara de red) para empezar  a comunicarse 

(plug and play). 

 

o Seguridad 

En IPv6 se especifican extensiones para utilizar autenticación, integridad de 

los datos y confidencialidad de los datos (IPsec). 

 

o Multi-Homming 

Con IPv6, una red puede conectarse a varios proveedores de servicio de 

Internet (ISP, Internet Service Provider) simultáneamente, con el objeto de 

proporcionar fiabilidad o balanceo de carga. Esta funcionalidad se consigue 

con ayuda de direcciones anycast. 

 

o Calidad de servicio 

IPv6 dispone de campos más amplios para definir la prioridad y flujo de los 

paquetes. Según el contenido de este campo, un dispositivo de 

encaminamiento (router) deberá darle un trato más o menos especial a los 

paquetes de datos. 

 

1.1.1.1. La cabecera IPv6 

 

La cabecera de IPv6 es significativamente más sencilla y además presenta más 

funcionalidades en comparación con su versión anterior. IPv6 utiliza una cabecera 

de tamaño constante e igual a 40 bytes, esto permite que los enrutadores mejoren 

el procesamiento de los paquetes IPv6.  

 

La cabecera IPv6 posee ocho campos los cuales se detallan a continuación con la 

ayuda de la figura 1.1: 
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Fig. 1.1  Formato de la cabecera IPv6 

 

o Versión: Informa la versión del protocolo IP que utiliza el paquete. Emplea 

cuatro bits. 

 

o Clase de tráfico: Es utilizado para diferenciar los distintos tipos de tráfico 

que existen, como el tráfico de voz, datos, video, etc. En función de este 

campo, los routers descartarán paquetes cuando se encuentren en 

situaciones críticas como lo son las congestiones de red. Utiliza ocho bits. 

 

o Etiqueta de flujo: Permite la diferenciación de los distintos flujos de tráfico. 

Este campo es importante cuando se manejan parámetros de calidad de 

servicio. 

 

o Longitud de la carga útil: Indica la cantidad de octetos que utilizan los datos 

del usuario. Este campo utiliza 16 bits por lo que el tamaño máximo del 

paquete es de 64000 bytes. 

 

o Siguiente Cabecera: Este campo permite que los encaminadores o los 

hosts puedan analizar el paquete IPv6 con más detalle. La idea es agregar 

cabeceras adicionales para aumentar funcionalidades al paquete con lo 

cual en este campo, que utiliza ocho bits, se indicará que tipo de cabecera 

continúa.  
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o Limite de saltos: Determina el número de saltos que realiza el paquete 

durante su recorrido hacia su destino antes de que sea descartado. En este 

campo se utilizan 8 bits, con lo cual el número máximo de saltos es de 255.  

 

o Dirección origen y destino: Direcciones de los dispositivos que realizan la 

comunicación. Se utilizan 128 bits en cada dirección.  

 

1.1.1.2. Cabeceras de extensión 

 

La cabecera IPv6 es de longitud constante; sin embargo, una opción permite que 

se establezcan cadenas de cabeceras, las cuales aumentan las funcionalidades 

del paquete. Esto significa que el paquete IPv6 utiliza una cabecera con extensión 

fija, por norma general, y una cabecera de longitud variable, si se requiere 

aumentar algunas características al paquete IPv6. 

 

Algunos ejemplos de cabeceras opcionales se muestran en la tabla 1.1: 

 

Cabecera s Opcionales  Valor del campo  

Opciones de Hop-by-Hop 0 

Opciones de destino 60 

Encaminamiento 43 

Fragmentación 44 

Autenticación 51 

Encapsulación 50 

Ninguna 59 

 

Tabla 1.1.  Ejemplos de cabeceras opcionales 

 

La figura 1.2 muestra ejemplos de anidación de cabeceras. 
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Cabecera IPv6

Siguiente = TCP
Cabecera TCP DATOS

Cabecera IPv6

Siguiente = Routing

Cabecera Routing

Siguiente = TCP
Cabecera TCP DATOS

Cabecera IPv6

Siguiente = Seguridad

Cabecera Seguridad

Siguiente = Fragmentación

Cabecera Fragmentación

Siguiente = TCP
Cabecera TCP DATOS

 
Fig. 1.2.  Ejemplos de anidación de cabeceras 

 

Algo importante que mencionar es que los nodos intermedios o enrutadores sólo 

examinan la cabecera IPv6 básica y los elementos encargados en examinar las 

cabeceras de extensión son los nodos finales. Sin embargo, existen excepciones 

como en la cabecera hop-by-hop en donde los encaminadores pueden hacer 

modificaciones al paquete.  

 
1.1.1.3. Representación de direcciones IPv6 

 

Las direcciones IPv4 se las representa en cuatro campos de ocho bits cada uno, 

separados por puntos (11000000.10101000.00000001.00000000) aunque para 

facilitar la escritura los números se los representa por su equivalente en base 

diez, quedando la dirección anterior como: 192.168.1.0 

 

Las direcciones IPv6 constan de 128 bits los cuales son utilizados para su 

direccionamiento. Sin embargo, este incremento de bits hace que la 

representación de las direcciones IP tengan que cambiar [14]. 

 

 La dirección 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B es un ejemplo de 

cómo se representa una dirección IPv6. Como se observa, se crean 8 campos de 

16 bits cada uno expresados en forma hexadecimal. 
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1.1.1.4. Definición de direcciones IPv6 

 

Las direcciones IPv6 son asignadas a interfaces y no a nodos, existen tres clases 

de direcciones [20]: 

 

o Direcciones unicast.- Son utilizadas para identificar una única interfaz. Un 

paquete enviado a una dirección unicast será entregado únicamente a la 

interfaz asociada a esa dirección.  

 

o Direcciones multicast.- Son aquellas que identifican a un grupo de 

interfaces, por lo general, de diferentes nodos. Un paquete enviado a una 

dirección multicast será entregado al conjunto de  interfaces asociadas a 

esa dirección. 

 

o Direcciones anycast.- Identifican a un conjunto de interfaces de la red, 

típicamente ubicadas en diferentes nodos. Un paquete enviado a una 

dirección anycast será entregado a la interfaz más próxima del conjunto. 

Esta interfaz puede ser cualquiera que se encuentre dentro del dominio de 

la dirección. 

 

1.1.1.5. Direcciones Unicast 

 

Existen 5 tipos de direcciones unicast [20]: 

 

o Direcciones globales 

o Direcciones de zona local (site-local) 

o Direcciones de enlace local (link-local) 

o Direcciones compatibles con IPv4 

o Direcciones de lazo local 

 

Direcciones unicast globales .- Las direcciones globales unicast están 

constituidas por un prefijo global de encaminamiento de 48 bits y un 

identificador de subred de 16 bits. Una organización puede utilizar el campo de 
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16 bits para crear su propia jerarquía de direccionamiento. Este campo permite 

a las organizaciones usar más de sesenta y cinco mil subredes.  

 

Direcciones Unicast de zona local (site-local ).- Poseen un prefijo 

hexadecimal FEC0::/10. Estas direcciones se diseñaron para ser usadas en el 

direccionamiento dentro de una organización, sin necesidad de un prefijo 

global. Los routers no reenvían paquetes que utilizan direcciones de zona local 

origen o destino fuera de su “zona”. El termino “zona” puede definirse como un 

área topológica de red perteneciente a un edificio o campus de una 

organización.  

 

Direcciones Unicast de enlace local (link-local ).- Poseen un prefijo 

hexadecimal FE80::/10. Estas direcciones poseen un enfoque más pequeño 

que las direcciones de zona local, y tienen sentido únicamente dentro de una 

subred. Los routers no reenvían paquetes que utilizan direcciones de enlace 

local, aun cuando se encuentren dentro de una organización. Estas 

direcciones son usadas dentro de una subred para propósitos tales como: 

configuración automática de direcciones, descubrimiento de vecinos o cuando 

los routers no se encuentran presentes. 

 

Direcciones compatibles con IPv4.- Estas direcciones fueron creadas con el 

objetivo de integrar el direccionamiento de IPv4 dentro del esquema de IPv6, 

para que ambos esquemas puedan coexistir. Estas direcciones constan con 

un campo de 32 bits en donde se coloca la dirección IPv4, mientras que el 

resto de bits se enceran. Como ejemplo, la dirección 172.28.50.10 se 

representa  como: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:AC1C:320A, o en su 

forma simplificada ::AC1C320A 

 

Direcciones de lazo local.- Este tipo de direcciones son similares a las 

utilizadas en IPv4, es decir, es una dirección de prueba. Sin embargo, en IPv6 

existe solo una dirección de lazo local (loopback) que es 0:0:0:0:0:0:0:1  
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1.1.1.6. Protocolo de Descubrimiento de Vecinos (ND ) 

 

El Protocolo de descubrimiento de vecinos (ND, Neighbor Discovery) posee un 

mecanismo por el cual un nodo que se incorpora a una red, descubre la presencia 

de otros nodos en su misma área de cobertura o subred, además realiza 

funciones como la traducción de las direcciones de nivel 3 en direcciones de nivel 

2 dentro de su subred, la localización de routers y mantener la información de 

conectividad acerca de las rutas a los “vecinos” activos. El protocolo ND, también 

se emplea para mantener limpios los “caches” donde se almacena la información 

relativa al contexto de la red a la que está conectado un nodo, y por tanto para 

detectar cualquier cambio en la misma. El protocolo ND es bastante completo y 

sofisticado, ya que es la base para permitir el mecanismo de autoconfiguración en 

IPv6 [14]. 

 

El protocolo ND define mecanismos para: descubrir routers, prefijos y parámetros, 

autoconfiguración de direcciones, resolución de direcciones, determinación del 

siguiente salto, detección de nodos no alcanzables, detección de direcciones 

duplicadas o cambios, redirección, balanceo de carga entrante, direcciones 

anycast, entre otros. 

 

1.1.1.7. Autoconfiguración en IPv6 

 

La autoconfiguración es un conjunto de pasos mediante los cuales un host 

configura sus direcciones IPv6 para cada una de sus interfaces de red. El proceso 

incluye la creación de una dirección IPv6, verificación de que no está duplicada y 

determinación de la información que debe ser autoconfigurada. 

 

Existen dos tipos de autoconfiguración:  

o Con intervención o stateful 

o Sin intervención o stateless 

 

La autoconfiguración “stateless”, no requiere ninguna configuración manual del 

host, y no precisa de servidores adicionales. Permite a un host generar su propia 

dirección mediante una combinación de información disponible localmente e 
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información anunciada por los routers. En ausencia de router, el host sólo puede 

generar la dirección de enlace local (link-local), esto es suficiente para permitir la 

comunicación entre nodos conectados al mismo enlace [20]. 

 

En la autoconfiguración “stateful”, el host obtiene la dirección de la interfaz y los 

parámetros de configuración desde un servidor DHCPv6 (Dynamic Host 

Configuration Protocol version 6). Los servidores DHCPv6 mantienen una base de 

datos con las direcciones que han sido asignadas a cada host [14].  

 

1.1.2. Componentes de una red IP móvil y términos u tilizados 

 

Antes de entrar en más detalles, es buena idea entender cierta terminología 

adaptada a las especificaciones de IP móvil [21]. La figura 1.3 muestra los 

diferentes elementos que conforman una red IP móvil. 

 

Nodo Móvil (Mobile Node).- Es el host o terminal que puede cambiar su 

punto de unión desde una red o subred a otra. Esta entidad tiene pre-asignada 

una dirección IP sobre una red local (Home Network) que es utilizada por otros 

nodos para dirigir paquetes destinados al nodo móvil independientemente de 

su ubicación actual. 

 

Agente Local (Home Agent).- Enrutador que mantiene una lista de visitas con 

información de los nodos móviles registrados. Esta lista es usada para 

reenviar a la red apropiada los paquetes destinados al nodo móvil. 

 

Agente Foráneo (Foreign Agent).- Enrutador que asiste a un nodo móvil, es 

localmente alcanzable mientras el nodo móvil está lejos de su red local. Este 

agente entrega información entre el nodo móvil y el agente local.    
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Fig. 1.3  Componentes de una red IP móvil y sus rel aciones [21] 

 

Nodo Correspondiente (Correspondent Node).- Cualquier nodo que se 

comunica con el nodo móvil. 

 

Dirección Local (Home Address).- Dirección IP fija asignada al nodo 

móvil. Permanece invariable independientemente de la ubicación actual de 

dicho nodo.  

 

Dirección de Auxilio (Care-of-Address).- Dirección IP que varía 

dependiendo de la ubicación del nodo móvil en un momento determinado. 

  

Dirección de Auxilio Foránea.-  Es una dirección de auxilio temporal 

provista por un agente foráneo a través de mensajes de aviso de agente 

(agent advertisements). La dirección de auxilio, en este caso, es la 

dirección IP de un agente foráneo. Este modo de adquisición permite que 

algunos nodos compartan la misma dirección de auxilio y en consecuencia, 

evita que se produzca una demanda innecesaria del limitado espacio de 

direcciones, en IPv4. 

 

Dirección de Auxilio Disponible.-  Es una dirección de auxilio adquirida 

por el nodo móvil como una dirección IP propia mediante algún medio 

externo. La ventaja de usar una dirección de auxilio disponible radica en 

que permite al nodo móvil funcionar sin un agente foráneo. 
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Asociación (Binding).-  Término que hace referencia a la asociación de la 

dirección local (HoA) y la dirección de auxilio (CoA). Esta asociación 

permanece vigente hasta que el tiempo de vida de la asociación expire. 

 

Túnel (Tunnel).- Término que hace referencia a un encapsulamiento de los 

paquetes desde el agente local hasta el agente foráneo. 

 

Encapsulamiento.-  Proceso de encerrar a un paquete IP dentro de otro 

encabezado IP, el cual contiene la dirección de auxilio del nodo móvil. 

Durante el proceso de encapsulación el paquete IP no es modificado. 

 

Desencapsulamiento.-  Proceso de despojar el encabezado IP externo del 

paquete entrante para que el paquete encerrado dentro de él pueda ser 

accedido y entregado al destino apropiado. Es el proceso inverso al de 

encapsulación. 

 

1.1.3. Encaminamiento 

 

El encaminamiento de paquetes se refiere a la forma en la cual los paquetes IP 

encuentran el camino hacia su destino. Este proceso puede ser de diferentes 

formas de acuerdo al tipo de información que posean los nodos. En IP móvil se 

pueden presentar tres tipos de encaminamientos. 

 

1.1.3.1. Encaminamiento triangular 

 

El encaminamiento triangular implica la utilización de dos rutas diferentes para 

enviar los paquetes. Una ruta es utilizada para el envío de paquetes desde el 

nodo móvil hasta el nodo correspondiente y otra ruta diferente es utilizada en el 

envío de paquetes en la otra dirección.  

 

La figura 1.4 muestra el esquema de encaminamiento triangular (utilizado en 

MIPv4), donde se muestran los pasos de este encaminamiento en ambos 

sentidos [23] y [29]. 
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Fig. 1.4  Encaminamiento triangular [23] 

 

Encaminamiento desde el nodo correspondiente hasta el nodo móvil: 

 

o Los paquetes enviados al nodo móvil, son interceptados por el agente 

local. 

o El agente local envía los paquetes por el túnel establecido entre el agente 

local y el agente foráneo. 

o Finalmente, el agente foráneo encamina los paquetes al nodo móvil 

destino. 

 

Encaminamiento desde el nodo móvil hasta el nodo correspondiente: 

 

o El agente foráneo recibe los paquetes generados por el nodo móvil. 

o El agente foráneo encamina los paquetes hacia su destino mediante 

mecanismos de enrutamiento tradicional para redes fijas. 

 

1.1.3.2. Encaminamiento con túnel bidireccional 

 

El encaminamiento triangular de paquetes es topológicamente incorrecto porque 

no refleja la red IP  de donde provienen los datos (encaminamiento MN � CN) en 

realidad, sino más bien coloca a la red foránea como el origen de los datos.  
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Una característica llamada túnel reverso, resuelve este problema únicamente 

enviando los paquetes, que van dirigidos hacia el nodo correspondiente, por el 

túnel, encaminándoles a estos primero hacia el agente local y luego hacia su 

destino final, para que el nodo correspondiente sepa la red exacta con la cual el 

nodo móvil se encuentra asociado [23]. 

 

La figura 1.5 muestra el esquema de encaminamiento con túnel bidireccional. El 

termino túnel bidireccional implica que tanto los datos que fluyen desde el nodo 

correspondiente hacia el nodo móvil (CN � MN) como los datos que fluyen en el 

sentido contrario (MN � CN) pasan por el túnel entre el nodo móvil y el agente 

local.  

 

 

 
Fig. 1.5 Encaminamiento con túnel bidireccional [23 ] 

 

1.1.3.3. Encaminamiento Optimizado 

 

En el encaminamiento optimizado, los paquetes son encaminados desde un nodo 

correspondiente a un nodo móvil evitando pasar por el agente local, optimizando 

así el uso del canal de comunicaciones, la figura 1.6 muestra el trayecto de los 

paquetes que utilizan un encaminamiento optimizado [23]. 
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Fig. 1.6 Optimización del encaminamiento [23] 

 

Para optimizar la ruta de los paquetes, tanto el agente local como el nodo 

correspondiente necesitan saber la dirección auxiliar y la dirección local del nodo 

móvil. Para ello, cuando el nodo móvil sale de su red local, envía un mensaje de 

actualización (BU, binding update) al agente local y al nodo correspondiente. En 

este mensaje (BU) se envía la dirección local, la dirección auxiliar y además el 

tiempo máximo que durará la asociación de estas direcciones.  

 

Una vez que el nodo correspondiente y el agente local conocen la ubicación del 

nodo móvil, envían un mensaje de aceptación al nodo móvil (BA, binding 

acknowledgment). Esta información confirma que tanto el nodo correspondiente y 

el agente local conocen la ubicación del nodo móvil y por ende los paquetes serán 

encaminados directamente hacia el nodo móvil sin la necesidad de pasar por el 

agente local.   

 

1.1.4. IP móvil versión 6 

 

El protocolo IPv6 móvil posee características similares a su antecesor IPv4 móvil, 

aunque con algunas mejoras en cuanto a la autoconfiguración y encaminamiento 

optimizado que realizan los paquetes, lo cual hace que este protocolo trabaje de 

una manera más eficiente [21]. 
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El principio de funcionamiento de este protocolo se basa en la utilización de una 

dirección local (HoA) y de una dirección auxiliar (CoA). Cuando un nodo móvil se 

encuentra dentro de su red local, utiliza su dirección local para el proceso de 

encaminamiento de los paquetes. Sin embargo, si el nodo móvil cambia de red, 

una dirección auxiliar le es asignada para que la utilice como referente en el 

proceso de encaminamiento de los paquetes.  

 

Cuando el MN adquiere una dirección auxiliar, esta se coloca dentro de la 

cabecera principal del paquete IPv6 mientras que la dirección local se coloca 

dentro de una cabecera de extensión del paquete IPv6. De acuerdo con la 

utilización de las cabeceras IPv6 descrito en [20] y [14], los paquetes IPv6 se 

identifican ante los dispositivos intermedios (de encaminamiento) utilizando su 

cabecera principal y opcionalmente presentará a las cabeceras de extensión, 

mientras que ante los nodos terminales, el paquete IPv6 muestra todas sus 

cabeceras. 

 

De este modo se muestra claramente que la dirección auxiliar, al estar dentro de 

la cabecera principal del paquete IPv6, se utilizará como referente en los procesos 

de encaminamiento de los paquetes (localización del destino), mientras que la 

dirección local, al estar dentro de una cabecera de extensión IPv6, será utilizada 

para mantener la comunicación entre los dispositivos terminales. 

 

Cuando el nodo móvil se mueve fuera de su red local, ciertos eventos necesitan 

ser ejecutados antes de que el nodo móvil sea identificado en su nueva posición, 

estos eventos son: [21] 

 

1. Descubrimiento de la dirección auxiliar de la nueva red 

2. Registro de la dirección de auxilio con su agente local 

3. Transmisión de los paquetes con la dirección de auxilio 

 

1.1.4.1. Descubrimiento de la dirección auxiliar  

 

Para el descubrimiento de la dirección auxiliar, los routers presentes en cada red, 

emiten mensajes de difusión, llamados avisos de agente (agent advertisements), 
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los cuales advirtien periódicamente su presencia en cada enlace en donde 

pueden proveer sus servicios. Los nodos móviles escuchan esos avisos y 

determinan si están conectados o no a su red local.  

 

Un nodo móvil que ingresa a una red podría enviar un mensaje de solicitud (router 

solicitation) para saber si un agente de movilidad está presente y forzarlo a que 

inmediatamente envíe un aviso de agente. Si un nodo móvil determina que se 

encuentra conectado a un enlace foráneo, adquiere una dirección de auxilio. 

 

En ocasiones un nodo móvil puede tener asociada a su dirección local, múltiples 

direcciones de auxilio debido a que el nodo móvil puede encontrarse dentro de 

una zona en la que conviven muchas redes como en los entornos inalámbricos, 

sin embargo, el nodo móvil siempre tendrá asignado una dirección auxiliar como 

primaria [6]. 

 

1.1.4.2. Registro de la dirección 

 

Una vez que el nodo móvil adquiere una dirección de auxilio, debe registrarla con 

su agente local, este proceso inicia cuando el nodo móvil envía una solicitud de 

registro con la dirección de auxilio hacia el agente local. Cuando el agente local 

recibe esta solicitud, añade esta información a su “binding cache”, que es una 

tabla en donde se almacena la información de la asociación de la dirección local 

con la dirección auxiliar actual. El siguiente paso es el envío de la notificación del 

registro (binding acknowledgment) hacia el nodo móvil.  

 

Para asegurar la integridad y la autenticidad de los datos, ambos nodos (MN y 

HA) utilizan la característica de seguridad IPsec en el envío de las 

actualizaciones. Estas características de seguridad forman parte de las 

especificaciones de seguridad de IPv6. 

 

El nodo móvil también provee información sobre su dirección auxiliar al nodo 

correspondiente, esto a través de un procedimiento de asociación 

correspondiente (correspondent binding procedure) [12]. Como parte de este 

procedimiento, un proceso de encaminamiento inverso (RRP, Return Routability 
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Procedure) se desarrolla antes de establecer la actualización, este procedimiento 

se ejecuta para asegurar la autenticidad de los datos entre el nodo móvil y el nodo 

correspondiente. 

 

Luego, cuando finaliza satisfactoriamente el procedimiento de encaminamiento 

inverso (RRP), el nodo móvil envía un mensaje de actualización hacia el nodo 

correspondiente para confirmar su ubicación. Finalmente, cuando el 

procedimiento de asociación correspondiente se ejecuta, el nodo correspondiente 

conoce la dirección de auxilio del nodo móvil y establece un camino directo para 

la transmisión de paquetes entre el nodo correspondiente y el nodo móvil. 

 

1.1.4.3. Transmisión de los paquetes 

 

El protocolo IPv6 móvil soporta tres tipos de encaminamientos de los paquetes, el 

encaminamiento directo, el encaminamiento con túnel bidireccional y el 

encaminamiento optimizado.  

 

El encaminamiento directo se realiza cuando el nodo móvil se encuentra dentro 

de su red local, en esta fase se utiliza mecanismos tradicionales para encaminar 

los paquetes hacia su destino. El encaminamiento con túnel bidireccional se 

realiza una vez que el agente local es actualizado. Finalmente, el encaminamiento 

optimizado se realiza cuando el nodo móvil se encuentra en una red foránea, esta 

fase de encaminamiento inicia cuando el proceso de handoff ha finalizado [15].  

 

1.1.5. Handoff 

 

El término handoff hace referencia al traspaso de la comunicación sin que finalice 

desde un punto de conexión de red hacia otro, debido a la calidad insuficiente del 

enlace. El proceso de handoff dependiendo del nivel dentro del modelo de capas 

OSI en el que se ejecute, se clasifica en dos tipos: handoffs horizontales y 

verticales. 

 

Los handoffs horizontales en general se realizan dentro de la capa de enlace 

(capa 2), lo cual permite que los parámetros de capa 3 (como direcciones IP) y en 
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general de las capas superiores no se modifiquen. Un ejemplo de este tipo de 

handoff es cuando un nodo móvil se mueve entre diferentes puntos de acceso de 

una red local inalámbrica (WLAN) servida por un mismo router de acceso. 

 

Los handoffs verticales afectan a la capa de red  y capas inferiores a ella (capas 

1, 2 y 3 según el modelo OSI), por lo cual cuando se efectúa un handoff vertical 

se produce un cambio de direcciones IP, direcciones físicas, canales de 

frecuencia, entre otros,  para que el proceso pueda ejecutarse. 

 

Los handoffs pueden realizarse entre dispositivos electrónicos que manejan una 

misma tecnología de acceso (intra-tecnología) o entre dispositivos electrónicos 

que manejan distintos tipos de tecnología de acceso (inter-tecnología).  

 

Un handoff inter-tecnología se produce cuando el cambio de punto de acceso 

hacia la red implica un cambio de tecnología, mientras que un handoff intra-

tecnología se produce entre puntos de acceso que utilizan una misma tecnología 

de acceso.  

 

Los handoffs horizontales son en general del tipo intra-tecnología y los handoffs 

verticales pueden ser del tipo de inter-tecnología e intra-tecnología. 

 

1.1.5.1. Handoff Horizontal 

 

La figura 1.7 muestra un ejemplo simple de un handoff horizontal el cual se 

encuentra representado por tres puntos de acceso (AP) conectados hacia un 

mismo router de acceso (RA) formando un dominio de red. Un punto de acceso 

permite cubrir una célula y dar cobertura a toda una zona, esta zona se le conoce 

como conjunto de servicios básicos (BSS, Basic Service Set). Los APs se 

encuentran interconectados, permitiendo extender el alcance de la subred, esta 

área de cobertura extendida se conoce como conjunto de servicios extendidos 

(ESS, Extended Service Set).  
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Figura 1.7 Handoff horizontal [11] 
 

En este ejemplo de handoff horizontal, el nodo móvil se traslada desde el Punto 

de acceso 1 (AP1, Access Point 1) hacia el punto de acceso 2 (AP2, Access Point 

2), este cambio de AP se ejecuta a nivel de las capas 1 y 2 (cambio de 

frecuencias, direcciones físicas, etc), sin embargo, no existe el cambio en el router 

de acceso (el nodo móvil no ha salido del dominio de red) con lo cual desde el 

punto de vista de capa 3 no existe cambio. 

 

1.1.5.2. Handoff Vertical 

 

Los handoffs verticales se desarrollan cuando un nodo móvil cambia de dominio 

de red, es decir el cambio de celda significa un cambio en la dirección IP. Para 

entender este concepto se presentan a continuación tres ejemplos de handoffs 

verticales. 

 

La figura 1.8 muestra el proceso de handoff vertical que se produce por un cambio 

de ESS dentro de un mismo dominio administrativo (ejemplo: dentro de un 

proveedor de servicios de Internet).  
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Inicialmente, el nodo móvil se encuentra dentro del ESS1 gestionado por el router 

de acceso 1, cuando el nodo móvil ingresa hacia el área de servicio 2, necesita 

cambiar su dirección IP para que pueda ser gestionado en su nueva ubicación por 

el router de acceso 2.  

 

 

Figura 1.8 Movimiento entre routers de acceso de un  mismo dominio administrativo [11] 
 

En este ejemplo, el cambio de ESS se realiza dentro de un mismo dominio 

administrativo, sin embargo pueden existir situaciones en las que se ejecuten 

handoffs entre dominios administrativos diferentes.  

 

La figura 1.9 muestra el handoff vertical entre proveedores de servicio de Internet 

(ISPs) diferentes.  
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Figura 1.9 Movimiento entre routers de acceso de di ferentes proveedores de servicio [11] 
 

El escenario anterior representa el caso en que se requiera realizar un handoff 

entre redes corporativas diferentes. La tecnología de acceso a la red que utilizan 

los proveedores de servicio no siempre son iguales; la figura 1.10 muestra un 

ejemplo de handoff entre tecnologías de acceso diferentes. 

 
 

Figura 1.10 Movimiento entre una red WLAN y una red  3G de diferentes proveedores de 
servicio [11] 
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En los tres ejemplos del handoff vertical se muestra claramente que para 

mantener la conexión con la red, el nodo móvil necesita cambiar su dirección 

lógica para que sea identificado en su nuevo dominio de red. 

 

1.1.6. Diferencias entre IPv4 móvil e IPv6 móvil 

 

IPv6 móvil comparte muchas características con IPv4 móvil y provee muchas 

mejoras sobre éste. A continuación se presentan algunas diferencias: [26] 

 

o El problema que en IPv4 móvil es conocido como "enrutamiento ineficiente 

o triangular” es superado mediante la utilización de una funcionalidad 

adicional la cual optimiza el encaminamiento, mientras que en la versión 6 

la optimización del encaminamiento es parte integral del protocolo. Esta 

optimización permite encaminar paquetes directamente desde un nodo 

correspondiente a cualquier nodo móvil, sin la necesidad de que pasen a 

través del agente local. 

 

o El uso de las extensiones de cabecera permite enviar la información de 

control insertada en un paquete IPv6 de datos (Técnica “Piggybacking”).  

 

o Con IPv6 Móvil no es necesario desarrollar enrutadores especiales para 

que actúen como agentes foráneos, como los requeridos con IPv4. El 

protocolo IPv6 Móvil usa las características proporcionadas por IPv6 tales 

como descubrimiento de vecino y autoconfiguración de direcciones para 

operar en redes lejanas a su red local, sin el soporte especial de su 

enrutador local.  

 

o Cuando un nodo móvil no se encuentra en su red local, su agente local 

intercepta cualquier paquete destinado al nodo móvil que llega a su red 

local usando IPv6 y su característica de “descubrimiento de vecinos” en 

vez de usar ARP (Address Resolution Protocol) como en IPv4 Móvil. Esto 

mejora la robustez del protocolo y simplifica la implementación de IP Móvil, 

al ser independiente de la capa de enlace, cosa que no ocurre usando 

ARP. 
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o Los paquetes enviados a un nodo móvil cuando se encuentra fuera de su 

red local utilizan las cabeceras de extensión en lugar de utilizar 

encapsulación (IP sobre IP) como en IPv4. Esto reduce la cantidad de 

bytes adicionales que deben ser añadidos a cada paquete. 

 

1.2. VOZ SOBRE IP (VoIP) 
 

El estándar VoIP fue diseñado para enviar la voz mediante paquetes. VoIP puede 

usar hardware especializado para lograr este propósito o puede también ser 

usado en un ambiente de computadoras (PCs). Como sucede con muchas 

tecnologías nuevas, VoIP introduce tanto nuevas oportunidades como riesgos de 

seguridad [1]. 

 

Algunas de las ventajas que ofrece el estándar son: 

 

o Ahorro en el costo de las comunicaciones. 

o Integración de servicios en una única infraestructura. 

o Uso de las redes de datos existentes. 

 

La transmisión de la voz se la realiza por medio de los protocolos TCP/IP (UDP 

sobre IP); sin embargo, el uso de estos protocolos pueden causar algunos 

problemas como el arribo en desorden de los paquetes de voz, que causan una 

degradación de la calidad de voz. 

 

Para corregir este problema se utilizan protocolos como H323, SIP, entre otros, 

los cuales crean un acuerdo entre los dispositivos que se van a comunicar 

mediante el establecimiento, contención y liberación de las comunicaciones [1].   

 

1.2.1. Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) 

 
El protocolo de iniciación de sesión (SIP, Session Initiation Protocol), es un 

protocolo simple de señalización de control que trabaja a nivel de la capa 

aplicación, el cual es empleado para establecer, modificar y finalizar sesiones 
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entre dos o más participantes [3]. SIP es un protocolo básico de texto cliente-

servidor, donde las peticiones son generadas por el cliente y enviadas hacia el 

servidor que es el encargado de recibirlas [22]. Los servicios que soporta SIP son: 

 

1. Localización de usuarios: Determinación del usuario o usuarios finales que 

participarán en la comunicación. 

 

2. Establecimiento de la llamada: Acuerdo de los parámetros de la llamada 

entre los participantes de la comunicación y generación del timbre. 

 

3. Disponibilidad del usuario: Determinación de la aceptación del llamado en 

participar en la comunicación. 

 

4. Características del usuario: Determinación de los flujos y las características 

de los flujos que podrán ser empleados.  

 

5. Manejo de las llamadas: Transferencia y terminación de las llamadas. 

 

Las entidades que pueden ser alcanzadas por SIP son usuarios ubicados en un 

servidor, por lo que quedan identificados por una URL SIP (identificación SIP) del 

tipo: user@host. En donde, la parte del usuario (user) puede ser el nombre de un 

usuario o su número de teléfono, mientras que la parte del servidor (host) debe 

ser un nombre DNS o una dirección IP [1].  

 

1.2.1.1. Arquitectura de SIP 

 

SIP define dos tipos de entidades: agentes de usuario y servidores de red [22].  

 

Agente de usuario.-  Es un sistema final que modela el comportamiento de un 

usuario, consta de una parte cliente y otra servidora. La parte cliente del 

agente de usuario (UAC) se emplea para iniciar peticiones SIP, mientras que 

la parte servidora del agente de usuario (UAS) recibe peticiones y envía las 

respuestas. 
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Servidores de red.-  Se puede encontrar cuatro tipos de servidores 

 

o El Servidor Proxy (Proxy Server): Recibe solicitudes de clientes y reenvía 

las peticiones al siguiente servidor (NHS, Next Host Server) después de 

decidir cuál debe ser; este siguiente servidor puede ser cualquier tipo de 

servidor SIP, el proxy no lo conoce y no necesita conocerlo. Puesto que un 

servidor proxy maneja peticiones y respuestas, actúa como un cliente o un 

servidor según sea el caso. 

  

o Servidores de Localización: Es empleado por un servidor Proxy para 

obtener información referente a la posible ubicación del usuario llamado. 

 

o Servidor de registro: Recibe las actualizaciones de la ubicación de los 

usuarios.  

 

o Servidor de desvío: El servidor de desvío devuelve al cliente la dirección 

del siguiente servidor (NHS). 

 

1.2.1.2. Funcionamiento de SIP  

 

La figura 1.11 muestra el esquema de funcionamiento del protocolo SIP, los 

llamantes y los llamados se identifican mediante direcciones SIP. Cuando se 

realiza una llamada SIP, un llamante debe localizar al usuario en su dominio o 

subred con ayuda del servidor de localización el cual devuelve una lista con las 

ubicaciones en las que es posible encontrar al usuario. Si el usuario no ha podido 

ser localizado, el servidor SIP envía un mensaje de notificación del hecho al 

cliente, por otra parte si el usuario es localizado, inicia una serie de intercambio de 

mensajes para establecer la comunicación [6].  
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Figura 1.11 Intercambio de mensajes SIP [6] 
 

1. El llamante envía un mensaje de INVITACIÓN al servidor proxy. 

2. El servidor proxy solicita la dirección de la ubicación del destino al servidor 

de localización, el cual comprueba en su base de datos si el usuario está 

registrado.  

3. El servidor de localización envía un mensaje con la dirección más exacta 

del llamado. 

4. El servidor proxy, con ayuda de la dirección proporcionada por el servidor 

de localización, envía un mensaje de INVITACIÓN al llamado. 

5. El llamado devuelve un mensaje de EXITO al servidor proxy. 

6. El servidor proxy reenvía el mensaje de EXITO al llamante.  

7. El llamante confirma la recepción del mensaje con un mensaje ACK. 

8. La petición del ACK se reenvía al llamado. 

 
1.2.2. Realización de una llamada utilizando VoIP 

 
Cuando se hace una llamada telefónica por IP, primero se debe realizar una 

conexión entre los terminales de los usuarios, los cuales deben estar equipados 

con un software igual o al menos compatible, utilizando el protocolo SIP para el 

establecimiento de la llamada.  

 

Posteriormente, la voz se digitaliza, se comprime y se envía en paquetes de datos 

IP. Estos paquetes se envían a través de la red de datos hacia la persona con la 

que se está hablando. Cuando alcanzan su destino, son ensamblados de nuevo, 

descomprimidos y convertidos en la señal de voz original [1]. 
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1.2.3. Calidad de servicio (QoS) en VoIP 

 

La calidad de servicio se puede considerar como, “el efecto colectivo de calidad 

de funcionamiento del servicio, que determina el grado de satisfacción de un 

usuario del servicio.” [43] 

 

Existen varios factores que influyen en la calidad de voz, entre los que se 

encuentran el retardo, la claridad de la voz, la fluctuación de fase (jitter) y las 

pérdidas de paquetes. 

 

1.2.3.1. Retardo 

 

Una de las características más importantes de la voz es su temporalidad. El 

retardo se entiende como el tiempo transcurrido entre la pronunciación de algo 

durante la conversación, hasta que esta llega a los oídos de otra persona al otro 

extremo. 

 

Un problema que se plantea es el determinar el umbral de retardo por debajo del 

cual se considera que la calidad de voz es aceptable. Este valor es difícil de 

establecer debido principalmente porque el nivel de tolerancia varía entre 

usuarios. Sin embargo, en base a estudios y pruebas, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) define algunos valores referenciales que relacionan la 

calidad de la voz con el retardo [1]. La figura 1.12 muestra la calidad de la voz en 

función del retardo. 

 

 
 

Fig. 1.12  Calidad de la voz en función del retardo  [1] 

 

El retardo causa dos problemas: 
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Eco:  Es consecuencia de las reflexiones que sufre la señal en el otro extremo. 

Cuando el retardo del eco supera un cierto umbral (5ms establecido por la UIT), el 

hablante empieza a escuchar una versión retardada de sus propias palabras, si 

este retardo alcanzara niveles muy elevados, la conversación sería muy difícil de 

mantener; la figura 1.13 muestra el recorrido de la voz ante la presencia de eco 

[1]. 

 

 

 

Fig. 1.13  Recorrido de la voz cuando existe eco [1 ] 

 

Solapamiento de la voz:  En el transcurso de una conversación se producen 

pausas que invitan al otro interlocutor a contestar. Si la respuesta no llega en un 

tiempo razonable (150ms), el hablante original podría continuar hablando, de tal 

manera que cuando llegara la respuesta esperada, la voz se solaparía haciendo 

incomprensible la comunicación.  

 

1.2.3.2. Claridad de la voz 

 

Es un concepto subjetivo que mide la fidelidad e inteligibilidad de la conversación 

percibida por quienes experimentan la misma. La medida más popular de claridad 

es el  Mean Opinion Score (MOS) según especificación UIT-P.800, que se 

implementa a través de aplicación de pruebas predeterminadas a un grupo 

significativo de personas, las cuales califican la claridad de la voz en una escala 

de 1 a 5. La tabla 1.2  muestra la escala MOS. 
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Puntuación Esfuerzo Calidad 
5 Relajación completa: no es necesario ningún esfuerzo Excelente 
4 Necesario prestar atención: no se requiere esfuerzo apreciable Buena 
3 Esfuerzo moderado Aceptable 
2 Esfuerzo considerable Pobre 
1 Imposible entender Mala 

 

Tabla. 1.2.  Escala del MOS  

 

1.2.3.3. Fluctuación de fase (Jitter) 

 

La fluctuación de fase o jitter puede definirse como la variabilidad respecto a la 

media del retardo que sufren los paquetes en su viaje de la fuente al destino, en 

otras palabras es la variación del retardo, y llega a ser mucho más perjudicial 

incluso que el mismo retardo, de acuerdo con [9] la fluctuación de fase no debe 

exceder los 30 ms. 

 

El jitter es originado por la variación del retardo de encolado debido a los cambios 

dinámicos que sufre la carga de tráfico de la red. Para minimizar los efectos del 

jitter los dispositivos disponen de unos buffers que almacenan el flujo de paquetes 

y luego estos son reenviados de una manera sincronizada, pero tienen el 

inconveniente de que aumentan el retardo total sufrido por la comunicación [1]. 

 

La figura 1.14 muestra un ejemplo de jitter. 

 

 
 

Fig. 1.14  Ejemplo de jitter [1] 
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La parte superior del gráfico representa un flujo constante de datos sin jitter que 

circula por un canal de comunicaciones. La característica de una comunicación 

sin jitter es que posee un intervalo de tiempo entre paquetes constante, en este 

ejemplo este intervalo es igual a 20ms. La parte inferior del gráfico muestra el 

comportamiento de los paquetes cuando existe jitter. Claramente se puede 

visualizar que el intervalo de tiempo entre paquetes no es constante. 

 

1.2.3.4. Pérdida de paquetes 

 
La pérdida de paquetes es un fenómeno común en todas las redes de 

conmutación de paquetes, y se originan básicamente debido a que los 

dispositivos de red (como un router), no pueden procesar toda la información que 

reciben, entonces estos dispositivos se saturan y los paquetes entrantes se 

desechan. 

 

La consecuencia principal de la pérdida de paquetes de voz es una pérdida de la 

calidad de la misma, por esta razón se requiere que la tasa de pérdida de los 

paquetes sea la más baja posible. Una tasa de pérdidas baja es inapreciable para 

el cerebro humano. Para que la voz cumpla con cierta calidad, de acuerdo con [9] 

la pérdida de paquetes no debe exceder el 1% del total de paquetes enviados.  

 

1.3. REDES MÓVILES CELULARES 
 

Una red de telefonía móvil celular fue creada con el propósito de generar un 

ambiente de movilidad y fácil acceso a los clientes hacia la red telefónica pública 

conmutada (PSTN), para lo cual se utilizan terminales o teléfonos móviles, los 

cuales se interconectan con la red de una manera inalámbrica. 

 

Para obtener un buen desempeño del sistema móvil celular, este debe cumplir 

con las siguientes características [8]: 

 

o Alta capacidad de servicio: Capacidad para dar servicio a varios miles de 

usuarios dentro de una zona determinada y con un espectro asignado. 

 



32 
CAPÍTULO I 

o Uso eficiente del espectro: Uso eficiente de un recurso muy limitado como 

es el espectro de radio asignado al uso público. 

 

o Adaptabilidad a la densidad de tráfico: La densidad de tráfico varía en los 

distintos puntos de un área de servicio, el sistema se tiene que adaptar a 

estas variaciones. 

 

o Compatibilidad: Seguir un estándar, de forma tal de proveer el mismo 

servicio básico, con las mismas normas de operación a lo largo de todo el 

área de cobertura. 

 

o Facilidad de extensión: Se trata que un usuario pueda cambiar de área de 

servicio pasando a una distinta y tener la posibilidad de comunicarse 

(Roaming). 

 

o Calidad de servicio: Implica seguir niveles estándares de bloqueo y calidad 

de voz. 

 

o Accesible al usuario: Es decir que el costo del servicio pueda ser afrontado 

por un gran número de personas. 

 

1.3.1. Arquitectura básica de una red de telefonía celular 
 

Cuando se habla de los sistemas de telecomunicaciones móviles celulares, a 

pesar de que existen distintas tecnologías, se puede decir acertadamente, que 

consta de ciertos elementos comunes en funcionamiento, por lo que se realizará 

una breve descripción de sus elementos principales y su funcionamiento en 

general [6].  

 

La figura 1.15 muestra los elementos que conforman la arquitectura celular, los 

cuales se describen a continuación.  
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Fig. 1.15  Arquitectura de la red móvil celular [6]  

 

1.3.1.1. Estación Móvil (MS) 

 
La MS posee un transceptor, una antena y un circuito de control, los cuales 

pueden estar montados en vehículos o usados como unidades portátiles por los 

usuarios. 

 

1.3.1.2. Subsistema de Estaciones Base (BSS)   

 
Realiza funciones relacionadas con el aspecto radioeléctrico, consta de los 

siguientes elementos: 

 

Estación Transceptora Base (BTS):  Está compuesta por un transmisor-

receptor usado para transmitir-recibir señales de la sección de radio de la red, 

interactúa directamente con la MS.  

 

Controlador de Estación Base (BSC):  El controlador de estación base se 

encarga de controlar las comunicaciones entre un grupo de BTSs y un MSC.  
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1.3.1.3. Subsistema de red y conmutación (NSS)  

 
Se encarga de realizar las funciones de conmutación y encaminamiento de las 

llamadas, consta de los siguientes elementos [6] [34]: 

 

Central de Conmutación para Móviles (MSC):  Es la encargada de dirigir las 

actividades de todas las estaciones base, ajustar la potencia transmitida en las 

estaciones móviles, manejar lo referente a facturación, intervenir en los 

procesos del handoff, además, de interconectar todas las estaciones móviles 

entre si o hacia la red de telefonía pública (PSTN).  

 

Registro de Ubicación Local (HLR):  Base de datos donde están inscritos 

todos los clientes de un operador, que se utiliza para la gestión de los 

abonados móviles. El HLR contiene dos tipos de información: información 

estática, la cual posee la información administrativa de cada abonado 

(parámetros de identificación, servicios contratados, limitaciones de servicio), y 

la información dinámica, que muestra los datos de localización del usuario 

(direcciones del VLR y del MSC). 

 

Registro de Ubicación Temporal (VLR):  Base de datos que está asociada a 

una MSC, donde se almacena información dinámica (temporal) sobre los 

usuarios que se encuentran en el área cubierta por la central de conmutación 

para móviles (MSC). Contiene una información más precisa que el HLR de la 

localización de la estación móvil. 

 

1.3.2. Interfaz de radio 
 

Se encarga de definir la comunicación entre las estaciones base y las estaciones 

móviles, se identifican cuatro tipos de canales diferentes [34]: 

 

o Canal de Voz hacia delante (FVC).- Se utiliza para las transmisiones de voz 

entre la estación base y la estación móvil. 
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o Canal de Voz Reverso (RVC).- Se utilizan para las transmisiones de voz 

entre la estación móvil y la estación base. 

 

o Canal de Control hacia Delante (FCC) y Canal de Control Reverso (RCC).- 

Se utilizan para realizar el establecimiento de una llamada y mover a una 

llamada a un canal libre de voz. Monitorean a un móvil cuando no tienen 

una llamada en progreso, además, sirven como señales “beacons”, las 

cuales permiten  que se difundan continuamente los pedidos de tráfico de 

todos los móviles en el sistema. 

 

La figura 1.16 muestra los cuatro tipos de canales 

 

 
Fig. 1.16 Canales que conforman la interfaz de aire  común   

 

Debido a que el número de canales de radio es menor al número de usuarios 

potenciales, los canales son asignados solo si se necesitan. Esta es la principal 

diferencia con la telefonía estándar, donde cada terminal está continuamente 

unido a un conmutador haya o no haya llamada en progreso. 

 

1.3.3. Manejo de la movilidad 

 

Cuando una estación móvil está en una celda servida por algún BSC, envía un 

mensaje identificándose ante el BSC. El BSC reenvía este mensaje al MSC, el 

cual ingresa la identidad de la estación móvil en el registro de ubicación de visitas 

(VLR). El MSC entonces notifica al registro de ubicación local (HLR) la nueva 

información acerca de la ubicación de la estación móvil.  
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Al usar este esquema, una consulta al HLR centralizado es todo lo que se 

necesita para encontrar la ubicación actual de una estación móvil. El HLR se 

actualiza cada vez que una estación móvil se mueve de un BSC hacia un nuevo 

BSC en un área diferente.  

 

El manejo de la movilidad también es responsable por la autenticación de las 

estaciones móviles en la red. Las estaciones móviles que entran al área de un 

MSC deben autenticarse antes de que adquieran los recursos de la red. Esto 

asegura que sólo clientes válidos puedan usar la red. 

 

1.3.4. Realización de una llamada 

 

A continuación se enumeran los pasos que se realizan al momento de realizar 

una llamada a una estación móvil (MS) utilizando la red de telecomunicaciones 

móviles celulares [25].    

 

La figura 1.17 describe genéricamente el proceso de encaminamiento de una 

llamada telefónica en una red de telecomunicaciones móviles celulares. 
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Fig. 1.17 Proceso lógico de una llamada celular [25 ]. 
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1. La MS origen genera una petición de llamada hacia el MCS/VLR local a 

través de su BSS. 

2. El MSC/VLR local consulta al HLR para localizar al MS destino. 

3. El HLR busca el MSC/VLR que está asociado al MS destino. 

4. El MSC/VLR foráneo notifica la ubicación del nodo llamado dentro de su 

dominio al HLR. 

5. El HLR envía la ubicación del MSC/VLR foráneo asociado al MS destino 

hacia el MSC/VLR local.  

6. Se establece un circuito virtual entre ambos MSC/VLR. Una vez creado el 

circuito entre estas dos entidades, la MS destino recibe la notificación para 

establecer la comunicación. 

7. La MS origen y destino pueden intercambiar información. La culminación 

de la llamada lo puede realizar cualquiera de las dos MS. 

 

1.3.5. Traspaso ( Handoff ) 

 

El traspaso o “handoff” es el proceso por el cual se transfiere una comunicación 

de un canal de voz de una celda a un nuevo canal de voz, en la misma celda o en 

otra, cuando el canal se degrada. Así, el servicio se puede soportar de manera 

continua y sin que el usuario perciba el cambio de una celda a otra.  

 

El traspaso de canal puede ser decidido por el sistema, por la unidad móvil o por 

ambos. De acuerdo con [9], el proceso de handoff tarda aproximadamente 300 

milisegundos. 

 

1.3.5.1. Traspaso entre dos estaciones base 

 

Mientras un usuario mantiene una comunicación activa, podría alejarse de la zona 

de cobertura de la estación base, esto da paso para que el terminal móvil que 

efectúa el movimiento experimente un traspaso hacia una estación base diferente. 

Este proceso se explica a continuación con ayuda de la figura 1.18 [17] 
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Fig. 1.18 Proceso de handoff entre estaciones base 

 

1. A medida que el usuario se acerca al borde de su celda, la señal se va 

debilitando. 

2. La estación base origen detecta la pérdida de potencia de la señal y envía 

un mensaje a la MSC. 

3. La MSC envía un mensaje a todas las estaciones base para que informen 

la calidad de la señal del terminal móvil en cuestión.  

4. Cada estación base determina la calidad de la señal recibida e informarán 

a la MSC si la señal es fuerte o débil. 

5. La MSC decide la estación base nueva que soportará al terminal móvil. 

6. Se establece un canal paralelo. 

7. La MSC envía una directiva al terminal móvil para que vuelva a sintonizar 

su frecuencia con la nueva frecuencia reservada para ello. 

8. El terminal se desplaza de una frecuencia a otra. 

9. Se traspasa la llamada de una celda a otra. 
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10. El móvil que llama continúa la conversación y nunca sabe que ha ocurrido. 

 

1.3.5.2. Traspaso entre MSCs 

 

Cuando un usuario se encuentra movilizándose con su terminal móvil durante una 

llamada puede experimentar un traspaso entre MSCs. La figura 1.19 muestra el 

proceso de handoff que implica un cambio de MSCs. 

 

PSTN
MSC
Anclaje

MSC
servidora

Terminal Fijo

Terminal Móvil

PSTN:  Red de Telefonía Pública Conmutada

 
Fig. 1.19 Proceso de handoff entre MSCs [17] 

 

Cuando una MSC origen se da cuenta que la calidad de la señal disminuye, envía 

un mensaje de petición hacia todas las MSCs que se encuentren a su alrededor.  

Todas inician un proceso de escucha de la señal del terminal móvil en cuestión, 

luego de un tiempo (menos de 1 segundo), responden a la MSC origen con los 

resultados de la medida del nivel de la señal. La MSC origen selecciona la MSC 

que este recibiendo la señal más fuerte.  

 

Después de seleccionar a la nueva MSC que servirá la llamada, la MSC origen 

envía una directiva de servicios a la nueva MSC. Estas instrucciones indican a la 

nueva MSC que active un circuito entre las dos MSC.  

 

Finalmente, la MSC origen se convierte en MSC de anclaje y la nueva MSC se 

convierte en la MSC servidora de la llamada (funcionamiento en cascada) [17]. 
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1.3.6. Roaming 

 

La itinerancia o roaming, es un servicio que permite que los abonados operen en 

áreas de servicio diferentes a las cuales están originalmente suscritos, sin la 

necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento extra. 

 

El roaming se puede proporcionar sólo si se dan una serie de acuerdos 

administrativos y técnicos. En lo administrativo, se deben resolver, entre los 

diferentes operadores, cosas tales como las tarifas, acuerdos de abonados, etc. 

La libre circulación de los móviles también requiere de cuerpos reguladores que 

convengan el reconocimiento mutuo de los tipos de convenios. En la parte 

técnica, se debe proporcionar la transferencia de datos de localización entre redes 

además los operadores que ofrecen este servicio deben poseer una interfaz de 

radio común para que los abonados utilicen su mismo equipo terminal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
CAPÍTULO I 

 

 

CAPÍTULO II 
 

IMPLANTACIÓN DE UN ESCENARIO DE SIMULACIÓN EN 
NS2 DE LA REPRESENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES MÓVILES CELULARES 
CUANDO UTILIZA EL PROTOCOLO IPv6 MÓVIL (MIPv6) 

 

Para comprender el funcionamiento del protocolo IPv6 móvil, es necesario utilizar 

alguna herramienta computacional que permita evaluar el uso del protocolo 

mencionado. Dentro de las herramientas computacionales que existen en la red 

se tiene el Simulador de Red (NS2, Network Simulator), OPNET, OMNet++ 

MATLAB/Simulink, entre otros.  

 

Para este trabajo se ha elegido el simulador de red (NS2), debido a sus grandes 

ventajas (distribución gratuita, herramienta preferida por los investigadores, etc.) 

que posee frente a los otros simuladores mencionados [35].  

 

En este capítulo se abordaran los temas relacionados con el uso del simulador de 

red NS2, inicialmente se hará una descripción breve del simulador para dar una 

idea general de la herramienta computacional que se utiliza para este trabajo.  

 

Después, se planteará un modelo de red mediante el cual, una red de 

telecomunicaciones móviles celulares puede trabajar conjuntamente con el 

protocolo IPv6 móvil y el protocolo SIP los cuales permitirán, en conjunto, la 

trasmisión de la voz a través de la red.  

 

Finalmente, se presentan algunas consideraciones de la simulación, se detallarán 

los escenarios a simular y además los mecanismos utilizados para procesar los 

resultados de las simulaciones.  
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2.1. NETWORK SIMULATOR (NS2) 

 

“Network Simulator es un simulador discreto de eventos creado por la universidad 

de Berkeley para modelar redes de tipo IP. En la simulación se toma en cuenta lo 

que es la estructura (topología) de la red y el tráfico de paquetes que posee la 

misma, con el  fin de crear una especie de diagnóstico que muestre el 

comportamiento que se obtiene al tener una red con ciertas características” [26]. 

 

El simulador NS2 es una herramienta disponible en múltiples plataformas (Linux y 

Microsoft Windows) que ofrece soporte para la simulación de todo tipo de redes 

tanto cableadas como inalámbricas [27].  

 

El simulador permite la configuración de gran cantidad de parámetros tales como 

la topología de la red, la pila de protocolos y parámetros específicos de cada 

protocolo, también permite evaluar el impacto de diferentes tipos de tráfico de red. 

Posee implementaciones de protocolos tales como TCP (Transport Control 

Protocol) y UDP (User Datagram Protocolo), que se los puede hacer comportar 

como un tráfico FTP (File Transfer Protocol), Telnet, CBR (Constant Bit-Rate) y 

VBR (Variable Bit-Rate), además, maneja diversos algoritmos de encolamiento 

que se generan en los routers, tales como DropTail, RED (Random Early 

Detection), CQB, entre otros. [26] 

 

Las ventajas que ofrece la utilización de NS2 frente a otras soluciones 

(OMNeT++, Pársec, etc.) son muchas sin lugar a dudas, entre ellas se tiene la 

distribución gratuita, posee una interfaz gráfica, compatibilidad con cualquier 

plataforma, código fuente abierto y sobre todo es la herramienta elegida por los 

grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de los protocolos de 

Movilidad IP. 

 

NS2 está basado en dos lenguajes: uno basado en la simulación orientada a 

objetos, escrita en C++, y un intérprete OTcl, Tcl (Tool Command Lenguaje) 

orientado a objetos, usado para ejecutar los comandos del usuario (scripts). El 

simulador, como consecuencia, debe soportar una jerarquía de clases en C++, o 
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jerarquía compilada; y una jerarquía de clases equivalente en OTcl, o jerarquía 

interpretada [28] [26].  

 

Cuando el usuario crea un nuevo objeto de simulación mediante el intérprete, este 

objeto es primeramente interpretado en OTcl y, posteriormente, reflejado por su 

correspondiente objeto en la clase compilada, que es la que interviene 

directamente en la ejecución.  

 

La jerarquía compilada C++ permite alcanzar eficiencia en la simulación, y  

tiempos más rápidos en la ejecución; mientras que OTcl viene a hacer lo que el 

usuario codifica para simular. 

 

 
 

Fig. 2.1 Estructura del proceso de simulación con N S2 

 

Como se muestra en la figura 2.1, el proceso inicia con un script en OTcl que es 

escrito por el usuario, es la única entrada que da el usuario al programa, el resto 

es el procesamiento interno de NS2. La simulación genera un archivo que puede 

ser bastante incómodo de leer o analizar para el usuario, sin embargo, usando 

una aplicación especial (NAM, Network Animator) se puede mostrar la simulación 

en una interfaz gráfica. 

 

2.1.1. Ejecución de un Script 

 

Network Simulator toma como entrada a un script en OTcl. En este script se 

define la topología de la red (nodos, conexiones entre nodos), los protocolos que 

serán usados en las conexiones y definiciones específicas de aplicaciones.  
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El script es un archivo con extensión .tcl, para ejecutarlo se debe teclear el 

comando “ns ejemplo.tcl” desde la consola y esto creará dos archivos que 

contendrán el resultado del análisis, un archivo de extensión .tr y otro .nam. Estos 

archivos son una completa descripción de la simulación, donde cada línea 

describe los paquetes recibidos, enviados, encolados, sacados de la cola, etc.  

 

La figura 2.2 muestra la forma de ejecutar un script. 

 

 
 

Fig. 2.2 Realización de una simulación 

 

Al final, si se requiere visualizar el comportamiento de la simulación se teclea el 

comando “nam ejemplo.nam”, el cual presentara en una ventana el resultado de la 

simulación en forma gráfica.  

 

2.1.2. Análisis del trazado 

 

Al momento de ejecutar la instrucción “ns ejemplo.tcl”, el simulador generará 

algunos archivos dependiendo de la configuración en el script; sin embargo, los 

archivos más relevantes son: 

 

o Un archivo de extensión .nam  

o Un archivo de extensión .tr  

 

En el archivo .tr, se distinguen todos los eventos realizados durante la simulación 

línea por línea, mientras que el archivo .nam tiene por objeto interpretar estos 

valores y simularlos en una interfaz gráfica bastante amigable. Por lo tanto, desde 

el  punto de vista de contenido son exactamente iguales, pero difieren sólo en el 

formato.  
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Para análisis del proyecto se utilizará el archivo .tr y con ayuda del programa 

Excel se tabularan y filtrarán los resultados mientras que el archivo .nam servirá 

únicamente para visualizar el intercambio de paquetes. El archivo .tr se encuentra 

en un formato más amigable cuando se requiere realizar un análisis de los 

paquetes, ya que muestra línea por línea el comportamiento de los paquetes 

durante la simulación. 

  

La tabla 2.1 muestra un ejemplo del contenido de un archivo .tr después de 

simular un ejemplo que posee solo nodos fijos [31].  

 

Evento  Tiempo 

Nodo Nodo Tipo de Tamaño  ID 
 

 flujo 

ID. ID.  Núm. Sec. 

Fuente  Destino  Paquete  Paquete  Origen Destino Sec. Global  

+ 3,1500 0 1 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

- 3,1500 0 1 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

r 3,1518 0 1 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

+ 3,1518 1 2 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

- 3,1518 1 2 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

r 3,1537 1 2 cbr 1000 1 0.0.0.3 1.1.1.3 3 12 

 

Tabla 2.1 Ejemplo de archivo .tr para nodos fijos 

Donde: 

o Evento.- Se refiere a la acción que realiza el paquete en cuestión, puede 

ser: 

      r: paquete recibido 

+: paquete en cola 

-: paquete que sale de cola 

d: paquete descartado 

 

o Tiempo.- Momento en el cual ocurre el evento, se encuentra expresado en 

segundos. 

 

o Nodo Fuente.- Nodo que genera el paquete. 

 

o Nodo destino.- Nodo que recibe el paquete. 

 

o Tipo de paquete.- Clase de paquete transmitido. 
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o Tamaño de paquete.- Longitud del paquete, se encuentra expresado en 

bytes. 

 

o Banderas.- Utilizadas para identificar el inicio y fin de un paquete. Las 

banderas no son importantes para este trabajo. 

 

o Identificador de Flujo.- Se encarga de identificar a cual de los diferentes 

tipos de flujo de tráfico pertenece. Es utilizado para especificar el color que 

representa ese flujo cuando se presenta gráficamente con ayuda del NAM. 

 

o Identificador origen.- Identificador del nodo que envía el paquete. 

 

o Identificador destino.- Identificador del nodo al cual va dirigido el paquete. 

 

o Número de secuencia.- Número secuencial que le es asignado solo a los 

paquetes que contienen información del usuario. 

 

o Secuencia global.- indica el número de secuencia de paquete emitido 

globalmente. 

 

La tabla 2.2 muestra un ejemplo del contenido de un archivo .tr después de 

simular un ejemplo que posee solo nodos móviles [31].  

Evento  Tiempo Nodo  Origen  Bandera  
Secuencia  

Global Tipo  Tamaño  
Infor. capa 

Enlace 
s 7,67200 _5_ AGT --- 314 Cbr 256 [0 0 0 0] 

r 7,67200 _5_ RTR --- 314 Cbr 256 [0 0 0 0] 

f 7,67200 _5_ RTR --- 314 Cbr 256 [0 0 0 0] 

r 7,67564 _2_ RTR --- 313 Cbr 256 [0 0 0 0] 

f 7,67564 _2_ RTR --- 313 Cbr 256 [0 0 0 0] 

 

Información capa de Red 
Infor. capa 
Transporte  

Número 
secuencia  

Número 
Ack. 

[4196353:5   00:05:00   32    0] [146] 0 0 

[4196353:5    00:05:00   32   0] [146] 0 0 

[4196353:5   00:05:00   32   4196352] [146] 0 0 

[0:4   2049:04:00   30   0] [146] 0 0 

[0:4   2049:04:00   29   4196353] [146] 0 0 

 

Tabla 2.2 Ejemplo de archivo .tr para nodos móviles   
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Donde: 

o Evento.- Se refiere a la acción que realiza el paquete en cuestión, puede 

ser:  

r: paquete recibido 

s: paquete enviado 

f: paquete reenviado 

D: paquete descartado 

M: movimiento del nodo � caso especial, informa que el nodo ha realizado 

un movimiento. 

 

o Tiempo.- Momento en el cual ocurre el evento, se encuentra expresado en 

segundos. 

 

o Nodo.- Nodo que ejecuta el evento. 

 

o Origen.- Indica el origen del paquete, entre los orígenes del paquete se 

tienen los siguientes: 

 

MAC:  indica que el paquete está involucrado con la capa de enlace. 

AGT: indica que el paquete está involucrado con la capa transporte. 

RTR: informa que el paquete esta siendo encaminado. 

IFQ: indica que el evento tuvo como consecuencia el descarte del paquete. 

 

o Secuencia global.- indica el número de secuencia de paquete emitido 

globalmente. 

 

o Tipo.- Indica el tipo de paquete. 

 

o Tamaño.- Muestra el tamaño en bytes del paquete. 

 

o Los cuatro primeros números dentro del corchete proveen información de 

la capa de enlace de datos.  
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o Los siguientes números dentro del segundo corchete, proveen información 

sobre la dirección IP fuente, destino y tiempo de vida del paquete. 

 

o El tercer corchete provee información de la capa transporte.  

 

o Los dos últimos números presentan los números de  secuencia  y los 

números de acknowledgement. 

 

El simulador de red NS2 con ayuda de su archivo .tr, puede generar mucha 

información detallada de todos los eventos que se generan durante la simulación, 

si se procesan los datos directamente, el trabajo puede llegar a ser muy largo, 

difícil y tedioso, debido principalmente a la longitud del archivo (más de 15MB 

cada uno).  

 

Por ello, la manera más inteligente para extraer los datos que se requieren, es 

utilizar ayudas como archivos o pequeños programas que procesen y filtren 

información de un archivo dado.  

 

A continuación se presentan algunas soluciones para el manejo de los datos. 

 

2.1.2.1. Filtrado de datos con GREP 

 

El comando GREP es una ayuda que proporciona el sistema operativo Linux, el 

cual se ejecuta desde la consola de comandos y puede ayudar a filtrar datos de 

un archivo.  

 

Este comando, con ayuda del sistema operativo linux, permite extraer información 

de un archivo que contiene únicamente las líneas que se especifican al momento 

de ejecutar el comando.  

 

Por ejemplo, el archivo out.tr contiene la información detallada de los paquetes 

que circulan en la simulación, en este caso si se requiere analizar únicamente los 

paquetes que llegan al nodo correspondiente, se requerirá un proceso de revisión 

muy largo de todo el archivo. Sin embargo, con ayuda del comando GREP se 
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logra filtrar los paquetes de acuerdo a nuestras necesidades, si se desea obtener 

los paquetes que llegan al nodo correspondiente únicamente se debe ejecutar el 

siguiente comando. 

 

grep “1 0 cbr” out.tr > out1.tr 

 

Este comando indica que serán mostrados en un nuevo archivo llamado out1.tr 

(redirección del comando) solo los paquetes que posee la secuencia de 

caracteres “1 0 cbr” que se encuentran dentro del archivo out.tr. Este nuevo 

archivo es más simple de analizar debido a que contiene sólo los datos que se 

necesitan. En el presente trabajo se utiliza este comando con el fin de simplificar y 

analizar de una mejor manera los datos. 

 

2.1.2.2. Procesamiento y Filtro de datos con EXCEL 

 

La herramienta computacional EXCEL es una hoja electrónica que nos permite 

construir planillas, crear cuadros estadísticos, filtrar datos, crear fórmulas 

matemáticas, graficar tablas de datos, etc. 

 

Es importante hablar sobre EXCEL ya que en este trabajo la tabulación de datos, 

el filtrado y la representación por medio de gráficos para facilitar el entendimiento 

son ejecutados con EXCEL. 

 

2.1.2.3. Procesamiento de datos con PERL 

 

El lenguaje de reportes y extracciones prácticas (PERL, Practical Extraction and 

Report Lenguaje) permite un filtrado de paquetes simple y un procesamiento de 

archivos de datos ASCII en Unix/Linux. Este lenguaje fue creado con la idea 

principal de simplificar las tareas en la administración de sistemas.  

 

PERL ha evolucionado mucho y en estos días es un lenguaje para propósitos 

generales y una de las herramientas más utilizadas para el manejo de datos en el 

Internet [31]. 
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PERL es un lenguaje interpretativo que posee muchos usos, entre los principales 

se tiene el buscar, extraer y reportar el estado de datos específicos. En el trabajo 

se han creado dos  tipos de archivos en PERL, uno que permite calcular el retardo 

de los paquetes y el otro que mide la velocidad de transmisión efectiva de los 

paquetes en el destino (Ver Anexo 3).  

 

El primer archivo calcula el retardo de los paquetes trasmitidos desde el nodo 

móvil hacia el nodo correspondiente y en sentido contrario desde que el paquete 

sale del origen hasta que es recibido por el destino. Para el cálculo de la 

velocidad de transmisión efectiva se especifica un intervalo de tiempo en donde 

se suman los tamaños de los paquetes que llegan hacia el destino, luego este 

valor en bytes es divido para el tiempo y transformado en bits por segundo [bps].  

 

2.1.3. Network Animator (NAM) 

 

Es la herramienta que permite representar gráficamente la red diseñada, además 

permite visualizar dinámicamente los resultados de la simulación realizada. Se 

ejecuta escribiendo en la línea de comandos “nam ejemplo.nam”.  

 

La figura 2.3 muestra la pantalla que genera NAM y algunas opciones que existe 

dentro de ella. 
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Fig. 2.3 Apariencia de la interfaz gráfica del NAM 

 

o Escala de tiempo (1): Muestra la equivalencia del tiempo del simulador con 

el tiempo real. En el ejemplo se muestra que 1 segundo en la realidad, 

representa apenas 2ms dentro de la simulación.  

 

o Tiempo (2): Indica el instante en el que se encuentra la simulación, se 

encuentra expresado en segundos. 

 

o Avance rápido (3): Aumenta la escala de tiempo en un factor de 25, lo cual 

genera un incremento de la velocidad en que se ejecutan los eventos dentro 

de la simulación. 

 

o Avance normal (4): Se inicia la animación o la hace continuar si estaba 

detenida de acuerdo a la escala de tiempo elegida. 

 

o Stop (5): Detiene la simulación. 
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o Retroceso normal (6): Hace que los eventos dentro de la simulación 

retrocedan de acuerdo a la escala de tiempo elegida. 

 

o Retroceso rápido (7): Hace que los eventos dentro de la simulación 

retrocedan con una escala multiplicada por 25, de acuerdo a la escala de 

tiempo elegida. 

 

o Zoom (8): Permite alejar o acercar las imágenes de la simulación para tener 

una mejor visualización. 

 

o Tamaño de los nodos (9): permite variar el tamaño de los nodos que se 

encuentran dentro de la simulación. 

 

o Indicador de tiempo (10): Está compuesta por una barra de tiempo lineal 

que muestra el momento en que se encuentran ejecutándose los eventos 

durante el periodo de simulación. 

 

2.2. INTEGRACION DEL PROTOCOLO MIPV6 Y SIP DENTRO D E 

LA RED DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES CELULARES 

 

Si se observan con detenimiento los procesos descritos en el capítulo anterior, 

tanto de las redes de telecomunicaciones móviles celulares como del protocolo 

IPv6 móvil, se encuentra una similitud en sus agentes y funcionamiento.  

 

A continuación se realizará una breve descripción del funcionamiento de los 

sistemas de telecomunicaciones móviles celulares cuando utilizan el protocolo 

IPv6 móvil para el manejo de la movilidad y el  protocolo SIP como protocolo de 

señalización. 

 

De aquí en adelante, para facilitar el entendimiento de esta operación conjunta, se 

va a omitir el trabajo de la capa física y enlace de datos (capas 1 y 2 según el 

modelo OSI) de la red de telecomunicaciones móviles celulares, debido 

principalmente a que el protocolo IPv6 móvil es un protocolo de capa de red (capa 
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3), lo que quiere decir que su funcionamiento en general no depende de sus 

capas inferiores. 

 

Entonces, se tiene a continuación un sistema de telecomunicaciones móviles 

celulares que se encuentra conformado por estaciones móviles (MS) o nodos 

móviles (MN), que es como se los mencionará durante el resto del trabajo y son 

aquellos que generan o reciben las llamadas, un subsistema de estación base 

(BSS), que se encarga de enlazar a la MS con la red, la asociación entre la 

central para conmutación de móviles y el registro de ubicación local (MCS/VLR), 

quienes en conjunto se encargan de conmutar la llamada hacia su destino 

tomando como base la información existente en el VLR, y el registro de ubicación 

local  (HLR), que es una base de datos de la cual se puede obtener información 

de la localización e información del perfil del usuario.  

 

Para el funcionamiento correcto del protocolo IPv6 móvil se requiere el uso de un 

agente local (HA), que realiza las funciones de búsqueda y encaminamiento de 

los paquetes IPv6 entre el nodo móvil (MN) y su nodo correspondiente (CN).  

 

Además, para el establecimiento de las comunicaciones de voz, se requiere del 

protocolo SIP [3], el cual como se mencionó en el capítulo anterior, posee las 

características necesarias para utilizarlo como protocolo de señalización. SIP 

utiliza servidores proxy y servidores de localización para su funcionamiento.  

 

Para establecer un modelo genérico que simplifique la operación de los sistemas 

de telecomunicaciones móviles celulares, el manejo del protocolo IPv6 como 

protocolo de trasporte de paquetes y SIP como protocolo de señalización, se 

requiere el uso de agentes de movilidad. 

 

Los agentes de movilidad son equipos electrónicos inteligentes que trabajan en 

capa 3 y manejan protocolos existentes para redes IPv6, con lo cual garantizan la 

utilización de una arquitectura todo IP en la red celular, las características de 

estos dispositivos se detallan a continuación [5] y [6]. 
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Para el manejo de la conmutación y encaminamiento de las llamadas se define un 

denominado punto de anclaje local de datos (DHAP, Data Home Anchor Point) en 

el cual, se realizan funciones similares al conjunto MSC/VLR, además, este punto 

es utilizado para que funcione como un servidor proxy dentro del esquema de 

SIP.  

 

Para la localización de los nodos en la red de telecomunicaciones móviles 

celulares, se utiliza un llamado punto de anclaje local de señalización (SHAP, 

Signalling Home Anchor Point) el cual realiza funciones análogas al HLR y 

también realiza funciones que le corresponden a un servidor de localización 

dentro del esquema de SIP.  

 

El DHAP y el SHAP en conjunto forman un punto de anclaje local (HAP), el cual 

funciona como el agente local (HA) desde el punto de vista del protocolo IPv6 

móvil.  

 

La figura 2.4 muestra el encaminamiento genérico de llamadas utilizando estos 

puntos de referencia. 

 
Fig. 2.4 Encaminamiento genérico de una llamada con  agentes de movimiento 
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La figura muestra a un agente de movilidad denominado GMA (Gateway Mobile 

Agent), que es la representación física del DHAP, es decir, es un router de borde 

que se encarga de realizar las funciones de un MSC/VLR más la de un servidor 

proxy. El término GMA es un término genérico que implica la presencia de un 

DHAP.  

 

Además, se presenta otro agente de movilidad llamado servidor de localización 

que es la representación física del SHAP.  

 

EL GMA/HA es un agente de movilidad que realiza funciones de un punto de 

anclaje local (HAP), es decir, se comporta como un agente local (HA).  

 

Para simplificar y no confundir los términos en el presente trabajo, se va a 

denominar a la  estación móvil llamante simplemente como nodo móvil (MN) y a la 

estación móvil llamada como nodo correspondiente (CN). 

 

2.2.1. Gestión de movilidad 

 

El protocolo IPv6 móvil fue desarrollado con el propósito de proveer un grado de 

movilidad a los terminales IP. Este desarrollo se encuentra descrito en el RFC 

3775 [15]; sin embargo, al referirnos a movilidad, de acuerdo con [6] [12] [33] [38], 

este concepto se divide en tres tipos: movilidad global, macro-movilidad y micro-

movilidad. 

 

La movilidad global se refiere al movimiento del nodo móvil entre diferentes 

dominios administrativos o regiones geográficas. Este tipo de movilidad en redes 

celulares es conocido como roaming. 

 

La macro-movilidad, se refiere al proceso de movilidad dentro del núcleo de la 

red, es decir, entre subredes en un mismo dominio administrativo [12]. En un 

esquema de macro-movilidad los traspasos o handoffs son poco frecuentes. En 

redes celulares la macro-movilidad se refiere al traspaso entre MSCs [38].  
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En un esquema de micro-movilidad se espera que los traspasos sean más 

frecuentes con relación a un esquema de macro-movilidad. En redes celulares la 

micro-movilidad se refiere al traspaso entre estaciones base (BSs).  

 

La figura 2.5 muestra los esquemas de movilidad que se pueden desarrollar 

dentro de una red de telecomunicaciones móviles celulares. 

 

INTERNET

GMA

GMA

GMA

AR

AR

AR
MACRO-MOVILIDAD

MICRO-MOVILIDAD

MN
MN MN

Servidor de 
localización

HA

Núcleo
IP

MOVILIDAD GLOBAL

Nomenclatura

AR: Access Router
GMA: Gateway Mobile Agent
HA: Home Agent
MN: Mobile Node

 

 

 Fig. 2.5 Esquemas de movilidad [6] 

 

En la figura se muestra claramente que los procesos de movilidad global se 

desarrollan entre dominios administrativos diferentes, la macro-movilidad se 

desarrolla entre subredes dentro de un mismo dominio administrativo y la micro-

movilidad se efectúa entre estaciones base.   

 

Durante el proceso de realización de una llamada (figura 2.4), intervienen una 

serie de características que se mencionaron anteriormente y otras nuevas. Las 
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figuras que se presentan a continuación, representan los pasos necesarios que se 

realizan al momento de desarrollar una llamada telefónica.  

  

2.2.2. Establecimiento y finalización de las llamad as utilizando SIP 

 

La figura 2.6 muestra los mensajes que se utilizan al momento de establecer y 

finalizar una llamada telefónica. Hay que recordar que en esta fase se utiliza el 

protocolo SIP [1]. 
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GMA/HA

NODO ORIGEN NODO DESTINO

Fig. 2.6 Establecimiento y finalización de una comu nicación mediante el uso de SIP 
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Establecimiento de la llamada 

 

1. El nodo móvil (MN) realiza una invitación de llamada, para esto utiliza el 

protocolo SIP, que envía una invitación de llamada hacia la dirección SIP 

destino del nodo correspondiente. 

2. La invitación es acogida por el GMA e inmediatamente solicita la búsqueda 

de la dirección IP asociada a la dirección SIP destino al servidor de 

localización. 

3. El servidor de localización responde al GMA con la asociación de la 

dirección IP con la dirección SIP destino. 

4. Una vez encontrada la ubicación del nodo correspondiente (CN), el GMA 

envía la invitación de llamada hacia el nodo correspondiente. 

5. El nodo correspondiente acepta o rechaza la invitación al GMA. 

6.  El GMA informa de la respuesta al nodo móvil. 

7. El nodo móvil envía un acuse de recibo al GMA.  

8. Finalmente el GMA encamina este mensaje hacia el nodo correspondiente. 

De esta forma el establecimiento de la llamada se completa. 

 

Finalización de la llamada 

 

1. Tanto el nodo correspondiente como el nodo móvil pueden solicitar la 

finalización de la comunicación, enviando un mensaje de finalización de 

llamada con ayuda del protocolo SIP.  

2. Finalmente, el nodo que recibe el mensaje de finalización, emite un 

mensaje de confirmación y así la comunicación finaliza. 

 

2.2.3. Transferencia de paquetes 

 

Para describir la transferencia de paquetes, por facilidad, se dividió esta etapa en 

tres fases, cada fase se describe con la ayuda de un gráfico y la explicación del 

mismo [11]. Cada gráfico presenta unos valores de direcciones semejantes a la 

simulación que se realizará más adelante, esto con el propósito de familiarizarnos 

con la simulación y a su vez facilitar el entendimiento de los gráficos. 

Encaminamiento directo  
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Cuando un nodo móvil se encuentra dentro de su red local, utiliza mecanismos 

tradicionales de encaminamiento de paquetes IPv6 para comunicarse con su 

nodo correspondiente, es decir, no necesita la utilización de una dirección de 

auxilio.  

  

La figura 2.7 muestra detalladamente los pasos que realizan los paquetes en el 

encaminamiento directo. 
MN

mn@eq.com
HoA: 1.1.1

GMA 
CN

cn@eq.com
0.0.0

ID origen: 1.1.1
ID destino: 0.0.0 ID origen: 1.1.1

ID destino: 0.0.0

ID origen: 0.0.0
ID destino: 1.1.1

ID origen: 0.0.0
ID destino: 1.1.1

Servidor de 
Localización

GMA/HA

Fig. 2.7 Encaminamiento directo 

 

1. El nodo móvil envía paquetes hacia el GMA utilizando su dirección IPv6 

local como origen, mientras que la dirección destino corresponde a la 

dirección IPv6 del nodo correspondiente.   

2. El GMA recibe el mensaje y mediante un algoritmo de enrutamiento 

localiza la ruta donde se encuentra el nodo correspondiente, así el GMA 

reenvía el mensaje por la ruta encontrada. 

3. El nodo correspondiente envía sus paquetes al GMA utilizando la dirección 

local del nodo móvil como dirección destino y su dirección IPv6 como 

dirección fuente. 

4. El GMA, al igual que en el punto 2, utiliza algoritmos de encaminamiento 

para obtener la ruta que llevarán los paquetes hacia el nodo móvil, así el 

GMA reenvía los paquetes por la ruta encontrada hacia el nodo móvil. 

Proceso de Handoff [11] 
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Cuando un nodo móvil cambia de red, se realizan ciertos procedimientos con el 

único fin de evitar que las comunicaciones establecidas, finalicen, y a la vez 

permitir al nodo móvil cambiar de red (handoff). Durante el proceso de handoff, los 

paquetes son encaminados utilizando el encaminamiento con túnel bidireccional 

descrito en el capítulo anterior [15], hasta que el proceso de handoff finalice.  

 

La figura 2.8 muestra los mensajes que se generan durante el proceso de handoff 

además del encaminamiento que se ejecuta en esta fase hasta que el proceso 

culmine. 
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Fig. 2.8 Proceso de handoff y encaminamiento de paq uetes durante este proceso [11] 

1. El nodo móvil periódicamente envía mensajes RS (RS, Router Solicitation) 

para descubrir a los dispositivos de red que se encuentran dentro de su 
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área de cobertura, mediante este mecanismo un nodo móvil puede saber 

que se encuentra bajo el dominio de otro agente. 

2. El GMA de la nueva red (GMA nuevo), envía un mensaje que le indica al 

MN que se encuentra en una zona que está manejada por este nuevo 

agente. 

3. Una vez que el nodo móvil descubre que ha ingresado a una nueva red, 

crea una dirección IPv6 global a partir del prefijo de los mensajes RA 

generados por el GMA nuevo y la dirección física del nodo móvil 

(generación de CoA).  

4. Al utilizar un mecanismo de autoconfiguración sin intervención, la dirección 

generada puede tener problemas de duplicidad de dirección debido a la 

existencia de otra dirección similar, para evitar este problema el MN envía 

un mensaje validando su dirección IPv6 hacia todos los dispositivos que se 

encuentran dentro de su área de cobertura mostrando la dirección IPv6 

generada. 

5. Los dispositivos, que se encuentran dentro del área de cobertura del MN, 

responden e informan si la dirección IPv6 es válida o no. 

6. Una vez que el nodo móvil posee la dirección de auxilio CoA proporcionada 

por el GMA nuevo y además es válida, envía un mensaje de actualización 

de la asociación de las direcciones de auxilio y local (BU, Binding update) 

hacia el agente local (HA). 

7. El HA acepta la asociación y envía un mensaje de notificación BA (BA, 

binding acknowlegment) hacia el nodo móvil. 

 

Una vez actualizado el HA, se forma automáticamente un túnel bidireccional entre 

el HA y el nodo móvil, así en esta fase todos los paquetes deben pasar por el HA. 

Mientras el túnel se encuentra activo, puede existir necesidad de transmitir 

paquetes entre el nodo móvil y el nodo correspondiente. Los pasos que se 

describen a continuación, muestran la forma en que se encaminan los paquetes 

durante esta fase. 

 

8. El nodo móvil envía los paquetes a través del túnel hacia el HA utilizando la 

dirección del agente local como dirección de destino. 
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9. El HA mediante algoritmos de encaminamiento reenvía estos paquetes 

hacia el nodo correspondiente. 

10. El nodo correspondiente envía los paquetes hacia el nodo móvil utilizando 

la dirección local (HoA) como dirección destino.  

11. El agente local intercepta los paquetes enviados por el nodo 

correspondiente y los reenvía hacia el nodo móvil utilizando la dirección 

auxiliar (CoA) como dirección destino.  

 

El procedimiento de encaminamiento inverso (Return Routeability Procedure, 

RRP), se ejecuta para evitar que nodos ajenos a la comunicación, intenten captar 

la misma. La consecución de este procedimiento permite que el nodo móvil inicie 

la fase de actualización del nodo correspondiente. 

 

12. El MN envía consecutivamente dos mensajes: Home Test Init (HoTI) y el 

Care-of Test Init (CoTI) a través del agente local y directamente hacia el 

nodo correspondiente. Ambos mensajes envían una clave hacia el CN.  

13. El CN recibe los mensajes e inmediatamente envía su respuesta. 

Igualmente, la respuesta consta de dos mensajes, Home test (HoT) y Care 

of Test (CoT) que se envían a través del agente local y directamente hacia 

el nodo móvil. Estos mensajes contienen la clave que se les envió en los 

mensajes anteriores e informa al nodo móvil que puede iniciar la fase de 

actualización del nodo correspondiente sin ningún problema. 

 

Para que el proceso de handoff culmine se requiere que el nodo correspondiente 

y el agente local se encuentren actualizados con la nueva ubicación del nodo 

móvil. Cuando esto ocurre el encaminamiento cambia a uno optimizado. Para 

actualizar el nodo correspondiente se necesitan desarrollar los siguientes pasos: 

 

14. El nodo móvil envía un mensaje de actualización de rutas hacia el nodo 

correspondiente. 

15. El nodo correspondiente, por su parte, envía un mensaje que confirma la 

recepción de la actualización. Con la culminación de este paso, el proceso 

de handoff termina y ello implica el paso a una nueva fase en donde, para 

el encaminamiento de los paquetes, se utiliza un esquema optimizado. 
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Encaminamiento optimizado 

 

Este proceso de encaminamiento es usado cuando el nodo móvil se encuentra en 

una red foránea, y en general este tipo de encaminamiento de paquetes se 

presenta muy comúnmente. Para que el encaminamiento optimizado se desarrolle 

durante la transmisión de paquetes se necesita que el nodo correspondiente se 

actualice.  

 

La figura 2.9 muestra el proceso de transferencia de paquetes al utilizar un 

esquema de encaminamiento optimizado. 

 

 
Fig. 2.9 Encaminamiento optimizado. 

 

1. El nodo móvil envía sus paquetes utilizando su dirección auxiliar como 

origen e incluye una cabecera de extensión a sus paquetes (Opción de 

destino) en donde coloca la dirección local, y la dirección del nodo 

correspondiente se utiliza como destino hacia el GMA.  

2. El GMA recibe estos paquetes y mediante algoritmos de encaminamiento 

reenvía estos paquetes hacia el nodo correspondiente utilizando para ello 

la ruta más adecuada. El nodo correspondiente desecha la cabecera 

principal y utiliza la dirección local para sus comunicaciones. 

3. El nodo correspondiente coloca a la dirección auxiliar como dirección 

destino y agrega una cabecera auxiliar a sus paquetes (Cabecera de 

encaminamiento) donde coloca la dirección local para no perder la 



64 
CAPÍTULO I 

comunicación, así el nodo correspondiente envía estos paquetes hacia el 

GMA. 

4. El GMA recibe los paquetes y mediante mecanismos de encaminamiento, 

reenvía estos paquetes hacia el nodo móvil. Hay que mencionar que los 

paquetes recibidos por el nodo móvil  son removidos de su cabecera para 

mostrar la cabecera de extensión en donde posee la HoA como dirección 

destino. Este proceso es transparente para las capas superiores y es el 

que permite que una comunicación no se interrumpa.  

  

2.3. IPv6 MÓVIL EN NS2 

 

Para la simulación del protocolo IPv6 móvil se utiliza el Network Simulator versión 

2.28 (NS-2.28). Esta versión no es la última disponible, de hecho la versión actual 

al momento de realizar este proyecto es la versión 2.33 emitido el 31 de marzo del 

2008 [30], pero la utilización de una versión anterior se justifica a continuación.  

 

Mobiwan es el nombre de un proyecto que fue desarrollado por Thierry Ernst de 

Francia. La implementación de Mobiwan  es el resultado de un proyecto conjunto 

entre los laboratorios de investigación de Motorola en París y la colaboración del 

Instituto Francés de Investigación “Inria Planete”. La implementación posee un 

estatus de código de contribución para el NS2, y es disponible gratuitamente. 

Cabe destacar que hasta el momento, en lo referente a redes IPv6 móviles 

simuladas en NS2, las extensiones de mobiwan han sido los únicos aportes que 

se conoce y por ello se usan estas extensiones para realización de la simulación 

en este trabajo [12].  

 

La versión original de mobiwan y sus extensiones para redes IPv6 móviles son 

compatibles para el NS versión 2.1b6. Sin embargo, gracias al aporte de algunos 

investigadores, se han creado extensiones de mobiwan los cuales presentan un 

desempeño mejorado e incluso se han actualizado para ser compatibles con 

versiones del NS2 más recientes. La última actualización de este trabajo fue 

realizada por Kong Ruoshan de la Universidad Wuhan de China. Esta última 
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actualización requiere el uso del Network Simulator versión 2.28 y la aplicación de 

un parche especial [10] (Ver Anexo 1). 

 

Para la simulación del protocolo IPv6 móvil se utiliza como base el trabajo hecho 

por mobiwan y su extensión para utilizarlo con el Network Simulator versión 2.28. 

Esta extensión de mobiwan es utilizada debido a que a más de ser la más actual, 

los parámetros de funcionamiento se basa en el RFC 3775 que es la versión 

oficial del uso del protocolo IPv6 móvil y no en el borrador (draft) de IPv6 móvil 

como lo hace la versión original [10] y [15].  

 

2.3.1. Consideraciones realizadas en la simulación 

 

Construir un modelo que represente al sistema de telecomunicaciones móviles 

celulares propuesto anteriormente, puede llegar a ser un trabajo sumamente 

complejo, debido principalmente a que ningún modelo matemático y ningún 

software puede comportarse de igual manera que los equipos reales; además, la 

elaboración de extensiones en NS2 para simular características especificas como 

creación de protocolos o creación de agentes nuevos, es una tarea que sale del 

alcance de este trabajo por su alto contenido de programación que se requiere 

hacer, además de un estudio minucioso de cada protocolo que se requiera 

implantar, es por ello que se realizan algunos ajustes y simplificaciones al modelo 

mencionado en el capítulo 2.2, con el fin de simplificar el script en NS2.  

 

La aproximación que se realiza no varía con el concepto general del trabajo, que 

es el obtener un grado de movilidad utilizando IPv6 móvil sin que las 

comunicaciones finalicen y por supuesto la simulación debe generar datos que 

permitan realizar el análisis de parámetros como medir el retardo de los paquetes 

dentro de la red y la pérdida  de paquetes que sufre el sistema.  

 

El primer paso es identificar algunas características que pueden ser omitidas en la 

simulación, sin que el sistema sufra cambios importantes en su funcionamiento 

general. Otro punto importante es identificar algunos procesos específicos y 

complicados de ejecutar que pueden ser reemplazados por procesos más 

sencillos de utilizar que llegarían a simplificar el trabajo de la simulación. Es por 
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ello que a continuación se presentan algunas consideraciones que se realizarán al 

momento de desarrollar el escenario de la simulación: 

 

1. El proceso de señalización que requiere la utilización del protocolo SIP, no 

se toma en cuenta en la simulación. Esto debido a que SIP es un protocolo 

que permite a un nodo establecer, mantener y finalizar la comunicación con 

su nodo correspondiente; sin embargo, este proceso puede ser 

reemplazado con la creación de agentes generadores de tráfico, los cuales 

dentro de sus características presentan la definición de los nodos origen y 

destino, además del acuerdo explícito, dentro del script, de los parámetros 

de comunicación entre estos dos nodos. Esto significa que ambos nodos 

no necesitan de un protocolo especial para poder localizarse entre si dentro 

de la red, sino que implícitamente se encuentran definidos comandos que 

ayudan en el proceso de establecimiento, contención y finalización de la 

comunicación entre los nodos.  

  
2. Los sistemas de telecomunicaciones móviles celulares utilizan tecnologías 

como GSM (Sistema Global para las comunicaciones Móviles), CDMA 

(Acceso Múltiple por División de Código), UMTS (Sistema de 

Telecomunicaciones Móviles Universal), entre otros, para acceder a la red. 

Sin embargo, se elije el estándar IEEE 802.11, el cual define parámetros y 

características que debe cumplir un nodo para acceder a una red de 

manera inalámbrica, como tecnología de acceso en esta simulación. Este 

estándar es adoptado sin ningún problema ya que el protocolo IPv6 móvil 

no requiere de un estándar específico que trabaje en la parte de acceso, 

sino más bien le es indiferente el trabajo de las tecnologías de acceso o 

tecnologías que trabajen en la capa de enlace de datos (capa 2). Esto no 

significa que el protocolo trabaja sin la utilización de protocolos de capa 2, 

de hecho necesita de estos protocolos para que la comunicación se 

establezca, lo que se quiere hacer notar es que no importa cual sea el 

protocolo utilizado en capa 2. Además, la arquitectura de infraestructura 

que utiliza el estándar IEEE 802.11 es muy similar al de las redes celulares 

actuales tal y como se menciona en la siguiente cita textual “Esta 

arquitectura (arquitectura de infraestructura) utiliza puntos de acceso de 
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red fijos con los que pueden comunicarse los nodos móviles. Estos puntos 

de acceso a la red a veces se conectan con las líneas terrestres para 

aumentar la capacidad de la LAN mediante el establecimiento de puentes 

entre nodos inalámbricos y cableados. Si las áreas de servicio se solapan, 

pueden producirse traspasos. Esta estructura es muy similar a la 

arquitectura de las redes celulares actuales de todo el mundo” [17] 

 

3. Dentro de una red de telecomunicaciones móviles celulares se presentan 

escenarios en donde se realizan llamadas entre nodos o terminales 

móviles, y/o entre un nodo o terminal móvil y otro fijo. En la simulación se 

utiliza un nodo inalámbrico (móvil) para representar a una estación móvil o 

nodo móvil que realiza el cambio de celda, y un nodo alámbrico (fijo) que 

representa a una estación fija o nodo correspondiente con la que se 

comunica el nodo móvil. Esto debido a que para analizar los retardos y la 

pérdida de paquetes mientras se produce el proceso de handoff, se 

requiere solo de un nodo móvil el cual efectúa el movimiento, mientras que 

el nodo correspondiente no importa si es fijo o móvil de cualquier manera 

no afecta al resultado final. 

 

2.3.2. Tecnología de acceso utilizada en la simulac ión 

 

Para la comunicación entre el nodo móvil y la estación base, se utilizará la 

tecnología de acceso  IEEE 802.11. Esta tecnología de acceso es utilizada debido 

a su gran despliegue que presenta a nivel mundial en cuanto a la transmisión de 

tráfico de voz y datos, también porque su arquitectura de infraestructura es similar 

al de las redes celulares [17], y lo más importante es que MIPv6 al ser un 

protocolo que trabaja en la capa Internet (capa 3 de acuerdo con el modelo OSI), 

puede ser implementada o trabajar sobre cualquier tipo de protocolo de las capas 

1 y 2 según el modelo OSI, debido a su independencia que posee frente a estas. 

 

Algo importante que hay que señalar, es que el trabajo no abordará los problemas 

que presenta la transmisión sin cables como lo son el desvanecimiento o la 

pérdida de la señal que se produce debido a los obstáculos que se presentan en 

la zona de cobertura, claramente se entiende que estos factores pueden afectar 
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de una forma negativa la calidad de la comunicación y con ello los parámetros 

que se requiere analizar pueden variar debido a estos factores. Así el trabajo se 

centra en el manejo de la movilidad con la utilización del protocolo IPv6 móvil y no 

en los problemas de radiofrecuencia que puedan existir. 

 

La aclaración anterior es importante ya que los nodos que emiten y reciben 

señales inalámbricas poseen un sistema de radio ideal, es decir utilizan 

transmisores que emiten potencia constante además usan antenas 

omnidireccionales, para así ofrecer a sus estaciones  una zonas de cobertura 

constante y predecible para poder trabajar.  

 

2.3.3. Creación del escenario de simulación  

 

Para la simulación es necesario empezar con un escenario simple y por ende la 

utilización de una topología básica, donde los nodos se comporten de una forma 

predecible de acuerdo a lo mencionado teóricamente, para así verificar que los 

datos que se generarán sean consecuentes con lo descrito. 

 

El escenario creado consiste de un nodo móvil (MN), un agente local (HA), dos  

agentes de movilidad (GMA1 y GMA2), un nodo correspondiente (CN) y un router 

(RT) que comunica a los dispositivos de red entre si.  

 

La figura 2.10 muestra la ubicación de estos elementos.  
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Fig. 2.10 Escenario de simulación  

 

El nodo móvil (MN) posee un identificador 1.1.1, que le permite identificarse ante 

la red. En este escenario el nodo móvil inicialmente se encuentra en la subred 

local conectado inalámbricamente con el HA. La flecha (ver la figura 2.10) 

muestra el movimiento que debe realizar el MN.  

 

El agente local (HA) que integra funciones de un GMA y de un servidor de 

localización, se encuentra identificado con la dirección 1.1.0 en la simulación. El 

HA realiza tareas de encaminamiento de paquetes hacia el destino en base a su 

dirección IPv6 y también se encarga de acoplar al nodo móvil, que se encuentran 

en la subred local, con el núcleo de la red.  

 

El GMA1, identificado con la dirección 1.2.0 en la simulación, realiza tareas de 

encaminamiento de paquetes hacia su destino, además de acoplar 
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inalámbricamente a los nodos que se encuentran en la subred foránea 1 con el 

núcleo de la red. 

 

EL GMA2, identificado con la dirección 1.3.0 en la simulación, realiza tareas de 

encaminamiento de paquetes hacia su destino, además de acoplar a los nodos 

que se encuentran en la subred foránea 2 con el núcleo de la red. 

 

El nodo correspondiente (CN), es aquel que se comunica con el nodo móvil. Se lo 

representa como un nodo fijo en la simulación, aunque también puede ser móvil. 

El CN se encuentra identificado con la dirección 0.0.0 en la simulación.    

 

El router (RT) es un dispositivo de red encargado de encaminar los paquetes 

hacia su destino verificando para ello su dirección IPv6. Este dispositivo se 

encuentra identificado con la dirección 1.0.0 en la simulación. 

 

Los nodos fijos se encuentran unidos mediante enlaces con un ancho de banda 

de 100 Mbps y un retardo de 1.8ms. Además, los nodos utilizan la técnica de 

encolamiento denominada “drop tail”, la cual descarta los paquetes que llegan a 

un nodo cuando éste se encuentra con la capacidad de almacenamiento de 

paquetes encolados, en un nivel de saturación, sin importar la prioridad u otro 

parámetro que posea el paquete. 

 

Algo importante que mencionar es la ubicación de los nodos. En NS2 se requiere 

que los nodos se los ubique en algún lugar dentro de su rango x, y & z. Para este 

trabajo se utilizan únicamente las coordenadas x & y. El escenario generado 

posee una longitud total de 1200m*1200m, es decir, el eje x puede tomar valores 

entre 0 y 1200m, el eje y puede tomar valores entre 0 y 1200m también; 

finalmente, debido a que el enfoque de este trabajo está en el handoff y no en los 

patrones de movimiento que realiza un usuario, el eje z no es utilizado y el 

análisis se lo realizará en dos dimensiones con un movimiento lineal del nodo 

móvil.  
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Los agentes de movilidad GMA1, GMA2 y HA se encuentran distanciados 400m 

entre si, para que sus áreas de cobertura se encuentren solapadas en una zona y 

así el MN pueda ejecutar el proceso de handoff.  

 

La figura 2.11 muestra la ubicación geográfica de los nodos dentro del escenario. 

El nodo móvil ejecuta un movimiento desde la posición (200,100) hasta la posición 

(1000,100), recorriendo un total de 800m.  
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Fig. 2.11 Ubicación de los nodos en el escenario. 

 

Durante su recorrido, el MN realiza dos traspasos, de la subred local hacia la 

subred foránea 1 y  de la subred foránea 1 hacia la subred foránea 2, sin que la 

comunicación se interrumpa.   

 

Algo que hay que tomar en cuenta es la velocidad con la que el nodo cambia de 

sitio. Como es de conocimiento la velocidad del movimiento producido por el nodo 
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móvil, afecta la calidad de la transmisión. Por esta razón, al momento de simular 

el sistema, se empleará tres tipos distintos de velocidades 2m/s, 5m/s y 15 m/s.  

 

La velocidad de 2m/s (7.2km/h) corresponde a la velocidad promedio que 

emplean las personas cuando caminan. La velocidad de 5m/s (18km/h) 

corresponde a una velocidad baja que puede ser realizada por un automóvil. 

Finalmente, la velocidad de 15m/s (54km/h) representa una velocidad media que 

puede realizar un automóvil.  

 

Debido a que el nodo ejecutará traslados con tres diferentes velocidades y la 

distancia que deben recorrer los nodos es la misma para los tres casos (800m), el 

tiempo total de la simulación será distinto en cada caso. 

 

Para el caso en donde el traslado del nodo móvil sea de 2m/s se requerirá de un 

tiempo de 400s para que la simulación finalice. Para un nodo móvil que se 

traslada con una velocidad de 5m/s requiere un tiempo total de 160s para que 

culmine su simulación. Finalmente, un nodo que se traslada con una velocidad 

igual a 15m/s requiere aproximadamente de 55s para finalizar la simulación.  

 

2.3.4. Tipo de tráfico utilizado en las simulacione s 

 
Para el análisis del proyecto, un punto importante que hay que tomar en cuenta, 

es la utilización correcta del tráfico. Existen agentes tanto en la capa transporte 

como en la capa aplicación (capas 4 y 7 de acuerdo al modelo OSI) que pueden 

ser utilizados en NS2. Los protocolos ofrecidos por NS2 en la capa transporte de 

datos son TCP y UDP.  

 

El protocolo de control de transmisión (TCP, Transport Control Protocol) es un 

protocolo de capa transporte orientado a conexión que suministra una transmisión 

de datos confiable. TCP como todo protocolo orientado a conexión posee una 

fase de establecimiento de la conexión, una de transferencia de datos y una 

encargada de liberar las conexiones. La transmisión que ofrece TCP es fiable y 

permite la recuperación de datos perdidos, erróneos o duplicados, y garantiza la 
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secuencia de entrega para lo que se asigna al segmento de dato un número de 

secuencia y una suma de chequeo. 

 

El protocolo de datagramas de usuario (UDP, User Datagram Protocol), es un 

protocolo de transporte no orientado a conexión. UDP es un protocolo simple que 

intercambia datagramas sin acuse de recibo ni garantía de entrega. El 

procesamiento de errores y la retransmisión deben ser manejados por protocolos 

de capa superior.  

 

NS2 ofrece una gran variedad de agentes generadores de tráfico que funcionan 

en la capa aplicación tal como FTP (File Transport Protocol), HTTP (Hiper-Text 

Transfer Protocol), CBR (Constant Bit Rate), entre otros.  

 

Las aplicaciones en tiempo real, como videoconferencia o voz sobre IP, suelen 

tener restricciones temporales, de manera que los datos que se reciben con un 

retraso superior a un tiempo establecido, son descartados. En estas aplicaciones 

se suele utilizar como protocolo de transporte UDP, que al ofrecer un servicio no 

confirmado funciona con menores retardos. De igual manera, al no poseer 

mecanismos de recuperación de errores pueden existir datagramas perdidos, sin 

embargo, estos datagramas perdidos, dependiendo de la cantidad, no llegan a ser 

un factor que altere el entendimiento en una comunicación y por ello el usuario 

puede tolerar este problema [1].   

 

Los paquetes son enviados utilizando para ello una taza de bits constante (CBR, 

Constant Bit Rate). CBR hace que los datagramas UDP se transmitan de forma 

continua utilizando una misma velocidad; esta característica simula la transmisión 

de aplicaciones en tiempo real como la voz. 

 

Es por ello que en la simulación se ha conectado un agente UDP al nodo móvil 

para simular el tráfico de voz, desde este nodo hacia el nodo correspondiente, y 

otro agente UDP al nodo correspondiente para simular el tráfico de voz en el 

sentido contrario. Sobre estos agentes se ha creado un generador de tráfico CBR. 

Los mensajes UDP tienen un tamaño constante de 256 bytes y son transmitidos 

con una velocidad de 64kbps. La velocidad de transmisión en los sistemas 
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celulares depende del tipo de codec (codificador-decodificador) utilizado. Para la 

simulación se ha elegido una velocidad genérica similar a la de un codec G.711 

estandarizado por la UIT.  

 

Para elegir el tamaño de los paquetes hay que tomar en cuenta que paquetes 

grandes mejoran la eficiencia en la transmisión por lo cual reducen 

significativamente el consumo de ancho de banda y también adicionan un retardo 

de paquetización ya que se requiere más tiempo para paquetizar los datos. Al 

reducir el tamaño del paquete se reduce el retardo de la paquetización a costa de 

reducir la eficiencia de transmisión y con ello aumenta las necesidades de 

consumo de ancho de banda. Para la transmisión de la voz se requiere que los 

retardos se disminuyan mientras que en la infraestructura de un sistema de 

telecomunicaciones móviles celulares debido a las limitaciones del espectro 

radioeléctrico no se pueden malgastar los recursos de ancho de banda; por ello 

se ha elegido el tamaño de 256 bytes que es un valor intermedio el cual cumple 

con ambos requerimientos [39]. 

 

2.4. CREACIÓN DEL ARCHIVO DE SIMULACIÓN 

El simulador NS2 construye sus modelos usando un lenguaje llamado TCL (Tool 

Command Language), o más exactamente la extensión de TCL con soporte para 

objetos, OTCL. TCL es un lenguaje interpretado, y sus programas consisten 

simplemente en ficheros de órdenes TCL procesadas por el intérprete en tiempo 

de ejecución.  

A continuación se detallan los comandos más importantes dentro del scrip escrito 

en OTCL, utilizado en el presente trabajo. Este archivo se hace sobre un intervalo 

de tiempo simulado de 55 segundos, el nodo móvil realiza su desplazamiento con 

una velocidad de 15m/s y finalmente, el archivo genera dos ficheros de trazas: 

out.tr y out.nam. El archivo completo se muestra en el anexo 2. 
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Creación de las constantes 

Dentro del programa principal, un primer paso es el declarar los valores 

constantes que serán utilizadas durante toda la simulación, en el script simulado 

se utilizan las siguientes constantes: 

    

set opt(namfile) out.nam   // Nombre del archivo .nam 

set opt(tracefile) out.tr   // Nombre del archivo.tr 

 

set opt(vel) 15    // Velocidad con la que se traslada el MN 

set opt(stop) 55    // Tiempo total de la simulación 

 

Creación de un planificador 

Lo siguiente es crear un planificador de eventos e indicar, al simulador, dónde 

tiene que guardar los eventos de traza y de nam, respectivamente. 

 

set ns [new Simulator]   // Creación del planificador 

 

set tracef [open $opt(tracefile) w] // Asignación de un puntero al archivo .tr 

$ns trace-all $tracef   // Almacena los eventos al archivo .tr 

 

set namf [open $opt(namfile) w]  // Asignación de un puntero al archivo .nam 

$ns namtrace-all $namf   // Almacena los eventos al archivo .nam 

 

Creación de la topología 

En esta parte se define la topología con las constantes que se han declarado al 

principio del archivo y tomando como referencia la figura 2.10. Los comandos más 

importantes son: 

 

set topo        [new Topography]  // Define un planificador para la topología 

$topo load_flatgrid 1200 1200   // Define la longitud del escenario 

create-god 4    // Número de dispositivos con interfaz inalámbrica

  

$ns node-config \   // Configuración de los nodos 

-addressType hierarchical \   

-agentTrace ON \  

-routerTrace ON  
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AddrParams set domain_num_ 2 // Número de dominios administrativos  

AddrParams set cluster_num_ {1 4} // Número de dominios de red  

AddrParams set nodes_num_ {1 1 2 1 1} // Número de nodos en cada dominio de red 

 

set cn_ [create-router 0.0.0]    // Creación del nodo corresp. 

set router_ [create-router 1.0.0]    // Creación del router 

set ha_ [create-base-station 1.1.0 1.0.0 200 200 0] // Creación del agente local 

set gma1_ [create-base-station 1.2.0 1.0.0 600 200 0] // Creación del agente 1 

set gma2_ [create-base-station 1.3.0 1.0.0 1000 200 0] // Creación del agente 2 

set MN_ [create-mobile 1.1.1 1.1.0 200 100 0 0]  // Creación del nodo móvil 

 

$ns at 1.0 "$MN_ setdest 1000.0 100.0 $opt(vel)" // Crea el movimiento del MN 

 

$ns duplex-link $cn_ $router_ 100Mb 1.80ms DropTail // Enlace CN�Router 

$ns duplex-link $router_ $ha_ 100Mb 1.80ms DropTail // Enlace Router�HA 

$ns duplex-link $router_ $gma1_ 100Mb 1.80ms DropTail // Enlace Router�GMA1  

$ns duplex-link $router_ $gma2_ 100Mb 1.80ms DropTail // Enlace Router�GMA2 

 

Generación del tráfico 

Para crear el tráfico se necesita crear agentes generadores de tráfico para cada 

flujo de trafico, en este caso se presenta los comandos para generar tráfico cbr en 

el sentido CN�MN, las características del tráfico también se definen en esta 

parte. 

 

set udp [new Agent/UDP]  // Agente UDP origen 

$ns attach-agent $cn_ $udp  // Vínculo del CN con el agente UDP 

  

set dst [new Agent/Null]   // Agente UDP destino 

$ns attach-agent $MN_ $dst  // Vínculo del MN con el Agente NULL 

  

$ns connect $udp $dst   // Vinculación entre el origen y destino 

 

set src [new Application/Traffic/CBR] // Creación de una fuente CBR  

$src set packetSize_ 256  // Tamaño del paquete de 256 Bytes 

$src set rate_ 64k   // Velocidad de 64 kbps 

$src attach-agent $udp   // Conexión del agente CBR con el agente UDP 

 

$ns at 3.0 "$src start"   // Inicio del tráfico a los 3 segundos 
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Inicio y fin de la simulación 

Para finalizar la simulación, se ha utilizado un programador de eventos, el cual 

ejecuta la finalización de la simulación en un determinado tiempo, declarado al 

inicio de la simulación con el valor “opt(stop)”, mientras que para iniciar la 

simulación se ejecuta el comando de inicialización. 

 

$ns at $opt(stop) "finish"   // Fin de la simulación al tiempo $opt(stop) 

$ns run     // Inicio de la simulación  

 

La función “finish” es muy importante dentro de la simulación ya que permite 

cerrar las conexiones que se crean y además  los archivos creados. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN EN CUANTO A SUS 
PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO DE LA RED 

DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES CELULARES 
  

 

3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE HANDOFF EN IPv6 MÓVI L 

 
El proceso de handoff en una red de telecomunicaciones móviles celulares se 

produce en general por el cambio de celda que realiza el nodo móvil. Este cambio 

de celda puede ocurrir en cualquier momento y depende de la ubicación y 

comportamiento del usuario. Dentro de la simulación, se puede controlar el 

momento en que el nodo móvil inicia el proceso de handoff, manipulando la 

ubicación del nodo móvil.  

   

3.1.1.  Localización de los puntos de solapamiento de las subredes 

 

El escenario de simulación, dentro de su topología, posee dos zonas en donde el 

handoff puede desarrollarse. Para facilitar el análisis del proceso de handoff, el 

movimiento que realiza el nodo móvil es lineal, con lo cual la zona de 

solapamiento queda disminuida a un segmento, en donde ambas zonas se 

superponen. La identificación de estas zonas es de importancia para ubicar el 

punto cuando el handoff inicia en las simulaciones.  

  

La zona que cubre cada agente de movilidad posee un radio de 250m, los routers 

de acceso se encuentran separados una distancia de 400m entre ellos, con lo 

cual aparecen dos zonas superpuestas en donde el handoff se puede realizar. El 

handoff que se produce en la simulación es del tipo vertical debido a que cada 

router de acceso representa a un dominio de red diferente.  
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La figura 3.1 muestra la ubicación de los puntos límite de cada segmento en 

donde las coberturas de los agentes de movilidad se solapan. 

 

 

 

Fig. 3.1 Localización de los segmentos en donde se solapan las zonas de cobertura 

durante el movimiento del MN 

 

En la simulación, el nodo móvil realiza un movimiento de 800m partiendo de la 

posición (200,100) hasta la posición (1000,100). Durante su recorrido, el nodo 

móvil necesita realizar dos traspasos para que la comunicación con su nodo 

correspondiente no se interrumpa.  

 

El nodo móvil ejecuta un movimiento lineal donde el eje y es constante durante 

todo el movimiento y el eje x cambia constantemente de valor, por lo que los 

valores de los intervalos de solapamiento corresponden a los puntos límites, en el 

eje x, del solapamiento de las redes. 

 

La figura anterior muestra a la primera zona de transición cuyo intervalo de 

solapamiento en el eje x es [370,87m – 429,13m]. De igual forma muestra la 

segunda zona de cobertura en el eje x cuyo intervalo de solapamiento es 

[770,87m - 829,13m].  
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3.1.2.  Evaluación del proceso de handoff 

 

Una red de telecomunicaciones móviles celulares que utiliza el protocolo IPv6 

móvil, permite que un nodo móvil se traslade de una red hacia otra sin finalizar 

sus comunicaciones activas. Este proceso denominado handoff requiere el 

cumplimiento de algunos pasos para que su ejecución sea satisfactoria. 

 

La figura 3.2 muestra los eventos que deben ser ejecutados durante el proceso de 

handoff. 

 

 

Fig. 3.2 Procedimiento del handoff en MIPv6 

 

A continuación se detalla cada fase que debe cumplirse dentro del proceso de 

handoff. En cada fase se presenta un extracto del archivo out.tr obtenido de la 

simulación, en el cual se muestra la forma en que se calcula el tiempo de demora 

en dicha fase durante el primer handoff.  

 

Es recomendable revisar en el Capítulo II la parte correspondiente al análisis del 

trazado para nodos fijos (tabla 2.1) y para nodos móviles (tabla 2.2). En los 

ejemplos, cada cuadro posee un identificador, el cual si muestra una letra F indica 

que se debe utilizar el análisis para nodos fijos, en cambio si muestra la letra M 

indica que se debe realizar el análisis para nodos móviles. Asimismo, es 

recomendable observar la topología de la red simulada en la figura 2.10 para 

entender el encaminamiento de los paquetes que muestran los archivos. 

 

3.1.2.1.  Detección del movimiento 

 

Detectar que el nodo móvil ha dejado o no su red, no es un proceso simple, para 

ello se debe verificar que se cumplan dos puntos importantes [11]. 
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1. El router de acceso vigente ya no es localizable 

2. Un router de acceso nuevo y diferente se encuentra disponible 

  

Para determinar que el router de acceso vigente (CAR, Current Access Router) ha 

dejado de ser localizable, el nodo móvil utiliza un mecanismo de detección de 

vecinos (NUD, Neighbor Unreachability Detection) que le permite verificar que su 

vecino se encuentra activo. El algoritmo NUD utiliza mensajes de solicitud y aviso 

de vecinos (Neighbor Solicitation & Neighbor Advertisement) para verificar la 

conectividad del enlace con sus vecinos. Desafortunadamente, en el caso en que 

se transmita tráfico en tiempo real, este mecanismo puede causar que la 

comunicación se interrumpa por unos instantes y se produzca pérdida de 

paquetes y un nivel de latencia inaceptable mientras se ejecuta el handoff [11]. 

 

Una vez que el nodo móvil detecta la no conectividad con su CAR, emite 

mensajes de solicitud y aviso de un router (Router Solicitation & Router 

Advertisement), para detectar la presencia de un  nuevo router de acceso (NAR, 

New Access Router) hacia la red, y así continuar con la comunicación. 

 

El tiempo de detección de movimiento (td ) es el tiempo requerido por el nodo 

móvil para detectar y establecer que se ha movido hacia un nuevo punto de 

acceso. En la simulación, este tiempo no se toma en consideración debido a que 

depende de la tecnología de acceso que se utilice, en este caso WLAN, que es 

una tecnología no celular. Sin embargo, en la simulación se puede ver que esta 

fase inicia cuando el nodo móvil pierde contacto con su router de acceso vigente 

(cuando el nodo móvil ha salido de la zona de cobertura del CAR) y finaliza 

cuando el nodo móvil inicia el proceso de autoconfiguración de direcciones (el MN 

recibe un mensaje ipv6_rads del nuevo router de acceso).  

 

La tabla 3.1 muestra un extracto del archivo out.tr de la simulación, en el cual se 

muestra el momento en que el nodo móvil pierde contacto con su punto de 

acceso.  
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F 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Destino 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
flujo 

ID 
Origen 

ID 
Destino 

Sec. 
global 

1 + 16,24800 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 
2 - 16,24800 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 
3 r 16,24982 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 
4 + 16,24982 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 
5 - 16,24982 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 
6 r 16,25164 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 866 

M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

7 r 16,25164 _2_ RTR 866 cbr 256 [0 0 0 0] 
8 f 16,25164 _2_ RTR 866 cbr 256 [0 0 0 0] 
9 r 16,25540 _5_ AGT 866 cbr 256 [13a 13 0 800] 

F 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Destino 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
flujo 

ID 
Origen 

ID 
Destino 

Sec. 
global 

10 + 16,28000 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 
11 - 16,28000 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 
12 r 16,28182 0 1 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 
13 + 16,28182 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 
14 - 16,28182 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 
15 r 16,28364 1 2 cbr 256 1 0.0.0.4 1.1.1.4 868 

M 
 

 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

16 r 16,28364 _2_ RTR 868 cbr 256 [0 0 0 0] 
17 f 16,28364 _2_ RTR 868 cbr 256 [0 0 0 0] 

 

Tabla 3.1 Pérdida de contacto del nodo móvil con el  router de acceso vigente (CAR) 

 

La tabla muestra el encaminamiento de dos paquetes (866 y 868) que llevan 

datos del usuario (tráfico cbr). El nodo correspondiente (nodo 0) origina el paquete 

(fila 1) y lo envía hacia el router que está representado por el nodo 1 (fila 3), luego 

el router lo encamina hacia el agente local representado por el nodo 2 (fila 6) y 

finalmente, el agente local envía el paquete hacia el nodo móvil representado por 

el nodo 5 (filas 8 y 9), la letra “r” en la columna de evento en la fila 9, indica que el 

nodo móvil ha recibido el paquete lo cual muestra que el nodo móvil se encuentra 

dentro de la zona de cobertura del router vigente (color verde).  

 

El paquete 868 es generado por el nodo correspondiente (nodo 0) y tiene como 

dirección destino el nodo móvil (fila 10); para llegar a su destino el paquete 

primero es encaminado desde el nodo correspondiente (nodo 0) hacia el router 

representado por el nodo 1 (fila 12), luego el router lo envía hacia el agente local 

que se encuentra representado por el nodo 2 (fila 15), el agente local transmite el 

paquete a través del medio inalámbrico (fila 17). La no presencia de información 

de arribo hacia el nodo móvil del paquete 868 en el archivo de simulación indica 
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que este se perdió (color rojo). La tabla 3.2 muestra el momento en que el nodo 

móvil ha detectado la presencia de un nuevo router de acceso. 

 

M 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tamaño Info. Capa Enlace 

1 s 18,10000 _5_ AGT 983 ipv6_sol 48 [0 0 0 0] 
2 r 18,10000 _5_ RTR 983 ipv6_sol 48 [0 0 0 0] 
3 f 18,10000 _5_ RTR 983 ipv6_sol 48 [0 0 0 0] 
4 r 18,54434 _3_ RTR 983 ipv6_sol 48 [0 ffffffff 1 800] 
5 r 18,54434 _3_ AGT 983 ipv6_sol 48 [0 ffffffff 1 800] 
6 s 18,54434 _3_ AGT 1014 ipv6_rads 56 [0 0 0 0] 
7 r 18,54434 _3_ RTR 1014 ipv6_rads 56 [0 0 0 0] 
8 f 18,54434 _3_ RTR 1014 ipv6_rads 56 [0 0 0 0] 
9 r 18,54854 _5_ RTR 1014 ipv6_rads 56 [0 ffffffff 1 800] 
10 r 18,54854 _5_ AGT 1014 ipv6_rads 56 [0 ffffffff 1 800] 

 

Tabla 3.2 Detección de movimiento por parte del nod o móvil 

 

Se puede apreciar el momento en que el nodo móvil (nodo 5) inicia el proceso de 

detección del nuevo router de acceso mediante el envío del mensaje ipv6_sol (fila 

1), este mensaje se envía hacia el nuevo router de acceso (GMA1) representado 

por el nodo 3 (fila 4) el cual responde con un mensaje ipv6_rads (fila 6) que le 

confirma al nodo móvil que se encuentra disponible en su subred (fila 10).  

 

3.1.2.2.  Configuración de la dirección auxiliar 

 

Una vez que el nodo móvil ha detectado la presencia del nuevo router de acceso, 

procede a configurar su dirección auxiliar con la cual se identificará en su nueva 

red. Existen dos formas de configuración de la dirección auxiliar: con intervención 

(statefull), la cual utiliza servidores adicionales para ajustar sus parámetros 

configurables y sin intervención (stateless), la cual utiliza los mecanismos y 

funciones de IPv6 para autoconfigurar su dirección IP.  

  

En entornos de configuración sin intervención, el nodo móvil puede iniciar un 

proceso que detecta las direcciones duplicadas para determinar que la nueva 

dirección auxiliar adquirida no sea utilizada por otro nodo, es decir no exista un 

duplicado de ella. El proceso de detección de direcciones duplicadas, a pesar de 

que garantiza que la dirección auxiliar adquirida es única, genera un retardo 
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adicional dentro del proceso de autoconfiguración. En la simulación se utiliza la 

configuración sin intervención en donde los nodos utilizan los mecanismos de 

IPv6 para autoconfigurar su dirección IP sin la ayuda de servidores especiales. 

Con respecto a al mecanismo de detección de direcciones duplicadas, en la 

simulación no se emplea, ya la probabilidad de que existan direcciones duplicadas 

es mínima en la simulación, debido a que la simulación posee pocos nodos. 

  

El tiempo de configuración de la dirección auxiliar (ta) es el tiempo que trascurre 

desde que el nodo móvil recibe un mensaje ipv6_rads que a más de ser un 

mensaje que le indica que es localizable por un nuevo router de acceso, le brinda 

información sobre el prefijo de la nueva red, hasta que el proceso de detección de 

direcciones duplicadas termina.  

 

El archivo out.tr no presenta mensajes que hagan referencia con el tiempo que se 

demora en adquirir su nueva dirección auxiliar, por lo que es difícil realizar una 

medición de este tiempo y por esa razón, no se lo toma en cuenta.  

 

3.1.2.3.  Configuración de servicios complementario s 

 

Cuando un nodo móvil ingresa hacia un nuevo dominio administrativo, muy 

probablemente necesitará solicitar parámetros de autorización, autenticación y 

contabilidad (AAA, Authentication, Authorization & Accounting) antes de 

conectarse con la nueva red. Estos servicios permiten comprobar la identidad del 

usuario, controlar los servicios que usan y cobrarles por ello (tarificación) [40].  

 

El protocolo IP al ser un protocolo que realiza “el mejor esfuerzo” en la entrega de 

sus paquetes no ofrece ningún tipo de garantías de calidad de servicio. Sin 

embargo, existen servicios, en general los servicios que se ejecutan en tiempo 

real, con requisitos rigurosos de retardo y variación del retardo, por lo que es 

necesario añadir funcionalidades a IP para que las redes basadas en este 

protocolo sean capaces de soportar servicios similares a los mencionados [40]. 
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La simulación no presenta mensajes que representen funcionalidades de QoS ni 

de AAA (servicios complementarios) debido a las limitaciones que posee la 

implementación de este protocolo por parte de mobiwan. Sin embargo, para un 

análisis teórico se define el tiempo (tc) el cual mide el tiempo requerido por los 

servicios complementarios como QoS y AAA [11]. 

  

3.1.2.4.  Actualización del agente local 

 

Una vez que el nodo móvil adquiere la dirección auxiliar de su nueva ubicación y 

se han ejecutado los servicios complementarios, se procede a actualizar al agente 

local para que los paquetes destinados al nodo móvil puedan ser guiados hacia su 

nueva ubicación.  

 

Para ello, el nodo móvil utiliza mensajes de actualización, que contienen una 

asociación entre la dirección local y la dirección auxiliar del nodo móvil (Binding 

Update), y lo envía al agente local, una vez que el agente local actualiza su tabla 

de direcciones (binding cache), emite una respuesta hacia el nodo móvil 

indicándole la confirmación de su actualización. Ambos mensajes de actualización 

utilizan una cabecera de seguridad provista por IPv6 denominada IPsec para 

proteger la integridad y autenticidad de las actualizaciones [15]. 

 

El tiempo que se demora en ejecutarse esta fase se denomina tiempo de registro 

de actualización (tr ), en la simulación los mensajes de actualización (mipv6_bu) y 

de confirmación de la asociación de direcciones (mipv6_back) son claramente 

identificables. 

 

Cuando esta fase finaliza correctamente, el nodo móvil es capaz de enviar y 

recibir tráfico desde y hacia el nodo correspondiente, aunque el encaminamiento 

que se ejecuta no es óptimo.  

 

La tabla 3.3 muestra un extracto del archivo out.tr proporcionado por la simulación 

en donde se detalla el proceso de actualización del agente local. 
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M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec.  
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

1 s 19,1000 _5_ AGT 1053 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
2 r 19,1000 _5_ RTR 1053 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
3 f 19,1000 _5_ RTR 1053 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 

F 
 
 
 

 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Destino 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
Flujo 

Direcc . 
Fuente 

Direcc . 
Destino 

Sec. 
Global 

4 + 19,1052 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 
5 - 19,1052 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 
6 r 19,1070 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 
7 + 19,1070 1 2 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 
8 - 19,1070 1 2 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 
9 r 19,1088 1 2 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 1.1.0.0 1053 

M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec.  
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

10 r 19,1088 _2_ AGT 1053 mipv6_bu 70 [13a 13 1 800] 
11 s 19,1088 _2_ AGT 1054 mipv6_back 55 [0 0 0 0] 

F 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Destino 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
Flujo 

Direcc . 
Fuente 

Direcc . 
Destino 

Sec. 
Global 

12 + 19,1088 2 1 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 
13 - 19,1088 2 1 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 
14 r 19,1106 2 1 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 
15 + 19,1106 1 3 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 
16 - 19,1106 1 3 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 
17 r 19,1124 1 3 mipv6_back 55 0 1.1.0.0 1.2.5.0 1054 

M 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec.  
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

18 r 19,1124 _3_ RTR 1054 mipv6_back 55 [0 0 0 0] 
19 f 19,1124 _3_ RTR 1054 mipv6_back 55 [0 0 0 0] 
20 r 19,1170 _5_ RTR 1054 mipv6_back 55 [13a 13 1 800] 
21 r 19,1170 _5_ AGT 1054 mipv6_back 55 [13a 13 1 800] 

 

  Tabla 3.3 Proceso de actualización del agente local  

 

El nodo móvil (nodo 5) inicia la fase con el envío de un mensaje de actualización 

(mipv6_bu) cuya dirección destino es la del agente local (fila 1), el mensaje 

transmitido por el nodo móvil, es recibido por el GMA1 representado por el nodo 3 

(fila 4), luego el GMA1 envía el mensaje hacia el router representado por el nodo 

1 (fila 6), después en la fila 9 se observa que el router encamina el mensaje hacia 

el agente local (nodo 2).  

 

Una vez que el agente local recibe el mensaje de actualización, notifica la 

recepción del mismo enviando un mensaje (mipv6_back) cuyo destino es el nodo 

móvil (fila 11), este mensaje pasa por el router (fila 14), el GMA1 (fila 17) luego el 

GMA1 transmite el mensaje inalámbricamente (fila 19); finalmente, el nodo móvil 

recepta el mensaje con lo cual se considera culminada esta fase (fila 21). 
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3.1.2.5.  Actualización del nodo correspondiente 

 

Este proceso inicia con un procedimiento de encaminamiento inverso (RRP, 

Router Routability Procedure) el cual es utilizado para asegurar que el nodo móvil 

correcto emita los mensajes de actualización hacia el nodo correspondiente. 

Luego de ejecutarse este procedimiento, el nodo móvil envía el respectivo 

mensaje de actualización hacia el nodo correspondiente. 

 

El tiempo de optimización de ruta (to ) es el tiempo que trascurre desde que el 

nodo móvil envía el mensaje de inicio del proceso RRP hacia el nodo 

correspondiente, hasta que el nodo móvil recibe un mensaje mipv6_back 

procedente del nodo correspondiente notificando su actualización. En la 

simulación, los mensajes del procedimiento de encaminamiento inverso y de 

actualización del nodo correspondiente se muestran (aunque no muy detallado) 

en el archivo generado. Las tablas 3.4, 3.5 y 3.6 muestran un extracto del archivo 

out.tr que se genera en la simulación donde se destacan los mensajes de prueba 

de encaminamiento inverso y la actualización del nodo correspondiente. 
 

M 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

1 s 19,1170 _5_ AGT 1056 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
2 r 19,1170 _5_ RTR 1056 mipv6_bu 110 [0 0 0 0] 
3 f 19,1170 _5_ RTR 1056 mipv6_bu 110 [0 0 0 0] 
4 s 19,1170 _5_ AGT 1057 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
5 r 19,1170 _5_ RTR 1057 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
6 f 19,1170 _5_ RTR 1057 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 

 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Dest. 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
flujo 

Direcc . 
Fuente 

Direcc . 
Destino 

Sec. 
Global 

7 + 19,1195 3 1 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 
8 - 19,1195 3 1 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 
9 r 19,1213 3 1 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 

10 + 19,1213 1 2 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 
11 - 19,1213 1 2 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 
12 + 19,1221 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
13 - 19,1221 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
14 r 19,1231 1 2 mipv6_bu 110 0 1.2.5.1 1.1.0.1 1056 
15 + 19,1231 2 1 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 
16 - 19,1231 2 1 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 
17 r 19,1239 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
18 + 19,1239 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
19 - 19,1239 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
20 r 19,1249 2 1 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 
21 + 19,1249 1 0 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 
22 - 19,1249 1 0 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 
23 r 19,1257 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1057 
24 r 19,1267 1 0 mipv6_bu 70 0 1.1.1.0 0.0.0.0 1056 

 

Tabla 3.4 Procedimiento de retorno de ruta, mensaje s de prueba inicial local 
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F 
 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Dest. 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
flujo 

Direcc. 
Fuente 

Direcc. 
Destino 

Sec. 
Global 

1 + 19,1257 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 
2 - 19,1257 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 
3 + 19,1267 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
4 - 19,1267 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
5 r 19,1275 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 
6 + 19,1275 1 3 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 
7 - 19,1275 1 3 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 
8 r 19,1285 0 1 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
9 + 19,1285 1 2 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
10 - 19,1285 1 2 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
11 r 19,1293 1 3 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1057 

M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

12 r 19,1293 _3_ RTR 1057 mipv6_bu 70 [13a 13 1 800] 
13 f 19,1293 _3_ RTR 1057 mipv6_bu  70 [13a 13 1 800] 

F 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Dest. 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
flujo 

Direcc. 
Fuente 

Direcc. 
Destino 

Sec. 
Global 

14 r 19,1303 1 2 mipv6_bu 70 0 0.0.0.0 1.1.1.0 1056 
15 + 19,1303 2 1 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 
16 - 19,1303 2 1 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 
17 r 19,1322 2 1 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 
18 + 19,1322 1 3 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 
19 - 19,1322 1 3 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 
20 r 19,1340 1 3 mipv6_bu 110 0 1.1.0.1 1.2.5.1 1056 

M 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

21 r 19,1340 _3_ RTR 1056 mipv6_bu 110 [13a 13 1 800] 
22 f 19,1340 _3_ RTR 1056 mipv6_bu 110 [13a 13 1 800] 
23 r 19,1340 _5_ RTR 1057 mipv6_bu 70 [13a 13 1 800] 
24 r 19,1340 _5_ AGT 1057 mipv6_bu 70 [13a 13 1 800] 
25 r 19,1367 _5_ RTR 1056 mipv6_bu 110 [13a 13 1 800] 
26 r 19,1367 _5_ AGT 1056 mipv6_bu 70 [13a 13 1 800] 

 

Tabla 3.5 Procedimiento de retorno de ruta, envío d e la clave de identificación 

 

M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
 Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

1 s 19,1367 _5_ AGT 1060 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
2 r 19,1367 _5_ RTR 1060 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 
3 f 19,1367 _5_ RTR 1060 mipv6_bu 70 [0 0 0 0] 

 
 
 

F 
 
 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Dest. 

Tipo de 
paquete 

Tamaño 
Paquete 

ID  
Flujo 

Direcc . 
Fuente 

Direcc . 
Destino 

Sec. 
Global 

4 + 19,1387 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 
5 - 19,1387 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 
6 r 19,1405 3 1 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 
7 + 19,1405 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 
8 - 19,1405 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 
9 r 19,1423 1 0 mipv6_bu 70 0 1.2.5.0 0.0.0.0 1060 

10 + 19,1423 0 1 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 
11 - 19,1423 0 1 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 
12 r 19,1441 0 1 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 
13 + 19,1441 1 3 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 
14 - 19,1441 1 3 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 
15 r 19,1459 1 3 mipv6_back 55 0 0.0.0.0 1.2.5.0 1061 

M 
 
 

 
Fila Ev. Tiempo Nodo Origen 

Sec. 
Global 

Tipo de 
paquete Tam. Info. Capa Enlace 

16 r 19,1459 _3_ RTR 1061 mipv6_back 55 [0 0 0 0] 
17 f 19,1459 _3_ RTR 1061 mipv6_back 55 [0 0 0 0] 
18 r 19,1476 _5_ RTR 1061 mipv6_back 55 [13a 13 1 800] 
19 r 19,1476 _5_ AGT 1061 mipv6_back 55 [13a 13 1 800]  

 

Tabla 3.6 Proceso de actualización del nodo corresp ondiente 
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Las tablas presentan los cinco tipos de mensajes (identificados por colores) que 

se ejecutan en esta fase. Al inicio de esta fase se envían mensajes de prueba 

inicial local (tabla 3.4), si utiliza la dirección local como dirección fuente (HoTI, 

Home Test Init) el mensaje es encaminado primero hacia el agente local (fila 14) y 

luego hacia el nodo correspondiente (fila 24), estos mensajes se encuentran 

identificados con el color verde. Si utilizan la dirección auxiliar como dirección 

fuente (CoTI, Care of Test Init) el mensaje es encaminado directamente hacia el 

nodo correspondiente (filas 4, 12, 17 y 23), color azul.  

 

Una vez alcanzado al nodo correspondiente, éste envía dos mensajes de 

respuesta (tabla 3.5): el primero (color azul) directamente hacia el nodo móvil 

utilizando la dirección auxiliar como destino (CoT, Care of Test) y el segundo 

(color verde) a través del agente local utilizando la dirección local como destino 

(HoT, Home Test).  

  

Finalmente, cuando los mensajes de prueba llegan al nodo móvil de forma 

correcta, éste envía mensajes de actualización de ruta (tabla 3.6) hacia el nodo 

correspondiente en donde éste los procesa y emite un mensaje de confirmación 

hacia el nodo móvil. Completado este proceso los paquetes son encaminados en 

forma óptima y el handoff se considera finalizado.  

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Una vez descrito el escenario y los parámetros necesarios para analizar la 

simulación, se procede a presentar los resultados que se generaron. Estos 

resultados están acompañados de una explicación breve que ayuda a aclarar y 

entender su origen.  

 

Para realizar un análisis más riguroso del comportamiento de los paquetes, el 

archivo out.tr presenta un formato más amigable si se requiere analizar los 

resultados que arroja la simulación. Estos datos se manejan con la ayuda de 

PERL y EXEL para filtrar y calcular los datos que son de interés. Los resultados 

se muestran en forma de tablas y en forma gráfica para facilitar su entendimiento. 
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3.2.1. Análisis del handoff  

 

Las tablas 3.7, 3.8 y 3.9 muestran los resultados generados en la simulación en 

cuanto al proceso de handoff al trasladarse el nodo móvil con los tres tipos de 

velocidad (2m/s, 5m/s y 15m/s). 

 

En la primera columna se detallan los eventos que se generan durante el proceso 

de handoff; la segunda columna presenta el instante en que cada evento ocurre 

dentro de la simulación; la tercera columna presenta el tiempo que demora la 

ocurrencia de los eventos, desde que inicia el proceso de handoff hasta que 

concluye dicho evento. La última columna muestra la posición del nodo móvil 

dentro del escenario generado cuando sucede cada evento.  

 

Cada tabla posee dos partes, la primera corresponde al proceso de handoff desde 

la subred local hacia la subred foránea 1 y la segunda parte corresponde al 

proceso de handoff desde la subred foránea 1 hacia la subred foránea 2.  

 

 

Fila  Eventos Tiempo (s) Tiempo acum. (s)  Posición (m)  
1 Inicio del handoff: HNet-->Net1 115,5760 0,00000 429,15 
2 INICIO: Actualización del HA 118,0000 2,42400 434,00 
3 FIN:     Actualización del HA 118,0171 2,44114 434,03 
4 INICIO: Actualización del CN 118,0171 2,44114 434,03 
5 FIN:     Actualización del CN 118,0528 2,47681 434,11 

  
1 Inicio del handoff: Net1-->Net2 315,5760 0,0000 829,15 
2 INICIO: Actualización del HA 319,1000 3,5240 836,20 
3 FIN:     Actualización del HA 319,1173 3,5413 836,23 
4 INICIO: Actualización del CN 330,0000 14,4240 858,00 
5 FIN:     Actualización del CN 330,0354 14,4594 858,07 

 

Tabla 3.7 Resultados obtenidos durante el proceso d e handoff cuando el MN se traslada 

con una velocidad de 2m/s 
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Fila  Eventos Tiempo (s) Tiempo acum. (s)  Posición (m)  

1 Inicio del handoff: HNet-->Net1 46,8400 0,0000 429,20 
2 INICIO: Actualización del HA 49,0000 2,1600 440,00 
3 FIN:     Actualización del HA 49,0172 2,1772 440,09 
4 INICIO: Actualización del CN 49,0172 2,1772 440,09 
5 FIN:     Actualización del CN 49,0495 2,2095 440,25 

  
1 Inicio del handoff: Net1-->Net2 126,8400 0,0000 829,20 
2 INICIO: Actualización del HA 130,5000 3,6600 847,50 
3 FIN:     Actualización del HA 130,5171 3,6771 847,59 
4 INICIO: Actualización del CN 135,0000 8,1600 870,00 
5 FIN:     Actualización del CN 135,0453 8,2053 870,23 

 

Tabla 3.8 Resultados obtenidos durante el proceso d e handoff cuando el MN se traslada 

con una velocidad de 5m/s 

 

Fila  Eventos Tiempo (s) Tiempo acum. (s)  Posición (m)  
1 Inicio del handoff: HNet-->Net1 16,2800 0,0000 429,20 
2 INICIO: Actualización del HA 19,1000 2,8200 471,50 
3 FIN:     Actualización del HA 19,1170 2,8370 471,76 
4 INICIO: Actualización del CN 19,1170 2,8370 471,76 
5 FIN:     Actualización del CN 19,1476 2,8676 472,21 

  
1 Inicio del handoff: Net1-->Net2 42,9680 0,0000 829,52 
2 INICIO: Actualización del HA 45,4000 2,4320 866,00 
3 FIN:     Actualización del HA 45,4177 2,4497 866,26 
4 INICIO: Actualización del CN 50,0000 7,0320 935,00 
5 FIN:     Actualización del CN 50,0336 7,0656 935,50 

 

Tabla 3.9 Resultados obtenidos durante el proceso d e handoff cuando el MN se traslada 

con una velocidad de 15m/s 

 

En su primera fila, las tablas muestran el instante cuando el nodo móvil abandona 

su red local e inicia el proceso de handoff; en este evento se resalta la posición en 

que el nodo móvil abandona su red local 429.15m, 429.2m y 429.2m para las 

velocidades de 2m/s, 5m/s y 15m/s respectivamente. De la misma forma durante 

el segundo handoff se observa que este proceso se inicia en la posición 829.15m, 

829.20m y 829.52m para las velocidades de 2m/s, 5m/s y15m/s respectivamente.  

 

Al compararlo con el intervalo obtenido gráficamente en la  figura 3.1 se observa 

que el proceso de handoff se inicia una vez que el nodo móvil abandona la zona 

de cobertura de su router de acceso vigente (429,13m durante el primer handoff y 

829,13m en el segundo handoff); es decir, el nodo móvil, en esta simulación, 
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estará ligado a su red vigente a pesar de que se encuentre en un sitio en donde 

coexistan varias redes hasta que salga completamente de ella.  

 

En la segunda y tercera fila de las tablas 3.7, 3.8 y 3.9 se presenta el momento en 

que se inicia y luego finaliza la actualización del agente local. La diferencia entre 

ambos eventos es conocida como tr, el cual es el tiempo que demora en 

actualizarse el agente local.  

 

A continuación se detalla la obtención de este tiempo y luego la tabla 3.10 

muestra el resto de los valores calculados para cada velocidad y durante los dos 

handoffs. 

mstr

sstr

tttr

Handoffsm

Handoffsm

HABUIniHABUFinHandoffsm

1.17

0000.1180171.118

1/2

1/2

::1/2

=

−=

−=

−

−

−−−

 

 

 
Velocidad  

(m/s) 
tr  

(ms) 

1er handoff 
 

02 17,1 
05 17,2 
15 17,0 

2do handoff 
 

02 17,3 
05 17,1 
15 17,7 
 

Tabla 3.10 Tiempo de actualización del agente local  

 

Los valores obtenidos en este evento poseen una variación mínima entre si; para 

una mejor visualización la tabla 3.11 muestra la variación del tiempo tr en función 

de la velocidad con la que se mueve el nodo móvil, con la cual se construye la 

figura 3.3 que permite visualizar dicha variación.  

 

El intervalo de variación que presentan las figuras es de apenas 3ms lo cual 

indica que los tiempos de actualización del agente local son aproximadamente 

iguales e independientes de la velocidad que utiliza el nodo móvil en trasladarse 

hacia otra red. Al finalizar este evento, los paquetes reinician su encaminamiento 

a través del nuevo router de acceso utilizando para ello el encaminamiento con 

túnel bidireccional. 
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Veloc. 
(m/s) 

1er handoff  2do handoff  

tr (ms) tr (ms) 
2 17,1 17,3 
3 16,5 16,7 
4 17,9 17,4 
5 17,2 17,1 
6 16,5 16,7  
7 17,6 17,5 
8 18,3 18,5 
9 18,1 17,2 

10 17,5 18,0 
11 16,4 16,7 
12 17,5 17,8 
13 17,4 16,9 
14 16,8 17,5 

15 17,0 17,7 

 

Tabla 3.11 Tiempo de actualización del agente local  para velocidades  

desde 2m/s hasta 15m/s 
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                                     (a)                                                                          (b) 
 

Fig. 3.3 Variación del tiempo de actualización del agente local en la red simulada. 

 a) 1er handoff   b) 2do handoff  

 
 

Las dos últimas filas de las tablas 3.7, 3.8 y 3.9 muestran el tiempo que se 

demora en ejecutarse el procedimiento de encaminamiento inverso (RRP), más la 

actualización del nodo correspondiente (to). A continuación se detalla el cálculo 

del valor to dentro de la simulación y la tabla 3.12 detalla el resto de valores 

calculados. 
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msto
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Velocidad  

(m/s) 
to  

(ms) 

1er handoff 
 

02 35,7 
05 32,3 
15 30,6 

2do handoff 
 

02 35,4 
05 45,3 
15 33,6 

 
Tabla 3.12 Tiempo de actualización del nodo corresp ondiente  

 

El tiempo to posee variaciones con respecto a la velocidad, para un mejor análisis 

la tabla 3.13 muestra la variación más detallada del tiempo to con respecto a la 

velocidad con que se traslada el nodo móvil, con lo cual se construye la figura 3.4 

que permite visualizar dicha variación. 

 

 
Veloc.  1er handoff 2do handoff 
(m/s) to (ms) to (ms) 

2 35,7 35,4 
3 35,9 37,6 
4 40,9 35,3 
5 32,3 45,3 
6 32,7 39,2 
7 35,8 37,5 
8 31,3 34,6 
9 31,0 34,6 

10 35,4 35,2 
11 36,8 35,6 
12 33,6 37,7 
13 36,8 41,6 
14 33,1 38,0 
15 30,6 33,6 

 
Tabla 3.13 Tiempo de actualización del nodo corresp ondiente para velocidades  

desde 2m/s hasta 15m/s  
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(a)                                                                                 (b) 

 

Fig. 3.4 Variación del tiempo de actualización del nodo correspondiente en la red simulada. 

a) 1er handoff                 b) 2do handoff 

 
 
El tiempo to varía en un intervalo de aproximadamente 10ms, al analizar el 

archivo out.tr más detalladamente se observa que la variación del tiempo to se 

debe a que en la simulación se usa CSMA/CA (parte de 802.11) como técnica de 

acceso al medio, esto hace que algunos paquetes que arriban al mismo instante 

tengan que esperar un tiempo aleatorio para poder acceder al medio lo que 

genera un retardo variable en la entrega de los mensajes de actualización. 

 

La figura 3.5 muestra el proceso de handoff de la simulación, cuando el nodo 

móvil se traslada con una velocidad de 2m/s. Cada evento del handoff está 

representado por un color y su valor en tiempo se muestra con el mismo color.  

 

Durante el primer handoff el proceso demora un tiempo de 2.48s en ejecutarse, 

mientras que en el segundo handoff el proceso demora 14.46s. Los dos valores 

representan el tiempo desde que la comunicación se pierde (sale de su red 

actual) hasta que el nodo correspondiente es actualizado con la nueva dirección 

de auxilio (se completa el proceso de handoff). Durante el primer handoff, se 

presenta un tiempo muerto (color celeste), y durante el segundo handoff se 

presentan dos tiempos muertos (colores negro y celeste respectivamente). 

 
 
 
 
 
 



96 
CAPÍTULO I 

1.- Pérdida de la señal
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3.- Fin: BU HA

4.- Inicio: BU CN
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Fig. 3.5 Proceso de handoff para un MN que se trasl ada con velocidad de 2m/s 

 

La figura 3.6 muestra el proceso de handoff de la simulación cuando el nodo móvil 

se traslada con una velocidad de 5m/s. Cada evento del handoff está 

representado por un color y su valor en tiempo se muestra con el mismo color.   

 

El primer handoff posee una duración de 2.21s en ejecutarse mientras que para el 

segundo handoff se muestra un tiempo de duración del handoff de 8.21s. Estos 

valores son muy elevados y representan el tiempo desde que el nodo móvil sale 

de su red actual hasta que el nodo correspondiente es actualizado. Claramente se 

observa que existe un tiempo muerto durante el primer handoff (color celeste), y 

dos tiempos muertos en el segundo handoff (colores celeste y negro 

respectivamente). 
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Fig. 3.6 Proceso de handoff para un MN que se trasl ada con velocidad de 5m/s 

 

La figura 3.7 muestra el proceso de handoff de la simulación cuando el nodo móvil 

se traslada con una velocidad de 15m/s. Cada evento del handoff está 

representado por un color y su valor en tiempo se muestra con el mismo color.  

 

El tiempo en ejecutarse el primer handoff en la simulación fue de 2.87s y en el 

segundo handoff fue de 7.07s. Al igual que los casos anteriores, la simulación 

muestra la existencia de un tiempo muerto (color celeste) en el primer handoff y 

dos tiempos muertos en el segundo handoff (color celeste y negro). 
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5.- Fin: BU CN

Fig. 3.7 Proceso de handoff para un MN que se trasl ada con velocidad de 15m/s 

 

Los tiempos totales que demora en ejecutarse el handoff mostrados en las figuras 

3.5, 3.6 y 3.7 son excesivamente altos en comparación con el valor promedio 

(300ms) en un sistema de telecomunicaciones móviles celulares; sin embargo, en 

la simulación se presentan espacios de tiempo en donde no se realiza ningún 

procesamiento y por ello ese tiempo no debe ser considerado como parte del 

handoff.  

 

El segmento celeste, mostrado en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 durante los dos 

handoffs, corresponde a un intervalo de tiempo entre la salida del nodo móvil  de 

su red actual, hasta el inicio de la actualización del agente local, en donde no se 

puede diferenciar las fases relacionadas con el handoff.  
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El segmento de color negro mostrado en las figuras 3.3, 3.4 y 3.5 durante el 

segundo handoff, corresponde a un intervalo de tiempo producido porque las 

actualizaciones del nodo correspondiente no se ejecutan satisfactoriamente. Este 

fenómeno es visto únicamente durante el segundo handoff y es debido a que por 

las limitaciones del parche de mobiwan que simula el protocolo, durante el 

proceso de handoff no se generan mensajes de señalización por parte del agente 

local que le permitan capturar los paquetes destinados hacia el nodo móvil y 

encaminarlos hacia su nueva ubicación. Por ello, en la simulación los paquetes de 

actualización enviados por el nodo móvil, arriban sin dificultad hacia su destino. 

Sin embargo, las confirmaciones enviadas por el nodo correspondiente se pierden 

en la ruta hacia el nodo móvil con lo cual el proceso no puede culminar 

satisfactoriamente. El simulador intenta actualizar al nodo correspondiente 

después de algunos segundos, esta nueva actualización se la realiza 

constantemente para refrescar la asociación de las direcciones local y auxiliar. 

 

Para establecer el verdadero tiempo que demora en ejecutarse un handoff, es 

necesario sumar cada tiempo de cada evento que se realiza durante este 

proceso. El tiempo total del handoff (th) puede calcularse de la siguiente forma: 

 

totrtctatdth ++++=  

  

En una red de telecomunicaciones móviles celulares el proceso de actualización 

del nodo correspondiente se realiza de forma normal y no se presentan pérdidas 

de los paquetes de señalización como en la simulación, con lo cual el tiempo 

muerto visto durante el segundo handoff no se produce.  

 

La tabla 3.14 muestra al tiempo que demora en ejecutarse el handoff (th) en 

función de la velocidad con la que se traslada el nodo móvil, luego la figura 3.8 

permite visualizar la variación de dicho tiempo. Claramente se nota una variación 

aleatoria y significativa del tiempo total que se necesita para ejecutar un handoff. 

Este hecho es perturbador debido a que no se encuentra una explicación lógica 

para esta variación; para realizar un análisis más a fondo, es necesario crear 
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nuevos ambientes y analizar cada etapa más detalladamente. Al final del análisis 

de cada etapa se obtendrá una visión del tiempo del handoff más realista. 

 

Veloc.  1er handoff 2do handoff 
(m/s) th (ms) th (ms) 

2 1883,6 3286,5 

3 0748,8 2234,5 

4 1639,9 1416,0 

5 1670,0 3421,4 

6 2589,6 0868,1 

7 0694,6 2409,0 
8 3020,1 2199,4 

9 3955,5 1566,5 

10 1522,1 1724,1 

11 4128,9 2904,1 

12 0428,7 3182,0 

13 2396,5 2594,5 

14 3924,3 3937,2 

15 2321,0 1882,0 
 

Tabla 3.14 Tiempo de ejecución del handoff para vel ocidades  

desde 2m/s hasta 15m/s 
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          (a)                                                                          (b) 

 

Fig. 3.8 Variación del tiempo de ejecución del proc eso de handoff 

(a) 1er handoff   (b) 2do handoff  

 

3.2.1.1. Análisis de la detección del movimiento 

 

En la simulación se utilizan mensajes de advertencia ipv6_rads generados por los 

agentes de movilidad para detectar la presencia de nodos dentro de su subred, al 

realizar un análisis más detallado en el archivo out.tr generado en la simulación, 
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se observa que la no recepción de la respuesta a estos mensajes son el aviso 

para que el nodo móvil se de cuenta que ha salido de la subred vigente y envíe un 

mensaje de solicitud ipv6_sol para forzar al router de acceso nuevo a 

identificarse. 

 

También se observa que los mensajes de advertencia del GMA1 (durante el 

primer handoff) se activan cuando el nodo móvil ya ha sido detectado en su red, lo 

mismo ocurre con el GMA2 durante el segundo handoff. Este comportamiento no 

es común en una red de telecomunicaciones móviles celulares ya que los 

mensajes de advertencia lo deben generar en todo momento todos los routers de 

acceso, con lo cual un nodo móvil es detectado en menor tiempo.  

 

Para entender mejor esta fase es necesario realizar una simulación en donde los 

mensajes de advertencia se generen en forma continua en todos los puntos de 

acceso inalámbrico a la red, para ello se incorpora a la simulación anterior un 

nodo móvil extra que circula por la red activando los mensajes de advertencia en 

el GMA1 y GMA2. 

 

La tabla 3.15 muestra el instante que es detectado el nodo móvil en la red de 

telecomunicaciones móviles celulares cuando los mensajes ipv6_rads de los 

agentes de movilidad (GMA1 y GMA2) se encuentran activados. El nodo móvil es 

detectado casi inmediatamente después de ingresar a la zona de cobertura del 

nuevo agente de movilidad ([370.8m-429.1m] para el primer handoff y [770.8m-

829.1m] para el segundo handoff); esto a diferencia de las simulaciones 

anteriores, en donde el nodo móvil debe salir de su área de cobertura vigente y 

luego iniciar un proceso para poder ser localizado por el agente de movilidad 

nuevo, permite que el silencio en la comunicación debido a la no detección del 

nodo móvil disminuya.  

 

Los routers de acceso al emitir constantemente las señales de advertencia en la 

subred, son los dispositivos que detectan que un nodo móvil ha salido de la 

subred. 
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Velocidad  

(m/s) 
Tiempo  

 (s) 
Ubicación  

(m) 

1er handoff 
 

02 086,635 371,27 
05 035,338 371,69 

15 012,627 374,41 

2do handoff 
 

02 286,960 771,92 
05 115,588 772,94 

15 039,721 780,82 

 

Tabla 3.15 Detección del nodo móvil durante el proc eso de handoff en la simulación que 

genera mensajes de advertencia constantemente. 

 

Aunque en la simulación el nuevo router de acceso detecta la presencia del nodo 

móvil una vez que ingresa a la nueva red, existe un periodo de tiempo en el cual 

los paquetes son descartados (desde que el nodo móvil sale de su antigua red 

hasta que inicia el proceso de registro del agente local).  

 

En la práctica se utilizan mecanismos como el manejo de control de potencia en 

conjunto con los mensajes de advertencia para que el handoff inicie su proceso 

antes de que la comunicación se pierda y de esta forma, la comunicación 

permanezca activa mientras el evento de detección de la nueva red se produce y 

con ello se consigue tiempos más bajos en esta fase.  

 

3.2.1.2. Análisis de la autoconfiguración de la dir ección auxiliar y 

configuración de servicios complementarios  

 

En la simulación no se presentan mensajes que muestren un tiempo estimado 

para la ejecución de estos eventos, en vez de eso se encuentra un intervalo de 

tiempo desde que el nodo móvil abandona su subred vigente hasta cuando se 

inicia el proceso de actualización del agente local, en donde no se realiza ningún 

proceso relacionado con el handoff.  

 

3.2.1.3. Análisis de la actualización del agente lo cal 

  

La actualización del agente local requiere del envío de mensajes de actualización 

desde el nodo correspondiente hacia el agente local, con lo cual el tiempo tr es un 

valor que depende de la separación entre ambos dispositivos. Si la separación es 
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muy grande, el valor tr aumentará debido al retardo extra producido por los 

enlaces y dispositivos de encaminamiento que requiere atravesar. Para entender 

de mejor forma este problema se ha realizado una nueva topología de la red. La 

figura 3.9 muestra la nueva topología a simular. 
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Fig. 3.9 Topología extendida de simulación  

 

Para mostrar los efectos que tiene la dependencia de los tiempos de actualización 

del agente local y la topología de la red se presenta la topología extendida, en 

donde se destaca que la nube entre el nodo correspondiente y el router 1, 

representa a un conjunto de dispositivos y enlaces que los paquetes requieren 

atravesar hasta llegar a su destino; la latencia de 60ms (asumida a manera de 

ejemplo) en el enlace es una forma de representar a un conjunto de dispositivos 

de encaminamiento que generan latencia en una comunicación. 
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La tabla 3.16 muestra la variación del tiempo de actualización del agente local en 

la red con topología extendida (tr) en función de la velocidad con la que se 

traslada el nodo móvil, luego la figura 3.10 permite visualizar la variación de dicho 

tiempo. 

Veloc.  1er handoff 2do handoff 
(m/s) tr (ms) tr (ms) 

2 18,5 24,5 

3 17,0 24,1 

4 17,7 24,7 

5 18,9 25,9 

6 17,0 25,7 

7 16,6 24,6 

8 18,6 25,1 

9 16,7 23,8 

10 17,6 23,9 

11 17,6 24,3 

12 16,2 24,4 

13 20,6 25,7 

14 17,4 24,1 

15 17,2 24,2 
 

Tabla 3.16 Tiempo de actualización del agente local  en una red  

con topología extendida. 
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                               (a)                                                                                 (b) 

 

Fig. 3.10 Variación del tr  en la red con topología extendida. 

(a) 1er handoff           (b) 2do handoff  

 

Durante el primer handoff se observa que el tiempo que le toma actualizarse al 

agente local es muy similar al obtenido en la simulación con topología simple, esto 

se debe a que la separación del nodo móvil y del agente local durante el primer 

handoff es la misma. En cambio, la topología cambia para el segundo handoff, 

esto produce que se genere un retardo extra de aproximadamente 7.2ms 
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producido por el hecho que los paquetes de actualización, durante el segundo 

handoff, tienen que cursar cuatro enlaces extras de 1.8ms cada uno. 

 

Los dos handoffs presentan una variación del tiempo tr dentro de un intervalo de 

aproximadamente 3ms; este intervalo de variación no es muy considerable lo cual 

indica una independencia de la variación del tiempo tr con respecto a la velocidad 

con la que se traslada el MN. 

 

3.2.1.4. Análisis de la actualización del nodo corr espondiente 

 

En la actualización del nodo correspondiente se generan mensajes desde el nodo 

móvil hasta el agente local y luego hacia el nodo correspondiente por lo que estos 

valores, al igual que en el tiempo tr, dependen de la separación de estos 

elementos.  

 

La tabla 3.17 muestra la variación del tiempo to en función de la velocidad con la 

que se traslada el nodo móvil en la red con topología extendida, luego la figura 

3.11 permite visualizar la variación de dicho tiempo. 

 

Velo. 1er handoff 2do handoff 
(m/s) to (ms) to (ms) 

2 272,0 285,0 

3 271,2 281,0 

4 270,7 280,6 

5 275,0 284,6 

6 271,1 283,5 

7 279,3 280,3 

8 275,5 281,5 

9 274,3 286,4 

10 270,4 280,3 

11 271,2 285,4 

12 272,6 281,0 

13 279,2 286,1 

14 279,0 284,7 

15 279,0 280,8 
 

Tabla 3.17 Tiempo en actualizar el nodo correspondi ente en una red  

con topología extendida  
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Variación de to en topología extendida
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po
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                                (a)                                                                               (b) 

Fig. 3.11 Variación del to  en la red con topología extendida  

(a) 1er handoff              (b) 2do handoff 

 

A pesar que la distancia entre el nodo móvil y el nodo correspondiente durante los 

dos handoffs es igual, se observan dos tiempos to distintos en cada handoff, este 

hecho se debe a que la actualización del nodo correspondiente, no solo depende 

de la separación entre el nodo móvil y el nodo correspondiente, sino que también 

depende de la ubicación del agente local, ya que los mensajes de la prueba de 

encaminamiento inverso tienen que cursar dicho agente para continuar con el 

proceso y así inicializar la actualización del nodo correspondiente.  

 

Todo esto indica que el tiempo to puede llegar a ser un valor muy alto si  la 

separación del nodo correspondiente, el agente local y el nodo móvil es muy 

grande, de igual forma la red de telecomunicaciones móviles celulares puede 

verse afectada en su rendimiento, cuando exista un número alto de procesos de 

handoff simultáneos, debido a que los mensajes de actualización de cada proceso 

deben recorrer toda la red, con lo cual la carga total que se genera en el sistema 

debido a los mensajes de actualización, es alta lo que provocará una saturación 

en los equipos de encaminamiento.  

 

La variación del tiempo de actualización del nodo correspondiente se encuentra 

en un intervalo de 10ms, este valor aunque más alto en comparación con la 

variación del tiempo tr, es pequeño en comparación con el tiempo to total 

(alrededor del 3.5%), lo cual muestra una independencia del tiempo to con la 

velocidad con la que se traslada el nodo móvil.  
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3.2.1.5. Análisis del tiempo total que demora en ej ecutarse el handoff 

 

Para que el proceso de handoff se ejecute de forma correcta se requiere que sus 

cinco eventos finalicen. La manera de calcular el tiempo efectivo del handoff es 

sumar el retardo de todos sus eventos, con lo cual el tiempo de ejecución efectiva 

del handoff (teh) es igual a: 

totrtctatdteh ++++=  

 

Los procesos de detección, autoconfiguración del nodo móvil y configuración de 

servicios complementarios son procesos vinculados con el protocolo IPv6 cuyo 

tiempo de demora en su ejecución no es muy claro en la simulación, aunque el 

valor esperado en esta fase es aproximadamente de 1.8s [44]. Este hecho hace 

que el análisis del tiempo de ejecución del handoff en el presente trabajo, se 

realice solo para determinar el retardo en actualizar los agentes de movilidad (tre), 

este tiempo se define como: 

totrtre +=  

 

Las tablas 3.18 y 3.19 muestran el tiempo extra (tre) que se genera al actualizar 

los agentes de movilidad dentro del protocolo MIPv6. 

 

 Topología Simple 
 1er handoff 2do handoff 
velocidad (m/s) tr (ms) to (ms) tre (ms) tr (ms) to  (ms) Tre (ms)  

2 17,1 35,7 52,8 17,3 35,4 52,7 
3 16,5 35,9 52,4 16,7 37,6 54,3 
4 17,9 40,9 58,8 17,4 35,3 52,7 
5 17,2 32,3 49,5 17,1 45,3 62,5 
6 16,5 32,7 49,1 16,7 39,2 55,9 
7 17,6 35,8 53,3 17,5 37,5 55,1 
8 18,3 31,3 49,6 18,5 34,6 53,2 
9 18,1 31,0 49,1 17,2 34,6 51,7 
10 17,5 35,4 52,9 18,0 35,2 53,1 
11 16,4 36,8 53,2 16,7 35,6 52,3 
12 17,5 33,6 51,1 17,8 37,7 55,6 
13 17,4 36,8 54,2 16,9 41,6 58,6 
14 16,8 33,1 49,9 17,5 38,0 55,5 
15 17,0 30,6 47,6 17,7 33,6 51,3 

 

Tabla 3.18 Tiempo de demora en actualizar los agent es de movilidad en la red con topología 

simple 
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 Topología Extendida 
 1er handoff 2do handoff 
velocidad (m/s) tr (ms) to (ms) tre (ms) tr (ms) to  (ms) Tre (ms)  

2 18,5 285,0 303,5 24,5 285,0 309,6 
3 17,0 281,0 298,1 24,1 281,0 305,2 
4 17,7 280,6 298,4 24,7 280,6 305,3 
5 18,9 284,6 303,5 25,9 284,6 310,5 
6 17,0 283,5 300,6 25,7 283,5 309,2 
7 16,6 280,3 296,9 24,6 280,3 305,0 
8 18,6 281,5 300,1 25,1 281,5 306,5 
9 16,7 286,4 303,1 23,8 286,4 310,2 
10 17,6 280,3 298,0 23,9 280,3 304,2 
11 17,6 285,4 303,0 24,3 285,4 309,7 
12 16,2 281,0 297,2 24,4 281,0 305,4 
13 20,6 286,1 306,7 25,7 286,1 311,8 
14 17,4 284,7 302,1 24,1 284,7 308,8 
15 17,2 280,8 298,0 24,2 280,8 305,0 

 

Tabla 3.19 Tiempo de demora en actualizar los agent es de movilidad  

en la red con topología extendida 

 

El tiempo de actualización de los agentes de movilidad (tre) depende de la 

topología de la red, mientras más grande sea el retardo entre el origen y el 

destino, el tiempo que demora en actualizarse la red también lo es. Los paquetes 

que contienen los mensajes de actualización deben cursar toda la red hacia su 

destino, esto genera que en cada handoff se produzca una inundación de estos 

paquetes en la red, con lo cual en casos extremos en donde un número 

considerable de nodos móviles realicen el proceso de handoff al mismo tiempo, 

provocará una saturación de la red.  

 

Con respecto a la velocidad con la que se traslada el nodo móvil, en la simulación 

no se observa dependencia alguna entre esta velocidad y el tiempo que se 

demoran en ejecutar los procesos de handoff (al menos no en capa 3).  

 

3.2.2. Análisis del retardo de los paquetes 

 

El retardo de los paquetes es el tiempo que demoran los paquetes en cursar toda 

la red hasta su destino. Esta medida es de interés porque en aplicaciones de voz, 

puede ser muy perjudicial si su valor es alto. En la simulación, para medir el 
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retardo se utiliza un archivo especial escrito en  PERL, el cual genera una tabla 

con información sobre el tiempo que se demoran los paquetes en llegar a su 

destino.  

 

Las tablas 3.20 y 3.21 muestran el retardo promedio de un flujo de paquetes 

MN�CN y CN�MN, respectivamente, en cada etapa de encaminamiento que se 

desarrolla durante la simulación. 

 Velocidad 
Etapas de encaminamiento 2m/s 5m/s 15m/s 

Encaminamiento directo: el MN se encuentra en HNet (ms) 07,2 07,2 07,2 
Encaminamiento túnel bidireccional: traspaso HNet1-->FNet1 (ms) 13,8 12,8 11,1 
Encaminamiento optimizado: el MN se encuentra en FNet1 (ms) 07,4 07,4 07,3 
Encaminamiento túnel bidireccional:  traspaso FNet1-->FNet2 (ms) 11,3 11,3 11,4 
Encaminamiento optimizado: el MN se encuentra en FNet2 (ms) 07,4 07,4 07,4 

 
Tabla 3.20 Retardo promedio de los paquetes durante  cada tipo de encaminamiento que se 

genera en la simulación de la red con topología sim ple en un flujo de datos MN ���� CN 

  

 Velocidad 
Etapas de encaminamiento 2m/s 5m/s 15m/s  

Encaminamiento directo: el MN se encuentra en HNet (ms) 07,4 07,4 07,4 
Encaminamiento túnel bidireccional: traspaso HNet1-->FNet1 (ms) 13,4 11,3 14,8 
Encaminamiento optimizado: el MN se encuentra en FNet1 (ms) 07,7 07,7 07,7 

Encaminamiento túnel bidireccional:  traspaso FNet1-->FNet2 (ms) 11,3 11,4 
No 

sucede 
Encaminamiento optimizado: el MN se encuentra en FNet2 (ms) 07,7 07,7 07,8 

 
Tabla 3.21 Retardo promedio de los paquetes durante  cada tipo de encaminamiento que se 

genera en la simulación de la red con topología sim ple en un flujo de datos CN ���� MN 

 

Las tablas muestran el retardo promedio durante las cinco etapas del 

encaminamiento que se generan en la simulación de la red con topología simple. 

Durante la primera etapa se produce un encaminamiento directo, donde el nodo 

móvil se encuentra dentro de su red local y utiliza mecanismos tradicionales para 

encaminar los paquetes hacia su destino. La simulación arrojó un valor promedio 

de 7.2ms de retardo en el flujo MN � CN y de 7.4ms de retardo en el flujo CN � 

MN durante esta etapa de encaminamiento para los tres casos.  

 

Durante la segunda etapa se estable un túnel bidireccional entre el nodo móvil 

que se encuentra en la red foránea uno y el agente local, el valor de retardo 

generado en esta fase difiere un poco en todos los casos mostrados; sin 
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embargo, cabe destacar que el tiempo de retardo de los paquetes son mayores 

en comparación con los tiempos de retardo durante el encaminamiento directo. 

También hay que mencionar que en esta etapa solo un paquete utiliza este 

mecanismo de encaminamiento debido a que la optimización (actualización del 

nodo correspondiente) se inicia inmediatamente después de la actualización del 

agente local. 

 

La tercera etapa establece un encaminamiento optimizado entre el nodo móvil y el 

nodo correspondiente. En este encaminamiento, los paquetes buscan el camino 

más sencillo para llegar a su destino sin la necesidad de pasar por su red local. El 

tiempo de retardo promedio en esta etapa es 7.4ms en el flujo MN�CN y 7.7ms 

en el flujo contrario, estos valores son similares a los obtenidos en la primera 

etapa y se debe a que por la topología de la red simulada durante el 

encaminamiento directo y optimizado, los paquetes atraviesan por un camino con 

similares características. 

 

Durante la cuarta etapa, el nodo móvil, que se encuentra en la red foránea 2, 

establece un túnel bidireccional con el agente local con lo cual los paquetes 

deben pasar por el agente local obligatoriamente. El tiempo promedio durante 

esta etapa es de 11.3ms para ambos flujos, a excepción en el flujo CN�MN 

cuando el nodo móvil se traslada con una velocidad de 15m/s en el cual no se 

generan paquetes.  

 

La última etapa corresponde al encaminamiento optimizado que se produce 

cuando el MN se encuentra dentro de la red foránea 2. En esta etapa se muestra 

un tiempo de retardo de 7.3ms para el flujo MN�CN y 7.7ms en el otro flujo.   

 

Las figuras 3.12, 3.13 y 3.14 muestran en resumen los diferentes tipos de 

encaminamiento que suceden durante la simulación para los tres tipos de 

velocidades en los flujos MN � CN y CN � MN. Al inicio de las tres figuras se 

muestra el encaminamiento directo de los paquetes (color verde), luego con color 

negro se representa un espacio muerto en donde no existe transferencia de 

paquetes, en color amarillo se muestra el encaminamiento con túnel bidireccional 

y finalmente en color azul se detalla el encaminamiento optimizado que realizan 
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los paquetes. Cada tipo de encaminamiento se produce después de ejecutarse un 

determinado evento, en el gráfico cada evento se encuentra detallado por un 

número. 

1.- Inicio de la Comunicación

2.- Pérdida de la señal

3.- FIN: BU HA

4.- FIN: BU CN

5.- Pérdida de la señal

6.- FIN: BU HA

7.- FIN: BU CN

8.- Fin de la simulación

3.0s

115.576s

118.017s

118.0528s

315.576s

319.117s

330.0354s

400s

1

8

6

6

7

5

4

3

2

MN CN CN MN

325.0s

Encaminamiento Directo

1er. Handoff
Hnet  FNet1

Encaminamiento optmizado

2do. Handoff
FNet1  FNet2

Encaminamiento optimizado

 
Fig. 3.12 Etapas de encaminamiento durante el proce so de handoff para un MN que se 

traslada con una velocidad de 2m/s 
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1.- Inicio de la Comunicación

2.- Pérdida de la señal

3.- FIN: BU HA

4.- FIN: BU CN

5.- Pérdida de la señal

6.- FIN: BU HA

7.- FIN: BU CN

8.- Fin de la simulación

3.0s

46.84s

49.017s

49.044s

126.84s

130.517s

135.045s

160.0s
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6

6
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5

4

3
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MN CN CN MN

135.016s

Encaminamiento Directo

1er. Handoff
Hnet  FNet1

Encaminamiento optmizado

2do. Handoff
FNet1  FNet2

Encaminamiento optimizado

 

 

 

Fig. 3.13 Etapas de encaminamiento durante el proce so de handoff para un MN que se 

traslada con una velocidad de 5m/s 

 

 

 

 

 



113 
CAPÍTULO I 

 

1.- Inicio de la Comunicación

2.- Pérdida de la señal

3.- FIN: BU HA

4.- FIN: BU CN

5.- Pérdida de la señal

6.- FIN: BU HA

7.- FIN: BU CN

8.- Fin de la simulación

3.0s

16.28s

19.117s

19.147s

42.968s

45.417s

50.033s

55.0s

1

8

6

6

7
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4
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50.013s

Encaminamiento Directo

1er. Handoff
Hnet  FNet1

Encaminamiento optmizado

2do. Handoff
FNet1  FNet2

Encaminamiento optimizado

 
Fig. 3.14 Etapas de encaminamiento durante el proce so de handoff para un MN que se 

traslada con una velocidad de 15m/s 

 

Durante el primer handoff, el encaminamiento con túnel bidireccional se mantiene 

durante un tiempo mínimo (solo un paquete utiliza este encaminamiento) y se 

debe a que el nodo móvil actualiza al nodo correspondiente con la dirección 

auxiliar inmediatamente después de que se genera el túnel bidireccional. Este 
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procedimiento es común en los dos flujos de paquetes y con cualquier velocidad 

utilizada. 

 

En la simulación se muestra, para el segundo handoff, que el encaminamiento 

durante unos instantes es unidireccional desde el MN�CN y después de un cierto 

tiempo se realiza el encaminamiento en el sentido contrario. Cuando un nodo 

móvil cambia de red, el agente local es actualizado con la nueva dirección del 

nodo móvil y establece un túnel bidireccional con el nodo móvil, durante esta fase 

el nodo móvil envía los paquetes hacia el nodo correspondiente a través del túnel.  

 

En el sentido contrarío el agente local utiliza Proxy Neighbor Discovery, que es 

una funcionalidad del protocolo ND (Neighbor Discovery) para interceptar los 

paquetes enviados por el nodo correspondiente hacia el nodo móvil, y reenviarlos 

a través del túnel hacia el nodo móvil en su nueva  ubicación. Este mecanismo no 

se presenta dentro de la simulación y por ello el nodo correspondiente en la fase 

de encaminamiento con túnel bidireccional continúa enviando mensajes hacia su 

antigua ubicación. 

 

Durante el encaminamiento directo y optimizado, los paquetes utilizan la mejor 

ruta para llegar hacia su destino; esto hace que el retardo en ambos tipos de 

encaminamientos sean semejantes. Asimismo, el retardo generado en estas 

etapas es semejante al retardo percibido en redes inalámbricas (no móviles) que 

utilizan el protocolo IPv6, en cambio durante el encaminamiento con túnel 

bidireccional se presenta un encaminamiento no óptimo de los paquetes y como 

consecuencia de esto, el retardo que se produce en esta etapa es alto (en 

comparación con el retardo de los paquetes durante el encaminamiento directo y 

optimizado).  

 

Otra consecuencia del encaminamiento con túnel bidireccional es que existe un 

uso innecesario de los recursos de red, esto porque los paquetes atraviesan más 

dispositivos de red y enlaces que los necesarios para llegar a su destino, con lo 

cual se crea una carga de tráfico innecesaria en la red durante esta fase de 

encaminamiento. Como ejemplo de este hecho, en la simulación de la red con 

topología simple, en el encaminamiento directo y optimizado los paquetes pasan 
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por 2 dispositivos de red intermedios (HA y RT para el encaminamiento directo y 

GMA1 y RT para el encaminamiento optimizado) antes de arribar a su destino, 

mientras que para el encaminamiento con túnel bidireccional, los paquetes 

atraviesan por 4 dispositivos de red (GMA1, RT, HA y RT) antes de arribar hacia 

su destino. Claramente, este hecho hace que la red de telecomunicaciones 

móviles celulares sea más propensa a saturaciones. 

 

Finalmente, la simulación hace notar que el retardo de los paquetes no depende 

de la velocidad con la que se traslada el nodo móvil (al menos no en capa 3). 

 

3.2.3. Análisis de la pérdida de paquetes 

 

La pérdida de paquetes, al igual que el retardo, permite visualizar en forma global 

la calidad de la comunicación. Este parámetro, dentro de las aplicaciones de voz, 

no es un factor crítico y por ello solo influirá en la comunicación si el valor de 

pérdidas es muy alto.  

 

Dentro de la simulación, para calcular este parámetro se utiliza la herramienta 

computacional EXEL para filtrar los datos que se generan en la simulación. Otra 

opción es utilizar el mismo archivo creado para medir el retardo de los paquetes 

escrito en PERL, el cual muestra también los paquetes enviados y que no llegaron 

a su destino durante su transmisión.  

 

En las tablas 3.22 y 3.23 se presentan el número de paquetes perdidos durante la 

simulación para los tres valores de velocidad para un flujo de paquetes MN�CN y 

viceversa. 

  2m/s 5m/s 15m/s 

Número de paquetes 
perdidos 

 

1er. Handoff 77 69 89 
2do.Handoff 111 115 77 
Total 188 184 166 

Intervalo en donde se da 
 la pérdida de paquetes (s) 

1er. Handoff 115,576 - 118,04 46,84 - 49,048 16,28 - 19,128 

2do.Handoff 315,576 - 319,128 126,84 - 130,52 42,968 - 45,432 

 

Tabla 3.22 Pérdida de paquetes en la simulación de la red con topología simple para el flujo 

de paquetes MN ����CN 
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  2m/s 5m/s 15m/s 

Número de paquetes 
perdidos 
 

1er. Handoff 76 67 89 
2do. Handoff 294 256 221 

Total 370 323 310 
Intervalo en donde se da 
 la pérdida de paquetes (s) 

1er. Handoff 115,576 - 118,008 46,84 - 49,016 16,28 - 19,128 
2do. Handoff 315,576 - 325,016 126,84 - 135,032 42,968 - 50,04 

 

Tabla 3.23 Pérdida de paquetes en la simulación de la red con topología simple para el 

flujo de paquetes CN ����MN 

 

La pérdida de paquetes se produce durante el proceso de handoff, 

específicamente durante el periodo muerto en donde los paquetes no saben la 

ubicación del nodo móvil. Las tablas muestran una cantidad menor de paquetes 

perdidos durante el primer handoff; esto debido a que en este handoff el tiempo 

muerto es corto y por ello los paquetes que se pierden son pocos en comparación 

con el segundo handoff en donde el periodo muerto es mayor.  

 

Cabe destacar que durante los periodos de encaminamiento, no se produce 

pérdida de paquetes. Este comportamiento se debe a que en la red simulada no 

existen fuentes de tráfico extra que inciten la saturación de los equipos y se 

produzcan pérdidas de paquetes.  

 

Cuando existen paquetes perdidos, la velocidad de transmisión efectiva 

(throughput) de una red disminuye, este parámetro es calculado en la simulación 

mediante el uso de un archivo escrito en PERL, en donde se calcula el número de 

bytes que llegan en un periodo de tiempo especificado en 500ms. 

 

Las figuras 3.15, 3.16 y 3.17 muestran la velocidad efectiva con la que llegan los 

paquetes hacia el destino para el caso en que el nodo móvil se traslada con 

velocidades de 2m/s, 5m/s y 15m/s, respectivamente, en la red con topología 

simple. Las gráficas indican que la velocidad de transmisión efectiva, es constante 

durante los periodos de encaminamiento, también permite ver que existen dos 

intervalos en donde la velocidad de transmisión efectiva se hace cero. Estos 

intervalos corresponden a los instantes cuando se ejecutan los dos handoffs, esto 
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hace que la comunicación sufra un silencio mientras el proceso de handoff se 

ejecuta. 
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a) b) 
 

Fig. 3.15 Velocidad de transmisión efectiva cuando el MN se m ueve con velocidad 2m/s  

a) Flujo: CN ����MN   b) Flujo: MN ����CN   
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a)                                                                                   b) 

Fig. 3.16 Velocidad de transmisión efectiva cuando el MN se m ueve con velocidad 5m/s 

a) Flujo: CN ����MN     b) Flujo: MN ����CN   
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a)                                                                                  b) 

Fig. 3.17 Velocidad de transmisión efectiva cuando el MN se m ueve con velocidad 15m/s  

a) Flujo: CN ����MN     b) Flujo: MN ����CN   

 
3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En esta parte se discute en forma más amplia los resultados generados en la 

simulación con el fin de presentar una evaluación cualitativa del uso del protocolo 

IPv6 móvil en redes de telecomunicaciones móviles celulares para el transporte 

de la voz.  
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3.2.1. Discusión del proceso de handoff  

 

En términos generales el proceso de handoff presenta un valor relativamente alto 

como para usarlo en ambientes de traspasos frecuentes. La detección del 

movimiento del nodo móvil hacia una nueva red, la autoconfiguración de la 

dirección auxiliar y la configuración de los servicios complementarios son eventos 

importantes dentro del proceso de handoff que demora mucho tiempo (1.8s según 

[44]). La consecución de estos eventos puede ser mejorado mediante la 

utilización de mecanismos de predicción del handoff.  El protocolo FMIPv6 (Fast 

Mobile IPv6) es una variación del protocolo IPv6 móvil el cual usa mecanismos de 

predicción del handoff para disminuir el tiempo de ejecución del handoff (430ms 

según [44]). El estudio y simulación de este protocolo puede desarrollarse en 

trabajos posteriores. 

 

En una red de telecomunicaciones móviles celulares, es importante priorizar los 

mensajes de señalización durante el proceso de handoff, esto debido a que 

durante este proceso, lo más importante es evitar los largos periodos muertos 

(donde se pierde momentáneamente la comunicación) y agilitar la consecución de 

cada evento durante el proceso de handoff.  

 

El tiempo en ejecutarse la actualización del agente local así como la actualización 

del nodo correspondiente, dependen de la separación o retardo entre el agente 

local, el nodo correspondiente y el nodo móvil. En la simulación los elementos 

mencionados se encuentran muy cerca (el retardo entre los dispositivos es 

pequeño) por lo que este efecto no se hace notar; sin embargo, en redes más 

extensas (como la red con topología extendida), existe la posibilidad de que a 

pesar que el handoff se realice entre redes físicamente cercanas, el viaje de los 

mensajes de actualización sea muy grande y con ello el tiempo muerto y en 

general el tiempo en ejecutarse el handoff demorará más. Este inconveniente 

puede ser superado dividiendo la red en pequeños dominios de red, donde cada 

dominio posea un agente de movilidad, el cual se encargue de controlar toda la 

señalización del dominio de red y de esa forma la señalización de actualización se 

realice internamente y no necesite cursar toda la red. Este nuevo proceso permite 

que los mensajes de señalización no cursen toda la red, sino que estos sean 
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manejados localmente, evitando una inundación de mensajes de señalización por 

toda la red durante el proceso de handoff. El protocolo HMIPv6 (Hierarchical 

Mobile IPv6) utiliza este concepto para solucionar el problema mencionado, el 

análisis más a fondo y la simulación de este protocolo puede desarrollarse en un 

trabajo futuro.  

 

Dentro de un sistema de telecomunicaciones móviles celulares el protocolo IPv6 

móvil puede ser usado eficientemente en ambientes donde los handoffs son no 

frecuentes como lo es el roaming o a su vez cuando se requiera realizar un 

cambio en la tecnología de acceso sin que la comunicación se interrumpa 

(handoff inter-tecnología). Para el caso del handoff entre celdas adyacentes o en 

lugares donde el handoff sea de uso frecuente, el uso del protocolo IPv6 móvil no 

es recomendable debido a que presenta un tiempo alto en ejecutarse el handoff lo 

cual molesta a los usuarios si se presenta constantemente, sin embargo, una 

mezcla entre HMIPv6 y FMIPv6 seria una opción interesente para utilizar en este 

tipo de escenarios. 

 

3.2.2. Discusión del retardo de los paquetes 

 

En general, los tiempos de retardo presentados en esta simulación son óptimos 

para la transmisión de la voz si se considera que el tiempo de retardo de los 

paquetes de voz no deben exceder los 150ms para obtener una buena calidad, 

sin embargo; hay que tomar en cuenta que el escenario de simulación es 

pequeño en comparación de las redes de telecomunicaciones móviles celulares 

reales. El tamaño de la red implica que un paquete tenga que cursar más 

dispositivos de red y más enlaces, con lo cual el tiempo de retardo aumentará.  

 

Para un análisis del retardo de los paquetes producido por la utilización de este 

protocolo, se toma como referencia el valor de retardo de los paquetes durante el 

encaminamiento directo. En un sistema de telecomunicaciones móviles celulares 

la latencia promedio de los paquetes de datos varía dependiendo de la tecnología 

de acceso utilizada. La tabla 3.24 muestra el retardo de los paquetes promedio de 

los sistemas de telecomunicaciones móviles celulares. 

 



120 
CAPÍTULO I 

 

 TECNOLOGÍA DE ACCESO 
  GPRS EDGE WCDMA HSDPA WLAN 

Latencia [ms] 700 300 200 130 40 
 

Tabla 3.24 Tiempo RTT promedio de los paquetes para  diferentes tecnologías  

de acceso [41] [42] 

 

En la fase de encaminamiento directo, el protocolo IPv6 móvil utiliza mecanismos 

tradicionales para encaminar los paquetes hacia su destino, de forma similar que 

la transmisión de los paquetes en una red de telecomunicaciones móviles 

celulares mostradas en la tabla 3.24.  Al utilizar el protocolo IPv6 móvil en una red 

de telecomunicaciones móviles celulares, el retardo obtenido durante el 

encaminamiento directo y optimizado se asemejan mucho a los presentados en la 

tabla mencionada. 

 

Durante el encaminamiento con túnel bidireccional de los paquetes, los valores 

del retardo aumentan dependiendo del alejamiento entre el agente local y el nodo 

móvil. En la simulación de la red con topología simple y extendida se muestra que 

en general la separación entre el HA y el MN no es muy extensa con lo cual el 

retardo adicional es pequeño en comparación al mostrado en la tabla 3.24. 

 

Para obtener una idea (no práctica, pero muy interesante) del retardo de los 

paquetes en cada etapa de encaminamiento, se presenta la figura 3.18, en donde 

se ha igualado el tiempo de encaminamiento directo con el retardo en una sola 

dirección mostrada en la tabla 3.24 (RTT/2) y luego el encaminamiento optimizado 

y con túnel bidireccional son mostrados en forma proporcional a los vistos en la 

simulación de la red con topología simple. Se toma como referencia la red con 

topología simple porque representa el caso extremo en donde difieren los valores 

del encaminamiento directo y optimizado. 
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Fig. 3.18 Retardo promedio de los paquetes en redes  de telecomunicaciones móviles 

celulares con diferente tecnología de acceso 

 

Se observa que este protocolo es ineficiente para usarlo con la tecnología GPRS 

ya que la calidad de la voz es muy pobre en ese caso. Por ello la utilización del 

protocolo IPv6 móvil requiere mínimo una arquitectura celular EDGE o 3G para 

que la voz posea características similares a las obtenidas en una red celular. 

Tecnologías inalámbricas de banda ancha como WiFi y WiMax también pueden 

utilizarse en conjunto con este protocolo.   

 

Finalmente, hay que aclarar que la transmisión se realizó en un enlace libre de 

tráfico extra, con lo cual los paquetes fluyeron sin problemas de colas en los 

dispositivos de encaminamiento. En la realidad, dentro de la red viajará todo tipo 

de tráfico, sin embargo el tráfico de tiempo real como lo es la voz, siempre tendrá 

preferencia ante el resto del tráfico por lo que su comportamiento será similar a la 

red simulada. 

 

3.2.3. Discusión de la pérdida de los paquetes 

 

La pérdida de los paquetes dentro de la simulación se realizó únicamente durante 

la ejecución del proceso de handoff mientras que en los instantes en que los 

agentes de movilidad se encontraban actualizados, no se presentaron pérdidas de 



122 
CAPÍTULO I 

los paquetes de datos. Este comportamiento muestra que la utilización de este 

protocolo no produce pérdida de paquetes cuando la red se encuentra 

estabilizada (a nivel de capa 3).  

 

El comportamiento de la simulación en cuanto a la pérdida de paquetes parece 

ideal, sin embargo, muestra una realidad que se debe producir. Al tener una alta 

prioridad el tráfico en tiempo real, no existen pérdidas de paquetes por 

encolamientos. Además, en la simulación no se considera los efectos producidos 

por los fenómenos radioeléctricos lo cual implica una transmisión de la señal libre 

de errores.  

 

En general, la simulación presentó que el tiempo que se demora en ejecutase el 

handoff es vital en la calidad de servicio de los paquetes. Mientras mayor sea el 

tiempo en ejecutarse el handoff, mayor es el tiempo en que los paquetes utilizan 

un encaminamiento ineficiente y mayor es el número de paquetes perdidos. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

 

o Con la evolución de las redes de telecomunicaciones móviles y la difusión 

del Internet, los usuarios demandan facilidades para el uso de las 

aplicaciones que ofrece el Internet dentro de un entorno de movilidad. Esto 

hace que las redes móviles que utilizan una infraestructura de conmutación 

orientada a circuitos, entren en un proceso de convergencia para satisfacer 

las necesidades de los usuarios. Sin embargo una dificultad técnica es la 

heterogeneidad de las redes. Para solucionar este inconveniente se 

planteó en el presente trabajo el uso del protocolo IPv6 móvil el cual es un 

protocolo que incorpora funcionalidades de movilidad a las tradicionales 

redes IP. Este protocolo garantiza la movilidad a nivel IP pero posee 

problemas relacionados con el tiempo del handoff. 

  

o El Protocolo IPv6 Móvil define procedimientos por los cuales los paquetes 

pueden ser encaminados a un terminal o nodo móvil, independientemente 

de su ubicación actual y sin cambiar su dirección IPv6. Para ello utiliza una 

dirección local con la cual mantiene la conexión lógica con su terminal 

correspondiente y una dirección auxiliar la cual utiliza en el 

direccionamiento de sus paquetes. De esta forma la dirección local se 

mantiene constante durante todo el proceso de comunicación mientras que 

la dirección auxiliar cambia dependiendo de la ubicación del nodo o 

terminal móvil. 
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o Tanto el protocolo IP como el protocolo UDP, utilizados para transportar los 

paquetes de voz, son protocolos no orientados a conexión, es decir, no 

ejecutan acuerdos entre sus nodos terminales para establecer la 

comunicación. Este no acuerdo en los terminales puede provocar que los 

paquetes de voz, después de cursar toda la red, lleguen de manera 

desordenada y con un arribo no constante hacia el terminal destino, lo que 

producirá un deterioro en la calidad de la voz. Para solucionar este 

problema se utiliza el protocolo SIP, el cual es un protocolo de capa 

aplicación que puede ser utilizado para gestionar las comunicaciones de 

voz mediante la creación de un vínculo entre los nodos terminales en un 

entorno de conmutación de paquetes.   

 

o Dentro de una red de telecomunicaciones móviles celulares, para emplear 

el protocolo IPv6, se requiere de agentes de movilidad y servidores 

especiales para que realicen funciones de encaminamiento a nivel de capa 

3 en lugar de sus elementos de conmutación (MSC, VLR, HLR, entre 

otros). El uso de estos agentes de movilidad y de los servidores en la red 

implica un cambio en la plataforma de conmutación de una orientada a 

circuitos hacia una orientada a paquetes logrando establecer una única 

plataforma en la red para el transporte de todo tipo de servicios soportados 

por el protocolo IPv6. 

 
o En la simulación se analizó el efecto que tiene el cambio de topología con 

el tiempo en ejecutarse los procesos de actualización del agente local y la 

actualización del nodo correspondiente. Estos eventos mantienen una 

estrecha relación entre sus tiempos de ejecución con la separación entre 

estos dispositivos (o latencia de la red). El tiempo en ejecutarse la 

actualización del nodo correspondiente es el más crítico porque los 

mensajes de actualización tienen que cursar dos veces la red. Este hecho 

significa que exista una carga extra de tráfico durante cada handoff que 

puede crear saturación de la red en ambientes de traspasos frecuentes.  

 

o Al medir el retardo de los paquetes en la simulación se observó que estos 

no dependían en gran medida de la velocidad con la cual el nodo móvil se 
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trasladaba de un sitio a otro, es decir, a nivel de capa 3 la velocidad no 

afecta al retardo de los paquetes. También se observó que el retardo 

menor se presentó cuando el nodo móvil se encontraba en su red local, un 

retardo un tanto mayor se presentó durante el encaminamiento optimizado 

cuando el nodo móvil se encontraba en una red foránea y un retardo 

considerable se presentó durante la fase del encaminamiento con túnel 

bidireccional, debido al ineficiente trayecto que siguen los paquetes en esta 

fase.  

 

o El retardo que se produce en una red de telecomunicaciones móviles 

celulares no es un valor predecible fácil de calcular, sino que depende de 

algunos parámetros como el estado de los encaminadores, la congestión 

que posean los enlaces, el ancho de banda de los enlaces, entre otros. El 

retardo de los paquetes que se producen en una red de 

telecomunicaciones móviles celulares dependen de la tecnología de 

acceso utilizada debido principalmente al ancho de banda que cada una 

presenta. Tecnologías de acceso que proveen bajos anchos de banda 

provocan una alta latencia de los paquetes con lo cual afecta la calidad de 

la voz. Para obtener una calidad aceptable de voz se requiere usar las 

técnicas de acceso que proveen los sistemas celulares de 3G o las 

tecnologías de banda ancha. 

 

o Dentro de las redes IP, la pérdida de paquetes se presenta debido a las 

variaciones de tráfico que existen dentro de la red lo que provoca la 

saturación en algunos elementos de red. Durante el proceso de handoff, en 

la simulación se presentaron tres fases: la primera en donde la 

comunicación se interrumpía, la segunda cuando se estableció un túnel 

bidireccional entre el agente local y el nodo móvil en donde los paquetes 

eran encaminados ineficientemente y la tercera fase en donde el túnel 

bidireccional desaparece y se inicia el encaminamiento óptimo de los 

paquetes. Durante la primera fase existe una pérdida total de los paquetes 

ya que los dispositivos aún no conocen la nueva ubicación del nodo móvil y 

continúan enviando los paquetes a su antigua ubicación, con lo cual todos 

los paquetes, en esta fase, se pierden. En la segunda fase, debido a los 
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mensajes de actualización del nodo correspondiente y el encaminamiento 

ineficiente de los paquetes, la red corre el riesgo de saturarse 

especialmente en ambientes de alto tráfico, como horas pico. Finalmente, 

en la tercera fase, los paquetes inician un encaminamiento óptimo con lo 

cual la pérdida de paquetes es similar a los obtenidos en las redes IP 

tradicionales. 

 
o Como trabajo futuro, se propone la idea de realizar un análisis semejante 

con diferentes interfaces aéreas y utilizando las extensiones del protocolo 

IPv6 móvil (FMIPv6 y HMIPv6), a fin de mostrar el mejoramiento en el 

desempeño de las redes de telecomunicaciones móviles celulares. 

También se propone utilizar escenarios más reales con patrones de tráfico 

definidos para mostrar las ventajas y desventajas del uso del protocolo 

IPv6 móvil y sus extensiones frente al uso de los sistemas de 

telecomunicaciones móviles celulares de 2.5G y 3G.    
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

AS  Autonomous System 

AP  Access Point  

AR  Access Router 

ARP  Address Resolution Protocol 

Back  Binding Acknowledge 

BS  Base Station 

BSC  Base Station Controllers 

BSS  Basic Service Set 

BU  Binding Update 

CAR  Current Access Router 

CBR  Constant Bit-Rate 

CDMA Code Division Multiple Access. 

CIDR  Classless Inter Domain Routing 

CN  Correspondent Node 

CoA  Care of Address 

DCoA  Domain Care of Address 

DHAP  Data Home Anchor Point 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 

ESS  Extended Service Set 

FA  Foreign Agent 

FIFO  First-In First-Out 

FTP  File Transfer Protocol 



GMA  Gateway Mobile Agent 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile 

H323  Protocolo de señalización de Voz sobre IP 

HA  Home Agent 

HLR  Home Location Register 

HMIP  Hierarchical Mobile Internet Protocol 

HN  Home Network 

HoA  Home Address Agent 

HTTP  Hiper-Text Transfer Protocol 

ICMP  Internet Control Message Protocol 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP  Internet Protocol 

IPsec  IP security 

IPv4  Internet Protocol version 4 

IPv6  Internet Protocol version 6 

ISP  Internet Service Provider 

LAN  Local Area Network 

LCoA  Local Care of Address 

MAP  Mobility Anchor Point 

MIP  Mobile Internet Protocol 

MIPv4  Mobile Internet Protoco version 4l 

MIPv6  Mobile Internet Protocol version 6 

MN  Mobile Node 



MS  Mobil Station 

MSC  Mobile Switching Centre 

NAM  Network Animator  

NAR  New Access Router 

NHS  Next Hop Server 

NS  Network Simulator 

NSS  Network Switching Subsystem 

NUD  Neighbor Unreachability Detection 

OSI  Open System Interconnection 

OTCL  TCL orientado a objetos 

PERL  Practical Extraction and Report Lenguage 

PSTN  Public Switch Telephone Network 

QoS  Quality of Service 

RAdv  Router Advertisement 

RCoA  Regional Care of Address 

RRT  Return Routability Test 

RRP  Return Routability Procedure 

SHAP  Signaling Home Anchor Point 

SIP  Session Initiation Protocol 

TCL  Tool Command Language 

TCP  Transport Control Protocol 

TOS  Type of Service 

UDP  User Datagram Protocol 

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 



URL  Uniform Resource Locator 

VBR  Variable Bit-Rate 

VLR  Visitor Location Register 

VoIP  Voice over IP 

WLAN Wireless Local Area Networks 

 
 


