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RESUMEN 
 

 

En el Capítulo I se describen los conceptos fundamentales acerca de la 

movilidad, la arquitectura de las redes móviles tradicionales y la forma de 

operación de los nodos móviles. Se realiza el estudio de soporte de movilidad IP 

de los protocolos Mobile IPv4 y Mobile IPv6 considerando las principales 

características de dichos protocolos para su funcionamiento, el modo de 

operación, las entidades que intervienen, etc. Como conclusión al capítulo se 

presenta una comparación entre el protocolo Mobile IPv4 y Mobile IPv6.  

 

En el Capítulo II se estudian las diferentes propuestas de Micromovilidad 

IP existentes, dichas propuestas estudiadas son: Cellular IP, HAWAII, HMIPv6. 

Se realiza una apreciación protocolar global de cada uno de los protocolos de 

micromovilidad, se examinan las características de diseño, el funcionamiento y 

modo de operación de cada uno de los protocolos de micromovilidad, etc. 

 

En el Capítulo III se realiza una comparación entre los protocolos 

estudiados considerando principalmente el desempeño del protocolo Mobile IPv4 

frente al desempeño ofrecido por los protocolos de Micromovilidad IP. Se 

implementa un modelo de simulación por cada uno de los protocolos en estudio 
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utilizando una herramienta de simulación de redes conocida como Network 

Simulator 2 conjuntamente con una extensión necesaria para simular los 

protocolos de micromovilidad el Columbia IP Micromobility Software. Además en 

este capítulo se muestra una comparación simple de los protocolos de 

micromovilidad indicando la capa en que funcionan dichos protocolos, los nodos 

involucrados, etc. Se provee una revisión a los protocolos de micromovilidad bajo 

consideraciones adicionales a fin de aclarando ciertos aspectos de 

funcionamiento. También se consideran otras características de diseño 

necesarias a tomar en cuenta, etc. 

 

En el Capítulo IV se analiza de manera general los servicios y aplicaciones 

ofrecidos por los sistemas de Micromovilidad IP. Se considera la incorporación de 

QoS en entornos IP móviles, el soporte para seguridad, autenticación, 

autorización, cuentas de usuario, etc. y se sugiere posibles líneas de 

investigación futura. 
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PRESENTACIÓN 
 

Con el actual desarrollo de la tecnología de transmisión inalámbrica, con 

todas sus variantes y la mayor portabilidad de los equipos; es probable que nodos 

que se conectan a la Internet vía Interfaz inalámbrica frecuentemente cambien de 

punto de acceso. La capacidad que tiene cualquier nodo de cambiar su punto de 

conexión de un enlace a otro manteniendo las comunicaciones existentes se 

denomina movilidad.  

 

El protocolo Mobile IP es la norma actual para dar movilidad en redes IP; 

sin embargo, se trata de una solución general no optimizada para ningún tipo de 

red de acceso. Un cambio de punto de acceso durante la transmisión o recepción 

activa de datos se denomina handoff y puede producir la pérdida de paquetes 

debido a la propagación tardía de información de la nueva ubicación del nodo 

móvil.  

 

Los protocolos de Micromovilidad IP proveen un mecanismo que asegura 

que los paquetes dirigidos a los nodos móviles sean entregados con alta 

probabilidad de éxito, minimizando una degradación de la calidad de servicio 

según el handoff ocurra con mayor frecuencia. 
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Los protocolos de Micromovilidad IP tienen como objetivos: mejorar la 

calidad del traspaso durante el handoff minimizando el retardo y la pérdida de 

información; disminuir la sobrecarga por señalización de control en las redes de 

acceso móviles; soportar los nodos móviles inactivos para reducción del consumo 

de energía en sus terminales mediante técnicas de búsqueda denominadas 

paging; y proveer robustez ante fallos en la topología mediante la expiración de 

las entradas y actualización de tablas de rutas en la Internet. Todo esto a fin de 

permitir al usuario móvil acceder a las diferentes redes que estén a su alcance 

para estar siempre conectado. 

 

Se quiere que el presente proyecto de titulación sirva como introducción a 

los conceptos fundamentales de la movilidad y proporcione serias alternativas 

para el mejoramiento de las redes móviles tradicionales, empleando los 

protocolos de Micromovilidad IP como complemento necesario del protocolo 

Mobile IP. 
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CAPÍTULO I 
 

MOVILIDAD 
 

 

Los protocolos IP [RFC 791], UDP [RFC 768] y TCP [RFC 793] base de la 

actual Internet, se diseñaron asumiendo que los host o sistemas finales eran 

estacionarios; es decir, que los dispositivos permanecen fijos en la red mientras 

intercambian paquetes de información. IP versión 4 asume que la dirección IP de 

un host identifica el punto de acceso del host a la Internet; por consiguiente, un 

host debe localizarse en la red indicada por su dirección IP para recibir paquetes 

de información o datagramas destinados a él. De mantenerse dicha asunción, 

estos datagramas podrían no ser entregados si es que el host cambia de punto 

de acceso.  

 

Con el actual desarrollo de la tecnología de transmisión inalámbrica, con 

todas sus variantes y la mayor portabilidad de los equipos; es difícil seguir 

pensando tan solo en la existencia de sistemas finales estacionarios. Es 

necesario considerar un mecanismo nuevo y escalable que permita prestar 

servicios de movilidad del nodo dentro de la Internet, entendiéndose como 

movilidad a la capacidad que tiene cualquier host o nodo de cambiar su punto de 
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conexión de un enlace a otro, manteniendo todas las comunicaciones existentes, 

y usando su misma dirección IP en el nuevo enlace.  

 

En el presente capítulo se exponen los conceptos fundamentales acerca de 

la movilidad, la arquitectura de las redes móviles tradicionales y la forma de 

operación de los nodos móviles para la comunicación entre ellos. Se estudia el 

protocolo Mobile IP como un protocolo de nivel de red que soluciona los 

problemas de la movilidad de los nodos en la Internet, características principales 

y modo de operación, sus problemas y limitaciones. Además, se estudia las 

principales características de Mobile IPv6 como soporte adecuado de la 

arquitectura de redes móviles. 

 

 

1.1 TERMINOLOGÍA 
 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizan frecuentemente los 

siguientes términos, es por eso necesario realizar una breve explicación:   

 

Nodo Móvil . (Mobile Node (MN)), es un nodo (host o router) capaz de cambiar su 

punto de acceso a la red, manteniendo su dirección IP. En contraposición a un 

nodo fijo que es un nodo (host o router) incapaz de cambiar su punto de acceso a 

la red. 
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Host Móvil . (Mobile Host (MH)), es un sistema final capaz de enviar y recibir 

paquetes IP; es decir, puede ser fuente o destino de tráfico, pero no un 

exportador de éste.  

 

Router Móvil . (Mobile Router (MR)), es un router capaz de cambiar su punto de 

acceso a la red; moviéndose de un enlace a otro, enviando paquetes entre dos o 

más interfaces, y ejecutando posiblemente algún protocolo de enrutamiento 

dinámico que modifique el estado de la interfaz por la cual se hace el envío de los 

paquetes. La interfaz del router móvil ligada al enlace entre el router con el host 

dentro de la red móvil se denomina “Interfaz de entrada”. Y la “Interfaz de salida” 

es la interfaz del router móvil ligada a la Home Network si el router móvil está en 

su red, o ligada a una Foreign Network si el router móvil está en alguna otra red. 

 

Punto de Acceso . (Access Point (AP)), es un dispositivo de capa 2 que se 

conecta a uno o más routers de acceso y ofrece una conexión de enlace 

inalámbrico al nodo móvil. Un Access Point puede ser una entidad separada o 

puede co-localizarse con un router de acceso. El área geográfica donde el 

Access Point provee un radio de cobertura se denomina “Radio de la Celda”. 

 

Nodo Correspondiente . (Correspondent Node (CN)), El par o nodo receptor con 

que el nodo móvil se está comunicando, un nodo correspondiente puede ser 

móvil o estacionario. 

 

Home Network . Una red, posiblemente virtual, correspondiente al indicador de 

red de la dirección IP permanente (Home Address) del nodo móvil. Nótese que IP 
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normal entregará los datagramas direccionados hacia el nodo móvil al Home 

Network del nodo móvil. 

 

Home Address . Una dirección IP asignada por un período extendido de tiempo a 

un nodo móvil. Permanece inalterada sin tener en cuenta dónde el nodo accede a 

la Internet. 

 

Foreign Network . Cualquier red diferente a la Home Network, donde el nodo 

móvil se puede encontrar temporalmente. 

 

Care-of Address . (CoA) Ésta es una dirección IP asociada a un nodo móvil 

cuando está visitando una red externa (Foreign Network) a la suya (Home 

Network) y generalmente cambia cuando el móvil se traslada de una red a otra. 

Los paquetes dirigidos al nodo móvil se enviarán desde el Home Agent a través 

de un túnel utilizando esta dirección como punto de salida. Existen dos tipos de 

Care-of Address: 

 

1. Foreign Agent Care-of Address: es una dirección IP obtenida de un 

Foreign Agent que tiene una interfaz en la red externa (Foreign Network) donde el 

nodo móvil está actualmente. 

 

2. Co-Located Care-of Address: es una dirección local obtenida externamente 

que el nodo móvil ha asociado con una de sus propias interfaces en la red. 
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Mobility Binding . La asociación entre el Home Address con el Care-of Address 

del nodo móvil, a lo largo de un tiempo de vida. 

 

Agent Advertisement . Un mensaje generado y/o transmitido por un agente de 

movilidad (Home Agent1 o Foreign Agent2) para anunciar sus servicios en un 

enlace. Los nodos móviles usan estos anuncios para determinar su punto actual 

de acceso a la Internet. 

 

Agent Discovery . Los Home Agent y los Foreign Agent pueden anunciar su 

disponibilidad en cada enlace donde mantienen el servicio. Un nodo móvil recién 

llegado puede en el enlace enviar una solicitud para aprender o descubrir si está 

presente algún probable agente. 

 

Agente de Movilidad . (Mobility Agent), el Home Agent o el Foreign Agent, 

encargados de alojar temporalmente o no al nodo móvil, dentro de los límites de 

su enlace donde mantienen el servicio.  

 

Registro . Cuando el nodo móvil está en un Foreign Link, anota o registra su 

Care-of Address con su Home Agent. Dependiendo de su método de acceso, el 

nodo móvil se registra directamente con su Home Agent, o a través de un Foreign 

Agent que remite el registro al Home Agent. 

 

                                                 
1 Home Agent, un router con una interfaz en la red local (Home Network). 
2 Foreign Agent, un router con una interfaz en la red visitada (Foreign Network). 
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Túnel . El camino seguido por un datagrama encapsulado que viaja a través de la 

red. El modelo es que, el datagrama es encapsulado y enrutado a un agente de 

movilidad (el Home Agent o el Foreign Agent) que desencapsula el datagrama y 

lo entrega correctamente a su último destino. 

 

Descarte silencioso . (Silently discard), la aplicación desecha el datagrama sin ir 

más allá en el proceso, y sin indicar un error al remitente. La aplicación debe 

proporcionar la capacidad de anotar el error, incluyendo el contenido del 

datagrama descartado, y debe grabar el evento en un contador estadístico. 

 

 

1.2 RED DE ACCESO MÓVIL Y RED MÓVIL 
 

 

Para soportar la movilidad del host el conjunto de nodos existentes hacia el 

borde de la red deben tener funciones específicas. Independientemente de que 

los nodos de la red de acceso móvil sean o no parte de la Internet global. Las 

Figuras 1.1 y 1.2 presentan dos ejemplos de tales topologías de red de acceso, 

en dichas figuras se muestra una arquitectura de referencia que ilustra una red IP 

con los componentes definidos en esta sección. 
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Figura 1.1 Red de Acceso 1 

 

 

Figura 1.2 Red de Acceso 2 

 

En la Figura 1.1 se muestra un nodo móvil accediendo a la red a través de un 

punto de acceso inalámbrico estático, es decir que este punto de acceso es 

incapaz de cambiar su punto de conexión a la red en su interfaz de salida. En 

este caso decimos que se trata de una red de acceso móvil. 
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En la Figura 1.2 el nodo móvil accede a la red a través de un punto de acceso 

que también es móvil, es decir que su interfaz de salida cambia su punto de 

acceso a la red. En este caso estamos hablando de una red de acceso móvil. 

 

Al definir de manera formal la Red de Acceso (Access Network (AN)) es 

necesario reforzar el concepto de movilidad. Para soporte de enrutamiento y QoS 

de los nodos móviles, los protocolos de enrutamiento existentes (por ejemplo, 

Open Shortest Path First (OSPF) [RFC2328]) podrían no ser apropiados para 

enviar información a los nodos móviles cuando ellos cambian su punto de 

conexión a la Red. Estas nuevas funciones se llevan a cabo en routers con 

capacidades adicionales. Se puede distinguir tres tipos de componentes en la 

Red de Acceso:  

 

• Los Routers de Acceso (Access Routers (ARs)) que son el último salto al nodo 

móvil, típicamente sobre un enlace inalámbrico. Un AR es un router que reside 

en el borde de la Red de Acceso y al que se conectan uno o más APs. Los 

APs pueden ser de tecnología diferente. Un AR ofrece conectividad IP a los 

nodos móviles, mientras actúa como el router por defecto de los nodos 

móviles a los cuales está sirviendo actualmente. 

 

• El Gateway de la Red de Acceso (Access Network Gateways (ANGs)) forma 

el límite en el lado de la red fija y protege a la red fija de los protocolos 

especializados de enrutamiento. El Gateway de la Red de Acceso, es un 

router que separa una Red de Acceso de otras redes IP, de la misma manera 

como un router de entrada ordinaria. El Gateway de la red de Acceso mirado 
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desde otras redes IP parece un router IP normal. En una red pequeña, un 

ANG puede ofrecer también los servicios de un AR, a saber ofrece 

conectividad IP a los nodos móviles. 

 

• Opcionalmente otros routers internos de la Red de Acceso pueden también 

ser necesarios en algunos casos para soportar nuevas funciones. Por 

ejemplo, un Router de la Red de Acceso (Access Network Router (ANR)) es 

un router que puede incluir funciones específicas de la Red de Acceso, por 

ejemplo relacionado con la movilidad y/o QoS. Éste permite distinguir entre 

routers ordinarios y routers que tienen funcionalidad especial relacionada a la 

Red de Acceso.  

 

En conclusión la Red de Acceso debe soportar la movilidad del host y 

consiste en el equipo necesario para soportar este enrutamiento especializado; 

es decir, AR o ANG.  El AR y ANG pueden ser los mismos nodos físicos. 

 

Una Red Móvil es una red entera, moviéndose como una unidad que 

dinámicamente cambia su punto de acceso a la Internet y así su alcance en la 

topología. La red móvil está compuesta de una o más subredes IP y se conecta a 

la Internet global vía uno o más routers móviles. Se asume que la configuración 

interior de la red móvil es relativamente estable. Un nodo que pertenece a la red 

móvil es cualquier nodo (host o router) localizado dentro de la red móvil de 

manera temporal o permanente,  pudiendo ser un nodo móvil o fijo.  
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1.3 SOPORTE DE MOVILIDAD IP PARA IPv4 (IP MOBILITY 
SUPPORT FOR IPv4) [RFC 3344] 

 

 

1.3.1 ENTIDADES ARQUITECTÓNICAS 

 

Mobile IP introduce las siguientes entidades funcionales: 

 

Nodo Móvil . Un nodo (host o router) que puede cambiar su punto de acceso a la 

Internet desde una red o subred a otra, manteniendo cualquier comunicación 

existente con otros nodos de la Internet y utilizando solo su dirección IP 

permanente (Home Address). Esta dirección es asignada de forma permanente 

de la misma manera que se asigna una dirección IP a un host o a un router fijo. 

 

Home Agent . Un router con una interfaz en la red local (Home Network1), que 

mantiene información de la situación actual del nodo móvil. Además envía 

mensajes de información de la red (Advertises Reachability) y se encarga de 

capturar los paquetes destinados al nodo móvil y enviarlos a través de un túnel2 a 

su ubicación actual. 

 

Foreign Agent . Un router con una interfaz en la red visitada (Foreign Network3), 

donde está situado el nodo móvil en la actualidad. Este agente se encarga de 

                                                 
1 Home Network, red correspondiente al indicador de red de la dirección IP permanente (Home Address) del 
nodo móvil. 
2 Túnel, El camino seguido por un datagrama encapsulado que viaja mientras es enviado a través de la red. 
3 Foreign Network, cualquier red diferente a la Home Network, donde el nodo móvil se puede encontrar 
temporalmente. 
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ayudar al nodo móvil informando al Home Agent de la Care-of Address1 asignada 

al nodo; en algunos casos proporciona dicha dirección y actúa como punto de 

salida del túnel; por último actúa como router de salida encaminando los 

paquetes generados por el nodo móvil mientras se encuentra conectado en la 

Foreign Network. 

 

En la figura 1.3 se muestran dichas entidades y como se relacionan entre 

ellas. 

 

 

Figura 1.3 Entidades de Mobile IP 

 

1.3.2 REQUERIMIENTOS 

 

Existe una serie de requerimientos necesarios sobre los que se ha trabajado 

para el desarrollo de Mobile IPv4: 

 

                                                 
1 Care-of address, es una dirección IP asociada a un nodo móvil cuando está visitando una Foreign Network 
y generalmente cambia cuando el nodo móvil se traslada de una red a otra. 
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• Un nodo móvil debe ser capaz de comunicarse con todos los demás 

nodos después de cambiar su punto de conexión a la Internet; es decir, 

debe seguir manteniendo conectividad global. 

 

• Un nodo móvil debe ser capaz de comunicarse utilizando su dirección IP 

permanente (denominada también Home Address1) independientemente 

de su punto de conexión con la red. 

 

• Un nodo móvil debe ser capaz de comunicarse con cualquier otro nodo, 

independientemente de que implemente o no las funciones de movilidad 

de Mobile IP. 

 

• Un nodo móvil no debe estar expuesto a ninguna amenaza en temas de 

seguridad a la que no esté expuesto cualquier nodo fijo de la red. 

 

1.3.3 VISIÓN GENERAL DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Se puede resumir el modo de trabajo de Mobile IP en 7 puntos generales: 

 

1. Tanto los Home Agent como los Foreign Agents informan de su presencia 

a cualquier nodo móvil que se encuentre conectado en alguna de sus interfaces 

difundiendo un mensaje especial denominado Agent Advertisement. Un nodo 

móvil puede solicitar opcionalmente un Agent Advertisement a cualquiera de los 

                                                 
1 Home Address, dirección IP permanente. Permanece inalterada sin tener en cuenta dónde accede el nodo a 
la Internet. 
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agentes de movilidad localmente adjuntos a través de un Mensaje de Solicitud de 

Agente (Agent Solicitation Message1). 

 

2. Los nodos móviles escuchan estos mensajes y analizan su contenido para 

decidir si se encuentran en su red local (Home Network) o en otra externa 

(Foreign Network).  

 

3. Mientras se encuentren conectados en la red local actúan como cualquier 

nodo estacionario; esto es, sin hacer uso de las capacidades de Mobile IP.  

 

4. Un nodo móvil conectado a una Foreign Network adquiere una Care-of 

Address. Ésta puede ser adquirida bien leyéndola de los mensajes Agent 

Advertisement enviados por el agente externo (Foreign Agent Care-of Address) o 

bien por cualesquier procedimiento de asignación como DHCP [RFC2131], o 

incluso con configuración manual (en caso de una dirección Co-located Care-of 

Address). 

 

5. El nodo móvil actualiza los registros de la nueva dirección adquirida 

intercambiando un mensaje de Demanda de Registro (Registration Request2) y 

un mensaje de Respuesta de Registro (Registration Reply) con su Home Agent. 

Para este registro el nodo se valdrá del Foreign Agent si éste está presente. 

 

                                                 
1 Agent Solicitation message, mensaje solicitado por el nodo móvil para determinar su punto actual de acceso 
a la Internet. 
2 Registration Request, Un nodo móvil se registra con su Home Agent usando un mensaje de Demanda de 
Registro para que su Home Agent pueda crear o pueda modificar una asociación previa (mobility binding) 
para ese nodo móvil. 



   

 

15 

6. El Home Agent o cualquier router con conexión a la red local del nodo 

móvil (Local Network) intercepta los paquetes destinados a éste y los envía por 

medio de un túnel hacia la Care-of Address del nodo registrada en el paso 

anterior. Una vez echo esto, independientemente de que la dirección corresponda 

con la de un Foreign Agent o la haya adquirido el nodo, se desencapsula el 

paquete original y se entrega al nodo. 

 

7. En dirección opuesta, si los paquetes son enviados por el nodo estos son 

encaminados directamente a su destino sin necesidad de realizar un túnel. 

 

Para un mayor detalle en las siguientes figuras se analiza el caso en el que 

un nodo móvil cambia dos veces de punto de conexión a la red: 

 

 

Figura 1.4 Un nodo móvil que cambia dos veces de pu nto de conexión a la red. 
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Figura 1.5 El nodo móvil cambia a la red visitada 1   

Se registra el cambio en el Home Agent (HA) 

 

Figura 1.6 Un nodo remoto (CN) se comunica con el m óvil. 

 

 

Figura 1.7 El nodo móvil cambia a la red visitada 2  
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1.3.4 EXTENSIONES PROTOCOLARES 

 

Mobile IPv4 define un nuevo conjunto de mensajes de control, a ser enviados 

conjuntamente con UDP [RFC 768]: 

 

- Demanda de registro (Registration Request). 

- Respuesta de registro (Registration Reply). 

 

Además, para el descubrimiento del Agente, Mobile IP hace uso del ya 

existente Anuncio del Router (Router Advertisement) y de los mensajes de 

Solicitación del Router (Router Solicitation Messages) definido por ICMP Router 

Discovery [RFC1256]. 

 

Mobile IP define un “Mecanismo General de Extensiones” que permite de 

manera opcional llevar información adicional sobre los mensajes de control de 

Mobile IP o sobre los mensajes ICMP de Descubrimiento del Router. Dicho 

mecanismo general de extensiones permiten llevar cantidades variables de 

información dentro de cada datagrama. El fin de la lista de extensiones es 

indicada por la longitud total del datagrama IP. 

 

1.3.5 DESCUBRIMIENTO DEL AGENTE 

 

Como se ha comentado anteriormente el descubrimiento del agente es el 

proceso por el cual un nodo móvil es capaz de determinar si actualmente está 
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conectado a su Home Network o está en una Foreign Network, o si se ha movido 

de una red a otra. Cuando está conectado a una Foreing Network  este método 

también permite obtener una Care-of Address si es necesario. Existen dos 

mensajes para averiguar la situación en la que se encuentra el nodo. El primero 

son los “Agent Advertisements” enviados de forma periódica por los agentes, en 

forma de paquetes de difusión (broadcast) o multidestino (multicast). El segundo 

tipo de mensajes son los denominados “Agent Solicitation” y son enviados por el 

nodo móvil con el único propósito de forzar a los agentes a enviar un mensaje 

“Agent Advertisements”. Esto es útil en el caso de que el nodo se mueva de 

forma rápida de una red a otra. 

 

El formato de estos mensajes es similar a los mensajes de ICMP de 

descubrimiento del router. El identificativo de red de la dirección origen de los 

paquetes “Agent Advertisement” es utilizado por el nodo para determinar si se 

encuentra en la “Home Network” o si está en una red externa o si ha cambiado de 

ubicación. Además existe un campo en el que se encuentran las Care-of Address 

disponibles, pudiendo los nodos utilizar cualquiera de ellas si es necesario. 

  

 

Figura 1.8 Mobility Agent Advertisement Extension 
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Para determinar si un nodo ha cambiado de red existen varias posibilidades. 

La primera es estudiar los prefijos de red de las direcciones fuente de los 

mensajes de anuncio recibidos. Así, si recibe dos mensajes con prefijos de red 

diferentes se supone que ha cambiado de red por lo que debe obtener una nueva 

dirección. Otro mecanismo es utilizar el campo tiempo de vida que existe en los 

mensajes enviados por el agente. Estos paquetes pueden perderse o llegar con 

errores debido principalmente a que se transmiten por medio de radio con una 

mayor probabilidad de error, por lo que la recomendación indica que los mensajes 

“Agent Advertisements” deben enviarse por parte del agente a un ritmo 3 veces 

superior al indicado en su campo tiempo de vida. Si el nodo no recibe ningún 

nuevo mensaje en ese tiempo, se supone que se ha movido a otra red por lo que 

intentará registrarse con un nuevo agente del que reciba un mensaje, enviando 

solicitudes si no recibe ninguno. 

 

Puede suceder que un nodo conectado a una red no reciba mensajes de 

anuncio por parte de los agentes aún cuando el nodo los solicite. Ante esto, la 

primera suposición que hace el nodo es presumir que se encuentra en su red 

local (Home Network) pero que el agente está muerto. En este caso el nodo 

simplemente intenta averiguar si está conectado a su red, por ejemplo enviando 

un mensaje de ICMP de solicitud de eco al router que utiliza por defecto. Si 

responde es que está conectado y por tanto, transmite normalmente.  

 

En caso de no recibir respuesta el nodo asume que se encuentra en una red 

externa (Foreign Network) e intenta obtener una dirección (denominada Co-

located Care-of Address) por ejemplo utilizando un servidor DHCP. Si tampoco 
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encuentra un servidor DHCP siempre queda la configuración manual de una 

dirección IP. En esta situación en la que no existen agentes, aún en el caso de 

que el nodo haya sido capaz de obtener una Co-located Care-of Address queda 

pendiente el hecho de determinar si ha cambiado de una red a otra.  

 

Existen dos mecanismos posibles para detectar esto. El primero es realizar 

un monitoreo de las conexiones TCP que tiene establecidas, de manera que si no 

se advierte un progreso se puede concluir que se ha movido desde la última vez 

que se registró. La segunda solución es poner el interfaz de red en modo 

promiscuo de manera que pueda examinar todos los paquetes que se transmiten 

por el enlace y no solo los que van dirigidos a él. De esta forma es capaz de 

determinar si está en la misma red de la que ha obtenido su Co-located Care-of 

Address o se ha movido a otra, en cuyo caso intentará obtener una nueva 

siguiendo el proceso ya mencionado. Hay que indicar que en ambos métodos se 

requiere de la cooperación de otros niveles adicionales al nivel de red (Transporte 

y Enlace de Datos respectivamente). 

 

1.3.6 REGISTRO 

 

El registro es el proceso por el cual se solicitan los servicios de un Foreign 

Agent y se informa al Home Agent de la Care-of Address actual. Esto se realiza 

cada vez que el nodo móvil cambia de red o incluso cuando no ha cambiado pero 

el tiempo de vida del registro actual está a punto de expirar. 
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El registro consiste en el intercambio de dos mensajes, demanda de registro 

y respuesta de registro (Registration Request y Registration Reply). Ambos 

mensajes se envían dentro de la parte de datos de un mensaje UDP.  

 

El proceso de registro empieza con el envío por parte del nodo de un 

mensaje de demanda de registro. Como puede verse en las figuras 1.9 y 1.10 son 

posibles varios escenarios. Puede observarse como en el primero está implicado 

el Foreign Agent y en el segundo, en el que se ha obtenido una Co-located Care-

of Address, no. Como contestación a este mensaje el Home Agent enviará una 

respuesta indicando el resultado de la solicitud. En caso de no recibir respuesta el 

nodo retransmitirá la solicitud. 

 

Registro utilizando un Foreign Agent . En este caso el mensaje de demanda de 

registro se encapsula en un paquete IP, con la dirección permanente del nodo 

(Home Address) en el campo de dirección fuente y la del Foreign Agent en el 

campo de dirección destino. 

 

El agente analizará el mensaje, y si por cualquier motivo no es válido le 

enviará un mensaje de rechazo de registro. Algunos de los motivos que pueden 

ocasionar este rechazo son: el campo de autentificación no es válido; el nodo 

requiere un tipo de túnel que no es soportado por el agente; el agente no tiene 

suficientes recursos para aceptar el registro; o el nodo requiere un tiempo de vida 

que excede el máximo permitido por el agente. 
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Si el mensaje es válido el agente lo reenviará, sustituyendo, respectivamente, 

los campos fuente y destino por la dirección IP del agente en el interfaz por el que 

lo envía y la dirección del agente local del nodo (Home Agent). Además el 

Foreign Agent almacenará cierta información (por ejemplo, dirección física, 

dirección IP y puerto del nodo) para posteriormente poder entregar los paquetes 

de datos. 

 

El Home Agent recibe el mensaje de solicitud y actualiza la base de datos 

donde almacena la información del nodo. Es importante destacar aquí que 

dependiendo del campo “Demanda de Registro” (denominado bit S) el nuevo 

enlace sustituye a los anteriores o crea uno nuevo manteniendo los existentes. 

Un proceso similar es utilizado para eliminar enlaces de la tabla. 

 

Por último el Foreign Agent recibe una respuesta a la demanda de registro 

(Registration Reply) y se la envía al nodo utilizando la información almacenada 

previamente. A partir de ese momento el agente empieza a extraer del túnel los 

paquetes enviados al nodo y a actuar como el router por defecto de la 

información generada por él. En la figura 1.9 puede observarse gráficamente todo 

el proceso descrito. 
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Figura 1.9 Registro utilizando un Foreign Agent 

 

Registro sin utilizar agente . En el caso en que se esté trabajando sin un agente 

externo la dirección IP fuente de los paquetes enviados será la dirección temporal 

obtenida de manera autónoma (Co-located Care-of Address), y la dirección 

destino la del Home Agent. En este caso todo el proceso se realiza directamente 

entre el nodo móvil y su Home Agent. 

 

 

Figura 1.10 Registro sin utilizar agente 

 

1.3.7 ENVÍO DE DATOS 

 

Los paquetes enviados a un nodo móvil que se encuentra en su red local 

(Home Network) son entregados de la misma manera que serían entregados a un 
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nodo fijo, sin que sea necesario ningún procedimiento especial. En este punto se 

va a tratar sobre como son encaminados los datos al nodo móvil que se 

encuentra en una Foreign Network, una vez que éste ha realizado el proceso de 

registro. 

 

El proceso se inicia con la intercepción de los paquetes destinados al nodo 

móvil por parte del Home Agent. Este proceso se realiza tanto si el transmisor se 

encuentra en su propia red local como fuera de ella. Posteriormente los reenvía 

por medio de un túnel a cada una de las Care-of Address almacenadas en la 

base de datos. Como puede verse en la siguiente figura el proceso variará 

ligeramente en función del tipo de dirección que ha adquirido el nodo (Foreign 

Agent Care-of Address o Co-located Care-of Address).  

 

 

Figura 1.11 Encaminamiento de los paquetes al nodo móvil 
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En ambos casos el Home Agent intercepta los paquetes destinados hacia el 

nodo móvil y los envía por medio de un túnel al Care-of Address destino. En el 

caso de que esta dirección pertenezca a un agente, éste elimina la cabecera 

exterior para recuperar el paquete original y enviárselo al nodo. En caso de una 

Co-located Care-of Address será el propio nodo el que realiza el desencapsulado 

del paquete. 

 

Hasta ahora se ha comentado como se realiza la transmisión de información 

desde un host hasta el nodo móvil. Para estudiar la transmisión desde el nodo a 

un host se pueden distinguir dos situaciones: 

 

En el caso de que el nodo se encuentre en su red local el envío de paquetes 

se realiza como lo hace cualquier nodo fijo; esto es, por medio de un router de 

salida obtenido vía DHCP, o incluso por configuración manual. Cuando el nodo 

móvil se encuentra en una Foreign Network es necesario un mecanismo para 

determinar el router por el cual encaminar los paquetes generados por el nodo. 

En el caso de que haya utilizado un Foreign Agent puede utilizarse este mismo 

agente (la dirección se obtiene del campo dirección IP fuente de los mensajes 

Agent Advertisements) o bien cualquier router indicado en el campo Router 

Address de la porción de mensaje ICMP Router Advertisements que aparece 

tanto en los mensajes Agent Advertisement como Router Advertisement. Hay que 

indicar que un nodo móvil no puede, bajo ninguna circunstancia, enviar paquetes 

ARP conteniendo su dirección permanente (Home Address) cuando se encuentra 

en alguna red diferente a su Home Network. Por tanto será necesario algún 
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mecanismo alternativo para obtener la dirección física del router seleccionando 

(por ejemplo estudiando los mensajes de anuncio del router). 

 

En el caso de que no exista un Foreign Agent también es posible seleccionar 

un router para poder transmitir paquetes. Una opción es escuchar un router que 

envíe mensajes ICMP Router Advertisements. Si no recibe ningún paquete de 

este tipo el nodo debe utilizar el mismo mecanismo que utilizó para obtener una 

Co-located Care-of Address: DHCP o configuración manual. 

 

1.3.8 CONSIDERACIONES RELATIVAS DE SEGURIDAD 

 

Los sistemas, como el que se está estudiando, que permiten la movilidad de 

los nodos necesitan solucionar una serie de limitaciones que pueden afectar la 

seguridad. Así, por ejemplo, en el protocolo Mobile IP el procedimiento de registro 

ofrece un área particular de vulnerabilidad porque utiliza al Home Agent para 

indicar a qué dirección se deben enviar los paquetes, a fin de que el nodo móvil 

correspondiente pueda recibirlos. 

 

Para evitar ataques a la seguridad, Mobile IP requiere que todos los 

mensajes de registro entre un nodo y su Home Agent sean autentificados. La 

autentificación consiste en un proceso por el cual el nodo transmisor asegura su 

identidad al nodo que recibe. El campo de estudio de la autentificación y de la 

seguridad en general es muy extenso. Este punto se va a centrar exclusivamente 
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en ofrecer una visión general de los mecanismos definidos en el [RFC 3344] y en 

algunas incorporaciones a la misma que actualmente están bajo estudio. 

 

Mobile IPv4 indica que la autentificación se realiza utilizando extensiones de 

autentificación en los mensajes intercambiados. De las tres extensiones que han 

sido definidas en la norma la más importante es, sin duda, la extensión de 

autentificación Mobile-Home puesto que es obligatorio que se incluya en todos los 

mensajes de demanda de registro “Registration Request” y respuesta de registro 

“Registration Reply” que intercambian un nodo móvil y su Home Agent. 

 

Esta extensión de autentificación puede observarse en la Figura 1.12. El valor 

de autentificación calculado se obtiene computando mediante un mecanismo de 

autentificación los campos de carga UDP (es decir el mensaje de Solicitud o 

Respuesta de Registro), todas las extensiones anteriores, el tipo y longitud de la 

extensión de autentificación. Por defecto el mecanismo de autentificación a 

emplear es el denominado MD5 en el denominado modo “prefijo+sufijo”, que 

obtiene un valor de 128 bits como resultado de las operaciones realizadas sobre 

la información indicada anteriormente y utilizando una clave secreta compartida. 

 

 

Figura 1.12 Extensión de Autentificación Mobile-Hom e 
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La clave compartida que se utiliza está definida por la asociación de 

seguridad que se ha establecido previamente entre los dos nodos, y que viene 

indicada por el valor del campo de la extensión SPI. El valor SPI (Security 

Parameter Index) define el contexto de seguridad utilizado y, en particular, define 

el mecanismo de autentificación y la clave a emplear. 

 

Además de la extensión de autentificación Mobile-Home el estándar define 

dos extensiones adicionales (Mobile-Foreign y Foreign-Home), cuyo formato es 

similar al mostrado en la Figura 1.12. 

 

1.3.9 OPTIMIZACIÓN DE RUTA 

 

El protocolo Mobile IP soluciona los problemas que supone la existencia de 

nodos móviles que cambian de situación conectándose a distintos enlaces 

mientras mantiene sus conexiones abiertas. Sin embargo el mecanismo 

empleado, y que se puede resumir en el envío de los paquetes al nodo, desde un 

agente situado en su red original, utilizando túneles y direcciones temporales 

adquiridas (Care-of Address), tiene algunas limitaciones. La principal limitación se 

produce al forzar que todos los datagramas dirigidos hacia el nodo móvil sean 

encaminados utilizando el Home Agent. Este problema se conoce en la literatura 

como encaminamiento en triángulo y se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1.13 Encaminamiento en triángulo  

 

El mecanismo de encaminamiento de Mobile IP provoca que los datagramas 

dirigidos al nodo móvil sean encaminados, a menudo, por rutas que son 

significativamente más largas que la ruta óptima. Por ejemplo, si un nodo móvil 

está visitando una red, incluso paquetes que le envía un host situado en esa 

misma red deberán ser encaminados por la Internet hasta el Home Agent desde 

donde serán redirigidos, por medio de un túnel, a la red original para ser 

entregados al nodo móvil. Este encaminamiento provoca retardos en la entrega, 

inaceptables para aplicaciones en tiempo real, así como un innecesario 

desperdicio de ancho de banda en la red y recursos de los routers. 

 

La solución a este problema se basa en lograr que el host fuente conozca la 

dirección temporal del nodo móvil, de manera que pueda encaminar directamente 

los datagramas. La Optimización de Ruta ofrece un mecanismo que permite a los 

nodos almacenar información de la situación de un nodo móvil (Care-of Address), 

y que permitirá al host enviar los datagramas, por medio de un túnel, 
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directamente a esta dirección. De ésta manera se elimina el paso de los 

datagramas por el Home Agent. 

 

Así, un host dispone de una memoria donde almacena la información de 

diferentes nodos móviles. Si en un instante de tiempo dado no tiene en memoria 

información sobre el nodo móvil al que desea enviar datos, los datagramas son 

encaminados hacia la Home Network, de la misma manera que cualquier otro 

datagrama IP, con el fin de que el Home Agent los reenvíe por medio de un túnel 

hacia la dirección temporal del nodo móvil (Care-of Address). Además este 

agente se da cuenta de que la fuente del datagrama no tiene información sobre la 

dirección temporal del nodo, y por tanto, le envía un mensaje de actualización 

denominado Binding Update. Al recibir el mensaje, el host fuente actualiza la 

información almacenada en memoria con el fin de que los datagramas posteriores 

puedan enviarse utilizando la dirección Care-of Address realizando un 

encaminamiento óptimo. 

 

Un host debe introducir o actualizar la información sobre un nodo móvil en su 

memoria solo cuando ésta ha sido recibida de una forma correctamente 

autentificada. Además, la información recibida tiene asociado un tiempo de vida 

de manera que, una vez concluido este periodo de tiempo, la información sobre la 

situación del nodo móvil debe ser eliminada de la memoria. 

 

Puede ocurrir el caso que un Foreign Agent reciba un datagrama dirigido a un 

nodo móvil que en la actualidad ya no se encuentra en la red. Esto es debido a 

que el host que envió el paquete por medio de un túnel no tiene en la memoria la 
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situación actualizada del nodo móvil. Para resolver la situación el agente manda 

un mensaje de alerta (Binding Warning) hacia el Home Agent del nodo móvil 

implicado, solicitándole que le envíe un mensaje de actualización de situación al 

host fuente que mandó el mensaje a un destino incorrecto. A diferencia de los 

mensajes de actualización de información (Binding Update), los mensajes de 

alerta (Binding Warning) no necesitan ser autentificados porque no afectan 

directamente al cambio de ruta de encaminamiento de la información. 

 

Se puede resumir el proceso de optimización de ruta comentando los cuatro 

tipos de mensajes que se añadirían a los mensajes especificados en el protocolo 

Mobile IP. 

 

• Mensaje de Alerta (Binding Warning Message): Se utiliza para indicar que es 

necesario una actualización de la información sobre la situación de un nodo 

móvil por parte del host fuente. Este mensaje es enviado por el Foreign Agent 

cuando recibe un mensaje que va dirigido para un nodo móvil que ya no está 

localizado en esa red. El mensaje también es enviado por el nodo móvil a su 

Home Agent en el momento que recibe una nueva Care-of Address. De esta 

forma solicita que envíe mensajes de actualización (Binding Updates) a uno o 

más hosts fuente. 

 

• Mensaje de Solicitud de Información (Binding Request Message): Se utiliza 

por un host para solicitar al nodo móvil o a su Home Agent información sobre 

la dirección temporal actual. 
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• Mensaje de Actualización de Información (Binding Update Message): Se 

utiliza para notificar la dirección temporal de un nodo móvil. Este mensaje 

debe ser enviado por el Home Agent en las siguientes situaciones: 

 

o En respuesta a un mensaje de solicitud de información. 

o En respuesta a un mensaje de alerta. 

o En respuesta a la recepción de un mensaje para un nodo móvil que se 

encuentra fuera de la Home Network. 

  

• Mensaje de reconocimiento (Binding Acknowledge Message): Se utiliza para 

reconocer un mensaje de actualización. Solo es necesario enviarlo si dicho 

mensaje solicita respuesta. 

 

El principal problema que conlleva este proceso es la autentificación de los 

mensajes relacionados con el cambio de ruta de los paquetes enviados hacia el 

nodo móvil. En el protocolo Mobile IP, solo el Home Agent debe tener información 

sobre la nueva ubicación del nodo móvil, pues todo encaminamiento de los 

paquetes hacia el nodo móvil, mientras está fuera de su red original, se realiza a 

través de él. En este caso la autentificación se alcanza estableciendo una 

asociación de seguridad entre el Home Agent y el nodo móvil. Como ambos 

pertenecen a la misma organización (los dos tienen asignada una dirección IP 

dentro de la misma subred), puede realizarse una configuración manual de esta 

asociación. 
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Sin embargo, con las extensiones de Optimización de Ruta el proceso de 

autentificación es más complejo, puesto que el intercambio de información para la 

gestión de la ruta puede realizarse con cualquier host de la red. Así, es necesario 

una asociación de seguridad entre cada host que desea enviar información y el 

nodo móvil (o Home Agent) receptor. Al no existir un protocolo de distribución de 

claves se mantiene la distribución de claves de forma manual utilizada en Mobile 

IP. 

 

 

1.4 SOPORTE DE MOVILIDAD PARA IPv6 (MOBILITY SUPPOR T 
IN IPv6) [RFC 3775] 

 

 

1.4.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Siempre se espera que el nodo móvil pueda ser direccionado a su Home 

Address, se encuentre en su Home Link o en un Foreign Link. La “Home Address” 

es una dirección IP asignada al nodo móvil con un prefijo de su propia subred 

mientras se halla en su Home Link. Si el nodo móvil está en su propia subred, los 

paquetes direccionados a éste utilizan los mecanismos convencionales de 

enrutamiento. 

 

Cuando el nodo móvil está fuera de su Home Link es asociado a un Foreign 

Link, y puede ser direccionado a una o más Care-of Address. Una “Care-of 

Address” es una dirección IP asociada a un nodo móvil con un prefijo de subred 
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de una particular Foreign Link. El nodo móvil puede adquirir su Care-of Address 

por los mecanismos convencionales de IPv6 como son la auto configuración sin-

estado o la auto configuración de estado-completo (stateless1 or stateful2 auto-

configuration), mientras el nodo móvil permanece fijo en esta ubicación los 

paquetes direccionados al nodo móvil podrían ser dirigidos sin problemas hacia 

éste. El nodo móvil también podría aceptar los paquetes de algunas Care-of 

Address anteriores, como por ejemplo cuando está moviéndose pero aún es 

alcanzado por el radio de cobertura del enlace anterior. 

 

A la asociación existente entre la Home Address de un nodo móvil y su Care-

of Address actual se la conoce como “binding” del nodo móvil. Mientras el nodo 

móvil está en un Foreign Link, registra su primer Care-of Address con un router 

en su Home Link, pidiendo a este router ser su Home Agent. El nodo móvil realiza 

su “Binding Registration” enviando un mensaje de “Binding Update” a su Home 

Agent. El Home Agent responde enviando un “Binding Acknowledgement”. 

 

Cualquier nodo que realiza cualquier tipo de comunicación con el nodo móvil, 

es referido como nodo correspondiente del nodo móvil y no importa si es fijo o 

móvil. Los nodos móviles pueden proveer información acerca de su situación 

actual a los nodos correspondientes. Esto pasa a través del registro 

correspondiente; como parte de este procedimiento, es devuelto un “Routability 

Test” para autorizar el establecimiento del binding. 

 

                                                 
1 Stateless address auto-configuration, Dirección obtenida de la recepción de mensajes de información 
“Router Advertisements” 
2 Stateful address auto-configuration, Dirección obtenida de un servidor DHCP. 
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Figura 1.14 Registro del Binding  

 

Hay dos modos posibles para la comunicación entre el nodo móvil y el nodo 

correspondiente: 

 

• El primer modo denominado “Bidirectional Tunneling”, no requiere soporte de 

Mobile IPv6 para el nodo correspondiente y está disponible aún cuando el 

nodo móvil no ha registrado su binding actual con el nodo correspondiente. 

Paquetes desde el nodo correspondiente son enviados al Home Agent y 

entonces enviados de manera encapsulada a través de un túnel al nodo móvil. 

Se envían paquetes al nodo correspondiente desde el nodo móvil pasando 

también por el Home Agent a través del túnel (“reverse tunneled”) y entonces 

normalmente ruteados desde la Home Network al nodo correspondiente. En 

este modo, el Home Agent usa Proxy Neighbor Discovery para interceptar 

cualquier paquete IPv6 dirigido al Home Address del nodo móvil en el Home 



   

 

36 

Link. Cada uno de los paquetes interceptados es enviado a través de un túnel 

a la primera Care-of Address del nodo móvil. 

 

 

Figura 1.15 Bidirectional Tunneling 

 

 

Figura 1.16 Reverse Tunneled 
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• En el segundo modo denominado “modo de optimización de ruta”, se exige al 

nodo móvil registrar su binding actual con el nodo correspondiente. Los 

paquetes del nodo correspondiente pueden ser ruteados directamente al 

Care-of Address del nodo móvil. Al enviar un paquete a cualquier destino 

IPv6, el nodo correspondiente busca entre sus bindings almacenadas en una 

memoria denominada cached binding por una entrada conteniendo la 

dirección destino del paquete. Si se encuentra una dirección en la cached 

binding, el nodo usa un nuevo tipo de cabecera de enrutamiento de IPv6 para 

dirigir el paquete por la vía correcta al Care-of Address del nodo móvil 

indicada en esta binding. 

  

Los paquetes enrutados directamente al care-of address del nodo móvil 

proveen el camino de comunicaciones más corto. También elimina la congestión 

del Home Agent, del nodo móvil y del Home Link. Además, el impacto de 

cualquier posible fracaso del Home Agent o de redes en el camino a él es 

reducido. 

 

Figura 1.17 Optimización de ruta 
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Al enrutar los paquetes directamente al nodo móvil, el nodo correspondiente 

pone la dirección destino en la cabecera IPv6 con la Care-of Address del nodo 

móvil. Es también adicionado un nuevo tipo de cabecera de enrutamiento IPv6 al 

paquete para llevar la Home Address deseada. Semejantemente, el nodo móvil 

pone la dirección fuente en la cabecera IPv6 del paquete con su actual Care-of 

Address. El nodo móvil agrega una nueva opción de destino “Home Address 

IPv6” para llevar su Home Address. La inclusión del Home Address en estos 

paquetes hace transparente el uso del Care-of Address sobre la capa red.  

 

Mobile IPv6 también provee soporte para múltiples Home Agents, y un 

soporte limitado para la re-configuración de la red local. En estos casos, el nodo 

móvil no conoce la dirección IP de su propio Home Agent, e incluso los prefijos de 

la subred local pueden cambiar todo el tiempo. Un mecanismo, conocido como 

“Descubrimiento dinámico de la dirección del Home Agent” permite a un nodo 

móvil descubrir dinámicamente la dirección IP de un home agent en su Home 

Link, incluso cuando el nodo móvil está en un Foreign Link. Los nodos móviles 

también pueden aprender nueva información sobre los prefijos de la subred local 

a través del mecanismo de “Descubrimiento del prefijo móvil1”. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Descubrimiento del prefijo móvil, esta función facilita información acerca de la topología de red, y del 
tiempo de vida de los prefijos. 
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1.4.2 EL NUEVO PROTOCOLO IPv6, TIPOS DE MENSAJES 

 

Mobile IPv6 promueve la utilización del nuevo protocolo IPv6, implementando 

la cabecera de movilidad1. Esta cabecera es utilizada para llevar algunos tipos de 

mensajes. 

 

Estos cuatro mensajes son utilizados para desarrollar el procedimiento de 

return routability2 del nodo móvil al nodo correspondiente. Estos aseguran la 

autorización de Bindings Updates subsecuentes. 

 

Home Test Init . Incluye en el campo dirección fuente la “home address” del nodo 

móvil y en el campo dirección destino la dirección del nodo correspondiente. Es 

utilizada para adquirir las Home Keygen Token3. 

 

Care-of Test Init . Incluye la dirección fuente la “care-of address” del nodo móvil y 

la dirección destino del nodo correspondiente. Es enviada directamente (no vía 

HA) para adquirir el Care-of Keygen Token3. 

 

Home Test . Es enviado en respuesta al Home Test Init, incluye la dirección 

fuente del nodo correspondiente y la dirección destino la “home address”. Es 

enviado al nodo móvil vía la Home Network. 

                                                 
1 Cabecera de movilidad, es una extensión de la cabecera usada por los nodos móviles, nodos 
correspondientes y home agents en la creación y administración de bindings. 
2 Return Routability, El Procedimiento de Return Routability permite al nodo correspondiente obtener la 
convicción razonable que el nodo móvil es direccionable a su care-of address exigida así como a su home 
address. 
3 El “home keygen token” y el “care-of keygen token”, son valores de 64 bits enviados por el nodo 
correspondiente al nodo móvil para validar mensajes de Binding Updates. 
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Care-of Test . Es enviado en respuesta al Care-of Test Init Message incluye la 

dirección fuente del nodo correspondiente y la dirección destino la “Care-of 

address” del nodo móvil. Es utilizada para generar un Care-of keygen Token. 

 

Los siguientes tipos de mensajes de control son intercambiados para 

establecer una comunicación entre el nodo móvil y el nodo correspondiente: 

 

Binding Update . Un Binding Update es utilizado por el nodo móvil para notificar a 

su nodo correspondiente o a su Home Agent de su situación actual. El Binding 

Update enviado al Home Agent registra su primera Care-of Address y ésta es 

marcada como una “home registration”. 

 

Binding Acknowledgement . Un Binding Acknowledgement es usado para 

reconocer la recepción de un Binding Update; a menos que hubiera ocurrido un 

error, el Binding Update es enviado al home agent. 

 

Binding Refresh Request . Un Binding Refresh Request es usado por un nodo 

correspondiente para solicitar a un nodo móvil restablecer su binding con el nodo 

correspondiente. Este mensaje se usa típicamente cuando la cached binding está 

en uso activo pero el tiempo de vida del binding está cerca de expirar. El nodo 

correspondiente puede usar por ejemplo el tráfico reciente y las conexiones 

abiertas de la capa transporte como una indicación de uso activo. 
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Binding Error . Un Binding Error es usado por el nodo correspondiente para 

señalar un error relacionado con la movilidad, como un esfuerzo inapropiado por 

usar la opción de destino del home address sin un binding existente. 

 

Mobile IPv6 también introduce cuatro nuevos tipos de mensajes ICMP, dos 

para el uso del descubrimiento dinámico de la dirección del Home Agent, y dos 

para mecanismos de renumeración de red y configuración de la dirección del 

móvil. 

 

ICMP Home Agent Address Discovery Request , usado por el nodo móvil para 

inicializar el mecanismo de descubrimiento dinámico del home agent. 

 

ICMP Home Agent Address Discovery Reply , usado por el home agent para 

responder al nodo móvil que utiliza el mecanismo de descubrimiento dinámico de 

la dirección del home agent. 

 

ICMP Mobile Prefix Solicitation , enviado al nodo móvil desde su home agent, 

mientras éste está fuera de su home link. 

 

ICMP Mobile Prefix Advertisement , éste puede ser enviado por el home agent 

al nodo móvil para distribuir información del prefijo acerca del home link cuando el 

nodo móvil está viajando fuera de la home network.   

 

La siguiente terminología describe la estructura conceptual de datos para el 

protocolo IPv6: 
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Binding Cache . Es una memoria que contiene información de otros nodos, esta 

memoria es mantenida por el Home Agent y los nodos correspondientes. La 

binding cache contiene ambas entradas la “correspondent registration” y la “home 

registration”. 

 

Binding Update List . Es una lista mantenida por cada nodo móvil. Esta lista 

mantiene un item por cada binding que el nodo móvil tiene o está intentando 

establecer con otro nodo específico. El correspondent registration y el home 

registrations son incluidos en esta lista. Entradas de la lista se anulan cuando el 

tiempo de vida del binding expira. 

 

Home Agents List . Los home agents necesitan saber qué otros home agents 

están en el mismo enlace. Esta información se guarda en las Home Agents List. 

Esta lista también se usa para informar a los nodos móviles durante el 

descubrimiento dinámico de la dirección del home agent. 

 

1.4.3 CABECERA DE MOVILIDAD Y CABECERA DE ENRUTAMIE NTO TIPO 

2 

 

Cabecera de Movilidad . La cabecera de movilidad es una extensión de la 

cabecera utilizada por los nodos móviles, nodos correspondientes, y home agents  

en todos los mensajes relacionados con la creación y administración de bindings. 

No se deben enviar mensajes empleando la cabecera de movilidad 
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conjuntamente con cabeceras de enrutamiento tipo 2, excepto para Bindings 

Acknowledgement. Tampoco se deben usar mensajes en la cabecera de 

movilidad con la opción de destino del home address1. No se deben enviar 

mensajes con la cabecera de movilidad juntamente con la lista de Binding 

Updates o la información del Binding Cache (cuando presenta).  

 

Mobile IPv6 también define varias “opciones de movilidad” para el uso dentro 

de estos mensajes; si es incluida alguna opción, ésta debe aparecer después de 

la porción fija de los datos del mensaje.  

 

Cabecera de Enrutamiento Tipo 2 . Mobile IPv6 define una nueva variante de la 

cabecera de enrutamiento, “la cabecera de enrutamiento tipo 2”, para permitir 

enviar paquetes directamente desde un nodo correspondiente al care-of address 

del nodo móvil. El care-of address del nodo móvil se inserta en el campo de 

dirección destino de IPv6. Una vez que el paquete llega al care-of address, el 

nodo móvil recupera su home address de la cabecera de enrutamiento, y se usa 

como la última dirección destino del paquete.  

 

La nueva cabecera de enrutamiento usa un tipo diferente de cabecera que el 

definido por el enrutamiento “regular” IPv6, permitiendo a los firewalls aplicar 

reglas diferentes al ruteo de paquetes fuente que el de Mobile IPv6. Este tipo de 

cabecera de enrutamiento tipo 2 se restringe para llevar solo una dirección IPv6. 

Todos los nodos IPv6 que procesan estas cabeceras de enrutamiento deben 

                                                 
1 Opción de destino del Home Address, Ésta opción es una extensión de la cabecera enviada por el nodo 
móvil para informar al nodo receptor su home address actual. 
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verificar que la dirección contenida dentro es su propia home address, para 

prevenir remitir paquetes fuera del nodo. La dirección IP contenida en la cabecera 

de enrutamiento, mientras el nodo móvil está en su home address, debe ser una 

dirección unicast. 

 

1.4.4 APRECIACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD DE MOBILE IPv 6 

 

Se muestra una apreciación global a varios rasgos de seguridad necesarios 

provistos por Mobile IPv6. Éstos incluyen la protección de Bindings Updates para 

Home Agents y nodos correspondientes, protección del descubrimiento del prefijo 

móvil, y la protección de los mecanismos que Mobile IPv6 usa para transportar 

paquetes de datos. 

 

Los Bindings Updates son protegidos por el uso de cabeceras de extensión 

IPsec, o por el uso de la opción de Binding Authorization Data. Esta opción 

emplea una llave de administración de Binding, kbm, que puede ser establecida a 

través del procedimiento de return routability. El descubrimiento del prefijo móvil 

es  protegido a través del uso de cabeceras de extensión IPsec. Los mecanismos 

relacionados al transporte de paquetes de datos (así como el campo opción de 

destino Home Address incluida en las cabeceras de enrutamiento tipo 2) tienen 

que ser especificados de manera que se restrinja su uso durante ataques. 
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Protección de Bindings Updates a Home Agents y a No dos 

Correspondientes . Para proteger la integridad y autenticidad de Bindings 

Updates y reconocimientos (Ack), el nodo móvil y el home agent deben usar una 

asociación de seguridad denominada IPsec1. Para proteger mensajes 

intercambiados entre el nodo móvil y el home agent con IPsec, debe crearse una 

apropiada política de seguridad con una entrada en base de datos. Un nodo móvil 

debe ser advertido o impedido de usar su asociación de seguridad para enviar un 

Binding Update en nombre de otro nodo móvil utilizando el mismo home agent. 

Esto puede lograrse si se tiene al home agent revisando que el home address 

dado se ha usado con la correcta asociación de seguridad. 

 

En tanto, la protección de Bindings Updates enviadas a los nodos 

correspondientes no requiere la configuración de asociaciones de seguridad o la 

existencia de una infraestructura de autenticación entre nodos móviles y nodos 

correspondientes. En cambio, se usa un método llamado procedimiento “return 

routability” para asegurar que el nodo móvil correcto está enviando el mensaje al 

nodo correspondiente. Este método no protege contra ataques que están en el 

camino entre la home network y el nodo correspondiente. Sin embargo, ataques 

en tal situación son incluso capaces de representar el mismo tipo de ataque sin 

Mobile IPv6. La ventaja principal del procedimiento de return routability es que 

limita los ataques potenciales a aquellos que tienen acceso a un camino 

específico en la Internet, y evita Bindings Updates falsas en cualquier otra parte 

de la Internet.   
                                                 
1 IPsec, Los nodos móviles y los home agents deben apoyar y deben usar el Encapsulamiento de Seguridad 
de Carga útil (ESP) en la cabecera del modo transporte y deben usar un algoritmo de autenticación de carga 
útil no-nula para proporcionar autenticación del origen de datos, integridad de pérdida de conexión y 
protección optativa de anti-repetición. 
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Descubrimiento Dinámico de la Dirección del Home Ad dress . No se requiere 

ningún tipo de asociación de seguridad para el descubrimiento dinámico de la 

dirección del home agent.  

 

Descubrimiento del Prefijo móvil . El nodo móvil y el home agent deben usar la 

asociación de seguridad IPsec para proteger la integridad y autenticidad de la  

solicitud de Prefijos Móviles y Anuncios.  

 

Paquetes de carga útil . Los Paquetes de carga útil intercambiados con los 

nodos móviles pueden ser protegidos de la manera usual, de la misma forma 

como los host estacionarios pueden protegerlos. Sin embargo, Mobile IPv6 

introduce la opción de destino del home address, routing header, y tunneling 

headers en los paquetes de carga útil. 

 

Los túneles entre el nodo móvil y el home agent son protegidos asegurando 

el uso apropiado de direcciones fuente, y de manera optativa se ofrece protección 

criptográfica. El nodo móvil verifica que la dirección IP exterior corresponde a su 

Home Agent. El Home Agent verifica que la dirección IP exterior corresponde a la 

situación actual del nodo móvil (de esta manera Bindings Updates enviadas a los 

Home Agents son seguras). El Home Agent identifica al nodo móvil a través de la 

dirección fuente del paquete interno. Para tráfico enviado a través de un túnel vía 

Home Agent, adicionalmente debería soportarse y utilizarse encapsulación del 

tipo IPsec ESP.  
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Procedimiento de Return Routability . El Procedimiento de return routability 

permite al nodo correspondiente obtener la convicción razonable que el nodo 

móvil es direccionable a su care-of address exigida, así como a su home address. 

Solo con esta convicción el nodo correspondiente es capaz de aceptar Bindings 

Updates del nodo móvil que entonces instruirán al nodo correspondiente para 

dirigir el tráfico de datos de ese nodo móvil a su exigida Care-of Address. Esto se 

prueba cuando paquetes direccionados a las dos direcciones exigidas son 

ruteados al nodo móvil. El nodo móvil solo puede pasar la prueba si puede 

proporcionar la muestra que recibió ciertos datos (“keygen tokens”) que el nodo 

correspondiente envía a esas direcciones. Estos datos son combinados por el 

nodo móvil en una llave de dirección obligatoria, denotada Kbm. La siguiente 

figura muestra el flujo de mensajes en el procedimiento de return routability. 

  

 

Figura 1.18 Procedimiento de Return Routability 

 

Los mensajes Home y Care-of Test Init son enviados al mismo tiempo. El 

procedimiento requiere un procesamiento muy pequeño del nodo 

correspondiente, y los mensajes Home y Care-of Test Init pueden volverse 
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rápidamente, quizás casi simultáneamente. Estos cuatro mensajes forman el 

procedimiento de return routability: 

 

o Home Test Init 

o Care-of Test Init 

o Home Test 

o Care-of Test 

 

1.4.5 REQUERIMIENTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE N ODOS IPv6 

 

Mobile IPv6 pone algunos requisitos especiales a las funciones 

proporcionadas por los diferentes tipos de nodos IPv6, esta sección resume 

algunos de esos requisitos. Los requisitos son fijos para los siguientes grupos de 

nodos:  

 

• Todos los nodos IPv6.  

• Todos los nodos IPv6 con soporte para la optimización de ruta.  

• Todos los routers IPv6.  

• Todos los Home Agents de Mobile IPv6.  

• Todos los nodos móviles de Mobile IPv6.  

 

Todos los Nodos IPv6 . Cualquier nodo IPv6 puede ser un nodo correspondiente 

de un nodo móvil, siempre que envíe o reciba paquetes de un nodo móvil. No hay 

ninguna restricción específica de Mobile IPv6 para tales nodos, y las técnicas 
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básicas de IPv6 son suficientes. No se puede realizar el mecanismo de 

optimización de ruta con un nodo correspondiente que solo posee soporte básico 

IPv6, de ser así las comunicaciones siempre fluirán a través del home agent. 

 

Nodos IPv6 con soporte para Optimización de Ruta . Los Nodos que pueden 

implementar el procedimiento de “optimización de ruta” son solo un subconjunto 

de todos los nodos de la red IPv6. La habilidad de un nodo correspondiente de 

participar en la optimización de ruta es esencial para el funcionamiento eficaz de 

la red IPv6, por las siguientes razones:  

 

Se evita la congestión en la red local, y se permite el uso de equipos de bajo-

desempeño funcionando incluso como el home agent para dar soporte a miles de 

nodos móviles. Se reduce la carga de la red, cuando los dispositivos móviles 

empiezan a predominar. Reducción del jitter y latencia para las comunicaciones. 

Mayor probabilidad de éxito para la señalización de QoS con menos fuentes de 

congestión, etc. Estos efectos se combinan para dar un mejor desempeño y 

robustez a las comunicaciones entre los nodos móviles IPv6 y nodos 

correspondientes. 

 

Los siguientes requisitos se aplican a todos los nodos correspondientes que 

soportan la optimización de ruta: 

 

El nodo debe poder validar una opción del home address usando una entrada 

existente del Binding Cache. El nodo debe poder insertar una cabecera de 

asignación de ruta tipo 2 en los paquetes a ser enviados a un nodo móvil. A 
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menos que el nodo correspondiente también esté actuando como un nodo móvil, 

debe ignorar las cabeceras de asignación de ruta tipo 2 y debe desechar 

silenciosamente todos los paquetes que ha recibido con tales cabeceras. El nodo 

debe poder interpretar mensajes ICMP. El nodo debe poder enviar mensajes de  

Binding Errors. El nodo debe poder procesar las Cabeceras de Movilidad. El nodo 

debe poder participar en el procedimiento de return routability. El nodo debe 

poder procesar los mensajes de Binding Updates. El nodo debe poder devolver 

un Binding Acknowledgement. El nodo debe poder mantener un Binding Cache 

de los bindings recibidos en los Binding Updates aceptados. El nodo debe 

permitir habilitar o debe desactivar administrativamente la optimización de ruta. 

 

Todos los routers IPv6 . Todos los routers IPv6, incluso aquéllos que no sirven 

como home agent de Mobile IPv6, tienen efecto sobre a qué nodos móviles 

pueden comunicar:  

 

Cada router IPv6 debe poder enviar una opción de Intervalo de Anuncio en 

cada uno de sus Anuncios, para ayudar al descubrimiento de movimiento por los 

nodos móviles, el uso de esta opción debe ser configurable en los Anuncios del 

router. Cada router IPv6 debe poder enviar al ritmo más rápido Anuncios de 

multidifusión del router sin necesidad de una solicitud. Los routers deben poder 

filtrar paquetes con cabeceras de enrutamiento, deben soportar las diferentes 

reglas para cabeceras tipo 0 y tipo 2 de asignación de ruta para que una vez 

filtrados los paquetes fuente de ruteo (tipo 0) no limite necesariamente el tráfico 

que se entrega mediante la utilización de cabeceras de asignación de ruta tipo 2.  
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IPv6 Home Agent . Para que un nodo móvil opere correctamente mientras está 

en un foreign link, un router IPv6 en el home link del nodo móvil debe funcionar 

como un home agent para el nodo móvil. Los siguientes requisitos adicionales 

aplican a todos los routers IPv6 que sirven como home agent: 

 

Cada home agent debe poder mantener una entrada en su binding cache por 

cada nodo móvil al que está sirviendo como home agent. Cada home agent debe 

poder interceptar paquetes (usando Proxy Neighbor Discovery) dirigidos al nodo 

móvil para el cual está sirviendo como home agent en el home link de ese nodo 

móvil, mientras el nodo móvil está en un Foreign Link. Cada home agent debe 

poder encapsular los paquetes interceptados para así enviar a través de un túnel 

al primer care-of address del nodo móvil indicado en su binding en el home agent 

binding cache. Cada home agent debe poder realizar la desencapsulación de 

paquetes enviados a él desde el home address del nodo móvil. Cada home agent 

también debe verificar que la dirección fuente en los paquetes corresponda a la 

situación actual del nodo móvil, el nodo debe poder procesar las Cabeceras de 

Movilidad. Cada home agent debe poder devolver un Binding Acknowledgement 

en respuesta a un Binding Update. Cada home agent debe mantener una lista 

separada de Home Agents por cada enlace en que está sirviendo como home 

agent. Cada home agent debe soportar IPsec ESP para protección de paquetes 

que pertenecen al procedimiento de return routability.  

 

Nodos Móviles IPv6 . Finalmente, los siguientes requisitos aplican a todos los 

nodos IPv6 capaces de funcionar como nodos móviles:  
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El nodo debe mantener una Lista de Bindings Updates. El nodo debe 

soportar el envío de paquetes que contienen una opción del home address, y 

tiene la interacción de IPsec requerida. El nodo debe poder realizar 

encapsulación y desencapsulación de IPv6. El nodo debe poder procesar 

cabeceras de asignación de ruta tipo 2. El nodo debe soportar la recepción de 

mensajes de Binding Error. El nodo debe soportar y recibir mensajes de error de 

ICMP. El nodo debe poder procesar las Cabeceras de Movilidad. El nodo debe 

soportar el procedimiento de return routability. El nodo debe poder enviar 

Bindings Updates. El nodo debe poder recibir y procesar los Bindings 

Acknowledgements. El nodo debe soportar el uso del mecanismo de 

descubrimiento dinámico de la dirección del Home Agent. El nodo debe permitir 

habilitar o desactivar administrativamente la optimización de ruta.  

 

1.4.6 FUNCIONAMIENTO DEL NODO MÓVIL  

 

Estructuras conceptuales de datos.  Cada nodo móvil debe mantener una lista 

actualizada de Binding Updates. Esta lista contiene la información de cada 

Binding Update enviado por el nodo móvil a su home agent o a los diferentes 

nodos correspondientes, mientras el tiempo de vida del binding no haya expirado. 

También contiene Binding Updates que están esperando por la realización del 

procedimiento de return routability antes que puedan ser enviados. Cada entrada 

de la lista de Binding Updates contiene conceptualmente los siguientes campos:  

 

• La dirección IP del nodo al que fue enviado un Binding Update.  
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• El home address para el cual ese Binding Update fue enviado.  

• El care-of address enviado en ese Binding Update. Este valor es necesario 

para que el nodo móvil determine si ha enviado un Binding Update 

mientras era dado un nuevo care-of address a este destino después de 

cambiar su care-of address.  

• El valor inicial del campo tiempo de vida enviado en ese Binding Update.  

• El tiempo de vida restante de ese binding.  

• El número de secuencia del Binding Update enviado al nodo. 

• El tiempo al cual un Binding Update fue enviado a ese destino, esto es 

necesario para implementar la velocidad límite de envío de Binding 

Updates.  

• El estado de cualquier retransmisión necesaria para este Binding Update.  

• Una bandera que especifica si debe o no enviarse futuros Binding Updates 

a ese destino.  

 

La lista de Binding Updates se usa para determinar si un paquete en 

particular es enviado directamente al nodo correspondiente o utiliza un túnel vía 

el home agent.  

 

La lista conceptual de Binding Updates también contiene los datos 

relacionados a ejecutar el procedimiento de return routability.  

 

Envío de paquetes mientras el nodo móvil permanece fuera de su home link.  

Mientras el nodo móvil está fuera de su home link, continúa usando su home 

address, así como también usa una o más care-of address, el nodo móvil puede 
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escoger entre éstas seleccionando la dirección que usará como dirección fuente 

del paquete, como sigue:  

 

• La home address del nodo móvil es generalmente utilizada como la dirección 

IP del nodo en los siguientes casos: por protocolos de capas superiores de IP; 

por paquetes enviados que son parte de conexiones de nivel transporte 

establecidas mientras el nodo móvil estaba en su home link, continúe o no en 

éste. Si existe un binding, el nodo móvil debe enviar los paquetes 

directamente al nodo correspondiente. Por otra parte, si no existe un binding, 

el nodo móvil debe usar reverse tunneling.  

 

• El nodo móvil puede escoger usar directamente una de sus care-of address 

como dirección fuente del paquete con las consiguientes ventajas: es 

particularmente útil para una comunicación a corto plazo que puede 

reintentarse fácilmente si falla, generalmente tendrá un desempeño más bajo 

que usando el home address del nodo móvil, paquetes pueden ser 

normalmente ruteados directamente entre su fuente y destino sin depender de 

Mobile IPv6.  

 

• Mientras no esté en su home link, el nodo móvil no debe usar la opción de 

destino de home address al comunicarse con los nodos correspondientes en 

el home link, si el alcance del home address es más grande que el alcance de 

la dirección del par.  
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Semejantemente, el nodo móvil no debe usar la opción de destino de home 

address para paquetes IPv6 de descubrimiento del nodo vecino. Para paquetes 

enviados por un nodo móvil mientras está en su home link, no se requiere ningún 

procesamiento especial. 

 

Para paquetes enviados por el nodo móvil mientras está fuera de su home 

link usando el home address del nodo móvil como fuente, se requiere un 

procesamiento especial del paquete de Mobile IPv6. Esto puede hacerse de las 

dos siguientes maneras:  

 

Optimización de ruta . Esta manera de entregar los paquetes no requiere el viaje 

a través de la home network, y típicamente estará disponible más rápidamente y 

la transmisión será más fiable.  

 

El nodo móvil necesita asegurar que existe una entrada del Binding Cache 

para su home address para que el nodo correspondiente pueda procesar el 

paquete. El nodo móvil debe examinar su lista de Binding Updates por una 

entrada que cumpla las siguientes condiciones:  

 

• El campo Dirección Fuente del paquete a enviarse es igual al home address 

en la entrada.  

• El campo Dirección Destino del paquete a enviarse es igual a la dirección del 

nodo correspondiente en la entrada.  

• Una de las actuales care-of address del nodo móvil aparece como el care-of 

address en la entrada.  
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• La entrada indica que se ha creado un binding con éxito.  

• El tiempo de vida restante del binding es mayor que cero.  

 

Cuando estas condiciones se reúnen, el nodo móvil sabe que el nodo 

correspondiente tiene una entrada conveniente del Binding Cache.  

 

Un nodo móvil debe poner su home address en la opción del campo Home 

Address, y debe poner en el campo de Dirección Fuente de la cabecera de IPv6 

el care-of address que el nodo móvil ha registrado para ser usado con este nodo 

correspondiente. El nodo correspondiente usará la dirección proporcionada en la 

opción del Home Address como tradicionalmente se hacía con la Dirección 

Fuente IP en la cabecera de IPv6. El home address del nodo móvil es 

proporcionado entonces a las capas protocolares superiores y aplicaciones. 

Usando las direcciones de esta manera, el paquete podrá atravesar cualquier 

router que implemente filtrado de ingreso.  

 

Reverse Tunneling . Éste es un mecanismo que envía paquetes encapsulados a 

través de un túnel vía el home agent. No es tan eficaz como el mecanismo 

anterior, pero es necesario si todavía no se ha establecido ningún binding con el 

nodo correspondiente.  

 

Este mecanismo se usa para paquetes que tienen el home address del nodo 

móvil como Dirección Fuente en la cabecera de IPv6. Específicamente: 

 

• El paquete es enviado al home agent usando encapsulación IPv6. 
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• La dirección fuente en el paquete que va a través del túnel es la primera 

care-of address registrada con el home agent.  

• La dirección destino en el paquete es la dirección del home agent. 

 

Recepción de paquetes mientras el nodo móvil está f uera de su home link . 

Mientras está fuera de su home link, el nodo móvil recibe paquetes dirigidos a su 

home address, por uno de los dos siguientes métodos:  

 

• Paquetes enviados por un nodo correspondiente, que no tiene una entrada del 

Binding Cache para el nodo móvil, podrían ser enviados al home address, se 

capturarán por el home agent y encapsulados se enviarán a través de un túnel 

al nodo móvil.  

 

• Paquetes enviados por un nodo correspondiente que tiene una entrada del 

Binding Cache para el nodo móvil que contiene la actual care-of address del 

nodo, el nodo correspondiente enviará usando una cabecera de enrutamiento 

tipo 2. El paquete se direccionará al care-of address del nodo móvil, dirigido el 

paquete con el salto final en la cabecera de enrutamiento al home address del 

nodo móvil; el proceso de este último salto de la cabecera de enrutamiento es 

completamente interior al nodo móvil, ambas direcciones el care-of address y 

el home address están dentro del nodo móvil.  

 

Recibiendo Mensajes de Error ICMP.  Cualquier nodo que no reconoce la 

Cabecera de Movilidad devolverá un Parámetro de Problema ICMP, Código 1, 

este mensaje es enviado al remitente del paquete. Si el nodo móvil recibe tal 
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mensaje de error ICMP en respuesta a un procedimiento de return routability o 

Binding Update, debe grabar en su lista de Binding Updates que no deben 

enviarse futuros Binding Updates a este destino. Deben quitarse tales entradas  

en la lista de binding updates después de un período de tiempo para permitir 

reintentar la optimización de ruta.  

 

Recibiendo Mensajes de Binding Error.  Cuando un nodo móvil recibe un 

paquete que contiene un mensaje de Binding Error, debe verificar primero si el 

nodo móvil tiene una entrada en la lista de Binding Updates con la dirección 

fuente del mensaje del Binding Error. Si el nodo móvil no tiene tal entrada, se 

debe ignorar el mensaje. 

  

Por otra parte, si el campo Estado de mensaje fuera 1 (binding desconocido 

para la opción de destino del home address), el nodo móvil debe realizar una de 

las siguientes acciones:  

 

• Si el nodo móvil tiene información reciente de progreso de capa superior, que 

indica que las comunicaciones con el nodo correspondiente están 

progresando, puede ignorar el mensaje. Esto puede hacerse para limitar el 

daño que mensajes de Binding Error puede causar a la continua 

comunicación.  

 

• Si el nodo móvil no tiene la información de progreso de capa superior, debe 

quitar la entrada y ruta de las comunicaciones extensas a través del home 
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agent. También puede empezar opcionalmente un procedimiento de return 

routability. 

 

Si el campo de Estado de mensaje fuera 2 (desconocido valor de MH Type), 

el nodo móvil debe realizar una de las siguientes acciones: 

  

• Si el nodo móvil no está esperando un reconocimiento o respuesta del nodo 

correspondiente, el nodo móvil debe ignorar este mensaje. 

 

• De otra manera, el nodo móvil debe cesar el uso de cualquier extensión a esta 

especificación. Si ninguna extensión hubiera sido usada, el nodo móvil debe 

cesar el esfuerzo por usar optimización de ruta. 

 

1.4.7 DESCUBRIMIENTO DINÁMICO DE LA DIRECCIÓN DEL H OME AGENT 

 

  A veces cuando el nodo móvil necesita enviar un Binding Update a su home 

agent es necesario primero registrar su nuevo care-of address, el nodo móvil no 

puede saber la dirección de algún router en su home link que puede servir como 

home agent para él. Por ejemplo, algunos nodos en su home link pueden haber 

sido reconfigurados mientras el nodo móvil estaba fuera de su home link, tal 

router que estaba operando como home agent del nodo móvil puede haber sido 

reemplazado por un router diferente que sirve en este papel.  
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En este caso, el nodo móvil puede intentar descubrir la dirección del home 

agent conveniente en su home link. Para hacer esto, el nodo móvil envía un 

mensaje ICMP de petición de descubrimiento de la dirección del Home Agent a 

una dirección anycast de Home-Agents de Mobile IPv6 para identificar su prefijo 

de subred local. El home agent en su home link recibe este mensaje de demanda 

y devuelve un mensaje ICMP de descubrimiento de la dirección del Home Agent.  

Este mensaje da las direcciones de los home agents que operan en el home link.  

 

El nodo móvil, al recibir este mensaje de contestación de descubrimiento de 

la dirección del home agent, puede enviar entonces un home registration a 

cualquiera de las direcciones IP unicast que se listaron en la contestación del 

campo Dirección del Home Agent. Por ejemplo, el nodo móvil puede intentar 

registrarse a cada una de estas direcciones, hasta que su registro sea aceptado. 

El nodo móvil envía un Binding Update a una dirección y espera por el Binding 

Ack correspondiente; si no hay ninguna respuesta continúa con la siguiente 

dirección. El nodo móvil debe, esperar por lo menos un cierto tiempo antes de 

enviar un nuevo Binding Update al siguiente home agent. Para probar cada uno 

de los home agents, el nodo móvil debe probar cada uno de ellos en el orden que 

aparecen en el campo Dirección del Home Agent del mensaje de contestación del 

descubrimiento dinámico de la dirección del home agent.  

 

Si el nodo móvil tiene un registro actual con algún home agent, entonces el 

nodo móvil debe primero intentar un nuevo registro con ese home agent. Si ese 

esfuerzo de registro no cumple con su cometido, el nodo móvil debe reintentar 

entonces ese registro con otro home agent. Si el nodo móvil no conoce a ningún 
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otro home agent conveniente, entonces puede intentar el descubrimiento 

dinámico de la dirección del home agent descrito anteriormente. Si, después de 

que un nodo móvil transmite una demanda de descubrimiento de la dirección del 

home agent y no recibe un mensaje de contestación correspondiente dentro del 

tiempo estipulado, el nodo móvil puede retransmitir el mismo mensaje de 

demanda a la misma dirección anycast. Esta retransmisión puede repetirse un 

máximo de reintentos. Cada retransmisión debe tardarse por lo menos dos veces 

el intervalo de tiempo de la retransmisión anterior. 

 

 

1.5 COMPARACIÓN ENTRE MOBILE IPv4 Y MOBILE IPv6 
 

 

El plan de soporte de movilidad propuesto por Mobile IPv6 [RFC 3775] se 

beneficia de la experiencia adquirida en el desarrollo de Mobile IPv4 [RFC 3344] y 

de las nuevas características ofrecidas por IPv6, aquí se presentan algunas de 

las diferencias más importantes tomadas en cuenta para realizar ciertas mejoras: 

 

• No hay ninguna necesidad de desplegar routers especiales como los Foreign 

Agents, como sucedía en Mobile IPv4. Mobile IPv6 opera en cualquier 

situación a menos que el router local requiera de soporte especial. 

 

• Parte fundamental del protocolo es dar soporte de optimización de ruta, en 

lugar de un conjunto de extensiones no estándar. 
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• La optimización de ruta de Mobile IPv6 puede operar firmemente incluso sin 

las asociaciones de seguridad pre-establecidas. Se espera que la 

optimización de ruta pueda desplegarse en una escala global entre todos los 

nodos móviles y sus nodos correspondientes. 

 

• En Mobile IPv6 también se integra el soporte para permitir la optimización de 

ruta y co-existir eficientemente con routers que realizan filtrado del ingreso. 

 

• La mayoría de los paquetes enviados a un nodo móvil mientras está fuera de 

su Home Network en Mobile IPv6 son enviados usando una cabecera de 

enrutamiento IPv6 en lugar de encapsulación IP, reduciendo la cantidad de 

información enviada comparado con Mobile IPv4. 

 

• Mobile IPv6 desacopla cualquier particularidad de la capa enlace, para ello 

usa el Descubrimiento del Vecino de IPv6  en lugar de ARP. Esto también 

mejora la robustez del protocolo. 

 

• El uso de encapsulación de IPv6 (y la cabecera de enrutamiento) quita la 

necesidad en Mobile IPv6 de manejar túneles de estado suave1. 

 

• El mecanismo de descubrimiento de direcciones dinámicas del Home Agent 

en Mobile IPv6 devuelve una sola contestación al nodo móvil. La transmisión 

vía broadcast usado en IPv4 devuelve respuestas separadas de cada home 

agent. 

                                                 
1 Estado Suave, estado establecido entre routers que necesitan ser refrescados periódicamente. 
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CAPÍTULO II 
 

PROTOCOLOS DE MICROMOVILIDAD IP 
 

 

Con la creciente variedad de dispositivos móviles como son los Asistentes 

Personales Digitales (PDAs), las computadoras portátiles, y los teléfonos 

celulares digitales, el punto de vista tradicional de la Internet ha empezado a 

cambiar por nuevos escenarios de aplicaciones móviles. Con la convergencia de 

las comunicaciones móviles e inalámbricas con los servicios de la Internet, el 

límite entre las comunicaciones personales móviles y las redes inalámbricas de 

computadoras está desapareciendo. Cada vez más servicios en la Internet del 

tipo convencional y/o móvil pueden accederse fácilmente desde cualquier 

dispositivo móvil a través del despliegue de extensas redes inalámbricas. 

 

El IETF ha estado trabajando en una solución universal para conseguir la 

movilidad en IP conocida como “Mobile IP”. Mobile IP es la norma actual para dar 

soporte de macromovilidad en redes IP. Sin embargo, se trata de una solución 

general no optimizada para ningún tipo de red de acceso y es aquí donde surgen 

los problemas. Hosts conectados a la Internet vía interfaz inalámbrica 

seguramente cambian con cierta frecuencia su punto de acceso. Se requiere un 
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mecanismo que asegure que los paquetes dirigidos a los hosts móviles sean 

entregados con una alta probabilidad de éxito. Durante o inmediatamente 

después de un handoff (handoff se denomina al cambio de punto de acceso 

durante la transmisión o recepción activa de datos) puede ocurrir la pérdida de 

paquetes debido a la propagación tardía de la situación actual del host. Estas 

pérdidas deben minimizarse al máximo para evitar una degradación de la calidad 

de servicio según el handoff ocurra con mayor frecuencia.  

 

Así, uno de los problemas más importantes y desafiantes es el soporte de la 

micromovilidad; entendiéndose por micromovilidad, a la posibilidad de cambiar de 

manera frecuente y rápida de punto de acceso dentro de una red. El principal 

papel de los protocolos de micromovilidad es asegurarse que los paquetes que 

llegan de la Internet y direccionados al host móvil sean enviados de manera 

eficiente al punto de acceso inalámbrico (Access-Point) apropiado. Para hacer 

esto, los protocolos de micromovilidad mantienen una base de datos de la 

situación actual, que muestra identificadores de host móviles con información de 

dicha situación. En lo que sigue se proporciona una apreciación de Cellular IP, 

HAWAII, Hierarchical Mobile IPv6. 
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2.1 CELLULAR IP 
 

 

2.1.1 APRECIACIÓN PROTOCOLAR GLOBAL 

 

Cellular IP especifica un protocolo que proporciona movilidad y soporte para 

frecuentes handoffs de los hosts móviles. Cellular IP está diseñado para soportar 

migraciones frecuentes, pero también hosts estáticos o con muy poco 

movimiento. Se recomienda utilizar este protocolo a nivel local, por ejemplo en un 

campus o en una red de área metropolitana. Pero, para proporcionar soporte de 

movilidad global, Cellular IP debe ser utilizado conjuntamente con Mobile IP. La 

Figura 2.1 representa una vista esquemática de múltiple redes de Cellular IP que 

proporcionan acceso a la Internet. 

  

 

Figura 2.1 Vista Esquemática de múltiples redes de Cellular IP 
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Las estaciones base periódicamente emiten señales que sirven de guía o 

dicho de mejor manera, emiten señales guía1. Los hosts móviles utilizan éstas 

señales guía para localizar la estación base más cercana. Un host móvil puede 

transmitir un paquete transmitiéndolo a la estación base más cercana. 

  

Todos los paquetes IP transmitidos por un host móvil son dirigidos desde la 

estación base al gateway salto a salto por el camino de enrutamiento más corto, 

sin tomar en cuenta la dirección de destino. 

 

Los nodos de Cellular IP mantienen actualizado una tabla denominada Route 

Cache2 (Cache de Ruta). Los paquetes transmitidos por el host móvil crean y 

actualizan los datos en la cache de cada nodo por los que pasan, creando de 

esta manera un directorio de localización que guarda la dirección IP del nodo 

móvil que generó el paquete, la interfaz de red por donde llegó y la dirección 

física del último vecino por donde pasó. 

 

La concatenación de información de estas tablas que se refieren a un solo 

host móvil constituye una ruta inversa para paquetes de downlink3 dirigidos al 

mismo host móvil. Aunque el host móvil cambie de punto de acceso, la Route 

Cache siempre apunta a su ubicación actual porque sus paquetes de uplink4 

crean nuevos y cambian viejos directorios de localización. Para impedir que un 

                                                 
1 Señal guía, La señal guía incluye elementos de información como pueden ser: Parámetros de Capa 2 
relacionados a la Estación Base, Identificadores de la Red Cellular IP, Dirección IP del Gateway, e 
Identificación del Área de Paging.  
2 Route Cache, Una tabla mantenido por todos los nodos de Cellular IP, utilizado para dirigir paquetes a los 
hosts móviles. 
3 Downlink, Dirigido hacia un host móvil. 
4 Uplink, Originado por un host móvil. 
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directorio de localización quede desactualizado; el host móvil, puede 

periódicamente transmitir paquetes de control. Los paquetes de control son 

paquetes ICMP con cargas útiles de autenticación específicas.  

 

Hosts móviles que no están transmitiendo o recibiendo datos activamente 

pero desean ser alcanzables por paquetes entrantes incorporan un mecanismo 

de paging, este mecanismo les permite mantenerse localizables dentro de la red. 

Para ello se utilizan otras tablas denominadas Paging Cache1 (Cache de Paging). 

Paquetes IP dirigidos a estos hosts móviles serán dirigidos por la Paging Cache. 

La Paging Cache tiene un tiempo de actualización más tardío que la Route Cache 

y necesariamente no se mantienen estas tablas en cada nodo.  

 

2.1.2 NUEVAS ENTIDADES ARQUITECTÓNICAS 

 

Red, Nodo y Estación Base de Cellular IP . Una Red Cellular IP consiste de 

nodos Cellular IP interconectados entre sí. El papel de los nodos es doble, ellos 

dirigen los paquetes IP dentro de la Red Cellular IP y se comunican con hosts 

móviles vía interfaz inalámbrica. Refiriéndose al último papel, un nodo de Cellular 

IP que tiene una interfaz inalámbrica también se llama estación base.  

 

Gateway de Cellular IP . Un nodo de Cellular IP conectado a una red IP regular 

por lo menos a través de una de sus interfaces.  

 

                                                 
1 Paging Cache, Cache mantenido por algunos nodos de Cellular IP, usado para dirigir paquetes a los hosts 
móviles. 
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Host Móvil de Cellular IP . Un host móvil que implementa el protocolo de Cellular 

IP.  

 

Internet

Host en Internet

Red Cellular IP

Gateway

Nodo de Cellular IP
Estación Base

Interfaz Aire

Host Móvil

Host Móvil

 

Figura 2.2 Entidades Arquitectónicas 

 

2.1.3 ADMINISTRACIÓN DE LA SITUACIÓN Y ENRUTAMIENTO  

 

Cellular IP usa dos caches paralelas para guardar información relacionada a 

la situación o ubicación de hosts móviles (Route Cache, Paging Cache). Los dos 

sistemas operan básicamente de la misma manera.  

 

Cuando un host móvil está en estado activo, la red debe seguir su 

movimiento desde una estación base a otra estación base para entregar los 

paquetes sin buscar al host móvil. Como consecuencia los hosts móviles activos 

deben notificar a la red sobre cada handoff. Para hosts móviles pasivos 

determinar la situación exacta es lo menos importante, en cambio tiene mayor 

prioridad minimizar la comunicación para ahorrar batería. Desplegando dos 
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caches, los modos de determinar la situación actual puede ser diferente tanto 

para los hosts móviles pasivos como para los activos. 

 

Separar el modo de determinar la situación para los hosts móviles pasivos y 

activos también tiene un beneficio de desempeño. Suponiendo que simplemente 

hay una cache, por cada paquete de downlink, se debe buscar el cache entero 

para encontrar el host móvil de destino. Sin embargo, en cualquier momento dado 

se espera, que solo una porción de hosts estén en estado activo y que la mayoría 

de los paquetes sean destinados para los hosts móviles activos. Así para la 

mayoría de paquetes, separando las caches de los hosts móviles activos y los 

pasivos, solo se necesita investigar una cache más pequeña. Esto produce 

revisiones más rápidas y una mejor escalabilidad. 

 

2.1.4 FUNCIONES DE CELLULAR IP  

 

Actualización de la ubicación . Cellular IP permite a los hosts móviles pasivos 

visitar áreas geográficas extensas sin necesidad de transmitir paquetes de 

actualización de situación en las fronteras de la celda. El operador de red puede 

agrupar celdas dentro de Áreas de Paging1, cada una comprende un número 

arbitrario de celdas (típicamente adyacentes).  

 

                                                 
1 Áreas de Paging, Conjunto de Estaciones Base. Si hosts móviles en estado pasivo necesitan cruzar los 
límites de la celda dentro de un Área de Paging no necesitan transmitir paquetes de control para actualizar su 
posición. 
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Cada Área de Paging tiene un identificador único en la Red de Cellular IP 

dada. Cada estación base transmite su Identificador de Área de Paging en su 

señal guía, permitiéndoles así a los hosts móviles notar cuando pasan a una 

nueva Área de Paging. 

 

Un host móvil pasivo que pasa a una nueva Área de Paging debe transmitir 

un paquete de actualización de paging. Paquetes de actualización de paging 

dirigidos desde la estación base al gateway usan asignación de ruta del tipo salto 

a salto. Cuando el host móvil pasivo se mueve dentro de un Área de Paging, solo 

transmite un paquete de actualización de paging cuando el tiempo específico del 

sistema expira.  

 

Cuando el host móvil recibe un paquete de paging, vuelve a un estado activo 

y crea su directorio de localización en la Route Cache enviando un paquete de 

actualización de ruta. Paquetes IP subsecuentes dirigidos al mismo host serán 

dirigidos por las Route Caches con tal de que el host móvil tenga las Route 

Caches actualizadas. 

 

Enrutamiento . La estructura y funcionamiento básico de enrutamiento es similar 

a la actualización de la ubicación. Para clarificar la dualidad entre los dos, 

resumimos el funcionamiento de la Paging Cache y la Route Cache en la 

siguiente tabla.   
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Tabla 2.1: Enrutamiento 

 Paging Cache Route Cache 

Renovado por: Todos los paquetes de Uplink (datos, 
actualización de paging, actualización 
de ruta) 

 

Datos y actualización de 
ruta 

Actualizado por: Todos los paquetes de actualización 
(actualización de paging, actualización 
de ruta) 

 

Paquetes de actualización 
de ruta 

Actualizado 
cuando: 

Se mueve a una nueva área de Paging 
o después de un tiempo de 
actualización de paging 

 

Se mueve a una nueva 
celda o después de un 
tiempo de actualización de 
ruta 

Dirigido hacia: Ambos, host móviles activos y pasivos  

 

Host móviles activos 

Propósito: Rutear paquetes de downlink si no hay 
una entrada de la Route Cache 

Rutear paquetes de 
downlink 

 

Paquetes transmitidos por hosts móviles hacia el gateway usan asignación de 

ruta del tipo salto a salto, y son dirigidos por la ruta más corta. Los nodos de 

Cellular IP supervisan estos paquetes de paso de datos y los usan para crear y 

actualizar los directorios de localización de la Route Cache. Éstos guardan las 

direcciones IP del host móvil y los vecinos de downlink del nodo de Cellular IP. 

Paquetes dirigidos al host móvil son encaminados a lo largo de la ruta de camino 

inverso, en base del salto a salto, por estos directorios de localización de la Route 

Cache. 

 

Handoff . El handoff comienza por el host móvil. Cuando un host móvil activo se 

acerca a una nueva estación base, transmite un paquete de actualización de ruta 
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y envía sus paquetes de la vieja a la nueva estación base. El paquete de 

actualización de ruta configurará la Route Cache por la ruta de la nueva estación 

base al gateway. Las rutas que llevan a las estaciones base viejas y nuevas se 

pueden solapar. En nodos donde dos rutas coinciden, el paquete de actualización 

de ruta simplemente refresca el viejo directorio de localización y el handoff 

permanece inadvertido.  

 

Un host móvil pasivo, mientras se está moviendo a una nueva estación base, 

solo transmite un paquete de actualización de paging si la nueva estación base 

está en una nueva Área de Paging. Durante el handoff entre estaciones base 

dentro de la misma Área de Paging los hosts móviles pasivos pueden 

permanecer inadvertidos. 

 

Movilidad de Área Ancha . La movilidad de área ancha ocurre cuando hay 

movimiento de host móviles entre redes de Cellular IP. El host móvil puede 

identificar entre redes de Cellular IP por el Identificador de la red Cellular IP 

contenida en las señales guía de las estaciones base. La señal guía también 

contiene la dirección IP del gateway. El host móvil cuando contacta por primera 

vez una red Cellular IP; por seguridad y otros factores relacionados, podría tener 

que proporcionar autenticación y otra información de usuario. Esta información se 

insertará en la carga útil del primer paquete de actualización y puede repetirse 

por fiabilidad en los subsecuentes paquetes de actualización. La contestación del 

gateway se envía al host móvil en un paquete IP regular. Si la demanda fuera 

aceptada, la respuesta puede llevar la escena requerida para los parámetros 

protocolares. Después de una autenticación exitosa a la red Cellular IP el host 
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móvil puede enviar un mensaje de registro de Mobile IP a su Home Agent, 

especificando la dirección IP del gateway como del Care-of-Address. 

(Alternativamente, el gateway puede registrarse al Home Agent en nombre del 

host móvil).  

 

El host móvil puede dejar el área de servicio cuando quiera sin el aviso 

anterior. Los directorios de localización asociados al host se actualizarán después 

de la interrupción. Alternativamente, como parte de la optimización al desempeño 

el host puede enviar un paquete Paging-Teardown para actualizar los dos 

directorios de localización de la Route Cache y de la Paging Cache.  

 

Seguridad . Los paquetes de control de Cellular IP (Actualización de Paging1, 

Actualización de Ruta2 y Paging - Teardown3) llevan información obligatoria de 

autenticación. Esto impide a hosts móviles malévolos obtener información de la 

situación cambiante relacionada a otros hosts móviles usando una dirección de 

fuente falsa. 

 

2.1.5 EXTENSIONES DE CELLULAR IP  

 

                                                 
1 Actualización de Paging, Un paquete de control transmitido por un host móvil de Cellular IP para 
actualizar el Paging Cache. 
2 Actualización de Ruta, Un paquete de control transmitido por un host móvil de Cellular IP para actualizar 
la Route Cache. 
3 Paging-Teardown, Un paquete de control transmitido por un host móvil de Cellular IP para desconectarse 
de manera explícita de una red Cellular IP. 
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Hard Handoff . Cuando un host móvil salta a una nueva estación base envía un 

paquete de actualización de ruta para que las tablas del binding cache1 apunten a 

la nueva estación base. Paquetes que están viajando por la vieja ruta pueden ser 

entregados a la estación base antigua y se perderán. Aunque esta pérdida puede 

ser pequeña puede degradar el rendimiento (throughput) potencial de TCP. Este 

tipo de handoff, cuando el host móvil salta de repente a la nueva estación base se 

llama “hard handoff”.  

 

Semi-Soft Handoff . Para mejorar el desempeño de pérdida en aplicaciones 

sensibles, otro tipo de handoff puede introducirse, el llamado “Semi-soft handoff”. 

Durante el Semi-soft handoff un host móvil puede estar en contacto con ambos 

tipos de estaciones base, estaciones base viejas y estaciones base nuevas y 

puede recibir paquetes de éstas. Se envían paquetes dirigidos al host móvil a las 

dos estaciones base, así cuando el host móvil se mueve a una nueva situación 

puede continuar recibiendo paquetes sin interrupción.  

 

Al comenzar el Semi-soft handoff, el host móvil transmite un paquete de 

actualización de ruta a la nueva estación base y continúa escuchando a la vieja. 

Paquetes de actualización de ruta Semi-soft crean nuevos directorios de 

localización en la Route Cache y Paging Cache semejantemente a la 

actualización de paquetes de ruta regular. Cuando el paquete de actualización de 

ruta Semi-soft alcanza el nodo de intersección donde la vieja y nueva ruta 

convergen (nótese que el nodo de intersección ya tiene una directorio de 

localización para el host móvil), el nuevo directorio de localización se agrega a la 

                                                 
1 Binding Cache, paging cache y route cache. 
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cache en lugar de reemplazar el viejo directorio. Paquetes enviados al host móvil 

se transmiten a ambos vecinos de downlink. En el futuro cuando el host móvil 

intercambie paquetes ya serán pasados directo a la nueva estación base y los 

handoffs pueden realizarse con mínima pérdida de paquetes. Este paquete de 

actualización de ruta quitará todos los directorios de localización del Route Cache 

salvo los que apuntan a la nueva estación base. El Semi-soft handoff estará 

entonces completo.  

 

Si la ruta a la nueva estación base es más larga que a la vieja estación base 

o toma un tiempo no despreciable para cambiar a la nueva estación base, 

entonces algunos paquetes no pueden localizar al host móvil. Para superar el 

problema, paquetes enviados a la nueva estación base pueden ser demorados 

durante el Semi-soft handoff. De esta manera algunos paquetes pueden ser 

entregados dos veces al host móvil, y en muchos casos esto produce mejor 

desempeño que tener algunos paquetes perdidos. Introducir un retraso del 

paquete puede producir mejor desempeño en el nodo de Cellular IP que tener 

múltiples directorios de localización para el host móvil como resultado de 

paquetes de actualización de ruta de estado Semi-soft. No se deben demorar 

paquetes que pertenecen a flujos que requieren bajo retraso pero que pueden 

tolerar pérdidas ocasionales.  

 

Redes de múltiples Gateways . Cellular IP requiere que en un momento dado un 

host móvil esté usando exactamente un gateway. Este requisito viene del hecho 

que el gateway sirve al host móvil como el Foreign Agent y transmite sus 

paquetes de uplink y downlink. La Red Cellular IP puede tener múltiples gateways 
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con tal de que un solo host use cuando quiera simplemente un gateway. (El host 

puede cambiar de gateway, mientras involucre una actualización de situación de 

Mobile IP).  

 

En una Red con múltiples gateways, los nodos deben determinar qué 

gateway está usando un host móvil dado. La asignación de gateways puede por 

ejemplo, ser basado en la partición geográfica de la red, o en dividir el espacio de 

dirección de los hosts móviles. 

 

Consideraciones Finales de Seguridad . Una Red Cellular IP es un solo dominio 

administrativo. Se conecta a la Internet a través de un gateway que puede servir 

en el futuro también como un firewall. Los problemas de seguridad solo necesitan 

considerar la interfaz inalámbrica.  

 

 

2.2 HAWAII 
 

 

2.2.1 APRECIACIÓN PROTOCOLAR GLOBAL 

 

HAWAII opera completamente dentro del dominio administrativo de la red de 

acceso inalámbrica. Para que HAWAII permanezca transparente a los hosts 
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móviles, el host móvil ejecuta el protocolo Mobile IP normal con NAI1. Para 

reducir la frecuencia de actualizaciones al Home Agent y así evitar la alta latencia 

y ruptura durante el handoff; HAWAII, separa el proceso y generación de 

mensajes de registro de Mobile IP en dos partes: entre el host móvil y la estación 

base y entre la estación base y el Home Agent. Esta separación es necesaria 

para cualquier acercamiento que desee reducir las actualizaciones al Home 

Agent. 

 

Un problema acerca de la integración de HAWAII con protocolos de Mobile IP 

es la opción en HAWAII de una Co-Located Care-of Address (CCOA). El uso de 

una opción de CCOA tiene varias ventajas por lo que se refiere al soporte de 

QoS. Por otro lado, en Mobile IP normal, hosts que usan una CCOA se espera 

que siempre avisen directamente al Home Agent. De nuevo, esto está en conflicto 

con reducir la frecuencia de actualizaciones al Home Agent. Así, los hosts 

móviles deberían incluso registrarse con una estación base mientras están 

usando la opción CCOA. Las ayudas de la estación base reducen la frecuencia 

de actualizaciones al Home Agent procesando los registros localmente y también 

asegurando un handoff uniforme, remitiendo los paquetes si es necesario. Este 

acercamiento también permite a las redes dar mayor seguridad y tomar medidas 

de autenticación en su dominio. Hay tres componentes separados en la 

arquitectura de HAWAII: 

  

                                                 
1 NAI Network Access Identifier, el campo NAI en el mensaje de registro podría ayudar a identificar el 
dominio del host móvil. 
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• Para lograr la máxima transparencia en movilidad, se considera una jerarquía 

de dos-niveles a lo largo de los límites del dominio; y se definen mecanismos 

separados para la movilidad del intra-dominio y la movilidad del inter-dominio. 

Se conjetura que la movilidad a través de dominios tiene una rara ocurrencia y 

por defecto se usa Mobile IP para la movilidad inter-dominio. Para 

proporcionar soporte de envío-directo QoS, se asigna un único, Co-Located 

Care-of Address al host móvil; 

 

• Para mantener conectividad extremo-a-extremo con una pequeña ruptura en 

los movimientos del host móvil, se establecen rutas especiales al host móvil; y 

finalmente, 

 

• Para proporcionar un grado de tolerancia a fallas del router o del enlace 

dentro de la red, se usan mecanismos de estado-suave para mantenerse en 

estado de envío. 

 

2.2.2 METAS 

 

HAWAII se propone tres metas a cumplir:  

 

• Conseguir un buen desempeño reduciendo el tráfico de actualización al Home 

Agent y a los hosts correspondientes, evitando dónde sea posible la 

asignación de ruta triangular, y limitando la ruptura al tráfico del usuario.  
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• Proveer soporte intrínseco de QoS en la administración de soluciones de 

movilidad, incluyendo permitir QoS por flujo y limitando el número de 

reservaciones que deben restablecerse con el movimiento de los hosts.  

 

• Reforzar la fiabilidad. HAWAII no debe ser menos tolerante a fallas que las 

propuestas existentes de Mobile IP, y proveer mecanismos adicionales para 

mejorar la robustez de soporte de movilidad.  

  

2.2.3 ARQUITECTURA DE RED 

 

Figura 2.3 Arquitectura de Red de HAWAII 

 

Un modo común de proporcionar movilidad transparente a los hosts 

correspondientes es dividir la red en jerarquías. HAWAII define una jerarquía 

basada en dominios. La arquitectura de red se ilustra en la Figura 2.3. La entrada 
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a cada dominio se denomina router raíz de dominio. Cada host tiene una 

dirección IP y un dominio administrativo denominado Home Domain. Al entrar a 

su Home Domain, el host móvil retiene su dirección IP. Paquetes destinados al 

host móvil alcanzan el router raíz de dominio basado en la dirección de subred 

del dominio y son entonces enviados al host móvil sobre rutas especiales 

establecidas dinámicamente. Esto permite al Home Domain cubrir un área grande 

compuesta de centenares de estaciones base, incrementando la probabilidad que 

un host móvil esté en su Home Domain. Para estos hosts móviles, un Home 

Agent (HA) no está envuelto en la ruta de datos, produciendo mejor fiabilidad y 

enrutamiento eficaz. 

  

Con los movimientos de host móviles en un Foreign Domain, revertimos los 

mecanismos de Mobile IP tradicionales. Si el Foreign Domain también está 

basado en HAWAII, entonces al host móvil se asigna una Co-Located Care-of 

Address de su Foreign Domain. Los paquetes son encapsulados y enviados en 

un túnel al Care-of Address por el Home Agent. Al moverse dentro del Foreign 

Domain, el host móvil retiene su Care-of Address inalterado (así, al Home Agent 

no se le notifican de estos movimientos); la conectividad se mantiene usando las 

rutas establecidas dinámicamente en el Foreing Domain.  

 

2.2.4 ESTADO-SUAVE 

 

La noción de “estado-suave” se refiere al estado establecido entre routers 

que necesitan ser refrescados periódicamente; éste es automáticamente 
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removido cuando el tiempo asociado con este estado expira. El estado de ruta de 

HAWAII dentro de los routers es estado-suave. Esto aumenta la robustez del 

protocolo, del router y del enlace en caso de fallas. 

  

HAWAII usa dos tipos de mensajes de control, “actualizaciones” y “refrescos”, 

para establecer y mantener el estado-suave respectivamente. Las actualizaciones 

de arreglo de ruta son activadas en la estación base siguiendo el registro de 

Mobile IP enviadas por el host móvil durante el encendido y los handoffs 

siguientes. Estos mensajes son explícitamente reconocidos por el destinatario. 

Nótese que los procedimientos de handoff en HAWAII solo son activados cuando 

el siguiente salto del host móvil a un nodo IP se cambia durante el handoff. Así, 

se asume que las estaciones base tienen la funcionalidad de enrutamiento IP. En 

las actuales redes desplegadas, el próximo salto del host móvil a un nodo IP 

puede o no puede ser a una estación base. 

 

El host móvil también envía una renovación periódica de registros de Mobile 

IP a la estación base. Las estaciones base y routers, a su vez, envían mensajes 

periódicos de “refrescos” agregado de HAWAII del tipo salto-a-salto a los routers 

uplink de los hosts móviles. 

 

2.2.5 ESQUEMAS DE ARREGLO DE RUTA  

 

Los mensajes de actualización de arreglo de ruta son enviados por el host 

móvil durante el encendido y el handoff. Cuando el host móvil es encendido, 
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envía un mensaje de registro de Mobile IP a su estación base más cercana. La 

estación base entonces propaga un mensaje de actualización de arreglo de ruta 

de HAWAII al router raíz del dominio usando una ruta configurada de manera 

predefinida. Cada router en la ruta entre el host móvil y el router raíz del dominio 

agrega una entrada de envío para el host móvil. Finalmente, el router raíz del 

dominio envía en respuesta un reconocimiento a la estación base que entonces 

envía una contestación de registro de Mobile IP al host móvil. Desde este 

momento, cuando llegan paquetes destinados al host móvil al router raíz del 

dominio; basado en el identificador de subred de la dirección IP del host móvil, se 

envían los paquetes destinados al host móvil dentro del dominio utilizando las 

recién establecidas entradas de envío basadas en host. Éstas entradas de envío 

basadas en host son entradas de estado-suave que se guardan periódicamente 

salto-a-salto para refrescar los mensajes. Nótese que otros routers en el dominio 

no tienen ningún conocimiento específico de la dirección IP de este host móvil.  

 

En el caso de comunicación móvil a móvil, paquetes que llegan a un router 

que no tiene ninguna entrada específica basada en host son enviados usando 

una ruta predefinida. Eventualmente los paquetes alcanzan un router superior (en 

el peor caso, el router raíz del dominio) que tiene una entrada de envío para el 

host móvil. 

 

Cuando la topología tiene múltiples caminos entre la estación base y el router 

raíz del dominio, la estación base y routers tendrán múltiples rutas hacia el router 

raíz del dominio (o múltiples rutas predeterminadas). Cada estación base y router 

pueden escoger cualquiera de estas rutas para enviar el mensaje de arreglo de 
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ruta de un host móvil en particular que es encendido. En este caso, la estación 

base o router debe asegurar que los subsecuentes mensajes de refresco del host 

móvil dado siempre vayan por la misma ruta. Así, todos los paquetes del host 

móvil en particular podrían llegar por la misma ruta al router raíz del dominio sin 

producir ninguna re-clasificación. Al mismo tiempo, múltiples rutas entre el router 

raíz de dominio y la estación base podrían ser utilizadas por diferentes usuarios 

vinculados a la estación base.  

 

Ahora se describirá el funcionamiento de dos esquemas de arreglo de ruta 

usados para restablecer el estado de la ruta cuando el host móvil se mueve de 

una estación base a otra dentro del mismo dominio. Se asume una topología de 

árbol para la discusión aunque el esquema de arreglo de ruta trabaja con 

cualquier topología arbitraria. Para las subdivisiones restantes, se define a la ruta 

cross-over como la ruta más cercana al host móvil que está entre la intersección 

de dos caminos; la intersección entre el camino del router raíz del dominio a la 

vieja estación base con el camino de la vieja estación base a la nueva estación 

base. En ambos esquemas de arreglo de ruta, se agregan las entradas de envío 

durante los handoffs para que los paquetes sean enviados desde la vieja estación 

base o desviados en la ruta cross-over a la nueva estación base. Esta propiedad 

asegura contra la posibilidad de lazos persistentes después de la actualización 

del handoff.  

 

Hay dos variantes de los esquemas de arreglo de ruta, motivados por dos 

tipos de redes inalámbricas. El “Esquema de envío” que es un esquema 

optimizado para redes dónde el host móvil es capaz de escuchar y transmitir solo 
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a una estación base a la vez, como es el caso de una red Time Division Multiple 

Access (TDMA). El “Esquema de no-envío” que es optimizado para redes dónde 

el host móvil es capaz de escuchar y transmitir a dos o más estaciones base 

simultáneamente pero por un corto tiempo, como es el caso de una WaveLAN o 

de una red Code Division Multiple Access (CDMA). 

 

Esquema de arreglo de ruta de envío . En este esquema de arreglo de ruta, 

primero se envían los paquetes de la vieja estación base a la nueva estación 

base antes que ellos se desvíen por la ruta cross-over.  

 

Figura 2.4: Esquema de arreglo de ruta de envío 

 

El esquema de envío se ilustra en la Figura 2.4, junto a los routers se 

muestran las tablas de entrada enviadas. Estas entradas pretenden con un 

número de mensaje indicar qué mensaje era responsable de establecer la 

entrada (un número del mensaje de cero indica una entrada pre-existente). Las 

letras denotan las diferentes interfaces. Se envía primero un registro de Mobile IP 

desde el host móvil a la nueva estación base. El mensaje contiene la dirección de 



   

 

86 

la vieja estación base como parte de la Anterior Extensión De Notificación Al 

Foreign Agent (por sus siglas en inglés PFANE). La nueva estación base envía 

entonces una actualización de arreglo de ruta a la vieja estación base. La vieja 

estación base realiza una revisión de la tabla de asignación de ruta buscando la 

nueva estación base y determina la interfaz a utilizar, en este caso la interfaz “A”, 

y el próximo salto del router, Router 1. La estación base agrega entonces una 

entrada de envío con la dirección IP del host móvil con la interfaz saliente puesta 

hacia “A”. Entonces envía el mensaje al Router 1 (mensaje 3). El Router 1 realiza 

acciones similares y envía el mensaje al Router 0. El Router 0, la ruta cross-over 

en este caso, agrega entradas de envío que producen nuevos paquetes que se 

desvían hacia el host móvil a la nueva estación base. El mensaje se envía 

entonces hacia la nueva estación base. En el futuro el mensaje llega a la nueva 

estación base (mensaje 6). La nueva estación base cambia su entrada de envío y 

envía una contestación de registro de Mobile IP al host móvil (mensaje 7).  

 

Nótese que solo las estaciones base nuevas y viejas, y los routers que las 

conectan, están envueltos procesando los mensajes de arreglo de ruta. También, 

solo los routers en la ruta entre la nueva estación base y el router raíz del dominio 

recibirán periódicamente mensajes de refresco. Por consiguiente, las entradas en 

el Router 1 y la vieja estación base quedan desactualizadas, mientras las 

entradas en los Routers 0 y 2, y la nueva estación base se refrescan. 

 

Esquema de arreglo de ruta de no-envío . En este esquema de arreglo de ruta, 

como los mensajes de arreglo de ruta viajan de la nueva estación base a la vieja 

estación base, los paquetes de datos se desvían por la ruta cross-over hacia la 
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nueva estación base, resultando en un no-envío de paquetes desde la vieja 

estación base.  

 

El esquema no-envío se ilustra en la Figura 2.5. En este caso, cuando la 

nueva estación base recibe un registro de Mobile IP con el campo de PFANE, 

agrega una entrada de envío conteniendo la dirección IP del host móvil con la 

interfaz saliente apuntando a la interfaz por la que recibió este mensaje. Entonces 

realiza un vistazo a la tabla de asignación de ruta buscando la vieja estación base 

(identificada usando el campo PFANE presente en el mensaje de registro) y 

determina el próximo salto del router, Router 2. La nueva estación base entonces 

envía un mensaje de arreglo de ruta al Router 2 (mensaje 2). Este router realiza 

acciones similares y adelanta el mensaje al Router 0. El Router 0, la ruta cross-

over en este caso, agrega entradas de envío tal que los nuevos paquetes se 

desvían directamente hacia el host móvil en la nueva estación base. Más 

adelante el mensaje llega a la vieja estación base (mensaje 5). La vieja estación 

base cambia su entrada de envío y envía un reconocimiento del mensaje de 

arreglo de ruta atrás a la nueva estación base que entonces envía una 

contestación de registro de Mobile IP al host móvil (mensaje 7).  
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Figura 2.5: Esquema de arreglo de ruta de no-envío 

 

2.2.6 IMPLICACIONES DEL PLAN 

  

En esta sección, se ilustran las ventajas de HAWAII estudiando las 

implicaciones de escalabilidad, soporte de QoS, y fiabilidad.  

 

Escalabilidad . Se ilustran las ventajas de la movilidad local de HAWAII a través 

de un ejemplo numérico. Se considera un dominio con los parámetros de 

configuración tal como se muestra en la Tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2: Valores del Dominio de Configuración  
ITEM TIPO VALOR 

B Estaciones Base por Router Raíz de Dominio  140 
R Routers de segundo nivel por Router Raíz de Dominio=(BS) 7 
D Densidad de usuarios (Usuarios Activos) 39/km^2 
V Velocidad de Usuario 112km/hr 

TR Tiempo de refresco de routers para HAWAII 30seg. 
Y Nº de entradas de host móviles en refrescos en HAWAII 25 

TM Tiempo de vida del binding de Mobile IP 300seg. 
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Z Fracción de usuarios en dominios foráneos en HAWAII 0.1 
LB Perímetro de la estación base 10.6km 
A Área de cobertura del dominio = B*LB*LB/16 = 980km^2 

LD Perímetro del dominio [(A)^1/2]*4 = 125.2km 
LR Perímetro del router de 2º nivel = [(A/R)^1/2]*4 = 47.3km 
N Nº de usuarios en el dominio = A*D = 38720 

 

 

El dominio tiene la forma de un árbol de tres niveles: en el nivel más alto solo 

hay el router raíz del dominio; en el segundo nivel hay siete routers intermedios; 

en el tercer y nivel más bajo, hay 140 estaciones base (veinte por router). Se 

asume también que el área de cobertura de una estación base es un cuadrado 

con un perímetro dado. En esta configuración, se calcula la velocidad de 

movilidad de los mensajes relacionados para dos aproximaciones diferentes:  

Primero el acercamiento de Mobile IP dónde los FAs están presentes en cada 

estación base y son servidos por un Home Agent y segundo el acercamiento de 

HAWAII dónde el Home Agent es el router de raíz de dominio.  

 

Nótese primero que el área de cobertura de este dominio es bastante grande: 

A = 980km2. Si se necesita escalar a áreas más grandes, se usaría el handoff de 

Mobile IP entre estos dominios. El número de entradas de envío en el router raíz 

del dominio en el caso de HAWAII es igual que el número total de usuarios 

activos en el dominio, y es N = 38220. Esto está bien, está dentro de las 

capacidades de un router moderno. Además, la mayoría de estas entradas son 

completamente entradas específicas de hosts de un dominio o subred en 

particular.  
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Se contabilizará el impacto de mensajes de movilidad relacionados para los 

dos acercamientos: Primero se considera un sistema basado en Mobile IP. 

Asumiendo que la dirección de movimiento del usuario es uniformemente 

distribuida por encima de [0,2pi] y usando un modelo de movilidad de flujo fluido 

[10], la velocidad de los hosts móviles cruzando el límite del perímetro “l” a una 

velocidad “V” está dada por f(l)=(D*V*l)/(3600*pi). Desde los handoffs del usuario 

entre dos estaciones base cualesquiera en el dominio genera una actualización 

del registro en el Home Agent, el número de actualizaciones de movilidad 

relacionadas al Home Agent de “B” estaciones base es f(LB)*B. La velocidad de 

renovación de registro para “N” usuarios es N/TM para cada período de 

renovación, cada usuario manda una demanda de renovación.  

 

Ahora se considera un sistema basado en HAWAII. El router raíz del dominio 

que aloja al Home Agent es el router más pesadamente cargado en este sistema 

y tiene que procesar ambos mensajes de arreglo de ruta así como los mensajes 

de Mobile IP. La velocidad de registro de Mobile IP solo ocurre cuando el usuario 

cruza los límites del dominio, y es f(LD). La velocidad de renovaciones de registro 

de Mobile IP que se envían solo por esos usuarios que están fuera de su Home 

Domain es (Z*N)/TM. Las actualizaciones del arreglo de ruta en el router raíz del 

dominio son generadas siempre que un usuario quede entre estaciones base 

relacionadas a dos routers de segundo nivel diferentes. Así, la velocidad de 

actualizaciones de arreglo de ruta es f(LR)*R. Los “Refrescos” de arreglo de ruta 

son agregados, generados para cada usuario. Así, la velocidad de refrescos de 

arreglo de ruta es (Límite(N/Y)/TR).  
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Tabla 2.3: Frecuencia de Movilidad relacionada con los mensajes (en segundos) 

Tipo 
Router Raíz de Dominio en 

HAWAII 
Home Agent de Mobile 

IP 
HAWAII update 127.8 0 
HAWAII refresh 51.3 0 
Mobile-IP 
registration 48.4 574 
Mobile-IP renewals 12.7 127.4 

 

La frecuencia de varios mensajes de movilidad relacionados para la 

configuración mostrada en la Tabla 2.2 se resume en la Tabla 2.3. El número total 

de mensajes de control recibido por un Home Agent en Mobile IP es 701.4 al 

menos tres veces el número de mensajes recibido por un router raíz del dominio 

en HAWAII 240.2. 

 

Soporte de Calidad de Servicio . El hecho que HAWAII mantiene la dirección IP 

del host móvil inalterada dentro de un dominio así como su movimiento simplifica 

la provisión de flujo basado en QoS. En esta sección, se ilustra la facilidad con 

que el protocolo de reservación de recurso muy conocido, RSVP1, se integra con 

HAWAII.  

 

                                                 
1 RSPV, Protocolo de reserva de Recursos. 
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Figura 2.6: RSVP fluye cuando el host móvil es rece ptor 

 

RSVP asume inherentemente que los hosts tienen direcciones fijas, lo cual 

normalmente no es el caso de los hosts móviles. Al usar Mobile IP, la dirección 

del host móvil es fija, excepto cambios en su care-of-address. Puesto que RSVP 

usa la dirección destino del nodo final, es decir del host móvil, para identificar una 

sesión se tiene que restablecer la reservación de recursos a lo largo de la ruta 

entera del host correspondiente (o Home Agent) al host móvil en cada handoff del 

usuario móvil. Esto debe realizarse aunque la mayoría de la ruta esté 

probablemente inalterada, cuando el handoff es un fenómeno local. Esto produce 

latencia de restauración de reservación aumentada y control de tráfico 

innecesario.  

 

En el caso de HAWAII, el soporte para QoS es enviado directamente desde 

la dirección de un host móvil, permaneciendo inalterada mientras que el usuario 
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permanezca dentro de un dominio. La interacción entre HAWAII y RSVP cuando 

el host móvil es receptor se muestra en la Figura 2.6. El estado en líneas azules 

representa HAWAII enviando el estado mientras el estado en líneas rojas 

representa el estado de RSVP. Después de que el Router 0 procesa una 

actualización de arreglo de ruta de HAWAII, su RSVP daemon recibe una 

notificación de cambio de ruta (PCN) (mensaje 1) usando la interfaz de 

asignación de ruta para RSVP. En RSVP normal, el router debe esperar un 

intervalo de tiempo antes de generar el mensaje RSVP de RUTA para permitir 

estabilizar la ruta; este intervalo de tiempo se pone a dos segundos por defecto.  

 

En HAWAII, el mensaje RSVP de RUTA (mensaje 2) puede activarse 

inmediatamente al recibir un PCN desde la ruta del host móvil estable a esta 

posición. Esto permite una re-configuración más rápida debido a la movilidad. El 

mensaje del RUTA sigue el nuevo camino de enrutamiento (mensajes 2 y 3), 

instalando el estado de RUTA en todos los routers hacia la nueva estación base. 

Cuando este mensaje de RUTA localiza al host móvil, un agente de QoS en el 

host genera un mensaje RSVP RESV de subida que sigue la ruta inversa de 

envío (mensajes 5, 6, y 7).  El router 0 para de enviar los mensajes de RESV de 

subida cuando no hay ningún cambio en el estado de reservación a ser enviado.  

 

Así, se restauran las reservaciones localmente de una manera oportuna. El 

caso cuando el host móvil es el transmisor es bastante simple. Un mensaje RSVP 

de RUTA se envía por el host móvil después del handoff en cuanto el arreglo de 

ruta HAWAII esté completo, produciendo las reservaciones a lo largo de la nueva 

ruta.  
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Nótese que la integración de envío directo de RSVP y HAWAII es debido al 

hecho que RSVP fue diseñado para seguir el camino de enrutamiento establecido 

ciegamente y mantenido por una entidad de enrutamiento independiente. Los 

mensajes de arreglo de ruta de HAWAII para un handoff del host móvil no son 

diferentes de cualquier otro cambio de enrutamiento para el cual RSVP fue 

diseñado para responder. Así, los handoffs intra-dominio en HAWAII son 

manejados eficientemente; desde que estos son localizados, resultando 

restauraciones de reservación rápidas para el usuario móvil. En el caso de 

handoffs inter-dominio, con valores predeterminados de HAWAII para Mobile IP 

para la administración de movilidad, las restauraciones de la reservación 

seguirían a lo largo de los procedimientos elaborados por el grupo de trabajo de 

Mobile IP. 

 

Fiabilidad . El fracaso del Home Agent es una preocupación para cualquier 

acercamiento basada en Mobile IP. En HAWAII así como en Mobile IP, este 

fracaso podría solucionarse a través de la configuración y anuncios de Home 

Agents auxiliares. Son también posibles otros acercamientos que confían en 

respaldos auxiliares. Sin embargo, eso se descarta en HAWAII, en el caso común 

un host móvil no abandona su “Home Domain”, entonces no hay ningún Home 

Agent involucrado. Esto reduce grandemente la vulnerabilidad de HAWAII al 

fracaso de Home Agent comparado a los esquemas de Mobile IP.  

 

Los fracasos del enlace y del router son resueltos a través del mecanismo de 

refresco de estado-suave de HAWAII. Un protocolo de enrutamiento de ruta 
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normal, como RIP u OSPF, corriendo en cada router podría detectar estas fallas y 

actualizar su entrada de ruta predefinida. Así se activará de inmediato el refresco 

de estado-suave para todas las entradas del host hacia el nuevo router de uplink 

(vea la Figura 2.5). Produciendo la propagación de mensajes de refresco de 

estado-suave hasta un router que tenga entradas pre-existentes para que los 

hosts móviles afectados sean notificados (esté será el router raíz de dominio en el 

peor caso). Nótese también que fallas en routers raíz de dominio se resuelven 

semejantemente; una diferencia es que también serán involucrados protocolos de 

enrutamiento inter-dominio como BGP para redirigir los paquetes fuera del 

dominio a un router raíz de dominio diferente. Así, la fiabilidad se logra a través 

de mantener entradas de envío de estado-suave para los hosts móviles e 

influenciar en los mecanismos de descubrimiento construidos en los protocolos 

de enrutamiento intra-dominio existentes.  

 

Como en cualquier sistema inalámbrico, en HAWAII, las fallas en las 

estaciones base resultan en la pérdida de conectividad a usuarios móviles 

servidos por éstas.  

 

A sí mismo si falla un router acompañante, se necesita solucionar el 

problema de falla del proceso de HAWAII. Para recuperar, el proceso de HAWAII 

simplemente debe reiniciarse el proceso con el subsecuente refresco del estado-

suave corrigiendo el estado existente. Esto puede realizarse por varios medios. 

Por ejemplo, un proceso monitor residente en el mismo router que reside el 

proceso de HAWAII podría emitir un reinicio al descubrir una falla del proceso. 
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2.2.7 ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN 

 

Hasta ahora no se ha hecho asunciones específicas sobre cómo cada host 

móvil adquiere su dirección IP. En particular, no se ha asumido ninguna 

correlación entre la jerarquía de topología de dominio y las actuales asignaciones 

de dirección a los hosts móviles. En cambio, se ha asumido un algoritmo simple 

de asignación de dirección en el dominio. Para ponerlo de otra manera, los hosts 

móviles son asignados a la dirección disponible inmediata en el dominio cuando 

ellos requieren una. 

  

Recuérdese que, en HAWAII, cada host necesita potencialmente dos 

direcciones IP: una para operar en su Home Domain, y (posiblemente) una 

segunda cuando se mueve fuera de su Home Domain. La dirección usada por el 

host móvil en su Home Domain puede ser estática o dinámicamente asignada. 

Nótese que la co-located care-of-address utilizada por los hosts móviles fuera de 

su Home Domain siempre se asignará dinámicamente.  

 

Si a un host móvil se le da una home address vía configuración manual, 

cuando se mueve fuera de su home domain, tiene que adquirir una Co-Located 

Care-of-Address para sí mismo o usar un Foreign Agent Care-of Address en el 

nuevo dominio. Si adquiere una co-located care-of-address, los beneficios de 

HAWAII serán directamente aplicables. Por otro lado, si el host móvil usa un 

término de dirección Foreign Agent, entonces el host móvil actúa como un cliente 

de Mobile IP básico, prescindiendo de las ventajas de HAWAII.  
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La segunda opción es adquirir ambas, la home address y la co-located care-

of-address a través de un servidor de DHCP. El móvil puede retener la home 

address por duración de un tiempo de vida; llamamos a esta dirección cuasi-

permanente del móvil. Este dominio también se vuelve el Home Domain del host 

móvil. Porque los hosts móviles típicamente actúan como los clientes, cuando 

ellos activan las aplicaciones, sus servidores aprenderán sus direcciones IP. Si el 

host móvil fuera encendido moviéndose en un dominio diferente, se asigna una 

segunda dirección IP a través de DHCP en el nuevo dominio. Esta dirección se 

vuelve al host móvil en su co-located care-of-address. El host móvil todavía 

retiene la dirección cuasi permanente asignada en su home network, y los 

paquetes se envían a su situación actual a través de un túnel desde y hacia un 

Home Agent en su home network. De esta manera, la movilidad es transparente a 

los servidores correspondientes y aplicaciones. Cuando el host es apagado, 

devuelve todas las direcciones asignadas (la dirección permanente y el care-of 

address).  

 

Esto requiere modificar el lado del cliente de DHCP para que el cliente 

mantenga las relaciones del arrendamiento al mismo tiempo con dos servidores 

DHCP diferentes. El uso de una dirección cuasi permanente es similar a la 

“conexión por línea conmutada” modelo de servicio proporcionado por los 

Proveedores de Servicios de Internet a los hosts fijos. La diferencia es que los 

usuarios en HAWAII son móviles y el Home Domain es determinado por el lugar 

dónde el host es encendido y no por el número de acceso de MODEM marcado. 
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Aparte de requerir menos direcciones IP, esta optimización también produce 

asignación de ruta óptima con tal que el usuario no se vaya de un dominio 

mientras enciende. 

 

2.2.8 INTERACCIONES ENTRE EL HOME AGENT DE MOBILE I P Y HAWAII  

 

HAWAII y Mobile IP operan en paralelo al router raíz de dominio para 

percatarse de la movilidad inter-dominio del host.  

 

En HAWAII, el router raíz de dominio actúa como el Home Agent para hosts 

que están en un Foreign Domain. Por consiguiente, el procesamiento de HAWAII 

es requerido si el host está dentro del dominio, y el procesamiento de Mobile IP 

cuando está visitando un Foreign Domain. Los protocolos deben coordinar entre 

sí para mantenerse creando entradas para el host móvil, así a la llegada de 

cualquier mensaje las tablas de envío no se encuentren en un estado 

incoherente.  

 

Si después que el router raíz de dominio ha procesado el mensaje de registro 

de Mobile IP, se indica que el host se ha movido de su dominio a un Foreign 

Domain, HAWAII debe ignorar mensajes de refresco para este host por parte de 

los routers encontrados flujo abajo; éstos mensajes de refresco están caducados 

y podrían llegar fuera de tiempo. Semejantemente, cuando el host ha vuelto del 

Foreign Domain a su Home Domain, el router raíz de dominio debe procesar la 

actualización de HAWAII; sin embargo, Mobile IP solamente debe procesar 



   

 

99 

cualquier mensaje subsecuente del host para remover su estado interno (de-

registración), sin afectar las entradas de envío.  

 

Otro problema es que Mobile IP le exige al Home Agent que agregue 

entradas Proxy ARP para esos hosts móviles que están en el Foreign Domain, y 

las quita cuando recibe un mensaje explícito de de-registración. Los Home Agent 

en el router raíz de dominio no necesitan tener tales entradas de ARP, cuando los 

paquetes de datos alcanzan el router raíz de dominio basados en la arquitectura 

de asignación de dirección de HAWAII. Es más, tales entradas de ARP podrían 

interferir con la conectividad cuando el host vuelve a visitar su Home Domain; si 

el mensaje de de-registración de Mobile IP está perdido o nunca se envió, la 

entrada ARP crea paquetes a ser encapsulados y enviados al Foreign Domain 

anterior por el Home Agent. Mientras tanto, ningún paquete puede ser enviado al 

host móvil hasta que el estado de Mobile IP sea removido por su tiempo de 

expiración. Se debe desactivar tanto en el Home Agent como en el router raíz de 

dominio el procesamiento Proxy ARP ya que son innecesarios cuando el host 

está en un Foreign Domain, e interfiere con el proceso de HAWAII cuando el host 

vuelve a visitar su Home Domain. En el caso anterior, todos los paquetes de 

datos para el móvil atraviesan el router raíz de dominio, y pueden finalmente 

enviarse al host móvil.  

 

2.2.9 SEGURIDAD  
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Hay dos problemas en la seguridad: la autenticación del usuario por el 

servidor de DHCP durante la asignación de dirección que ocurre durante el 

encendido y el movimiento inter-dominio; y la seguridad y autenticación 

relacionadas con los mensajes protocolares entre Mobile IP y HAWAII.  

 

No se especifican soluciones para resolver los problemas de seguridad 

relacionados a los servidores de autenticación DHCP de un usuario móvil. 

Podrían usarse los mecanismos como el protocolo Radius para realizar la 

autenticación. En particular, los hosts móviles deben confiar en respuestas de 

registro generadas por los foreing agents, sin la intervención del Home Agent; 

también, los home agents deben confiar en registros generados por los foreign 

agents, sin la intervención del host móvil. Esto asume la existencia de una 

infraestructura de verificación y administración de claves, para distribuir 

temporalmente llaves de sesión al host móvil, foreing agents y home agents.  

Además, la misma infraestructura sirve al propósito de verificar que un conjunto 

particular de estaciones base permiten a un Home Agent servir a sus hosts 

móviles. 

  

2.3 HIERARCHICAL MOBILE IPv6 
 

 

2.3.1 APRECIACIÓN GLOBAL DE HMIPv6  
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Esta sección introduce el concepto de Hierarchical Mobile IPv6 Network, 

mediante la utilización de un nuevo nodo llamado Punto Ancla de Movilidad 

(MAP)1. Este nodo no afecta el modo de funcionamiento del nodo 

correspondiente ni del Home Agent (HA). Este nuevo nodo en Mobile IPv6, puede 

localizarse en una red jerárquica de routers a cualquier nivel, incluso en el Router 

de Acceso (AR)2. A diferencia de los Foreign Agent (FA) de Mobile IPv4, no se 

requiere de un MAP en cada subred. El MAP limita la cantidad de señales de 

Mobile IPv6 fuera del home domain. La introducción del MAP proporciona una 

solución de la siguiente manera: 

 

• El nodo móvil envía mensajes de Binding Updates al MAP local en lugar del 

HA (que típicamente está lejos) y a los nodos correspondientes (CNs). 

 

• El nodo móvil (MN) solo necesita transmitir un único mensaje de Binding 

Update antes que el tráfico del HA y de todos los CNs sea re-dirigido a su 

nueva situación. Esto es independiente del número de CNs con los que el MN 

se está comunicando.  

 

Un MAP es esencialmente un Home Agent local. El objetivo de introducir el 

modelo de dirección de movilidad jerárquica en Mobile IPv6 es reforzar la 

actuación de Mobile IPv6 y minimizar el impacto de Mobile IPv6 con otros 

protocolos de IPv6.  

                                                 
1 Punto Ancla de Movilidad, Un Punto Ancla de Movilidad es un router localizado  en una red visitada por el 
nodo móvil. El MAP se usa por el MN como un HA local. Uno o más MAPs pueden existir dentro de una 
red visitada. 
2 Router de Acceso (AR), El router predeterminado del Nodo Móvil. El AR agrega el tráfico que sale de los 
nodos móviles. 
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Un nodo móvil que entra en el dominio del MAP recibirá “Anuncios del 

Router” (Router Advertisements) contiendo información de uno o más MAPs 

locales. El MN puede asociar su situación actual (el on-link CoA)1 con una 

dirección de la subred del MAP (RCoA)2. Actuando como un HA local, el MAP 

recibe todos los paquetes en nombre del MN al que está sirviendo y los 

encapsula y remite directamente a la dirección actual del MN. Si el nodo móvil 

cambia su situación actual dentro de un dominio local del MAP (LCoA), solo 

necesita registrar la nueva dirección con el MAP. Solo es necesario registrar el 

CoA Regional (RCoA) con los CNs y los HA. El RCoA no cambia mientras el MN 

se mueva dentro del dominio del MAP. Esto hace la movilidad del MN 

transparente a los CNs con los que se está comunicando.  

 

Los límites del dominio del MAP están definidos por los Routers de Acceso 

(ARs) que anuncian la información del MAP a los nodos móviles adjuntos. Debe 

notarse que el concepto de HMIPv6 simplemente es una extensión al protocolo 

de Mobile IPv6. Un nodo móvil HMIPv6-consciente3 con una aplicación de Mobile 

IPv6 en la foreign network debe decidir usar el MAP al descubrir ésta posibilidad. 

Sin embargo, en algunos casos el MN puede preferir simplemente usar la 

aplicación de Mobile IPv6 normal. Por ejemplo, el MN puede localizarse en una 

foreign network cerca de su home network. En este caso, el HA se localiza cerca 
                                                 
1 El on-link CoA (LCoA), es el enlace activo que el CoA configuró en la interfaz de un nodo móvil basado en 
el prefijo anunciado por su router predefinido. En Mobile IP esto simplemente es llamado el Care-of-
Address. Sin embargo, en este apartado el LCoA se usa para distinguirlo del RCoA. 
2 Regional Care-of Address (RCoA), Un RCoA es una dirección obtenida por el nodo móvil en la red 
visitada. Un RCoA es una dirección en la subred del MAP. Es auto-configura por el nodo móvil al recibir la 
opción del MAP. 
3 HMIPv6-consciente, Un nodo móvil HMIPv6-consciente es un nodo móvil que puede recibir y procesar la 
opción del MAP recibida de su router predefinido. Un Nodo Móvil HMIPv6-consciente también puede 
enviar actualizaciones obligatorias locales. 
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de la foreign network y podría ser usado en lugar de un MAP. En esta parte, 

siempre que se mueva el MN solo actualizaría al HA. 

 

2.3.2 FUNCIONAMIENTO DE HMIPV6 

 

La arquitectura de red mostrada en la Figura 2.7 ilustra un ejemplo del uso 

del MAP en una red visitada. En la Figura 2.7, el MAP puede ayudar a mantener 

la movilidad sin pérdida del nodo móvil y como se mueve del Router de Acceso 1 

(AR1) al Router de Acceso 2 (AR2), mientras se comunica con el CN; no se 

requiere una jerarquía multi-nivel para crear una acción de handover superior. Es 

suficiente localizar uno o más MAPs (cubriendo posiblemente el mismo dominio) 

en cualquier posición en la red del operador. 

 

Figura 2.7  Hierarchical Mobile IPv6 domain 

 

Al visitar una nueva red, el nodo móvil descubre la dirección global del MAP. 

Esta dirección es guardada en los Routers de Acceso y comunicada al nodo móvil 
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vía Anuncio del Router (RA). Es necesario informar a los nodos móviles sobre la 

presencia del MAP (descubrimiento del MAP). En la fase del descubrimiento 

también se informa al nodo móvil de la distancia del MAP al nodo móvil. Por 

ejemplo, la función del MAP podría llevarse a cabo como se muestra en la Figura 

2.7 y al mismo tiempo también en AR1 y AR2. En este caso el nodo móvil puede 

escoger el primer MAP del salto o uno más allá en la jerarquía de routers.  

 

El proceso de descubrimiento del MAP continúa con los movimientos del 

nodo móvil de una subred a la siguiente. Cada vez que el MN descubre el 

movimiento, también descubre si todavía está en el mismo dominio del MAP. El 

anuncio del router descubre el movimiento y también informa al MN, a través de 

la opción del MAP, si todavía están en el mismo dominio del MAP. Cuando el MN 

permanece dentro del dominio del MAP, continúa recibiendo la misma opción del 

MAP incluida en los anuncios del router de su AR. Si se recibe un cambio en la 

dirección del anuncio del MAP, el nodo móvil debe actuar en el cambio enviando 

Binding Updates a sus HA y a los CNs.  

 

Si el nodo móvil no es HMIPv6-consciente entonces no realiza ningún 

descubrimiento del MAP, produciendo que el nodo móvil use el protocolo Mobile 

IPv6 para obtener su dirección de movilidad. Por otro lado, si el nodo móvil es 

HMIPv6-consciente debe escoger usar su aplicación de HMIPv6. En este caso, el 

nodo móvil necesitará primero registrarse con un MAP enviándole un Binding 

Update que contiene su situación y dirección de on-link (LCoA). La dirección 

usada en el Binding Update es el RCoA. El MAP debe guardar esta información 
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en su Binding Cache para enviar los paquetes a su último destino cuando los 

reciba de los diferentes nodos correspondientes o HAs.  

 

El nodo móvil siempre necesita conocer al remitente original de cualquier 

paquete recibido para determinar si se requiere realizar una optimización de ruta. 

Esta información estará disponible al nodo móvil ya que el MAP no modifica los 

contenidos del paquete original. El proceso normal de los paquetes recibidos  da 

la información necesaria al nodo móvil.  

 

Para usar el ancho de banda de la red de una manera más eficaz, un nodo 

móvil puede decidir registrarse con más de un MAP simultáneamente y usa cada 

dirección del MAP para un grupo específico de nodos correspondientes. Por 

ejemplo, en la Figura 2.7, si el nodo correspondiente se encuentra en el mismo 

enlace que el nodo móvil, sería más eficaz usar el primer MAP del salto (en este 

caso se asume es AR1) para la comunicación entre ellos. Esto evitará enviar 

todos los paquetes al MAP más “alto” en la jerarquía y se producirá un uso más 

eficaz de ancho de banda de la red. El nodo móvil también puede usar su 

dirección de on-link care-of-address (LCoA) actual como un CoA como se 

especifica en Mobile IPv6. Nótese que el nodo móvil no debe presentar un RCoA 

de la subred de un MAP como un LCoA en un Binding Update enviado a otro 

MAP. El LCoA incluido en el Binding Update debe ser la dirección del nodo móvil 

derivado del prefijo anunciado en su home link.  

 

Si se usa un anuncio del router para el descubrimiento del MAP, todo AR que 

pertenece al dominio del MAP debe anunciar la dirección IP del MAP. El mismo 
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concepto (publicidad de la presencia del MAP dentro de su dominio) debe ser 

usado si se introducen en el futuro otros métodos de descubrimiento del MAP. 

 

2.3.3 FUNCIONAMIENTO PROTOCOLAR 

 

Este protocolo solo requiere actualizar la aplicación en los nodos móviles. El 

Home Agent y el nodo correspondiente permanecen inalterados. El MAP realiza 

la función de un HA “local” que enlaza el RCoA del nodo móvil con un LCoA. 

 

Funcionamiento del nodo móvil . Cuando un nodo móvil pasa a un nuevo 

dominio del MAP (es decir su MAP cambia), es necesario configurar dos CoAs: 

un RCoA en el enlace del MAP y un on-link CoA (LCoA). Después de formar el 

RCoA basado en el prefijo recibido en la opción del MAP. El Binding Update (BU) 

local que es un BU definido en Mobile IPv6 que incluye el RCoA del nodo móvil 

en la opción de la home address. No es necesaria ninguna opción alternante-CoA 

en este mensaje. El LCoA se usa como dirección fuente del BU. Este BU enlaza 

al RCoA del nodo móvil (similar a su Home Address) a su LCoA. El MAP 

(actuando como un HA) realiza entonces el reconocimiento (cuando un nuevo 

binding está creándose) del RCoA del nodo móvil en su enlace y devuelve un 

Binding Acknowledgement al MN. Este reconocimiento identifica el Binding como 

exitoso o contiene el código faltante apropiado. El nodo móvil para su 

funcionamiento no necesita soportar ningún nuevo código de error. El nodo móvil 

debe silenciosamente ignorar Binding Acknowledgements que no contienen una 

cabecera de asignación de ruta tipo 2 que incluye el RCoA del nodo móvil. 
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Consiguiendo un registro exitoso con el MAP, se establece un túnel 

bidireccional entre el nodo móvil y el MAP. Todos los paquetes enviados por el 

nodo móvil son enviados a través de un túnel al MAP. La cabecera exterior 

contiene el LCoA del nodo móvil en el campo de dirección fuente y la dirección 

del MAP en el campo de dirección destino. La cabecera interna contiene el RCoA 

del nodo móvil en el campo de dirección fuente y la dirección del par en el campo 

de dirección destino. Semejantemente, todos los paquetes dirigidos al RCoA del 

nodo móvil son interceptados por el MAP y enviados a través de un túnel al LCoA 

del nodo móvil. 

  

Esta especificación permite a un nodo móvil usar más de un RCoA si recibió 

más de una opción del MAP. En este caso, el nodo móvil debe realizar el 

procedimiento de binding update por cada RCoA. Además, el nodo móvil no debe 

usar un RCoA (por ejemplo RCoA1) derivado del prefijo de un MAP (por ejemplo 

MAP1) como un Care-of Address en su Binding Update a otro MAP (por ejemplo 

MAP2). Esto obligaría a encapsular los paquetes varias veces (dos veces en este 

ejemplo) en su camino al nodo móvil. Este formulario de jerarquía multi-nivel 

reduciría la eficacia del protocolo y su actuación.  

 

Después de registrarse con el MAP, el nodo móvil debe registrar su nuevo 

RCoA con su HA enviando un BU que especifique las bindings (RCoA, Home 

Address) como en Mobile IPv6. La Home Address del nodo móvil se usa en la 

opción de la Home Address y el RCoA se usa como el Care-of Address en el 

campo de dirección fuente. El nodo móvil también puede enviar similarmente un 
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BU (es decir que especifica la obligatoriedad entre el Home Address y el RCoA) a 

sus nodos correspondientes actuales.  

 

El nodo móvil debe esperar por el Binding Acknowledgement del MAP antes 

de registrarse con su HA. Debe notarse que al ligar el RCoA con los HA y los 

nodos correspondientes, el tiempo de vida no debe ser mayor que el tiempo de 

vida del binding del nodo móvil con el MAP, que se recibe en el Binding 

Acknowledgement.  

 

En el afán de acelerar el handover entre los MAPs y reducir la pérdida de 

paquetes, un nodo móvil debe enviar un BU local a su MAP previo, que 

especifique su nuevo LCoA. Los paquetes en tránsito que alcancen el MAP 

anterior son entonces enviados al nuevo LCoA.  

 

El MAP recibirá paquetes dirigidos al RCoA del nodo móvil (de los HA o de 

los nodos correspondientes). Los paquetes serán enviados a través de un túnel 

del MAP al LCoA del nodo móvil. El nodo móvil debe desencapsular los paquetes 

y procesarlos de manera normal.  

 

Cuando el nodo móvil se mueve dentro del mismo dominio del MAP, debe 

registrar solo su nuevo LCoA con su MAP. En este caso, el RCoA permanece 

inalterado.  
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Nótese que un nodo móvil puede enviar un BU que contiene su LCoA (en 

lugar de su RCoA) a nodos correspondientes que se conectan a su mismo 

enlace. Entonces los paquetes se dirigirán directamente sin pasar por el MAP. 

 

Funcionamiento del MAP . El MAP actúa como un HA; intercepta todos los 

paquetes dirigidos a los nodos móviles registrados y los envía a través de un 

túnel al LCoA correspondiente que guarda en su binding cache.  

 

Un MAP no tiene ningún conocimiento de la Home Address del nodo móvil. El 

objetivo de este BU es informar al MAP que el nodo móvil ha formado un RCoA 

(contenida en el BU como una dirección). Si es exitoso, el MAP debe devolver un 

Binding Acknowledgement al nodo móvil que indica un registro exitoso. Esto es 

idéntico al funcionamiento de HA en Mobile IPv6. No se introduce ningún nuevo 

código de error para HMIPv6. El Binding Acknowledgement debe incluir una 

cabecera de asignación  de ruta tipo 2 que contiene el RCoA del nodo móvil.  

 

El MAP debe aceptar los paquetes enviados a través del túnel del nodo móvil, 

con el nodo móvil como punto de entrada del túnel, siendo el MAP el punto de 

salida del túnel. El MAP actúa como un HA para el RCoA. Paquetes dirigidos al 

RCOA son interceptados por el MAP, mientras se usa Proxy Neighbour 

Advertisement, son encapsulados y ruteados al LCoA del nodo móvil. Este 

funcionamiento es idéntico al del HA descrito en Mobile IPv6.  

 

Un MAP puede configurarse con una lista de prefijos de enlaces válidos que 

los nodos móviles pueden usar para derivar LCoAs. Esto es útil para que los 
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operadores de la red puedan parar a los nodos móviles de continuar usando el 

MAP después de moverse a un dominio administrativo diferente. Si un nodo móvil 

enviara un binding update que contiene un LCoA que no está en la lista de 

enlaces con un “prefijo válido del MAP”, el MAP podría rechazar las binding 

updates. 

 

Funcionamiento del Home Agent . El soporte de HMIPv6 es completamente 

transparente al funcionamiento del HA. 

 

Funcionamiento del nodo correspondiente . HMIPv6 es completamente 

transparente a los nodos correspondientes. 

 

Optimización de Administración de Movilidad local d entro de un dominio del 

MAP. En HMIPv6, un nodo móvil puede usar su RCoA como dirección fuente sin 

usar la opción del Home Address. En otros términos, el RCoA puede usarse por 

las capas superiores como una dirección fuente potencial. Usando esta 

característica, el nodo móvil se verá por el nodo correspondiente como un nodo 

fijo mientras esté moviéndose dentro de un dominio del MAP.  

 

Este uso del RCoA no tiene el costo de Mobile IPv6 (es decir ningún binding 

u opciones del Home Address se envían sobre la Internet) pero todavía 

proporciona la dirección de movilidad local a los nodos móviles. Aunque tal uso 

del RCoA no proporciona movilidad global (es decir la comunicación está 

interrumpida durante el movimiento de host móviles a un nuevo MAP), sería útil 

para varias aplicaciones (por ejemplo búsqueda Web). La validez del RCoA como 
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dirección fuente usada por aplicaciones que dependen del tamaño del dominio 

del MAP y la velocidad del nodo móvil. Además, del soporte para BU que se 

procesa en los nodos correspondientes no asignado en Mobile IPv6, este 

mecanismo puede proporcionar una manera de obtener una optimización de ruta 

sin enviar BUs a los nodos correspondientes. Habilitando este mecanismo puede 

haberse presentando el RCoA como un Home Address temporal para el nodo 

móvil.  

 

2.3.4 DESCUBRIMIENTO DEL MAP 

 

Esta sección describe como el nodo móvil obtiene la dirección MAP y el 

prefijo de la subred y como los Routers de Acceso en un dominio descubren al 

MAP. 

 

El descubrimiento dinámico del MAP está basado en la propagación de la 

opción del MAP en los Anuncios del Router del MAP al nodo móvil, a través de 

ciertas interfaces del router configuradas en la red del operador. Esto requiere 

configuración manual del MAP y de los routers que reciben la opción del MAP 

para permitirles propagar la opción en estas interfaces. Para asegurar una 

comunicación segura entre routers, los anuncios del router que se envían entre 

routers para el descubrimiento dinámico del MAP deben ser autenticados (por 

ejemplo usando AH, ESP, o SEND). En el caso donde esta autenticación no es 

posible (por ejemplo routers de terceros existentes entre el MAP y ARs), un 
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operador de la red puede preferir configurar manualmente todos los ARs para 

enviar la opción del MAP.  

 

La configuración manual de información de opción de MAP en ARs y otros 

MAPs en el mismo dominio es el mecanismo predefinido. También debe ser 

posible configurar ARs y MAPs para habilitar los mecanismos de Descubrimiento 

Dinámico del MAP. 

 

Descubrimiento Dinámico del MAP . El proceso de descubrimiento del MAP 

puede realizarse de diferentes maneras. Introduciendo una nueva opción se usan 

los anuncios del router para el Descubrimiento Dinámico del MAP. Es necesario 

emplear el router de acceso para enviar la opción del MAP en sus anuncios del 

router. Esta opción incluye el vector distancia del nodo móvil (que puede no 

implicar la real distancia en número de saltos), la preferencia para tal MAP en 

particular, la dirección IP global del MAP y el prefijo de la subred. 

 

Funcionamiento del Router para el Descubrimiento Di námico del MAP . Los 

ARs dentro del dominio del MAP pueden configurarse dinámicamente con la 

información relacionada a las opciones del MAP. ARs pueden obtener esta 

información escuchando mensajes de Router Advertisements con la opción del 

MAP. Cada MAP en la red necesita ser configurado con una preferencia 

predefinida, las interfaces correctas para enviar esta opción y la dirección IP a ser 

enviada. Routers en el dominio del MAP deben ser configurados para re-enviar la 

opción del MAP sobre ciertas interfaces.  
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En la recepción de un anuncio del router con la opción del MAP, el router 

receptor debe copiar la opción y debe re-enviarlo después de incrementar el 

campo distancia por uno. Si el router receptor también fuera un MAP, debe enviar 

su propia opción junto con la opción recibida en el mismo anuncio. Si un router 

recibe más de una opción del MAP para el mismo MAP (es decir la misma 

dirección IP en la opción del MAP), de dos interfaces diferentes, se debe escoger 

la opción con el campo de distancia más pequeño.  

 

De esta manera, la información de uno o más MAPs puede ser 

dinámicamente pasada a un nodo móvil. Además, realizando la fase de 

descubrimiento de esta manera, diferentes nodos del MAP pueden cambiar 

dinámicamente sus preferencias basados en políticas locales, para esto deben 

usarse protocolos de reparto de carga. 

 

Funcionamiento del MAP para el Descubrimiento Dinám ico del MAP . Un 

MAP se configurará para enviar su opción u opciones de intercambio de MAP que 

pertenecen a otros MAPs sobre ciertas interfaces. Escoger la interfaz es hecho 

por el administrador de red (es decir por configuración manual) y depende de la 

topología de la red. Puede asignarse un valor de preferencia predefinido de 10 a 

cada MAP. Debe notarse que un MAP puede cambiar su valor de preferencia 

cuando quiera debido a varias razones (por ejemplo carga excesiva del nodo o 

reparto de carga). Un valor escogido de cero significa que este MAP no debe 

escogerse por los nuevos nodos móviles. Este valor debe ponerse en caso de 

carga excesiva del nodo o fracasos parciales del nodo.  
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La opción del MAP se propaga hacia ARs en su dominio. Cada router a lo 

largo del camino a un AR debe incrementar el campo distancia por uno. Si un 

router que también es un MAP recibe los anuncios de otros MAPs, debe agregar 

su propia opción del MAP y debe propagar ambas opciones al próximo router o al 

AR (si tiene conectividad directa con el AR). 

 

Funcionamiento del nodo móvil . Cuando un nodo móvil HMIPv6-consciente 

recibe un anuncio del router, debe buscar la opción del MAP. Pueden encontrarse 

una o más opciones para el MAP con diferentes direcciones IP.  

 

Un nodo móvil debe registrarse con el MAP que tiene el valor de preferencia 

más alto. No debe usarse un MAP con un valor de preferencia de cero por 

nuevos BUs locales (es decir el nodo móvil puede refrescar las bindings 

existentes pero no puede crear nuevas). Un nodo móvil puede escoger sin 

embargo registrarse con un MAP o con algún otro dependiendo del valor recibido 

en el campo distancia, con tal que el valor de preferencia sea el cero anterior.  

 

Una opción del MAP que contiene un valor de tiempo de vida válido de cero 

indica que este MAP no debe ser seleccionado por el MN. Un tiempo de vida 

válido de cero indica un fracaso del MAP. Cuando esta opción es recibida, un 

nodo móvil debe escoger otro MAP y debe crear nuevas bindings. Cualquier 

binding existente con este MAP puede asumirse como perdido. Si ningún otro 

MAP está disponible el nodo móvil debe retornar a usar el protocolo Mobile IPv6.  
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Si un nodo móvil con múltiples RCoA tiene acceso simultáneamente a varios 

ARs (en diferentes interfaces), debe usar un LCoA en el enlace definido por el AR 

que anuncie su MAP actual.  

 

Un nodo móvil puede escoger registrarse con más de un MAP 

simultáneamente o usar ambos el RCoA y su LCoA como Care-of Address 

simultáneamente con diferentes nodos correspondientes. 

 

2.3.5 NOTAS EN LA SELECCIÓN DEL MAP POR EL NODO MÓV IL  

 

HMIPv6 mantiene un mecanismo flexible en la administración de movilidad 

local dentro de una foreign network. Como fue explicado antes un MAP puede 

existir en cualquier parte de la red del operador (incluso el AR). Pueden 

localizarse varios MAPs dentro del mismo dominio independientemente de 

cualquier otro. Además, es permitido y recomendado solapar los dominios de 

MAPs. Es posible soportar ambas jerarquías estáticas y dinámicas.  

 

Cuando el nodo móvil recibe un anuncio del router incluyendo una opción del 

MAP, debe tomar ciertas acciones según los siguientes mecanismos de 

descubrimiento del movimiento. En una red Móvil IP Jerárquica como la ya 

descrita, el nodo móvil debe estar: 

  

• “Ávido” para realizar nuevas bindings  

• “Perezoso” para soltar las bindings existentes 
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Lo expresado significa que el nodo móvil debe registrarse con cualquier 

“nuevo” anuncio del MAP por el AR (Ávido). El nodo móvil no debe soltar las 

bindings existentes hasta que él no reciba la opción del MAP (o lo reciba con un 

tiempo de vida de cero) o el tiempo de vida de su binding existente expire 

(Perezoso). Este acercamiento Ávido-perezoso descrito ayudará sobre  todo 

proporcionando un mecanismo de respaldo en caso de fracaso de uno de los 

routers del MAP, y reduciendo el tiempo que toma a un nodo móvil informar a sus 

CNs y HA sobre su nuevo Care-of Address. 

 

Selección del MAP en un ambiente MAP-distribuido . El nodo móvil necesita 

considerar varios factores para seleccionar uno o más MAPs dónde varios MAPs 

están disponibles en el mismo dominio. No hay ningún beneficio previsto al 

seleccionar más de un MAP y forzar a los paquetes a ser enviados desde el MAP 

superior abajo a través de una jerarquía de MAPs. Este acercamiento puede 

agregar retrasos de envío y puede eliminar la robustez de enrutamiento IP entre 

el MAP más alto y el nodo móvil; se prohíbe por consiguiente permitir más de un 

MAP (“sobre” el AR) dentro de una red, no debe implicar que el nodo móvil esté 

obligado a dirigir los paquetes bajo la jerarquía de MAPs. Sin embargo, poner 

más de un MAP “sobre” el AR puede usarse como redundancia y optimización 

para los diferentes escenarios de movilidad experimentados por los nodos 

móviles. El MAP se usa independientemente de cualquier otro por el MN (por 

ejemplo cada MAP se usa para la comunicación con cierto conjunto de CNs).  
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Por lo que se refiere a la selección de la distancia basada en una red con 

varios MAPs, un nodo móvil puede escoger registrarse con el MAP más distante 

para evitar la re-registración frecuente. Esto es particularmente importante para 

nodos móviles rápidos que realizan frecuentes handoffs. En este escenario, 

escoger uno o más MAP distantes reducirá la probabilidad de tener que cambiar 

un MAP e informar a todos los CNs y los HA.  

 

En un escenario donde son descubiertos varios MAPs por el nodo móvil en 

un dominio, para poder seleccionar el MAP apropiado el nodo móvil puede 

necesitar algunos algoritmos sofisticados. Estos algoritmos tendrían la velocidad 

del nodo móvil como una entrada (para la distancia base seleccionada) 

combinada con el campo de preferencia en la opción del MAP. Sin embargo, esta 

especificación propone que el nodo móvil use el algoritmo siguiente como un 

valor predeterminado dónde otros algoritmos perfeccionados no estén 

disponibles. El siguiente algoritmo está basado absolutamente en seleccionar el 

MAP que está muy distante, con tal que su valor de preferencia no alcance un 

valor de cero. El funcionamiento del nodo móvil se muestra abajo:  

 

1. Recibe y analiza todas las opciones del MAP.  

2. Organiza los MAPs en un orden descendente, empezando con el más 

lejano (es decir con la opción del MAP que presenta la distancia más grande). 

3. Selecciona el primer MAP en la lista. 

4. Si cualquiera de los valores de preferencia o los campos de tiempo de 

tiempo de vida válidos se ponen a cero, selecciona el siguiente MAP en la lista.  
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5. Repite el paso (4) mientras las nuevas opciones del MAP todavía existen y 

tienen un MAP que se encuentre con el valor de preferencia y tiempo de vida 

válida diferente de cero.  

 

Llevando a cabo los pasos descritos se puede producir que el nodo móvil 

seleccione por default el MAP disponible más distante. Esto continuará teniendo 

lugar, hasta que el valor de preferencia se reduzca a cero. Siguiendo esto, los 

nodos móviles seleccionarán otro MAP. 

 

Selección del MAP en una arquitectura de dirección de movilidad plana . Los 

Operadores de red pueden escoger una arquitectura plana en algunos casos 

dónde un handover de Mobile IPv6 puede ser considerado un evento raro. En 

estos escenarios los operadores podrían incluir la función del MAP en ARs 

solamente. La inclusión de función del MAP en ARs todavía puede ser útil para 

reducir el tiempo exigido para actualizar a todos los nodos correspondientes y los 

HA. En esta sección, un nodo móvil puede escoger un MAP (en el AR) como un 

punto de ancla al realizar un handoff. Este tipo de jerarquía dinámica (o fija) solo 

se recomienda para los casos dónde el movimiento inter-AR no es frecuente. 

 

2.3.6 DESCUBRIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS FRACASOS  DEL MAP  

 

Esta sección introduce un MAP que puede verse como un Home Agent local 

en una red visitada. Un MAP, como un Home Agent, es un solo punto de falla. Si 

un MAP falla, el contenido de su binding cache se perderá, produciendo la 



   

 

119 

pérdida de comunicación entre nodos móviles y correspondientes. Esta situación 

puede evitarse con el uso de más de un MAP en el mismo enlace y utilizando 

alguna forma del protocolo de traslado de contexto entre ellos.  

 

En casos dónde tales protocolos no son soportados, el nodo móvil necesitaría 

descubrir los fracasos del MAP. El nodo móvil puede descubrir esta situación 

cuando recibe un anuncio del router que contiene una opción del MAP con un 

tiempo de vida de cero. El nodo móvil debe empezar el proceso de 

descubrimiento de MAP y debe intentar registrarse con otro MAP. Después de 

que ha seleccionado y se ha registrado con otro MAP necesitará también informar 

a los CNs y al HA si su RCoA ha cambiado. Nótese que con la presencia de un 

protocolo que transfiere las entradas del binding cache entre los MAPs para los 

propósitos de redundancia, un nuevo MAP debe poder proporcionar el mismo 

RCoA al nodo móvil, por ejemplo si ambos MAPs anuncian el mismo prefijo en la 

opción del MAP. Esto ahorraría al nodo móvil el tener que actualizar a los nodos 

correspondientes y al Home Agent.  

 

Los routers de acceso pueden activarse para anunciar una opción del MAP 

con un tiempo de vida de cero (indicando el fracaso del MAP) de maneras 

diferentes:  

 

• Por intervención manual.  

• De una manera dinámica.  
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Routers de Acceso pueden realizar el descubrimiento dinámico de fracasos 

del MAP enviando mensajes ICMP Echo de demanda al MAP regularmente (por 

ejemplo cada diez segundos). Si no se recibe ninguna contestación de un AR se 

puede intentar enviar demandas de eco agresivamente al MAP por un período 

corto de tiempo (por ejemplo una vez cada 5 segundos durante 15 segundos); si 

no se recibe ninguna contestación, una opción del MAP puede enviarse con un 

tiempo de vida válido de cero.  

 

Esta especificación no asigna un mecanismo de recuperación particular. Sin 

embargo, cualquier mecanismo similar entre el MAP y un AR debe ser seguro 

para permitir la autenticación del mensaje, protección de integridad y protección 

contra los ataques de repetición. 

 

2.3.7 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  

 

Esta especificación introduce un nuevo concepto para Mobile IPv6, a saber, 

un Punto Ancla de Movilidad que actúa como un Home Agent local. Es crucial 

que la relación de seguridad entre el nodo móvil y el MAP sea de naturaleza 

fuerte; debe involucrar autenticación mutua, protección de integridad y protección 

contra ataques de repetición. La confidencialidad puede ser necesaria para el 

tráfico de carga útil pero no puede requerirse para las Binding Updates del MAP. 

La ausencia de cualquiera de estas protecciones puede llevar a nodos móviles 

malévolos a personificar otros legítimos, incluso personificando un MAP. 

Cualquiera de estos ataques causará impactos indeseables indudablemente a la 
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comunicación del nodo móvil con todos los nodos correspondientes que tienen 

conocimiento del RCoA del nodo móvil.  

 

Es necesario considerar tres relaciones diferentes (referidas a asegurar las 

binding updates):  

 

1)   nodo móvil - MAP  

2)   nodo móvil - Home Agent  

3)   nodo móvil - nodo correspondiente 

 

Seguridad entre el nodo móvil - MAP . Para permitir a un nodo móvil usar el 

servicio de envío del MAP, puede necesitarse una autorización inicial 

(específicamente para el servicio, no para el RCoA). Autorizar a un nodo móvil a 

usar el servicio del MAP puede hacerse basado en la identidad del nodo móvil 

intercambiada durante el proceso de negociación. La autorización puede 

concederse basado en la identidad del nodo móvil, o basado en la identidad de 

una Autoridad Certificadora (CA) con confianza del MAP. Por ejemplo, si el nodo 

móvil presenta un certificado firmado por una entidad de confianza (por ejemplo 

una CA que pertenece al mismo dominio administrativo), sería suficiente para que 

el MAP autorice el uso de su servicio. Nótese que este nivel de autorización es 

independiente de autorizar el uso de un RCoA particular.  

 

Semejantemente, el nodo móvil confiaría en el MAP, si presenta un 

certificado firmado por la misma CA, o por otra CA que se configura en el nodo 

móvil para confiar. 
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HMIPv6 usa un registro adicional entre el nodo móvil y su MAP actual. 

Cuando un nodo móvil pasa a un nuevo dominio (es decir servido por un nuevo 

MAP), obtiene un RCoA, un LCoA y los registros del binding entre éstas dos 

direcciones con el nuevo MAP. El MAP verifica entonces si el RCoA no ha sido 

registrado todavía y en ese caso crea una entrada en el binding cache con el 

RCoA y LCoA. Siempre que el nodo móvil consiga un nuevo LCoA, necesita 

enviar un nuevo BU que especifica la obligatoriedad entre RCoA y su nuevo 

LCoA. Este BU necesita ser autenticado por cualquier host, por otra parte podría 

enviar un BU para el RCoA del nodo móvil y podría secuestrar los paquetes del 

nodo móvil. Sin embargo dado que el RCoA es temporal y no se liga a un nodo 

en particular, un nodo móvil no tiene inicialmente (antes del primer Binding 

Update) muestra que posee su RCoA (diferente al requisito en la dirección local 

en Mobile IPv6) cuando establece una Asociación de Seguridad con su MAP. Un 

MAP solo necesita asegurar que se emitió un BU para un RCoA particular por el 

mismo nodo móvil que estableció la Asociación de Seguridad para ese RCoA.  

 

El MAP no necesita tener conocimiento anterior de la identidad del nodo 

móvil ni de su dirección local. Como resultado del proceso de negociación entre el 

nodo móvil y el MAP (establecido usando cualquier llave como IKE) no es 

necesaria la prueba de return routability.  

 

Binding Updates entre el MAP y el nodo móvil deben protegerse con AH o 

ESP en el modo transporte. Cuando se usa ESP, también debe usarse un 

algoritmo de autenticación no-nulo. 
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Seguridad del nodo móvil - nodo correspondiente . Mobile IPv6 define el 

procedimiento de return routability que permite a los nodos móviles y nodos 

correspondientes autenticar sus Binding Updates y reconocimientos.  

 

Seguridad de nodo móvil - Home Agent . La relación de seguridad entre el nodo 

móvil y su Home Agent, como se discute en Mobile IPv6, no es impactado por 

esta especificación. 
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CAPÍTULO III 

 

COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS. 

 

 

Se estima que el acceso a “Internet Inalámbrico” podría sobrepasar todas las 

otras formas de acceso a Internet en un futuro cercano. Esto es probable debido 

a que los usuarios obtendrían niveles similares de calidad de servicio que los 

obtenidos por usuarios con acceso a puntos de red cableados. Bajo esta visión 

durante los últimos años han sido propuestos, diseñados, e implementados como 

complemento necesario del protocolo Mobile IP los denominados protocolos de 

Micromovilidad IP a fin de proveer mayor rapidez, menor pérdida, y mejor control 

del handoff local. El desarrollo de estos protocolos se ha generado gracias al 

considerable interés de la industria y la academia y en general el continuo 

esfuerzo de estandarización dentro de la Internet Engineering Task Force (IETF) 

por parte de los grupos de trabajo “Mobile IP” y “Seamoby” en la implementación 

del handoff de baja latencia y paging IP, respectivamente.  

 

Recuérdese que los protocolos de Micromovilidad IP están diseñados para 

medios donde los host móviles cambian su punto de conexión a la red con tal 
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frecuencia que los mecanismos conocidos de Mobile IP introducen una 

significante sobrecarga en la red en términos de incremento del retardo, pérdida 

de paquetes, y demasiada señalización mientras que los protocolos de 

micromovilidad para minimizar el pobre desempeño durante el handoff soportan 

la movilidad local de manera rápida y sin pérdidas. Como adicional, los protocolos 

de micromovilidad a diferencia de lo que ocurría con Mobile IP soportan técnicas 

de paging para minimizar la sobrecarga por señalización y así optimizar el 

desempeño en la administración de la movilidad. De esta manera se puede 

concluir que es creciente la necesidad por entender las diferencias entre la 

mayoría de las propuestas de micromovilidad en términos de diseño y 

desempeño.  

 

El objetivo del presente capítulo es realizar una comparación entre los 

protocolos estudiados, enfocado en la forma como hacen el encaminamiento de 

paquetes, la actualización de rutas, el tratamiento del traspaso, los requisitos 

sobre los nodos móviles, etc. Para el estudio se presenta una comparación de 

desempeño de Cellular IP (CIP), Hawaii, y Hierarchical Mobile IP (HMIP) basado 

en el Columbia IP Micromobility Software (CIMS) extensión del NS2 (Network 

Simulator 2). El análisis se enfoca en la eficiencia y desempeño percibido por el 

usuario durante el handoff, la aplicabilidad y sencillez de implementación de cada 

uno de los protocolos estudiados, etc. 
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3.1.1 NETWORK SIMULATOR 2 (NS2) 

 

El simulador de redes NS2 es una herramienta de simulación de eventos 

discretos, centrado en la investigación de redes de computadores, que 

proporciona un gran soporte para el estudio de algoritmos de encaminamiento, 

protocolos multicast, variaciones del protocolo TCP, y de redes inalámbricas, 

incluyendo protocolos de encaminamiento en redes Ad-hoc; y con algunas 

modificaciones, estudio de los protocolos de micromovilidad IP. 

 

El simulador de redes NS2 se ha desarrollado como una variante del “REAL 

Network Simulator” en 1989 y desde entonces se encuentra en continua 

evolución. Formó parte en 1995 de un programa denominado VINT (Virtual 

InterNetwork Testbed) realizado por el Instituto de Ciencias de la Información (ISI) 

de la Universidad de California del Sur (USC), en colaboración con Xerox Parc, el 

laboratorio LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) y la Universidad 

Berkeley de California (UCB). Actualmente el simulador, se encuentra 

patrocinado por la agencia DARPA y por la fundación NSF (National Science 

Foundation), en colaboración con otros centros de investigación. 

 

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

objetos, escrita en C++, y un interprete OTcl (una extensión de Tcl orientada a 

objetos), usada para ejecutar los comandos del usuario (scripts). El simulador, 

como consecuencia, debe soportar una jerarquía de clases en C++, o jerarquía 

compilada; y una jerarquía de clases equivalente en OTcl, o jerarquía 

interpretada. Cuando el usuario crea un nuevo objeto de simulación mediante el 
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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. 

 

Para establecer y correr una simulación de red, el usuario debe escribir un 

script; el script es un archivo escrito en OTcl que tiene diversos componentes 

internos para configurar la topología de la red, programar los eventos, cargar las 

funciones necesarias para la simulación, planificar cuando iniciar o terminar el 

tráfico de un determinado paquete, entre otras cosas. 

 

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

muchas sin lugar a dudas, entre ellas la facilidad de uso, fácil programación, 

proveer de un interfaz gráfico, compatibilidad con cualquier plataforma, código 

fuente abierto, distribución gratuita y sobre todo es la herramienta elegida por los 

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

Micromovilidad IP. 

 

Las desventajas observadas durante el desarrollo del presente proyecto es 

contar con un gran número de pequeños errores por no tener un código 

totalmente depurado y que se encuentra en fase de desarrollo, además la 
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mayoría de aportaciones realizadas para el estudio de los protocolos de 

Micromovilidad IP son solo válidas para una versión del NS2. 

 

Los requisitos de instalación necesarios son un computador y un compilador 

de C++, para efectos del presente estudio el software fue instalado bajo el 

sistema operativo Red Hat Linux 9.0. Existen varias maneras de instalar el NS2, 

una de ellas es conseguir de una en una todas las piezas necesarias, o la otra es 

instalar un paquetes todo en uno (ns-allinone); la diferencia consiste en que en la 

primera se instalan solo los elementos necesarios ahorrando espacio en disco y 

la segunda es recomendado cuando se inicia en el estudio del simulador, se 

escogió la segunda opción. El tamaño requerido para un paquete ns-allinone es 

de aproximadamente 320MB.  

 

Los elementos necesarios para la instalación de manera individual o los 

paquetes ns-allinone, incluyendo las diferentes versiones son encontrados en la 

página Web http://www.isi.edu/nsnam/dist/. La información concerniente al modo 

de instalación bajo Linux se encuentra en la Web http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-

built.html. También es posible conseguir información de cómo instalar  NS2 bajo 

Windows 9x/2000/XP utilizando Cygwin que es un emulador de ambientes Linux 

bajo Windows en la Web http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-cygwin.html. Esta última 

opción es solamente recomendable para las últimas versiones del ns-allinone, la 

versión actual es la versión ns-allinone-2.28. Un tutorial completo del simulador 

se encuentra en la Web http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial.  
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Una vez instalado el NS2, como se explicó anteriormente es necesario 

escribir y correr un script, generalmente los archivos ejecutables se encuentran 

bajo el directorio bin, en nuestro caso bajo ~/ns-allinone-2.1b6/bin/. Como 

resultado al ejecutar el comando ./ns ~/ns-allinone-2.1b6/bin/ejemplo.tcl se 

pueden generar archivos de varias extensiones, para el estudio los más 

importantes son los archivos .nam y los archivos .tr que contienen la misma 

información pero en distinto formato. La diferencia ente el archivo .nam y .tr es 

simple, el primero es el formato que usa el programa nam que tiene por objeto 

interpretar estos valores y simularlos en una interfaz gráfica; y el segundo, es un 

formato escrito más amigable para el usuario. 

 

En el presente estudio los archivos de extensión .tr son los más utilizados, de 

estos se filtra la información requerida y se grafica con las herramientas de Linux. 

 

3.1.2 COLUMBIA IP MICROMOBILITY SOFTWARE (CIMS) 

 

El estudio de simulación presentado se basa en el Columbia IP Micromobility 

Software (CIMS) desarrollado por la Universidad de Columbia, y que representa 

una extensión de Micromovilidad IP para el simulador de redes NS2 basado en la 

versión ns-allinone-2.1b6; CIMS soporta de manera separada modelos para 

Cellular IP, Hawaii, y Hierarchical Mobile IP.  

 

En lo subsiguiente se describen brevemente los modelos de simulación. Para 

una descripción detallada es mejor referirse al código fuente y documentación del 
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CIMS disponible en Internet 

http://comet.columbia.edu/micromobility/software.htm.  

 

El modelo de simulación de Hawaii está basado en información provista en el 

draff00  de Hawaii, para la simulación se usaron esquemas de handoff basados 

en Unicast Non Forwarding1 (UNF) y en Multiple Stream Forwarding2 (MSF). Una 

vez que el CIMS ha sido instalado satisfactoriamente se pueden encontrar bajo el 

directorio ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/hawaii un archivo de librería 

denominado “hawaii-lib.tcl” (que contiene todas las librerías Tcl API necesarias 

para crear una red Hawaii) y un script ejemplo “sample_msf.tcl” que con 

pequeñas modificaciones ha servido de base para el presente estudio (Anexo A). 

 

El modelo de simulación de Cellular IP implementa ambos algoritmos Hard y 

Semisoft handoff. Las funciones de paging y seguridad no son utilizadas en la 

simulación pero están disponibles en el CIMS. Bajo el directorio ~/ns-allinone-

2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/cip se encuentran el archivo de librería “cipInit.tcl”, y dos 

scripts ejemplo, “cip-test.tcl” (Anexo B) y “cip-page.tcl”. El primero contiene el 

escenario base del cual se ha hecho la medida de pérdida de paquetes y 

determinación del throughput; y el segundo (no utilizado) muestra como es 

administrado el paging IP. 

  

El modelo de simulación de HMIP solamente implementa un nivel de FAs, no 

ha sido modificado y los resultados obtenidos sirven como referenciales. Bajo el 
                                                 
1 Unicast Non Forwarding, Transmisión unicast sin re-direccionamientos, no contempla el reenvío de datos 
entre las dos estaciones base.  
2 Multiple Stream Forwarding, Envío por Múltiples Flujos, la estación base previa recibe un mensaje de 
handover y se comunica con la nueva para transmitirle los paquetes que pueda tener almacenados. 



   

 

132 

directorio ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/hfa se pueden encontrar el 

archivo de librería “hfa-lib.tcl” y el script “sample_hfa.tcl” (Anexo C).  

 

Al ejecutar alguno de los scripts mencionados bajo la línea de comandos, se 

visualizará una serie de mensajes impresos con información importante 

relacionada a la simulación. Resulta interesante poner atención a estos eventos 

especialmente durante el handoff. Al final de la simulación se muestra el número 

de paquetes perdidos y se ejecuta un archivo gráfico de extensión .nam que 

permite visualizar los eventos ocurridos y el flujo de paquetes intercambiados. 

 

De mayor importancia constituye el archivo de trazo con extensión .tr 

generado conjuntamente con el archivo gráfico .nam y que contiene una 

descripción detallada de la simulación, de este archivo de trazo se puede extraer 

la información necesaria base del presente estudio. Un ejemplo de una línea de 

salida de trazo utilizada es: 

 

r 8.375208707 _8_ AGT  --- 2997 cbr 210 [a2 1 4 800 ] ------- 0 [0.6.0.0 
1.0.2.3 27 4194306] [2946] 1 0 

 

• El primer campo puede contener los valores “r”, “s”, “f”, “D” para “recibido”, 

“enviado”, “reenviado”, y “descartado”, respectivamente. 

• El segundo campo es el tiempo. 

• El tercer campo es el número de nodo. 

• El cuarto campo es MAC para indicar que el paquete corresponde a la 

capa MAC, AGT para indicar que el paquete corresponde a la capa 

transporte. 
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• Después de algunos guiones se observa el número de secuencia global 

del paquete (está no es el número de secuencia de TCP). 

• El siguiente campo contiene información del tipo de paquete; ejemplo, tcp, 

udp, cbr, ack, etc. 

• El tamaño del paquete en bytes.  

• Los cuatro números en el corchete contiene información de capa mac. El 

primer número exa-decimal “a2” especifica el tiempo esperado en 

segundos a enviar este paquete de datos sobre el canal inalámbrico. El 

segundo número “1” indica la identidad mac del nodo que envió y el tercer 

número “4” indica la identidad del nodo que recibe. El cuarto número “800” 

especifica que el tipo mac es del tipo ETHERTYPE_IP.  

• El siguiente número en corchetes contiene las direcciones IP de fuente y 

destino y el tiempo de vida “TTL” (Time To Live) del paquete. 

• El tercer corchete contiene información concerniente al número de 

secuencia del paquete TCP. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DESEMPEÑO DE MOBILE IP 

 

Es necesario comenzar realizando el estudio de desempeño del protocolo 

Mobile IP a fin de observar cómo la eficiencia del protocolo durante el handoff lo 

hace inservible para aplicaciones en tiempo real. 

 

La simulación del protocolo Mobile IP se realiza con la versión más reciente 

del simulador, la versión ns-2.28 que contiene un código fuente más depurado 
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que la versión utilizada para implementar los protocolos de micromovilidad. 

Desde la versión ns-2.1b6 el simulador incluye el modelo inalámbrico, y 

actualmente soporta la simulación del protocolo Mobile IP sin la necesidad de 

módulos complementarios. 

 

Durante el estudio del protocolo Mobile IP se observa el comportamiento de 

dicho protocolo frente a dos tipos de tráfico, TCP y UDP. El protocolo TCP se 

utiliza para tráfico sensible a la pérdida de información, en cambio el protocolo 

UDP se utiliza para tráfico sensible a la latencia. 

 

El protocolo Mobile IP se implementa en un modelo sencillo para simular el 

handoff del nodo móvil, y corresponde al esquema mostrado en la Figura 3.1. En 

este esquema el nodo móvil se encuentra cerca de su Home Agent, las dos 

estaciones base que actúan como Home Agent y Foreign Agent incluyen un 

interfaz radio e implementan el protocolo IEEE 802.11. Además, estas estaciones 

base se encuentran a una distancia lo suficientemente cercana para que las 

zonas de cobertura tengan cierto solape, y el nodo móvil se mueve entre éstas 

dos estaciones base. Las estaciones base se encuentran unidas por medio de un 

router que a su vez se encuentra conectado al nodo remoto. Cada conexión 

cableada es modelada a 10 Mbps, duplex con 2 ms de retardo.  

 

Al nodo móvil se le asigna una dirección IP permanente IP1 perteneciente a 

la subred controlada por el Home Agent y adquiere una dirección IP2 en la red 

visitada. Se considera el caso en que el nodo móvil no puede recibir paquetes de 



   

 

135 

dos puntos de acceso simultáneamente. Así, cuando se realiza la conexión con el 

Foreign Agent se deja de recibir tramas de la estación base anterior. 

 

 

Figura 3.1 Topología de red simulada para Mobile IP 

 

Las aplicaciones multimedia en tiempo real, como video conferencia o voz 

sobre IP, suelen tener restricciones temporales, de manera que los datos que se 

reciben con un retraso superior a una cota determinada son descartados. En 

estas aplicaciones se suele utilizar como protocolo de transporte UDP, que al 

ofrecer un servicio no confirmado funciona con menores retardos. Para analizar 

esta situación se ha conectado un agente UDP al host fijo; sobre este agente, se 

ha instalado un generador de tráfico CBR. Los mensajes UDP tienen un tamaño 

fijo de 210 bytes. Los paquetes son dirigidos hacia el nodo móvil.  

 

En la simulación se ha realizado el estudio analizando la información 

generada en el archivo de trazo de la cual se ha extraído y presentado de manera 
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gráfica la información concerniente al tiempo y número de secuencia tal como se 

muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Secuencia UDP para Mobile IP 

 

La Figura 3.2 muestra una línea sucesiva de puntos con ciertas 

discontinuidades que corresponden a la pérdida de paquetes durante el handoff 

(las pérdidas pueden ser de algunos cientos de paquetes), nótese que la mayor 

pérdida ocurre durante el primer handoff que corresponde al descubrimiento del 

agente y primer proceso de registro, en lo posterior las pérdidas de paquetes son 

menores pero no insignificantes. Como se muestran en mayor detalle en las 

siguientes figuras existe una mayor cantidad de paquetes perdidos cuando el 

nodo móvil va del Home Agent al Foreign Agent que cuando regresa del Foreign 

Agent al Home Agent y esto es lógico considerando que en el segundo caso no 

es necesario obtener una Care-of Address ni realizar el correspondiente registro 

sino solamente notificar al Home Agent que se encuentra en su Home Network. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.3 Secuencia UDP (a) HA-FA y (b) FA-HA 

 

Obsérvese que el tiempo de muestreo es mayor en el primer caso debido a 

que existe una mayor pérdida de paquetes durante un tiempo mayor, además en 
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ambos casos algunos paquetes pueden llegar en desorden y con cierto retardo 

siendo mayor este retardo también en el caso que el nodo móvil se mueve entre 

el Home Agent y el Foreign Agent. 

 

  

Figura 3.4 Throughput (Bytes/s) Vs Tiempo (s) 

 

La Figura 3.4 muestra la eficiencia del caudal recibido (throughput) por el 

nodo móvil; cuando los datos se reciben directamente del Home Agent al Foreign 

Agent el desempeño es nulo o casi nulo debido a los mecanismos de control de 

congestión, existe además el hecho que los paquetes viajan desde el nodo 

correspondiente hacia el Home Agent y luego son redirigidos por el mismo enlace 

hacia el Foreign Agent para su entrega final al nodo móvil. Esto primero provoca 

que el enlace entre el router y el Home Agent soporten el doble de tráfico, y 

segundo que el retardo total de la ruta nodo correspondiente – nodo móvil 

aumenta de manera que el mecanismo de control de flujo de TCP se ralentiza. 
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En conclusión para tráfico sensible al retardo y que puede soportar pequeñas 

pérdidas de información como son las aplicaciones en tiempo real el protocolo 

Mobile IP demuestra no ser tan eficiente. A pesar de haberse implementado éste 

protocolo sobre un modelo sencillo, sirve para tener una perspectiva del posible 

desempeño que se puede obtener en otros modelos, considerando que las 

pérdidas y retardos del protocolo aumentan según la complejidad del modelo 

también lo haga.  

 

En lo que sigue se muestra el desempeño del protocolo Mobile IP para tráfico 

TCP. Se mantienen las características del nodo, sustituyéndose el agente UDP 

por un agente TCP en el host fijo. El emisor transmite segmentos de datos con 

tamaño fijo de 1020 bytes. Sobre este agente se ha instalado una aplicación FTP 

que va a estar activa mientras se produce el handoff. 

 

En la Figura 3.5 nótese que el nodo móvil pierde conexión con su Home 

Agent produciendo una pérdida temporal de paquetes durante el primer handoff, 

sin embargo este tiempo durante el cual el nodo correspondiente no transmite se 

afecta de distinta manera durante los handoffs subsiguientes. 
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Figura 3.5 Secuencia TCP para Mobile IP 

 

En la Figura 3.6 se muestra el número de secuencia de paquetes durante el 

handoff primero entre el Home Agent – Foreing Agent y después entre el Foreing 

Agent  – Home Agent. 

  

(a) 
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(b) 

Figura 3.6 Secuencia TCP (a) HA-FA y (b) FA-HA 

 

Durante el envío de paquetes TCP no es tan importante el sentido en que 

viaja el nodo móvil, en ambos casos la pérdida de paquetes se reduce de manera 

significante a un valor cercano a cero y la entrega puede ocurrir con ciertos 

retardos y en desorden, tal como se muestra en la Figura 3.7. Las marcas en azul 

corresponden a la secuencia de envío de paquetes de TCP por parte del nodo 

correspondiente, las líneas en rojo indican la secuencia de recepción de estos 

paquetes de TCP por parte del nodo móvil y en verde se indica el acuse de recibo 

ACK correspondiente. 
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Figura 3.7 Secuencia TX TCP, RX TCP, ACK  

 

Cuando existe una pérdida de paquetes la retransmisión se produce por un 

mecanismo denominado “Slow Start” que consiste en tener una ventana de 

transmisión pequeña (2 paquetes) y cada dos transmisiones correctas se duplica, 

hasta alcanzar una ventana de un máximo de tamaño de transmisión. En la 

simulación presentada ocurre una pequeña pérdida de paquetes durante el 

handoff lo cual re-inicializa este mecanismo de “Slow Start” tal como se muestra 

en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Tamaño de la Ventana 

 

En la Figura 3.9 se muestra el desempeño del caudal recibido por el nodo 

móvil, confirmando que el tráfico TCP no se ve muy afectado durante el handoff 

como lo era el protocolo UDP. Siendo el protocolo TCP utilizado para tráfico 

sensible a la pérdida de información más no al retardo, resulta más relevante el 

estudio del protocolo UDP dentro de los protocolos de micromovilidad para poder 

brindar tráfico en tiempo real con cierta calidad de servicio.  
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Figura 3.9 Throughput (Bytes/s) Vs Tiempo (s) 

 

3.1.4 COMPARACIÓN SIMPLE DE LOS PROTOCOLOS DE 

MICROMOVILIDAD IP. 

 

Hay un número de similitudes en el modo de operación de los protocolos de 

micromovilidad a pesar de las diferencias existentes en el tipo de identificador de 

host utilizado, la estructura de la base de datos del registro de localización, y los 

medios de actualizar dicha base de datos. Entre estas similitudes; por ejemplo, se 

encuentra que los protocolos de Micromovilidad IP requieren que algunos nodos 

de la red mantengan una lista de entradas de hosts y busquen en esta lista por 

cada paquete entrante de downlink, las entradas en las listas de estos protocolos 

tienen asignados contadores de tiempo y estas entradas son removidas después 

de un tiempo pre-especificado a menos que sean actualizadas. Cada entrada en 
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la lista contiene un puntero con información desde un nodo vecino hacia el actual 

punto de conexión del host móvil. 

 

En la tabla 3.1, se puede observar que la mayor diferencia entre estos 

protocolos se halla en la capa del protocolo en la cual la información de ubicación 

del nodo correspondiente es guardada y mantenida. El tipo de identificador de 

host móvil (MH), la capa de protocolo asociada con los nodos intermedios. Para 

ilustrar la importancia de estas dos decisiones de diseño independiente, se 

muestra un agrupamiento de acuerdo a estas características. 

 

Tabla 3.1 Comparación simple de Cellular IP, Hawaii  y Hierarchical MIP.  
 Cellular IP Hawaii Hierarchical MIP 

OSI Layer L3 L3 L3.5 
Nodos 

Involucrados 
Todos los nodos 

de  CIP 
Todos los routers FAs 

Identificador de 
Host Móvil 

Home Address C/O Address Home Address 

Nodos 
Intermedios 

L2 Switches L2 Switches L3 routers 

Medios de 
actualización 

Paquete de datos Mensajes de 
señalización 

Mensajes de 
señalización 

Paging Implícito Explícito Explícito 
Tunneling No No Si 

L2 Triggered 
Handoff 

Opcional Opcional No 

Mensajes MIP No Si Si 
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3.1.5 MODELO DE SIMULACIÓN 

 

En lo que sigue se presenta un modelo de simulación, que examina el 

desempeño de Cellular IP, Hawaii, y Hierarchical Mobile IP respecto a la calidad 

del handoff, los mensajes de control de enrutamiento, y el control mejorado del 

handoff. 

 

Todas las simulaciones fueron desarrolladas utilizando la topología de red 

mostrada en la Figura 3.10. En la simulación de Cellular IP cada W(i) y AP(i) 

corresponde a  un nodo de Cellular IP donde W0 actúa como el Gateway a la 

Internet. En la simulación de Hawaii todos los W(i)s y AP(i)s son routers 

habilitables de Hawaii. Mientras en Hierarchical Mobile IP la función del General 

Foreign Agent (GFA) es asumida por W0, y W1-W5 representan routers de 

movilidad inadvertidos con FAs AP(i). Se asume que en ésta topología de red el 

host móvil se encuentra en la Home Network y que los paquetes llegan del host 

correspondiente sin encapsulación.  

 

Figura 3.10 Topología de la red simulada 
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Figura 3.11 Topología de la red simulada equivalente para Hawaii. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente en la Figura 3.11 se muestra la 

topología de red simulada equivalente obtenida al ejecutar el script 

“sample_msf.tcl” que a su vez genera el archivo gráfico para Hawaii. De manera 

similar se obtienen las topologías de red para Cellular IP y HMIP. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.12 Topologías de la red simuladas equivalentes para (a) Cellular IP y (b) HMIP. 

 

En las topologías de red simuladas cada conexión cableada es modelada a 

10 Mbps, duplex con 2 ms de retardo. Los resultados de la simulación son 

obtenidos utilizando un único host móvil, durante la simulación el host móvil se 

mueve periódicamente entre Access-Points vecinos a una velocidad de 20m/s. 

Las áreas circulares cubiertas por Access-Points vecinos tienen una región de 

sobrelapamiento de 30mts. Se usa tráfico UDP para probar el tráfico entre host 

correspondientes y host móviles, el intervalo con el cual el host correspondiente 

envía dicho tráfico es cada 2.5 ms y el número de handoffs utilizados para 

promediar los resultados son 110. Se cuenta el número promedio de paquetes 

perdidos durante el handoff para cada protocolo.  
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3.1.6 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 

Se ha desarrollado la simulación para tres diferentes escenarios con varias 

distancias cross-over1. La distancia cross-over es de 1, 2 y 3 saltos cuando el 

host móvil se mueve entre el AP1-AP2, AP2-AP3, y AP3-AP4 respectivamente. 

La Figura 3.13 muestra el número promedio de paquetes perdidos para cada uno 

de los tres casos. Cada punto de datos corresponde al promedio de más de 100 

eventos de handoff independientes. 

 

Paquetes UDP perdidos
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Figura 3.13 Paquetes UDP perdidos durante el Handoff 

 

De la Figura 3.13 es interesante destacar que para ambos protocolos Hawaii 

UNF y Cellular IP Hard Handoff, a medida que aumenta el número de saltos hacia 

el nodo de cruce, también aumenta el número de paquetes perdidos durante el 

handoff (siendo lo más crítico entre el AP3-AP4); por el contrario HMIP es el que 

                                                 
1 Distancia Cross-over, la distancia o número de saltos existentes entre el primer nodo común de cruce (Wn) 
y los Access-Points involucrados. 
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peor comportamiento tiene, el número de pérdidas es similar en todos los casos 

debido a que siempre tiene que alcanzar el GFA. 

 

Los resultados para Cellular IP y Hawaii son similares dado que los 

protocolos operan de la misma manera para las tres topologías. Después que el  

host se mueven a un nuevo Access Point, genera un mensaje de control que se 

propaga hacia el nodo cross-over y crea la información de enrutamiento de 

downlink a lo largo de la nueva ruta. La operación es algo similar en Hierarchical 

Mobile IP, pero el nodo cross-over siempre está con el GFA (nodo W0 en la 

topología de red mostrada en la Figura 3.10), que adiciona un retardo adicional. 

 

El esquema de Hawaii UNF (Unicast Non Forwarding) realiza el handoff sin 

realizar un reenvío de datos entre las dos estaciones bases involucradas, y se 

plantea para redes en las que el nodo móvil es capaz de comunicarse con los dos 

Access-Point simultáneamente. Esta solución minimiza las pérdidas durante el 

handoff. Sin embargo, se puede introducir varias mejoras a fin de mejorar el 

desempeño; una de ellas por ejemplo puede ser permitir a la estación base vieja 

comunicarse con la nueva estación base tal como se lo hace en Hawaii MSF 

(Multiple Stream Forwarding) a fin de transmitirle los paquetes que pueda tener 

almacenados, es posible que en esta solución los paquetes lleguen 

desordenados y con cierto retardo y en algunos casos hasta repetidos. 

 



   

 

151 

Paquetes UDP Perdidos

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3

Distancia al nodo crossover

P
aq

ue
te

s 
pe

rd
id

os

Hawaii UNF

Hawaii MSF (Paq. Perdidos)

Hawaii MSF (Paq. Duplicados)
 

Figura 3.14 Paquetes UDP perdidos durante el Handoff 

 

La Figura 3.14 muestra el desempeño de los dos esquemas de Hawaii. Para 

el esquema Hawaii UNF se muestran el número de paquetes perdidos conforme 

se incrementa la distancia al nodo cross-over; en este esquema no existen 

paquetes repetidos. Para el esquema MSF se muestran los paquetes perdidos y 

los paquetes duplicados; en el caso de paquetes perdidos se reduce 

notablemente la cantidad de éstos, siendo apenas percibidos cuando la distancia 

al nodo cross-over es máxima. En el caso de paquetes duplicados, es mayor su 

número mientras más cercano se encuentra el nodo de cruce. En ciertas 

aplicaciones, en especial en aquellas que son en tiempo real; es más tolerable 

soportar unas pocas pérdidas a que los paquetes lleguen en desorden o 

duplicados. 
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En la Figura 3.15 se muestra para el esquema de Hawaii el número de 

secuencia de paquetes UDP hacia el nodo móvil en función del tiempo de 

simulación. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.15 Secuencia UDP (a) Hawaii UNF (b) Hawaii MSF 
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En la Figura 3.15 se muestra las diferencias del esquema Hawaii MSF frente 

a Hawaii UNF. En la Figura 3.15(a) se nota que los paquetes llegan en secuencia 

estricta y que existe cierta pérdida de paquetes. En la Figura 3.15 (b) no existe 

necesariamente una pérdida de paquetes pero si un tiempo de retardo en la 

entrega y algunos cuantos paquetes duplicados. 

 

En aquellos puntos donde la secuencia UDP es interrumpida o se produce 

cierto retardo en la entrega de paquetes el Throughput se verá afectado tal como 

se muestra en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 Throughput (Bytes/s) Vs Tiempo (s) (a) Hawaii UNF (b) Hawaii MSF 

 

Los sitios correspondientes al handoff son mostrados en la figura de 

Throughput Vs Tiempo como perturbaciones del desempeño, nótese que el 

throughput para el esquema de Hawaii UNF desciende debido al retardo y la 
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pérdida de paquetes; para el esquema de Hawaii MSF a pesar que también el 

throughput desciende debido al retardo de los paquetes, enseguida alcanza un 

pico superior que muestra la entrega de los paquetes que llegan con retardo y los 

paquetes duplicados. 

     

Se han realizado simulaciones similares con Cellular IP, y los resultados son 

totalmente equivalentes. El esquema de Cellular IP semi-soft handoff mejora el 

esquema de Cellular IP hard handoff permitiendo a los nodos móviles actualizar 

su ruta del viejo al nuevo access-point previo al handoff. En este caso, los 

paquetes son duplicados en el nodo cross-over y entregados a ambos tanto al 

viejo y como al nuevo access-point por un corto periodo de tiempo. Al momento 

en que el host móvil se une al nuevo access-point, sus paquetes de downlink son 

ya fluidos a lo largo de la nueva ruta. En este caso, no se pierde ningún tiempo en 

actualizar las rutas en la red de acceso. Sin embargo, si la ruta entre el nodo 

cross-over y el nuevo access-point es más corta que la ruta entre el nodo cross-

over y el viejo access-point, los paquetes podrían perderse. Para resolver este 

problema, los nodos cross-over de Cellular IP retardan los paquetes duplicados 

por una cantidad de tiempo fija antes de enviar estos hacia el nuevo access-point. 

Esto es compensado por una nueva ruta más corta. Mientras esta solución puede 

eliminar completamente las pérdidas, puede causar la entrega de paquetes 

duplicados al host móvil.  

 

En contraste a Hawaii y Cellular IP, Hierarchical Mobile IP solamente 

actualiza las rutas cuando los mensajes de registro alcanzan GFA. Sin embargo, 

Hierarchical Mobile IP se muestra como independiente de la distancia al nodo 
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cross-over, y es igual en desempeño a Hawaii y Cellular IP en el caso cuando es 

dada la distancia máxima al nodo cross-over. 

 

En  la siguiente figura se muestra el desempeño de Hawaii UNF, Hawaii 

MSF, Cellular IP Hard Handoff y HMIP, para el caso en que el nodo móvil se 

mueve entre el AP3-AP4-AP3 continuamente para tener una mejor perspectiva 

cuando el número de saltos al nodo cross-over es mayor. 

 

 

Figura 3.17 Throughput (Bytes/s) Vs Tiempo (s) 

 

Los puntos donde existe discontinuidad de la señal representan el handoff del 

nodo. Nótese que el desempeño de los protocolos durante el handoff es similar 

para este tipo de topología, habrá que considerar otras características adicionales 

de diseño para establecer una mejor elección. En todo caso, el desempeño de los 
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protocolos de Micromovilidad IP está muy por encima del protocolo Mobile IP 

reduciéndose a una pequeña pérdida de paquetes y la introducción de un mínimo 

retardo durante el handoff. 

 

3.1.7 OTRAS TOPOLOGÍAS 

 

En las secciones previas se comparó el desempeño de los esquemas de 

handoff de los tres protocolos. El funcionamiento de Cellular IP y Hawaii es 

diferente cuando la topología de red no es un árbol; siendo así, los mensajes de 

arreglo de ruta de Hawaii son directamente enviados hacia el viejo access-point, 

mientras que los paquetes de actualización de ruta de Cellular IP son enviados 

hacia el gateway. Para topologías que no tienen la forma de árbol ésta diferencia 

a menudo resulta en la utilización de diferentes nodos como el punto cross-over. 

En Hawaii el nodo cross-over actúa como la intersección de la vieja ruta de 

downlink y el camino más corto entre el viejo y el nuevo access-point. Como 

resultado, la nueva ruta de downlink podría no ser necesariamente el camino más 

corto entre el router raíz del dominio (ej. Gateway) y el nuevo access-point. Este 

problema se ilustra en la Figura 3.18. Si un host móvil, inicialmente vinculado a la 

red del AP1 se mueve entre el AP2 y el AP8, el camino resultante de downlink 

entre el router raíz de dominio W0 y el nuevo Access-Point AP8 podría ser sub-

óptimo. En el caso de Cellular IP, el nodo cross-over está siempre en la 

intersección de la vieja ruta de downlink y la ruta más corta entre el gateway y el 

nuevo access-point, esto garantiza una ruta de downlink óptima. 
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Figura 3.18 Topología con rutas sub-óptimas. 

 

3.1.8 CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LOS PROTOCOLOS  

 

En lo que sigue, se provee una revisión a los protocolos de micromovilidad 

IP.  

 

Cellular IP . El protocolo Cellular IP de la Universidad de Columbia y de Ericsson 

Research se basa en nodos sencillos y baratos que pueden ser interconectados 

para formar topologías arbitrarias y operar sin una configuración previa 

complicada a fin de soportar el frecuente movimiento de los hosts móviles y 

también el movimiento raro de los host estáticos. El componente universal de una 

red Cellular IP es la estación base, que sirve de punto de acceso vía radio a la 

red y al mismo tiempo encamina paquetes IP e integra funciones de control. El 

límite entre la red de acceso a Cellular IP y la red Internet es el Gateway. Sea 

entendido que las redes de Cellular IP son para redes de área local y/o redes de 

área metropolitana, pero para proporcionar soporte de movilidad global, Cellular 

IP debe ser utilizado conjuntamente con Mobile IP. La dirección IP del Gateway 
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es el CoA de todos los nodos móviles ligados a la red de acceso, paquetes 

destinados al host móvil son primero ruteados al Gateway. Dentro de la red de 

acceso de Cellular IP, los nodos móviles son identificados por su home address. 

 

De los sistemas celulares hereda los principios de administración de la 

movilidad, control del handoff y localización de nodos inactivos con la inherente 

flexibilidad, robustez, y escalabilidad encontrado en las redes IP. Cellular IP 

soporta paging y un número de técnicas de handoff. La administración de la 

localización y el soporte del handoff están integrados con el enrutamiento en 

redes de acceso de Cellular IP. Para minimizar los mensajes de control, los 

paquetes de datos transmitidos regularmente por los host móviles son utilizados 

para actualizar la información de ubicación del host. Cellular IP usa estos 

paquetes de datos originados por el nodo móvil para mantener su trayectoria de 

retorno de datos (downlink). Cada estación base en una red de acceso de 

Cellular IP originan paquetes y mantienen un registro de localización del tipo salto 

a salto que es usado para dirigir los paquetes hacia los host móviles. La pérdida 

de paquetes de downlink cuando un host móvil se mueve entre access-point es 

reducido por un conjunto de procedimientos de handoff propios de Cellular IP.  

 

Cellular IP soporta dos tipos de esquemas de handoff. Cellular IP hard 

handoff basado en una aproximación simple que negocia la pérdida de algunos 

paquetes a cambio de minimizar la señalización por el handoff, prefiriendo esto a 

tratar de garantizar cero pérdida de paquetes. Cellular IP semisoft handoff 

prepara el handoff de manera pro-activa notificando al nuevo access-point acerca 

del handoff antes de que éste ocurra. Semisoft handoff minimiza la pérdida de 
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paquetes, proveyendo una mejora del desempeño de TCP y UDP que lo ocurrido 

con hard handoff. 

 

Cellular IP también soporta paging IP, y tiene la capacidad de distinguir entre 

nodos móviles activos e inactivos, el sistema de paging minimiza la señalización 

en soporte de mejor escalabilidad y reducción del consumo de energía de la 

batería del host móvil. Cellular IP sigue el rastro de ubicación de los host móviles 

inactivos de manera aproximada y eficiente. De este modo, los host móviles no 

tienen que actualizar su ubicación después de cada handoff. Esto extiende el 

tiempo de vida de las baterías y reduce el tráfico de interferencia en la interfaz 

aire. Cuando los paquetes necesitan ser enviados a un host móvil inactivo, el host 

es buscado (paged) usando un limitado radio de broadcast en una banda 

señalada. El Host móvil llega a activarse después de recibir un paquete de paging 

e inicia la actualización de su ubicación antes de volver nuevamente a un estado 

inactivo.  

 

Cellular IP también soporta un modelo de seguridad rápida que es 

conveniente para ambientes de micromovilidad basados en la administración de 

claves de seguridad rápida. A menos que se defina una nueva señalización, las 

redes de acceso de Cellular IP usan sesiones con claves especiales donde la 

estación base calcula independientemente estas claves. Esto elimina la 

necesidad de señalización para soportar esta administración de claves de 

seguridad rápida, que podría inevitablemente adicionar retardos al proceso del 

handoff. 
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Hawaii . El protocolo Hawaii de Lucent Technologies Bell Labs propone un 

protocolo de enrutamiento por separado para manejar la movilidad intra-dominio. 

Hawaii confía en Mobile IP para proveer movilidad inter-dominio de área-ancha. 

El protocolo Hawaii es transparente para el host móvil y es compatible con Mobile 

IP para la optimización de ruta, y extensiones de identificador a la red de acceso 

(Network Access Identifier NAI). La principal meta de Hawaii incluye alcanzar un 

buen desempeño, proveer soporte intrínseco para QoS y mejorar la confiabilidad. 

  

Un host móvil que entra a un nuevo dominio de un Foreign Agent FA recibe 

una co-located care-of address. El nodo móvil retiene esta care-of address 

inalterada mientras se mueve dentro del dominio del FA; así, el HA no necesita 

ser involucrado a menos que el nodo móvil se mueva a un nuevo dominio. El 

Gateway en cada dominio es denominado router raíz de dominio (Domain Root 

Router). Los nodos en una red Hawaii ejecutan un protocolo de enrutamiento IP 

genérico y mantienen información de enrutamiento específica de la movilidad. En 

este sentido los nodos de Hawaii pueden ser considerados routers IP mejorados, 

donde las funciones existentes de los paquetes enviados pueden ser re-usadas. 

La información de ubicación (ej. Rutas específicas de entrada del móvil) son 

creadas, actualizadas, y modificadas por mensajes de señalización explícitos 

enviados por los host móviles.  

 

Dos escenarios son considerados por Hawaii: antes y después del handoff. Y 

dos variantes de los esquemas de ruta son descritas para la operación del 

handoff, motivado por dos tipos de redes inalámbricas. El esquema de envío es 

optimizado para redes donde el host móvil está disponible para escuchar-
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transmitir solamente a una estación base, en este esquema los paquetes son 

enviados primero de la vieja estación base a la nueva estación base antes de que 

éstos sean desviados desde el router de cruce (cross-over). El esquema de no 

envío es optimizado para redes donde el host móvil está disponible para 

escuchar-transmitir a dos o más estaciones base simultáneamente, en este 

esquema los paquetes son desviados al router de cruce (cross-over), resultando 

en el no envío de paquetes de la vieja estación base. El esquema de ruta 

apropiado es seleccionado dependiendo de las prioridades de operaciones entre 

eliminar pérdida de paquetes, minimizar la latencia del handoff, y mantener el 

orden de los paquetes. Hawaii también usa multicasting IP para buscar host 

inactivos cuando llegan paquetes entrantes a la red de acceso y no existe 

información de enrutamiento reciente. 

 

Hierarchical Mobile IPv6 . El protocolo HMIPv6 introduce la utilización de un 

nuevo nodo llamado Punto Ancla de Movilidad (MAP) que puede localizarse en 

cualquier nivel en una red jerárquica de routers y cuya función es limitar la 

cantidad de señales de Mobile IPv6 fuera del dominio local, sin afectar el modo 

de funcionamiento del nodo correspondiente ni del Home Agent. Un MAP es 

esencialmente un Home Agent local, que recibe todos los paquetes en nombre 

del host móvil al que está sirviendo y los remite de manera encapsulada 

directamente a la dirección actual del host móvil. El límite de un dominio del MAP 

está definido por los routers de acceso. Debe notarse que el concepto de HMIPv6 

simplemente es una extensión al protocolo Mobile IPv6 con la diferencia que al 

introducir un esquema de jerarquía se diferencia entre movilidad global y 
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movilidad local; con la ventaja de mejorar el desempeño del handoff, y reducir la 

carga por señalización. 

 

HMIPv6 mantiene un mecanismo flexible en cuanto a la administración de la 

movilidad local dentro de una red visitada, donde el MAP puede localizarse en 

cualquier lugar de la red incluso en el router de acceso; además, se permite 

solapar los dominios del MAP creando redundancia. Todo aquello a fin de permitir 

al host móvil registrarse con cualquier nuevo anuncio del MAP sin soltar las 

bindigs existentes, proporcionando un mecanismo de apoyo en caso de falla en la 

selección del MAP adecuado.  

 

 Los mecanismos de seguridad involucrados deben proveer protección de 

integridad, autenticación mutua y protección contra ataques de repetición 

considerando la naturaleza del MAP que actúa como un Home Agent Local, y 

debido a  la presencia de nodos malévolos que desean personificar al MAP; por 

ello es crucial tener una relación de seguridad del tipo fuerte entre el host móvil y 

el MAP. 

 

3.1.9 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 

En cuanto al diseño propio de cada uno de los protocolos de Micromovilidad 

IP cada protocolo es identificado por tener uno o más de los siguientes atributos 

de diseño: (h) fast handoff, (p) paging, (s) fast security, (m) hierarchical mobility, 

(t) hierarchical tunneling, y (r) mobile-specific routing. 
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Fast Handoff (h) . Ésta es una característica importante que es necesaria 

considerar a fin de reducir el retardo y la pérdida de paquetes durante el handoff. 

La propuesta de fast handoff asume que el foreing agent anticipa el movimiento 

del host móvil y envía múltiples copias del tráfico a potenciales foreign agents 

vecinos. Con fast handoff se predice el movimiento del host móvil a través del 

acoplamiento con funciones de capa dos, esto es argumentado; dependiendo del 

tipo de tecnología usada. Como en el caso de handoff pro-activo, la propuesta de 

fast handoff también asume que éste puede anticipar el movimiento del host móvil 

en mejora del handoff. El fast handoff completa el handoff previo de Mobile IP 

para establecer conectividad de capa dos o el envío de datos. El retardo total de 

fast handoff es limitado por el tiempo para desempeñar un handoff de capa dos. 

 

Paging (p) . Típicamente host fijos conectados a la Internet (ej. Computadoras 

desktop conectadas a la Internet) se mantienen en línea por largos periodos de 

tiempo auque no se encuentren comunicándose. Al permanecer siempre 

conectados se aseguran alcanzar los recursos de la Internet en cualquier instante 

de tiempo. Los suscriptores móviles conectados al Internet Inalámbrico podrían 

desear similar servicio. En el caso del host móvil se mantiene información de la 

situación en soporte de lograr ser alcanzables en cualquier instante, lo que 

requiere la frecuente actualización de la situación que podría consumir un ancho 

de banda precioso y batería de los equipos. El desbordamiento por señalización 

puede ser reducido a través de la introducción del paging. Los host móviles se 

espera o típicamente funcionan con baterías con una cierta duración. Por eso la 

importancia de mantener a los host inactivos sin tener que transmitir continuos 
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mensajes de actualización de localización. Esto requiere soporte explícito de los 

protocolos de redes, así como la habilidad de rastrear la localización aproximada 

y la habilidad de guardar información de host inactivos. Host móviles inactivos no 

tienen la necesidad de registrarse si se mueven dentro de la misma área de 

paging, el paging ha sido implementado por un número de protocolos de 

micromovilidad incluyendo Cellular IP y Hawaii y algunas propuestas de HMIP. 

 

Fast Security/AAA (s) . Mientras los mensajes de actualización de ubicación son 

necesarios en muchos casos, no siempre es necesaria la encriptación de datos 

sobre la interfaz aire o en redes fijas. Usar autenticación para autorización o 

contabilidad puede ser requerido en algunos casos, mientras el acceso libre 

anónimo es suficiente en otros. La magnitud de que varios protocolos soporten 

funciones de seguridad, autenticación, autorización y contabilidad (AAA) tiene un 

gran impacto en la aplicabilidad práctica de los protocolos de micromovilidad. El 

modelo de seguridad empleado por los protocolos también influencia en el 

desempeño de la red y dispositivos, QoS, manejabilidad, desempeño del handoff, 

e inter-operación con otros sistemas AAA (posiblemente globales). Mientras los 

host móviles necesiten ser autenticados durante el handoff, los mecanismos de 

seguridad utilizados son sensibles a la escala de tiempo encontrada en los 

ambientes de micromovilidad. En particular el tradicional modelo AAA donde el 

servidor de seguridad está potencialmente localizado lejos de la ubicación puede 

no ser lo suficientemente sensible para proveer fast handoff. Por ejemplo 

deberían ser usadas claves de sesiones en los host móviles para desarrollar 

autenticación y estar prontamente disponible en la nueva estación base durante 

el handoff. La pérdida de tiempo en el proceso de autenticación es crítico en el 
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caso de los protocolos de micromovilidad debido a la naturaleza de tiempo-real 

durante el handoff. 

  

Hierarchical Mobility (h) . La administración de Hierarchical Mobility reduce el 

impacto en el desempeño de la movilidad por el manejo local del handoff sin 

intervención del home agent. En este caso las direcciones de la Internet 

conocidas por un home agent no refleja el punto exacto de conexión del host 

móvil. Más bien, representa la dirección del gateway que es común a un número 

potencialmente grande de puntos de acceso a la red. Cuando un host se mueve 

de un access-point a otro (que está dentro del mismo dominio del gateway) el 

home agent no necesita ser informado. El rol de los protocolos de micromovilidad 

es asegurarse que los paquetes que lleguen al gateway sean enviados al access-

point apropiado. El método utilizado para rutear paquetes al punto de conexión 

actual es manteniendo un registro de localización que muestra el identificador de 

host con la información de su situación.  

 

Dos estilos de movilidad jerárquica son soportados por los protocolos de 

micromovilidad, estas son: “hierarchical tunneling” y “mobile-specific routing” 

discutidos en las siguientes secciones. 

  

Hierarchical Tunneling (t) . En una aproximación a la jerarquía de túneles la 

información de la ubicación es mantenida de forma distribuida  por un conjunto de 

FAs en la red de acceso. Cada FA lee la dirección destino original de cada 

paquete entrante y busca en su lista de visitantes por la correspondiente entrada. 

Si la entrada existe, ésta contiene la dirección del siguiente FA inferior. La 
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secuencia de entrada en lista de un visitante corresponde a un host móvil 

particular constituyendo la información de ubicación del host móvil y determina la 

ruta de los paquetes de retorno. Las entradas son creadas y mantenidas por 

mensajes de registro transmitidos por los host móviles. Los esquemas de 

jerarquía de túneles son como una estructura de árbol conformado por FAs. El 

tráfico encapsulado desde el HA es entregado al FA raíz. Cada FA en el árbol 

desencapsula y vuelve a re-encapsular el paquete de datos y estos son enviados 

en la jerarquía hacia abajo hasta donde el host móvil tiene su punto de conexión. 

Como el host móvil se mueve entre diferentes access-points, la actualización de 

situación es hecha en el punto más óptimo del árbol, encapsulando el tráfico al 

nuevo access-point. Los protocolos de micromovilidad basados en técnicas de 

jerarquía de túneles algunas veces requieren que cualquiera de los host móviles 

envíe nuevos tipos de mensajes de control o necesiten estar concientes que se 

utiliza un protocolo de jerarquía de túneles. Ejemplos de protocolos de 

micromovilidad que usan jerarquía de túneles incluyen administración de 

jerarquía regional de túneles usado por un número de propuestas de Hierarchical 

Mobile IP. 

 

Mobile-Specific Routing (r) . La aproximación al enrutamiento específico del 

nodo móvil evita el desbordamiento introducido por los esquemas de 

desencapsulación y re-encapsulación, como es el caso ocurrido con la jerarquía 

de túneles. Estas propuestas usan enrutamiento para enviar paquetes hacia el 

punto de conexión del host móvil utilizando rutas específicas. Estos esquemas 

introducen de manera implícita o explícita, señalización para actualizar las rutas 

específicas del móvil o ser concientes que es utilizado un protocolo de 
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enrutamiento. En el caso de Cellular IP, el host móvil conectado a la red de 

acceso usa la dirección IP del gateway como su Mobile IP care-of address. El 

gateway desencapsula los paquetes y envía éstos hacia una estación base. 

Dentro de la red de acceso, los host móviles son identificados por su home 

address y los paquetes de datos son ruteados usando enrutamiento específico 

del móvil sin túneles o conversión de direcciones. El protocolo de enrutamiento 

asegura que los paquetes sean entregados a la ubicación actual del host móvil. 

Ejemplos de protocolos de micromovilidad que usan enrutamiento específico del 

móvil son Cellular IP y Hawaii. 

 

Tabla 3.2. Resumen de las características de diseño . 

 Mobile 
IP 

Cellular 
IP 

Hawaii HMIP HMIPv6 Mobile 
IPv6 

(h) X √ √ √ √ √ 
(p) X √ √ √ X X 
(s) X √ X √ X X 
(m) X √ √ √ √ √ 
(t) X X X √ X X 
(r) X √ √ X X X 

 

Consideraciones finales de despliegue . Se ha estudiado, comparado y 

evaluado los aspectos de arquitectura y propiedades de desempeño de Cellular 

IP, Hawaii y Hierarchical Mobile IP. Sin embargo, ciertas otras consideraciones de 

diseño que deben ser consideradas, pueden influenciar en el desempeño y 

conformidad de los protocolos de micromovilidad. Por ejemplo, escoger la capa 

de protocolo tiene importantes implicaciones, el modo de actualizar la 

información, esquemas de handoff mejorados, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

SERVICIOS Y APLICACIONES. 

 

 

En el área de las Telecomunicaciones, las comunicaciones móviles 

personales son continuamente un tema que genera mucha expectativa debido a 

la tremenda demanda del mercado que favorece una creciente evolución de esta 

área. Producto de esta evolución, surge una primera generación (1G) de redes 

analógicas, dedicadas principalmente a la telefonía móvil inalámbrica como tal. La 

segunda generación (2G), denota la primera solución digital, estas redes se 

caracterizan por dar servicio de voz con transporte TDM y servicios de datos a 

muy bajas velocidades; ejemplo de esto es el Global System for Mobile 

Comunications (GSM). Recientemente fue introducido el General Packet Radio 

Service (GPRS) como una extensión del GSM y es referido como generación 2.5 

(2.5G), que pasa a ofrecer mayores velocidades de acceso a datos y a la Internet. 

Finalmente y como esfuerzo hacia la tercera generación (3G) se tiene al 

Universal Mobile Telecomunications System (UMTS) y al Internacional Mobile 

Telecomunications System 2000 (IMT-2000), donde la voz pasa a formato de voz 

sobre IP.  
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A pesar de ello, los sistemas de tercera generación actuales no están 

basados en una arquitectura IP de manera nativa, requiriendo por lo tanto, caros 

y complejos dispositivos. Tómese el ejemplo de las redes UMTS actuales. 

Cuando un terminal quiere realizar una comunicación de datos crea un contexto 

PDP (Packet Data Protocol) por el que adquiere una dirección IP. Sin embargo, 

los paquetes IP que transmite el terminal son encapsulados tanto cuando viajan 

por la red de acceso (UTRAN UMTS Radio Access Network), como cuando lo 

hacen por la red de transporte troncal. Así, en la red de acceso los paquetes que 

llegan al RNC (Radio Network Controler) son encapsulados con un protocolo 

denominado GTP (GPRS Tunnelling Protocol), que a su vez viaja sobre 

AAL2/ATM. En la red troncal los paquetes GTP suelen ser transportados también 

sobre ATM, aunque aquí existe la posibilidad de hacerlo encapsulados en UDP 

sobre IP. 

 

Aún así, se considera que las diferencias entre las comunicaciones móviles 

personales y las redes inalámbricas de computadoras están desapareciendo con 

la consecuente convergencia de las comunicaciones inalámbricas con los 

servicios de la Internet. El siguiente paso lógico sería la convergencia total entre 

la arquitectura basada en IP y los sistemas de comunicaciones móviles. Es lo que 

se llama usualmente sistemas de cuarta generación (4G). Esto produciría 

beneficios tanto para los usuarios como para los operadores. Algunos de estos 

serían: 
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• Los sistemas de telefonía serían más baratos, debido a economías de 

escala que se producirían al ser dispositivos similares a los de red fija ya 

existentes. 

 

• Se podrían ofrecer un conjunto de nuevos servicio basados en las 

capacidades de la red IP, como por ejemplo los basados en transmisión 

“multicast” o “anycast”. 

 

• La administración de las redes de telefonía móvil sería más sencilla, 

ahorrando costes de mantenimiento. 

 

• Como IP es un protocolo que puede funcionar sobre cualquier tecnología 

de capa 2, para los operadores sería mucho más sencillo integrar otras 

tecnologías de acceso, como WLAN, con las tecnologías celulares de área 

ancha. 

 

Sin embargo, la arquitectura basada en IP también tiene importantes 

limitaciones. Dos destacan claramente de las demás: 

 

• Dificultad para poder ofrecer movilidad, debido a que el protocolo se 

diseñó asumiendo que los dispositivos eran fijos. 

 

• Dificultad para poder ofrecer QoS, debido a la naturaleza “best effort” del 

servicio que ofrece el protocolo IP. 
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4.1.1 MOVILIDAD 

 

El primer problema que asume que los dispositivos son fijos y que por ende al 

cambiar de red y de dirección IP se cierran todas las conexiones TCP perdiendo 

conectividad, estaría resuelto. El protocolo Mobile IP se encargaría de la macro-

movilidad, asignando al nodo móvil dos direcciones IP. La primera utilizada como 

identificador permanente del nodo móvil y que permitiría seguir manteniendo 

conectividad global; mientras la segunda, una dirección temporal enrutable, es 

utilizada para reencaminar los paquetes dirigidos a la ubicación actual del nodo 

móvil a través de un túnel. Cómo complemento del protocolo Mobile IP están los 

protocolos de micromovilidad IP encargados de la movilidad a nivel local 

solucionando los problemas a los que se enfrenta Mobile IP como son la pérdida 

de paquetes y velocidad del traspaso durante el handoff, y la sobrecarga de la red 

por demasiada señalización. Ejemplo de esto, el protocolo Mobile IP, ya se está 

implementando y parece ser una buena solución a la hora de proporcionar 

movilidad entre diferentes operadores. Así el sistema de 3G CDMA2000 

promovido por 3GPP2 en EE.UU. utiliza el protocolo Mobile IP para ofrecer 

movilidad entre distintas redes de acceso radio, aunque dentro de ellas la 

movilidad se sigue implementando basándose en ATM. 

 

4.1.2 QoS 

 

El segundo problema pasa por poder ofrecer calidad de servicio (QoS), por lo que 

se requiere del control de una serie de parámetros como pueden ser la pérdida 
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de paquetes, el retardo de los mismos, o la sincronización de distintos flujos. 

Algunos de estos aspectos son controlados por el terminal a través de protocolos 

extremo a extremo bien conocidos. Así, por ejemplo, el protocolo TCP se encarga 

de recuperar errores, mientras que el RTP [RFC 1989] se utiliza para controlar el 

jitter y para sincronizar los distintos flujos. Sin embargo ninguno de los protocolos 

extremo a extremo puede garantizar el retardo que experimenta un paquete en 

atravesar la red, aspecto fundamental para poder ofrecer aplicaciones de tiempo 

real. 

 

La solución a este problema pasa, evidentemente, por que la red sea capaz 

de ofrecer un mejor servicio, más allá de la simple entrega de paquetes. 

Tradicionalmente las soluciones se dividen en soluciones de “Servicios 

Integrados” (IntServ) [RFC 2215], en los que se asegura QoS para cada flujo 

individual, o bien “Servicios Diferenciados” (DiffServ) [RFC 2475], que busca una 

diferenciación de servicios de una manera escalable. Los servicios integrados 

tienen problemas de escalabilidad, al hacerse necesario que cada router 

disponga de información de cada flujo que transmite. Además es necesario un 

protocolo que reserve los recursos a lo largo de la ruta (por ejemplo RSVP [RFC 

2205]) y que refresque estas reservas cada cierto tiempo, lo que añade 

sobrecarga en la red. Por el contrario los servicios diferenciados se basan en una 

configuración de QoS estática de manera que no pueden garantizar la calidad 

extremo a extremo. 
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En los trabajos que se están desarrollando para los nuevos sistemas móviles 

de cuarta generación, y que se basarán completamente en IP, la tendencia es el 

uso de las dos soluciones de manera combinada. En la red de acceso, donde 

aparecen los principales problemas de recursos, se utiliza IntServ, mientras que 

en el núcleo, donde es más sencillo sobredimensionar la red, se emplea DiffServ. 

Esta solución mixta proporciona un buen compromiso entre coste y eficiencia. 

 

Sin embargo la incorporación de QoS en entornos IP móviles es un tema por 

resolver y una línea de investigación muy interesante. En este sentido es 

interesante consultar el [RFC 3583], donde se indican los requerimientos que 

deben cumplir los mecanismos de QoS para poder funcionar correctamente en 

entornos de Mobile IP. La incorporación de QoS puede verse como una 

continuación directa de este proyecto, si se incorpora al sistema de micro-

movilidad presentado aquí, o como un nuevo campo de investigación. Sin 

embargo se presenta un pequeño adelanto en este campo. 

 

Entre las propuestas para proporcionar un tratamiento privilegiado a ciertos 

flujos, el mecanismo de señalización estándar de-facto para reserva de recursos 

es el denominado de “Servicios Integrados” (IntServ) y el “Protocolo de Reserva 

de Recursos” (RSVP). Éstos fueron diseñados para proporcionar reservas de 

recursos explícitas basadas en flujos principalmente en redes fijas. Sin embargo, 

la provisión y mantenimiento de QoS en un entorno móvil dinámico no es tarea 

sencilla. Además de las propias dificultades que se puede encontrar a la hora de 

proporcionar QoS en redes fijas hay que encontrarse con que el nodo móvil 

puede cambiar potencialmente su punto de acceso a la red numerosas veces 
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durante una sesión, por lo que el verdadero desafío es poder mantener el nivel de 

servicio original (el solicitado) a medida que el terminal se mueve. Además 

existen otros problemas como los cambios de dirección IP (Mobile IP) y la 

variabilidad y escasez de recursos en el enlace inalámbrico, que pueden crear 

situaciones en las que no se puede garantizar ciertos niveles de servicio a los 

terminales, y por tanto producir violaciones de la QoS. Una violación de la QoS 

puede resultar en retardos excesivos, pérdidas de paquetes o incluso en una total 

denegación del servicio.  

 

Por norma general los mecanismos de QoS y movilidad han evolucionado de 

manera independiente. El protocolo RSPV estándar puede reparar cambios 

producidos en el camino pero no es consciente del origen o la causa del cambio. 

La propuesta estudiada consiste en acoplar el protocolo de movilidad con RSPV. 

De esta manera se podría realizar un establecimiento más rápido de la reserva 

tras el handover y se minimizaría el impacto causado a los flujos con recursos 

reservados. 

 

Acoplado de protocolos . La calidad de servicio basada en reservas asume, de 

manera implícita, un camino relativamente estable a lo largo de la red. Los 

cambios en las rutas solo se reflejan en las reservas una vez que el mensaje de 

refresco ha recorrido todos los nodos del nuevo camino, lo cual puede introducir 

un retardo extremo a extremo muy elevado desde el nodo emisor hasta el nodo 

móvil. Mecanismos de refresco y de estado suave1 en protocolos basados en 

reservas como RSVP se diseñaron originalmente para tratar casos de enlaces 

                                                 
1 Estado suave, estado establecido entre routers que necesitan ser refrescados periódicamente. 
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caídos, que por otro lado ocurren con poca frecuencia. Mecanismos más 

avanzados como el de reparación del camino local (Local Path Repair) se 

diseñaron para reparar de manera eficiente las reservas de RSVP tras un cambio 

de rutas, pero su funcionamiento no es óptimo si el cambio en la ruta no es visible 

de manera explícita para los routers. La mayoría de protocolos de movilidad más 

comunes tales como Mobile IP o HMIP funcionan de esa manera. Además, dado 

que un cambio en la ruta suele implicar que el terminal móvil sea el responsable 

de activar o parar el mecanismo de reparación de camino, se introduce una 

sobrecarga de señalización en el terminal móvil. 

 

Cooperación entre protocolos . La solución propuesta consiste en la 

colaboración entre los mecanismos de señalización de QoS con los de movilidad 

local. Esta colaboración o acoplado se puede diseñar de formas muy diversas, 

aunque se puede identificar tres niveles fundamentales: 

 

• No acoplados: Éste es el estado actual, donde un protocolo no es consciente 

de la existencia del otro, aparte de por los efectos externos como por ejemplo 

el propio cambio en la ruta. 

 

• Acoplado débil: Se utilizan mecanismos de disparo para informar a un 

protocolo sobre cambios o acciones del otro. 

 

• Acoplado fuerte: La información de calidad de servicio y movilidad es 

transportada conjuntamente de alguna manera, por ejemplo añadiendo 

información de QoS en los mensajes del protocolo de movilidad.  
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La elección de una de estas opciones es un compromiso entre aplicabilidad, 

complejidad y rendimiento. Si ambos protocolos conviven sin ningún tipo de 

información sobre el otro no es posible aprovecharse de algunas de sus 

características avanzadas, y  por tanto no es posible obtener un aumento del 

rendimiento, auque la transparencia se conserva. Esta transparencia hace posible 

el desarrollo libre e independiente de los protocolos. Por otro lado el acoplamiento 

fuerte tiene la ventaja de poder obtener un rendimiento óptimo a un mayor coste 

en aplicabilidad y desarrollo, ya que las soluciones existentes deben ser 

modificadas de manera más profunda. En general un mayor nivel de 

acoplamiento entre elementos de la red no es una buena práctica de diseño, ya 

que las soluciones existentes deben ser modificadas de manera más profunda.  

 

En general un mayor nivel de acoplamiento entre elementos de la red no es 

una buena práctica de diseño ya que puede violar algunos de los principios 

arquitectónicos de la Internet, tales como la división en capas o el principio 

extremo a extremo. 

 

El acoplado de los protocolos de micromovilidad y los protocolos de reserva 

tiene un coste reducido y las ventajas, al menos en el caso de protocolos de 

movilidad salto a salto (como es el caso de Hawaii, o Cellular IP), combinado con 

la pre-reserva para la señalización de QoS son suficientes como para justificarlo. 

 

Transferencia de contexto . Otro tema de investigación, relacionado con el 

anterior sería el problema de cómo transferir el contexto de una comunicación 

durante el procedimiento del handover. Un protocolo de transferencia de contexto 
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transfiere la información de estado sobre los requisitos de QoS del nodo móvil 

desde el antiguo router de acceso hasta el nuevo. Este intercambio puede ser 

iniciado de varias maneras: por indicaciones de handover de la capa enlace, o 

por ejemplo, en el caso de protocolos de movilidad local basados en túneles, 

podría ser iniciado por los nodos extremos de los túneles. 

 

El protocolo de transferencia de contexto requiere el soporte de todos los 

nodos que soportan la movilidad en la red de acceso. El protocolo necesario para 

activar este procedimiento, así como los parámetros a ser intercambiados, son 

objeto de estudio hoy en día. En este sentido el grupo de trabajo del IETF 

“Seamoby” [SEA] está actualmente trabajando en un protocolo para la 

transferencia del contexto, entendiendo por contexto parámetros como 

información AAA, características QoS, mecanismo de compresión empleados, 

contextos de seguridad utilizados, etc. 

 

4.1.3 SEGURIDAD Y AAA 

 

Un campo con gran proyección es el de la seguridad en redes basado en el 

protocolo Mobile IP que está actualmente en desarrollo. Por ejemplo en [RFC 

3012] se definen las extensiones para que un Foreign Agent pueda desarrollar 

mecanismos de Sistemas de movilidad en redes IP interrogación-respuesta 

(Challenge/Response) (por ejemplo CHAP [RFC1994]) como mecanismos de 

autentificación del nodo móvil. 
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Los problemas de seguridad en los protocolos de micromovilidad están 

principalmente relacionados al establecimiento de confianza entre el nodo móvil y 

los nodos intermedios. Un nodo intermedio que soporte micromovilidad debe 

tener la capacidad de verificar que la dirección del binding de actualización viene 

de un nodo móvil auténtico. Sin embargo, el nodo intermedio no puede verificar la 

validez del nuevo visitante sin una asociación segura de la dirección IP y el host. 

En otras palabras, el nodo intermedio y el nodo correspondiente necesitan 

evidencia que la dirección IP pertenece a un nodo específico. Mensajes de la 

dirección del binding de actualización sin verificar abren muchas seguridades y 

vulnerabilidades. Un nodo malicioso puede causar la entrega de paquetes a una 

dirección errónea, pudiendo comprometer la seguridad e integridad de las 

comunicaciones. 

 

Por otra parte, el nodo móvil tiene que verificar los mensajes enviados al 

nodo intermedio para evitar ataques en el camino. Lo que es peor el nodo par o 

correspondiente no puede confiar en los mensajes de actualización de dirección 

sin hacer una prueba de conexión end-to-end a cualquier nodo que llega a una 

nueva región. 

 

Típicamente, los problemas de seguridad son mencionados de manera 

incidental en diferentes propuestas. Sin embargo, muchos de los problemas 

actuales de los protocolos de micromovilidad están relacionados en cómo hacer 

una configuración de seguridad eficiente. 
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En este camino, otro de los campos con gran proyección es el tema de la 

utilización de servidores AAA (Authentication, Authorization, Accounting) para 

obtener asociaciones seguras entre el nodo móvil y el Home Agent, o incluso con 

el Foreign Agent, utilizando para ello la existencia de una asociación de seguridad 

previa entre el nodo y un servidor AAA como RADIUS [RFC 2865] o DIAMETER. 

El funcionamiento básico consiste en que un nodo móvil que desea una 

asociación segura con un host (Home Agent o Foreign Agent) hace una solicitud 

de material para crear claves a un servidor AAA. Esta clave se distribuirá al host 

implicado vía el protocolo AAA correspondiente. 

 

Tanto en el estudio anterior de utilización de servidores AAA como en otras 

propuestas, como pueden ser los mecanismos de Optimización de Ruta o de 

Registro Regional, puede que sea necesario un intercambio de información de 

material para formar asociaciones seguras. Para normalizar el proceso de 

distribución de claves entre los diferentes host implicados en una transmisión con 

Mobile IP, recientemente, se ha definido los formatos de las extensiones 

generalizados para cualquier distribución de claves, de manera que este tipo de 

transmisiones quede normalizado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

El presente estudio se centra en el campo de la Movilidad y Micromovilidad 

en redes IP. Se quiere que este proyecto sirva como introducción a los conceptos 

fundamentales de la movilidad, y sea un acercamiento a las soluciones existentes 

y a las que están en discusión.  

 

Se considera haber alcanzado el objetivo general del presente proyecto a lo 

largo de los diferentes capítulos que componen este estudio. Así, en los dos 

primeros capítulos se expone la teoría que explica las características, 

funcionamiento y modo de operación de los protocolos de Movilidad y 

Micromovilidad IP. En el tercer capítulo se realiza un estudio comparativo entre 

estos protocolos para establecer sus diferencias semejanzas e interrelación, y se 

establecen los mecanismos utilizados en el soporte de la movilidad. En el cuarto 

capítulo se da una visión general de los posibles servicios y aplicaciones. 
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El desarrollo del “Capítulo I” se lo realiza en base a los protocolos Mobile 

IPv4 [RFC 3344] y Mobile IPv6 [RFC 3775]. Como una introducción previa al 

estudio de los protocolos se hace una revisión de los términos que son 

necesarios conocer y que se manejan de manera frecuente a lo largo de toda la 

literatura. A continuación, se extrae en este capítulo, la información considerada 

más relevante de ambos protocolos para proporcionar un conocimiento general 

de las características o requerimientos que debe cumplir cada uno de los 

protocolos para su funcionamiento, el modo de operación del protocolo en 

estudio, las entidades que intervienen en los diferentes procesos existentes 

dentro del protocolo, etc. Como conclusión al capítulo se presenta una pequeña 

comparación entre el protocolo Mobile IPv4 y Mobile IPv6.  

 

No se intenta profundizar en aspectos que si bien son importantes, 

representa un estudio en demasía extenso y en todo caso es mejor referirse a los 

documentos originales para conocer estos aspectos con mejor detalle; ejemplo de 

estos aspectos no tomados muy en cuenta son la estructura de las tramas de 

datos y los tipos de seguridad implementados en cada uno de los protocolos. 

 

El primer protocolo en estudio, el protocolo Mobile IPv4 constituye el estándar 

“de facto”. Su diseño, se debe a que existe una serie de problemas técnicos 

fundamentales en redes como la Internet que no fueron concebidas para la 

movilidad. Y su objetivo es permitir al nodo móvil mantener conectividad global, 

independiente de su punto de conexión a la red, e independiente que el nodo 

correspondiente implemente o no el protocolo Mobile IP; libre de cualquier 

amenaza de seguridad a la que no este expuesto cualquier nodo fijo.  
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El primer problema técnico fundamental, se produce debido a la asociación 

estacionaria que existe entre la dirección IP de los nodos y el punto de acceso a 

la red; es decir, que el nodo debe permanecer en la red indicada por su dirección 

IP para poder enviar o recibir información. Al implementar el protocolo Mobile IP 

se resuelve este problema. En otras palabras Mobile IP permite la “movilidad” del 

nodo con la capacidad de cambiar su punto de conexión de un enlace a otro, 

manteniendo las comunicaciones existentes, y usando su misma dirección IP en 

el nuevo enlace. 

 

El segundo problema fundamental consiste en que muchos de los servicios 

actuales no están preparados para soportar la movilidad de los usuarios; es decir, 

existe dificultad para poder ofrecer calidad de servicio (QoS), debido a la 

naturaleza “best effort” del servicio que ofrece el protocolo IP.  

 

En entornos de alta movilidad como la de celulares en los que el nodo móvil 

cambia de acceso con gran frecuencia el rendimiento del protocolo Mobile IP 

puede no ser el adecuado según el tipo de servicio que se quiera soportar. Cada 

cambio, aunque sea dentro de una misma red, requiere de un intercambio de 

señalización con el Home Agent lo que inicializa el proceso de actualización de la 

situación con la posterior pérdida de paquetes que esto supone. Esto es un 

indicativo que, Mobile IP no está en la capacidad de ofrecer calidad de servicio; 

en este punto, los protocolos de Micromovilidad IP toman mucha importancia 

como parte de la solución al continuo esfuerzo que existe hacia la total 

convergencia entre la arquitectura basada en IP y las comunicaciones móviles. 
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Sin embargo, las ventajas de la implementación del protocolo Mobile IP son 

tanto técnicas como económicas beneficiándose de la arquitectura de red TCP/IP 

con la consiguiente facilidad que tiene IP de funcionar sobre cualquier tecnología 

a nivel de enlace de datos, y la eficacia para aplicaciones que no son en tiempo 

real; permitiendo la sencilla integración de tecnologías de acceso como las WLAN 

con las tecnologías celulares de área ancha, la creación de economías de escala 

por parte de los operadores por la producción de dispositivos similares a los de la 

red fija, y sistemas de telefonía más baratos para los clientes, etc. 

 

Las desventajas de la implementación del protocolo Mobile IP son debidas a 

túneles que provocan el uso de rutas no óptimas (encaminamiento en triángulo) y 

a la necesidad de implementar mecanismos para comunicar a un nodo remoto 

(no móvil) la nueva localización del nodo móvil estableciendo un túnel directo sin 

pasar por el Home Agent (ejemplo optimización de ruta). Todo esto introduce 

sobrecarga en la red en términos de incremento del retardo, pérdida de paquetes, 

demasiada señalización lo que dificulta la posibilidad de ofrecer QoS, etc. 

 

El  protocolo Mobile IPv6 se beneficia de la experiencia adquirida en el 

desarrollo del protocolo Mobile IPv4 con las nuevas características ofrecidas por 

IPv6. El uso de Mobile IPv6 promueve ciertas ventajas con respecto a su 

antecesor; por ejemplo, la auto-configuración sin estado (stateless auto-

configuration) permite al nodo móvil auto-configurar la nueva Care-of Address 

evitando la necesidad de un Foreign Agent. Como facilidades adicionales se 

implementa el descubrimiento dinámico de la dirección del Home Agent  para 
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detectar el movimiento a una nueva red; se promueve la utilización del nuevo 

protocolo IPv6, utilizando la cabecera de movilidad que permite realizar una 

optimización de ruta; se implementan facilidades de autenticación y encriptación 

del tipo fuerte, etc. Todo ello a fin de mejorar el desempeño de Mobile IPv4. 

 

El desarrollo del “Capítulo II” se lo realiza en base a los diferentes protocolos 

de Micromovilidad IP como son Cellular IP, HAWAII, HMIPv6; se examinan las 

características, funcionamiento y modo de operación de cada uno de los 

protocolos de micromovilidad. Sin profundizar en aspectos como estructura de 

tramas o seguridad. 

 

Es necesario destacar que el estudio de los protocolos de Micromovilidad IP 

están basados; no en documentos estandarizados, sino en documentos 

considerados borradores. Los protocolos de micromovilidad se encuentran en 

estado de discusión; sin embargo, tienen gran importancia debido a que existe 

una iniciativa de implementarlos como complemento de Mobile IP (ejemplo de ello 

los grupos de trabajo Mobile IP y Seamoby), trabajo observado por la creciente 

cantidad de bibliografía existente en la Internet. 

 

Los protocolos de Micromovilidad IP no funcionan de manera independiente 

sino como complemento necesario de Mobile IP; Mobile IP se encarga de la 

macromovilidad; o sea, de la movilidad entre dominios. Y los protocolos de 

Micromovilidad IP se encargan de la movilidad dentro de un dominio. 
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Los protocolos de micromovilidad están diseñados para medios donde los 

nodos móviles cambian su punto de conexión a la red con tal frecuencia que los 

mecanismos conocidos de Mobile IP introducen una sobrecarga significante en la 

red en términos de incremento del retardo, pérdida de paquetes, y demasiada 

señalización mientras que los protocolos de micromovilidad para minimizar el 

pobre desempeño durante el handoff soportan la movilidad local de manera 

rápida y sin pérdidas. 

 

El objetivo de los protocolos de Micromovilidad IP es mejorar la calidad de 

traspaso durante el handoff, minimizar el retardo y la pérdida de paquetes, 

disminuir la sobrecarga por señalización de control en la red de acceso, mediante 

técnicas de búsqueda o paging dar soporte a nodos móviles inactivos para 

minimizar la sobrecarga por señalización y reducción del consumo de energía en 

los terminales móviles, proveer robustez ante fallos en la topología mediante la 

expiración de las entradas y actualización de tablas de rutas en la Internet, etc. 

 

El protocolo Cellular IP es muy eficiente, es escalable aunque presenta 

dificultades en redes grandes ya que se mantiene una entrada por cada nodo 

móvil en todos los nodos del dominio, su robustez se limita a un solo enlace de 

uplink por nodo, es algo complejo de implementar debido a que se debe cambiar 

todo el dominio. 

 

El protocolo Hawaii es muy eficiente aunque puede llegar a tener un 

enrutamiento sub-óptimo, es escalable aunque presenta dificultades en redes 

grandes ya que se mantiene una entrada por cada nodo móvil en todos los nodos 
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del dominio, su robustez se basa en protocolos de encaminamiento convencional 

(ante fallos de topología se recupera solo), es algo complejo de implementar 

debido a que se debe cambiar todo los routers. 

 

El protocolo HMIP es eficiente, es escalable al introducir routers con 

capacidades adicionales como es el punto ancla de movilidad (MAP) sin afectar el 

funcionamiento de otros routers, es robusto ya que el nodo móvil puede estar 

adscrito a más de un MAP, es fácil de implementar ya que se puede introducir 

tantos agentes como se quiera.  

 

En el “Capítulo III” se tiene como objetivo realizar una comparación entre los 

protocolos estudiados; en efecto, se considera para el estudio principalmente al 

protocolo Mobile IP y a los protocolos de Micromovilidad IP dejando en cierto 

modo de lado al protocolo Mobile IPv6 por considerarse una solución 

relativamente nueva y compleja de implementar en un ambiente de simulación 

con las herramientas disponibles.  

 

Durante el desarrollo del “Capítulo III” se considera como fuente principal de 

referencia el documento “Comparison Of IP Micromobility Protocols” de la 

Universidad de Columbia y de Ericsson Research por cuanto mucha de la 

bibliografía encontrada utiliza este documento como base de sus investigaciones. 

 

Se realiza una pequeña introducción al simulador de redes Network Simulator 

2 (NS2), por ser una herramienta necesaria en el análisis de desempeño de cada 

uno de los protocolos. A pesar de no haberse explorado exhaustivamente las 
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posibilidades de este simulador se sugiere y recomienda su utilización en 

cualquier tipo de investigación de redes de computadoras. La versión del 

simulador ns-2.1b6 utilizada para la implementación de los protocolos de 

micromovilidad consta de un sin-número de pequeños errores. Sin embargo, las 

versiones más actuales no ofrecen esas dificultades. Un documento 

recomendado para facilitar el aprendizaje a más del manual “ns-Manual” es el 

documento “NS Simulator for beginners” de los autores Eitan Altman y Tania 

Jiménez de la Universidad de los Andes de Venezuela y ESSI de Francia, 

también disponible en la Internet. 

 

Para simular los protocolos de micromovilidad es necesario instalar una 

extensión adicional al simulador de red. Esta extensión denominada Columbia IP 

Micromobility Software (CIMS) contiene los módulos necesarios para Cellular IP, 

Hawaii y HMIPv6. Se recuerda, que este software solo es válido para una versión 

del NS2 (ns-2.1b6).  

 

La implementación de los distintos modelos de simulación responde a la 

necesidad de una mejor comprensión del modo de funcionamiento de los 

protocolos en estudio. Posiblemente es difícil demostrar todo el trabajo realizado 

para llegar a está comprensión por cuanto en el capítulo solo se exhiben los 

resultados obtenidos. El trabajo parte de ejemplos de simulación ya creados que 

se encuentran como anexos del CIMS, con ciertas modificaciones para intentar 

reproducir investigaciones realizadas en otros documentos encontrados, y 

avanzando en el estudio para obtener resultados propios.  
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Se evalúa la eficiencia de los protocolos frente a distintos tipos de tráfico no 

para determinar cuál de ellos es el que mejor funcionamiento tiene, sino para 

justificar la necesidad de implementarlos como complemento de Mobile IP. Hay 

otros parámetros como son la topología de red, la capa de red en la que se desea 

implementar el protocolo, la aplicabilidad y la sencillez de implementación de 

cada uno de los protocolos estudiados, etc., que pueden jugar un papel decisivo 

en la elección del tipo de protocolo a implementar. 

 

Para la simulación del protocolo Mobile IP se utiliza un modelo de simulación 

sencillo; corren dos tipos distintos de tráfico. Uno sensible al retardo como es el 

tráfico en tiempo real pero que puede soportar cierta pérdida de paquetes, y el 

otro que puede soportar cierto retardo. Se demuestra que para tráfico que no es 

en tiempo real no existe una gran pérdida de paquetes. Sin embargo, los 

resultados que arroja para tráfico en tiempo real son determinantes al constatar 

que efectivamente la eficiencia del protocolo es baja y la pérdida de paquetes es 

muy grande para este tipo de tráfico, haciendo de este protocolo inservible para 

proveer cierta Calidad de Servicio (QoS). 

   

Los protocolos de micromovilidad se implementan en un modelo de mayor 

complejidad, y considerando la experiencia anterior solo se toma en cuenta el 

tráfico en tiempo real por cuanto éste es el que presenta mayor problema. De los 

resultados obtenidos se observa que para este tipo de tráfico es notablemente 

menor el retardo y la pérdida de paquetes, lo cual hace a cualquiera de los 

protocolos de micromovilidad ideales para este tipo de aplicaciones.  
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De lo aprendido se puede concluir que existen varios criterios al decidir 

implementar uno u otro protocolo. Debe hacerse notar que durante la simulación 

para el tipo de topología implementada tipo árbol, los protocolos Cellular IP y 

Hawaii se comportan de manera similar, lo cual no da una perspectiva real de 

cual protocolo tiene un mejor desempeño; pero variando el tipo de topología 

generalmente se observa que Hawaii cae en la utilización de rutas sub-óptimas. 

Sin embargo este no es el único parámetro de decisión, por ejemplo se puede 

considerar que se desea implementar un protocolo de micromovilidad pero no hay 

manera de modificar el equipo terminal o de usuario que viene configurado para 

funcionar con el protocolo Mobile IP, en este caso es mucho más fácil 

implementar el protocolo Hawaii que involucra solo modificaciones a los routers a 

diferencia de Cellular IP que involucra a todos los nodos. 

 

Tomando en cuenta la consideración previa, y continuando con el desarrollo 

del capítulo se hace una revisión más informal a los protocolos de micromovilidad 

pero que aclara ciertos aspectos que no pueden ser tan explícitos en la parte 

teórica; por ejemplo se considera la forma como se hace el encaminamiento de 

paquetes dependiendo del tipo de topología de red implementada, la 

actualización de rutas, el tratamiento del traspaso, las características de diseño a 

ser consideradas, etc. De esta manera se tiene cierto número de criterios para 

determinar él o los protocolos de micromovilidad a implementar considerando el 

tipo de servicio o aplicación requerida.  

 

En el “Capítulo IV” se analiza de manera general los tipos de servicios para 

aplicaciones en tiempo real que se pueden ofrecer como por ejemplo movilidad, 
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QoS, seguridad, AAA, etc. Se citan algunas ventajas obtenidas con la 

implementación de estos protocolos en redes denominadas de cuarta generación, 

etc.  

 

Temas como la seguridad, autenticación, autorización, cuentas de usuario, 

QoS son temas aún no desarrollados completamente y pueden verse como líneas 

futuras de investigación. 

 

Como recomendaciones finales se desea motivar a continuar el estudio de 

las redes móviles no solo con elementos de simulación sino también de ser 

posible implementar estos protocolos.  



   

 

193 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

• C. PERKINS. IP Mobility Support for IPv4. Request for Comments: 

3344. Network Working Group. Nokia Research Center, August 2002. 

 

• D. JOHNSON, C. PERKINS, J. ARKKO. Mobility Support in IPv6. 

Request for Comments: 3775. Network Working Group. Rice University. 

Nokia Research Center. Ericsson. June 2004. 

 

• J. MANNER, M. KOJO. Mobility Related Terminology. Request for 

Comments: 3753. Network Working Group. June 2004 

 

• A. CAMPBELL, J. GOMEZ, S. KIM, C-Y. WAN, Z. TURANYI, A. 

VALKO. Cellular IP. INTERNET-DRAFT, draft-ietf-mobileip-cellularip-

00.txt. Columbia University. Ericsson. December 1999. 

 

• R. RAMJEE; T. LA PORTA; S. THUEL; K. VARADHAN; L. 

SALGARELLI. IP micro-mobility support using HAWAII. INTERNET-

DRAFT, draft-ietf-mobileip-hawaii-01.txt. Internet Engineering Task 

Force. Lucent Bell Labs. Jul 2000. 



   

 

194 

 

• SOLIMAN, Hesham. CATELLUCCIA, Claude. EL MALKI, Karim. 

BELLIER, Ludovic. Hierarchical Mobile IPv6 mobility management 

(HMIPv6). INTERNET-DRAFT, draft-ietf-mipshop-hmipv6-04.txt. 

Network Working Group. Flarion. INRIA. Ericsson. December, 2004. 

 

• CAMPBELL, Andrew. GOMEZ, Javier. KIM, Sanghyo. WAN Chieh-Yih, 

TURANYI, Zoltan. VALKO, Andras. Comparison of IP Micromobility 

Protocols. Columbia University. Ericsson Research. IEEE Wireless 

Communications. February 2002. 

 

• CAMPBELL, Andrew. GOMEZ, Javier. IP Micro-Mobility Protocols. 

Comet Group, Center for Telecommunications Research. Columbia 

University, New York, NY, USA. 

 

• LEON, Antonio. Especificación y evaluación de un protocolo de 

micromovilidad IP basado en transmisión multicast. Tesis Doctoral. 

Universidad Politécnica de Valencia. Abril 2004. 

 

• FALL, Kevin. VARADHAN, Kannan. The ns Manual. The VINT Project. 

http://www.isi.edu/nsnam/ns/ns-documentation. December 13, 2003.  

 

• ALTMAN, Eitan. JIMÉNEZ, Tania. NS Simulator for beginners. 

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. ESSI Sophia-Antipolis, 

France. December 4, 2003.  



   

 

195 

 

• HERRERA, José Miguel. NS2-Network Simulator, Valparaíso, 12 de 

mayo del 2004. 

 

• LÓPEZ, Alberto. VELAYOS, Héctor. ROBLES, Tomás. VILLASEÑOR, 

Nuria. Provisión de Calidad de Servicio Basado en Reservas para 

Entornos Móviles. Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de 

Madrid, Agora System S.A.   

 

• YLITALO, Jukka. MELÉN, Jan. NIKANDER, Pekka. TORVINEN, Vesa. 

Re-thinking Security in IP based Micro-Mobility. Ericsson Research 

NomadicLab, 02420 Jorvas Finland. 

 

• VIDAL, Rafael. GARCÍA Eduard. Introducción de IP en las redes 

móviles celulares: Evolución del IETF, 3GPP y 3GPP2. Cellular IP 

como ejemplo de solución. Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

• RUIZ, Pedro. Redes Móviles. Universitas Stvdiorvm Murciana 

2003/2004 

 

• Network Simulator home page, http://www.isi.edu/nsnam/ns/  

 

• Micromobility home page , http://comet.columbia.edu/micromobility 



 

 

A-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A 
 
 

SCRIPT DE SIMULACIÓN DE HAWAII 
 
 
## Hawaii-simulation  
# 
#                       o W1                 WIRED NODES 
#                       | 
#                       o W2 
#                      / \ 
#                     /   \                     
#--*--*--*--*--*--*- o     o base-stn nodes  --*-*- *-*-*-*-*- 
#                   BS1      BS2                
#                       o 
#                  o    MH       o          WIRELES S NODE MOVING 
#                MH               MH    FROM BS1 TO  BS2. 
# 
# 
# Author: Chieh-Yih Wan 
#         wan@comet.columbia.edu 
 
#options for wireless domain 
set opt(chan)  Channel/WirelessChannel 
set opt(prop)  Propagation/TwoRayGround 
set opt(netif)  Phy/WirelessPhy 
set opt(mac)  Mac/802_11 
set opt(ifq)  Queue/DropTail/PriQueue 
set opt(ll)  LL 
set opt(ant)            Antenna/OmniAntenna 
set opt(x)  500 ;# X & Y dimension of the topograph y 
set opt(y)  500     ;# hard wired for now... 
set opt(rp)             NOAH    ;# routing protocls : NOAH 
set opt(ifqlen)  50  ;# max packet in ifq 
set opt(seed)  0.0 
set opt(stop)  15.2  ;# default simulation time 
set opt(cc)             "off" 
set opt(tr)  hawaii-air.tr ;# trace file (Wireless traffic) 
set opt(cp)             "" 
set opt(sc)             "" 
set opt(ftp0-start)     6.0 
set opt(BgTrafficStart) 0.1 
 
# ================================================= ================ 
set num_wired_nodes    7 
set num_bs_nodes       4 
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set num_wireless_nodes 1 
 
set opt(nn)            5         ;# total number of  wireless nodes 
#================================================== ================ 
# Other class settings 
 
Agent/TCP set sport_  0 
Agent/TCP set dport_  0 
Agent/TCP set packetSize_ 1460 
 
Queue/DropTail/PriQueue set Prefer_Routing_Protocol s    1 
 
# unity gain, omni-directional antennas 
# set up the antennas to be centered in the node an d 1.5 meters above 
it 
Antenna/OmniAntenna set X_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Y_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Z_ 1.5 
Antenna/OmniAntenna set Gt_ 0.2 
Antenna/OmniAntenna set Gr_ 0.2 
 
# Initialize the SharedMedia interface with paramet ers to make 
# it work like the 914MHz Lucent WaveLAN DSSS radio  interface 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.559e-11 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.652e-10 
Phy/WirelessPhy set Rb_ 2*1e6 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2818 
Phy/WirelessPhy set freq_ 914e+6  
Phy/WirelessPhy set L_ 1.0 
 
# ================================================= ================= 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/lib/n s-wireless-mip.tcl 
 
# Registration interval in Mobile 
Agent/MIPMH set reg_rtx_ 1.0 
# ================================================= ================= 
## Session Specific setting, command line arguments  
#  usage: ns sample_msf <speed> <overlap> <simulati on Time> 
# 
set speed(1) [ lindex $argv 0 ] 
set overlap [ lindex $argv 1 ] 
set stopTime [ lindex $argv 2 ] 
if {$stopTime != ""} { 
    set opt(stop) $stopTime 
    if {$stopTime <= 1} { 
 set opt(stop) 1.1; # since traffic for MH start at  1 
    } 
} 
 
# Increase Queue in link to introduce delay instead  of dropping 
Queue set limit_ 200 
 
# number of Packets received in MH's sink 
set pktsNum 0 
# intial setup - set addressing to hierarchical 
set ns [new Simulator] 
$ns set-address-format hierarchical 
 
# set mobileIP flag 
Simulator set mobile_ip_ 1 



 

 

A-3 

 
# ================================================= ================= 
# enable Hawaii Routing 
set HawaiiRouting 1 
# enable Hawaii MSF Routing 
set HawaiiRoutingMSF 0; # set to 0 if using UNF rou ting 
# ================================================= ================= 
 
set namtrace [open hawaii.nam w] 
$ns namtrace-all $namtrace 
# suppress huge trace file 
set trace [open hawaii.tr w] 
$ns trace-all $trace 
 
AddrParams set domain_num_ 1 
lappend cluster_num 11 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ;  
AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel 
 
#create intermediate host 
set W(0) [$ns node 0.0.0] 
set W(1) [$ns node 0.1.0] 
set W(2) [$ns node 0.2.0] 
set W(3) [$ns node 0.3.0] 
set W(4) [$ns node 0.4.0] 
set W(5) [$ns node 0.5.0] 
#create corresponding host 
set host [$ns node 0.6.0] 
 
$W(0) color "red" 
# node W(0) is the Domain Root Router 
set DRRaddress [$W(0) address?] 
# Highlight Hawaii Router 
foreach i {1 2 3 4 5} { 
    $W($i) color "purple" 
} 
 
# ================================================= ================= 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/hawai i/hawaii-lib.tcl 
foreach i {0 1 2 3 4 5} { 
    makeHawaiiRouter $W($i) $DRRaddress 
} 
 
## create common objects reqd for wireless sim. 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 puts "No X-Y boundary values given for wireless to pology\n" 
} 
set chan        [new $opt(chan)] 
set prop        [new $opt(prop)] 
set topo [new Topography] 
 
# trace for CMUtrace, for wireless traffic 
set tracefd [open $opt(tr) w] 
 
# setup topography and propagation model 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
$prop topography $topo 
 
# Create God 
create-god $opt(nn) 
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# Configure using NOAH routing in Wireless domain 
$ns node-config -mobileIP ON \ 
                 -adhocRouting $opt(rp) \ 
                 -llType $opt(ll) \ 
                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
                 -propType $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channelType $opt(chan) \ 
                 -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
                 -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace ON \ 
                 -macTrace ON 
 
# Set tranmission Power so that overlapping area is  desired 
if {$overlap == ""} { 
    set overlap 30 
} 
 
set power 0.29705643626340894 
## setup Hawaii Base Station nodes using NOAH 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(1) [$ns node 0.7.0] 
 
################################################### ############### 
# create a mobilenode that would be moving between BS1 and BS2.  # 
# node address of MH indicates its in the same doma in as BS1.    # 
################################################### ############### 
$ns node-config -wiredRouting OFF;  
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set MH_(1) [$ns node  0.7.1] 
################################################### ############### 
$ns node-config -wiredRouting ON;  
 
## setup Hawaii Base Station nodes using NOAH 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(2) [$ns node 0.8.0] 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(3) [$ns node 0.9.0] 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(4) [$ns node 0.10.0] 
 
# ================================================= ================= 
# Allocate buffer in Base Station for the incoming data packets: 
#               << ONLY WORKS IN HAWAII MSF Scheme >> 
# argument: <size in pkts> <time in ms>  
foreach i {1 2 3 4} { 
    makeHawaiiBS $BS($i) $DRRaddress 
    createMsfBuffer $BS($i) 5 10  
} 
 
#provide some co-ord (fixed) to these base-station nodes. 
$BS(1) set X_ 1.000000000000 
$BS(1) set Y_ 1.000000000000 
$BS(1) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(2) set X_ 140.000000000000 
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$BS(2) set Y_ 140.000000000000 
$BS(2) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(3) set X_ 280.000000000000 
$BS(3) set Y_ 280.000000000000 
$BS(3) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(4) set X_ 420.000000000000 
$BS(4) set Y_ 420.000000000000 
$BS(4) set Z_ 0.000000000000 
 
# Set default mobile movement speed, cell overlappi ng size, simulation 
time. 
if {$speed(1) == ""} { 
    set speed(1) 20.000000000000 
} 
# Set tranmission Power so that overlapping area is  desired 
if {$overlap == ""} { 
    set overlap 30 
} 
 
set BS1address [AddrParams set-hieraddr [$BS(1) nod e-addr]] 
 
set ns_ [Simulator instance] 
 
## Label the Special Node in NAM 
$ns_ at 0.0 "$BS(1) label Hawaii_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(2) label Hawaii_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(3) label Hawaii_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(4) label Hawaii_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$W(0) label Domain-Root-Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(1) label Hawaii-Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(2) label Hawaii-Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(3) label Hawaii-Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(4) label Hawaii-Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(5) label Hawaii-Router" 
$ns_ at 0.0 "$host label C-Host" 
 
# ================================================= ================= 
# movement of the MH 
 
# move towards other BS 
set spoint 330.0 
set dpoint 370.0 
 
# number of handoff in this simulation session 
set NumOfHO 110 
 
set stime 4  
set StayTime 2  
set spoint 330.0 
set dpoint 370.0 
 
set dist [expr (sqrt(2 * (pow(($dpoint - $spoint), 2))))] 
puts "************************** DISTANCE: $dist 
***********************" 
set trip_time [expr ($dist / $speed(1)) + $StayTime ] 
 
$MH_(1) set Y_ $spoint 
$MH_(1) set X_ $spoint 
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set rnd [new RandomVariable/Uniform] 
$rnd set min_ 0.0 
$rnd set max_ 1 
 
for {set i 1} {$i < [expr $NumOfHO +1]} {incr i} { 
    set rv [$rnd value] 
    set rv [$rnd value] 
    set rv [$rnd value] 
    set j [expr $i * $trip_time - $stime] 
    set k [expr $i % 2] 
    if { $k == 1 } { 
         $ns at $j "$MH_(1) setdest $dpoint $dpoint  $speed(1)" 
         $ns at $j "puts =============>>>" 
    } else { 
         $ns at $j "$MH_(1) setdest $spoint $spoint  $speed(1)" 
         $ns at $j "puts <<<=============" 
    } 
    puts "$i*****time: $j" 
}    
 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 usage $argv0 
 exit 1 
} 
 
if {$opt(seed) > 0} { 
 puts "Seeding Random number generator with $opt(se ed)\n" 
 ns-random $opt(seed) 
} 
 
# 
# Source the Connection and Movement scripts 
# 
if { $opt(cp) == "" } { 
 #puts "*** NOTE: no connection pattern specified."  
        set opt(cp) "none" 
} else { 
 puts "Loading connection pattern..." 
 source $opt(cp) 
} 
 
if { $opt(sc) == "" } { 
 #puts "*** NOTE: no scenario file specified." 
        set opt(sc) "none" 
} else { 
 puts "Loading scenario file..." 
 source $opt(sc) 
 puts "Load complete..." 
} 
 
# create links between wired and BaseStation nodes 
$ns duplex-link $host   $W(0) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(2) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(3) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(4) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(2) $W(5) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS(1)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS(2)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(4) $BS(3)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(5) $BS(4)  10Mb 2ms DropTail 
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$ns duplex-link-op $host   $W(0) orient right 
$ns duplex-link-op $W(0) $W(1) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(0) $W(2) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(3) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(4) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(2) $W(5) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(3) $BS(1) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(3) $BS(2) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(4) $BS(3) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(5) $BS(4) orient right-down 
 
$ns color 1 Blue 
$ns color 5 Blue 
$ns color 6 Blue 
$ns color 7 Blue 
$ns color 8 green 
$ns color 22 Blue 
 
# Color for Control packet 
$ns color 0 Red  
 
#### Setup UDP connection 
set udp0 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $host $udp0 
set cbr_(0) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_(0) set interval_ 10ms 
$cbr_(0) attach-agent $udp0 
    
set null_(0) [new Agent/LossMonitor] 
$ns attach-agent $MH_(1) $null_(0) 
    
$ns connect $udp0 $null_(0) 
$udp0 set fid_ 11 
 
foreach i {11 12} { 
$ns color $i Blue 
} 
foreach i {1 2 3} { 
$ns color $i orange 
} 
#endof UDP 
 
# UDP traffic to the MH 1 and MH 2 
$ns at 1.0 "$cbr_(0) start" 
$ns at [expr $opt(stop) - 0.5] "$cbr_(0) stop" 
 
# 
# Tell all the nodes when the simulation ends 
# 
for {set i 1} {$i < $num_wireless_nodes } {incr i} { 
    $ns_ at $opt(stop).0000010 "$MH_($i) reset"; 
} 
foreach i {1 2 3 4} { 
    $ns_ at $opt(stop).0000010 "$BS($i) reset"; 
} 
 
foreach i {1} { 
$ns_ at $opt(stop).20 "$MH_($i) log-movement" 
} 
$ns_ at $opt(stop).21 "finish" 
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$ns_ at $opt(stop).20 "puts \"NS EXITING...\" ; " 
 
proc finish {} { 
 global ns_ trace  namtrace null_ cbr_ pktsNum mytr ace 
        global HawaiiRoutingMSF 
 
     puts stderr "================================= =" 
 if { $HawaiiRoutingMSF == 1 } { 
     puts stderr "Result for HAWAII using MSF schem e" 
 } else { 
     puts stderr "Result for HAWAII using UNF schem e" 
 } 
     puts stderr "================================= =" 
 
    foreach i {0} { 
 puts stderr "Total number of packet lost:\ 
  [expr [$cbr_($i) set seqno_]-[$null_($i) set npkt s_]]" 
        puts stderr "Total packet sent:[$cbr_($i) s et seqno_] \ 
  received:[$null_($i) set npkts_]" 
    } 
 $ns_ flush-trace 
 close $namtrace 
 close $trace 
 
 puts "running nam..." 
 exec ~/ns-allinone-2.1b6/bin/nam hawaii.nam & 
        puts "Finishing ns.." 
 exit 0 
} 
 
puts $tracefd "M 0.0 nn $opt(nn) x $opt(x) y $opt(y ) rp $opt(rp)" 
puts $tracefd "M 0.0 sc $opt(sc) cp $opt(cp) seed $ opt(seed)" 
puts $tracefd "M 0.0 prop $opt(prop) ant $opt(ant)"  
 
puts "Starting Simulation..." 
$ns_ run 
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ANEXO B 
 
 

SCRIPT DE SIMULACIÓN DE CELLULAR IP 
 
 
#cip 
#option 
set opt(chan)  Channel/WirelessChannel 
set opt(prop)  Propagation/TwoRayGround 
set opt(netif)  Phy/WirelessPhy 
set opt(mac)  Mac/802_11 
set opt(ifq)  Queue/DropTail/PriQueue 
set opt(ll)  LL 
set opt(ant)            Antenna/OmniAntenna 
set opt(x)         500 ;# X & Y dimension of the to pography 
set opt(y)  500     ;# hard wired for now... 
set opt(rp)             NOAH    ;# rotuing protocls : 
set opt(ifqlen)  50  ;# max packet in ifq 
set opt(seed)  0.0 
set opt(stop)  20.0  ;# simulation time 
set opt(cc)             "off" 
set opt(tr)  cip-out.tr ;# trace file 
set opt(cp)             "" 
set opt(sc)             "" 
set opt(ftp1-start)     1 
 
# ================================================= ================ 
 
set num_wired_nodes    7 
set num_bs_nodes       4 
set num_wireless_nodes 1 
 
set opt(nn)            5         ;# total number of  wireless nodes 
 
#================================================== ================ 
 
# Other class settings 
 
set AgentTrace   ON 
set RouterTrace   OFF 
set MacTrace   OFF 
 
LL set mindelay_  50us 
LL set delay_   25us 
 
Agent/Null set sport_  0 
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Agent/Null set dport_  0 
 
Agent/CBR set sport_  0 
Agent/CBR set dport_  0 
 
Agent/TCPSink set sport_ 0 
Agent/TCPSink set dport_ 0 
 
Agent/TCP set sport_  0 
Agent/TCP set dport_  0 
Agent/TCP set packetSize_ 1460 
 
Queue/DropTail/PriQueue set Prefer_Routing_Protocol s    1 
 
# unity gain, omni-directional antennas 
# set up the antennas to be centered in the node an d 1.5 meters above 
it 
Antenna/OmniAntenna set X_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Y_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Z_ 1.5 
Antenna/OmniAntenna set Gt_ 0.2 
Antenna/OmniAntenna set Gr_ 0.2 
 
# Initialize the SharedMedia interface with paramet ers to make 
# it work like the 914MHz Lucent WaveLAN DSSS radio  interface 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.559e-11 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.652e-10 
Phy/WirelessPhy set Rb_ 2*1e6 
Phy/WirelessPhy set freq_ 914e+6  
Phy/WirelessPhy set L_ 1.0 
 
# ================================================= ================= 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/lib/n s-wireless-mip.tcl 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/cip/c ipInit.tcl 
 
 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.002822 
 
# intial setup - set addressing to hierarchical 
set ns [new Simulator] 
 
$ns color $cipfid($CIP_DATA)        blue 
$ns color $cipfid($CIP_PAGING)      magenta 
$ns color $cipfid($CIP_PAGE)        orange 
$ns color $cipfid($CIP_ROUTE)       red 
 
$ns set-address-format hierarchical 
 
# set mobileIP flag; CIP sitll use some function of  MIP 
Simulator set mobile_ip_ 1 
 
set namtrace [open cip.nam w] 
$ns namtrace-all $namtrace 
set trace [open cip.tr  w] 
$ns trace-all $trace 
 
AddrParams set domain_num_ 5 
lappend cluster_num 7 1 1 1 1 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
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AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel 
 
## setup the wired nodes 
    set W(0) [$ns node 0.0.0]  
    set W(1) [$ns node 0.1.0]  
    set W(2) [$ns node 0.2.0]  
    set W(3) [$ns node 0.3.0]  
    set W(4) [$ns node 0.4.0]  
    set W(5) [$ns node 0.5.0]  
## create corresponding host 
    set CH   [$ns node 0.6.0]  
 
## create common objects reqd for wireless sim. 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 puts "No X-Y boundary values given for wireless to pology\n" 
} 
set chan        [new $opt(chan)] 
set prop        [new $opt(prop)] 
set topo [new Topography] 
set tracefd [open $opt(tr) w] 
 
# setup topography and propagation model 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
$prop topography $topo 
 
# Create God 
create-god $opt(nn) 
 
$ns node-config -mobileIP ON \ 
                 -adhocRouting NOAH \ 
                 -llType LL \ 
                 -macType Mac/802_11 \ 
                 -ifqType Queue/DropTail/PriQueue \  
                 -ifqLen 50 \ 
                 -antType Antenna/OmniAntenna \ 
                 -propType Propagation/TwoRayGround  \ 
                 -phyType Phy/WirelessPhy \ 
                 -channelType Channel/WirelessChann el \ 
                 -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
                 -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace OFF \ 
                 -macTrace ON 
 
# Set tranmission Power so that overlapping area is  desired 
# Overlapping region between base stations 
set overlap 30  
 
set coverage [CellCoverage 1 1 140 140 $overlap] 
Phy/WirelessPhy set Pt_ [SetPt $coverage] 
set power [Phy/WirelessPhy set Pt_] 
 
 
## setup Base Station nodes 
 
# Base Station 1 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS1 [$ns node 1.0.0] 
[$BS1 set regagent_] priority 1 
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# Mobile Host 
$ns node-config -wiredRouting OFF 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set MH [$ns node  1.0.2] 
$MH MakeMobile 
$MH create-watchdog $W(0); # W(0) is GateWay node 
$MH set cur_bs_node 0  
 
# enable semisoft handoff 
#$MH enable-semisoft 
 
$ns node-config -wiredRouting ON 
 
# Base Station 2 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS2 [$ns node 2.0.0] 
 
# Base Station 3 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS3 [$ns node 3.0.0] 
 
# Base Station 4 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS4 [$ns node 4.0.0] 
 
$ns at 0.0 "$CH   label Corresponding_Host"  
$ns at 0.0 "$W(0) label GateWay"  
$ns at 0.0 "$W(1) label CIP_Node"  
$ns at 0.0 "$W(2) label CIP_Node"  
$ns at 0.0 "$W(3) label CIP_Node"  
$ns at 0.0 "$W(4) label CIP_Node"  
$ns at 0.0 "$W(5) label CIP_Node"  
$ns at 0.0 "$BS1 label BaseStation1" 
$ns at 0.0 "$BS2 label BaseStation2" 
$ns at 0.0 "$BS3 label BaseStation3" 
$ns at 0.0 "$BS4 label BaseStation4" 
 
$BS1 color "red" 
$BS2 color "red" 
$BS3 color "red" 
$BS4 color "red" 
 
#Make node cipNode 
 
$W(0) cipEnabledNode 
$W(1) cipEnabledNode 
$W(2) cipEnabledNode 
$W(3) cipEnabledNode 
$W(4) cipEnabledNode 
$W(5) cipEnabledNode 
$BS1 cipEnabledNode 
$BS2 cipEnabledNode 
$BS3 cipEnabledNode 
$BS4 cipEnabledNode 
 
#Create Page-update Cache & Route-update Cache 
 
$W(0) MakePMC; $W(0) MakeRMC 
$W(1) MakePMC; $W(1) MakeRMC 
$W(2) MakePMC; $W(2) MakeRMC 
$W(3) MakePMC; $W(3) MakeRMC 



 

 

B-5 

$W(4) MakePMC; $W(3) MakeRMC 
$W(5) MakePMC; $W(3) MakeRMC 
 
#Make base station 
$BS1 MakeBS 
$BS2 MakeBS 
$BS3 MakeBS 
$BS4 MakeBS 
 
#provide some co-ord (fixed) to these base-station nodes. 
 
$BS1 set X_ 1.000000000000 
$BS1 set Y_ 1.000000000000 
$BS1 set Z_ 0.000000000000 
 
$BS2 set X_ 140.000000000000 
$BS2 set Y_ 140.000000000000 
$BS2 set Z_ 0.000000000000 
 
$BS3 set X_ 280.000000000000 
$BS3 set Y_ 280.000000000000 
$BS3 set Z_ 0.000000000000 
 
$BS4 set X_ 420.000000000000 
$BS4 set Y_ 420.000000000000 
$BS4 set Z_ 0.000000000000 
 
 
# movement of the MH 
 
# starts to move towards other BS  
 
set speed 20  
set spoint 330.0 
set dpoint 370.0 
 
$MH set Y_ $spoint 
$MH set X_ $spoint 
 
 
$ns at 2.0 "$MH setdest $dpoint $dpoint $speed" 
$ns at 2.0 "puts ...MH=============>>>($dpoint,$dpo int)" 
$ns at 30.0 "$MH setdest $spoint $spoint $speed" 
$ns at 30.0 "puts ($spoint,$spoint)<<<============= MH..." 
 
 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 usage $argv0 
 exit 1 
} 
 
if {$opt(seed) > 0} { 
 puts "Seeding Random number generator with $opt(se ed)\n" 
 ns-random $opt(seed) 
} 
 
# 
# Source the Connection and Movement scripts 
# 
if { $opt(cp) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no connection pattern specified." 
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        set opt(cp) "none" 
} else { 
 puts "Loading connection pattern..." 
 source $opt(cp) 
} 
 
if { $opt(sc) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no scenario file specified." 
        set opt(sc) "none" 
} else { 
 puts "Loading scenario file..." 
 source $opt(sc) 
 puts "Load complete..." 
} 
 
# create links between wired and BaseStation nodes 
$ns duplex-link $CH   $W(0) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(2) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(3) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(4) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(2) $W(5) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS1  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS2  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(4) $BS3  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(5) $BS4  10Mb 2ms DropTail 
 
$ns duplex-link-op $CH   $W(0) orient right  
$ns duplex-link-op $W(0) $W(1) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(0) $W(2) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(3) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(4) orient right-down  
$ns duplex-link-op $W(2) $W(5) orient right-down  
$ns duplex-link-op $W(3) $BS1  orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(3) $BS2  orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(4) $BS3  orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(5) $BS4  orient right-down 
 
#make a node GW 
$W(0) MakeGW $CH 
 
#connect leaf nodes to root node 
$W(0) cipConnectToRoot $CH 
$W(1) cipConnectToRoot $W(0) 
$W(2) cipConnectToRoot $W(0) 
$W(3) cipConnectToRoot $W(1) 
$W(4) cipConnectToRoot $W(1) 
$W(5) cipConnectToRoot $W(2) 
$BS1 cipConnectToRoot $W(3) 
$BS2 cipConnectToRoot $W(3) 
$BS3 cipConnectToRoot $W(4) 
$BS4 cipConnectToRoot $W(5) 
 
############################################# 
 
#Create a CBR agent and attach it to node CH 
 
set cbr0 [new Agent/CBR] 
$ns attach-agent $CH $cbr0 
$cbr0 set interval_ 0.01 
set null0 [new Agent/LossMonitor] 
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$ns attach-agent $MH $null0 
$ns connect $cbr0 $null0 
$ns at 17.0 "$cbr0 start" 
$ns at 18.5 "$cbr0 stop" 
 
############################################## 
 
set cbr1 [new Agent/CBR] 
$ns attach-agent $MH $cbr1 
$cbr0 set interval_ 0.01 
set null1 [new Agent/LossMonitor] 
$ns attach-agent $CH $null1 
$ns connect $cbr1 $null1 
#$ns at 1.0 "$cbr1 start" 
#$ns at 1.5 "$cbr1 stop" 
############################################# 
 
 
# 
# Tell all the nodes when the simulation ends 
# 
#for {set i 0} {$i < $num_wireless_nodes } {incr i}  { 
#    $ns at $opt(stop).0000010 "$node_($i) reset"; 
#} 
#$ns at $opt(stop).0000010 "$BS1 reset"; 
#$ns at $opt(stop).0000010 "$BS2 reset"; 
#$ns at $opt(stop).0000010 "$BS3 reset"; 
#$ns at $opt(stop).0000010 "$BS4 reset"; 
 
$ns at $opt(stop).21 "finish" 
$ns at $opt(stop).20 "puts \"NS EXITING...\" ; " 
###$ns halt" 
 
proc finish {} { 
 global ns trace namtrace 
 $ns flush-trace 
 close $namtrace 
 close $trace 
 
 puts "running nam..." 
 exec ~/ns-allinone-2.1b6/bin/nam cip.nam & 
        puts "Finishing ns.." 
 exit 0 
} 
 
puts $tracefd "M 0.0 nn $opt(nn) x $opt(x) y $opt(y ) rp $opt(rp)" 
puts $tracefd "M 0.0 sc $opt(sc) cp $opt(cp) seed $ opt(seed)" 
puts $tracefd "M 0.0 prop $opt(prop) ant $opt(ant)"  
 
puts "Starting Simulation..." 
$ns run 
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ANEXO C 
 
 

SCRIPT DE SIMULACIÓN DE HMIP 
 
 
## HFA-simulation  
# 
#                       o W1                 WIRED NODES 
#                       | 
#                       o W2 
#                      / \ 
#                     /   \                     
#--*--*--*--*--*--*- o     o base-stn nodes  --*-*- *-*-*-*-*- 
#                   BS1      BS2                
#                       o 
#                  o    MH       o          WIRELES S NODE MOVING 
#                MH               MH    FROM BS1 TO  BS2. 
# 
# 
# Author: Chieh-Yih Wan 
#         wan@comet.columbia.edu 
 
#options for wireless domain 
set opt(chan)  Channel/WirelessChannel 
set opt(prop)  Propagation/TwoRayGround 
set opt(netif)  Phy/WirelessPhy 
set opt(mac)  Mac/802_11 
set opt(ifq)  Queue/DropTail/PriQueue 
set opt(ll)  LL 
set opt(ant)            Antenna/OmniAntenna 
set opt(x)  500 ;# X & Y dimension of the topograph y 
set opt(y)  500     ;# hard wired for now... 
set opt(rp)             NOAH    ;# routing protocls : NOAH 
set opt(ifqlen)  50  ;# max packet in ifq 
set opt(seed)  0.0 
set opt(stop)  15.2  ;# default simulation time 
set opt(cc)             "off" 
set opt(tr)  hawaii-air.tr ;# trace file (Wireless traffic) 
set opt(cp)             "" 
set opt(sc)             "" 
set opt(ftp0-start)     6.0 
set opt(BgTrafficStart) 0.1 
 
# ================================================= ================ 
set num_wired_nodes    7 
set num_bs_nodes       4 
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set num_wireless_nodes 1 
 
set opt(nn)            5         ;# total number of  wireless nodes 
#================================================== ================ 
# Other class settings 
 
Agent/TCP set sport_  0 
Agent/TCP set dport_  0 
Agent/TCP set packetSize_ 1460 
 
Queue/DropTail/PriQueue set Prefer_Routing_Protocol s    1 
 
# unity gain, omni-directional antennas 
# set up the antennas to be centered in the node an d 1.5 meters above 
it 
Antenna/OmniAntenna set X_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Y_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Z_ 1.5 
Antenna/OmniAntenna set Gt_ 0.2 
Antenna/OmniAntenna set Gr_ 0.2 
 
# Initialize the SharedMedia interface with paramet ers to make 
# it work like the 914MHz Lucent WaveLAN DSSS radio  interface 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.559e-11 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.652e-10 
Phy/WirelessPhy set Rb_ 2*1e6 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2818 
Phy/WirelessPhy set freq_ 914e+6  
Phy/WirelessPhy set L_ 1.0 
 
# ================================================= ================= 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/lib/n s-wireless-mip.tcl 
 
# Registration interval in Mobile 
Agent/MIPMH set reg_rtx_ 1.0 
# ================================================= ================= 
## Session Specific setting, command line arguments  
#  usage: ns sample_msf <speed> <overlap> <simulati on Time> 
# 
set speed(1) [ lindex $argv 0 ] 
set overlap [ lindex $argv 1 ] 
set stopTime [ lindex $argv 2 ] 
if {$stopTime != ""} { 
    set opt(stop) $stopTime 
    if {$stopTime <= 1} { 
 set opt(stop) 1.1; # since traffic for MH start at  1 
    } 
} 
 
# Increase Queue in link to introduce delay instead  of dropping 
Queue set limit_ 200 
 
# number of Packets received in MH's sink 
set pktsNum 0 
# intial setup - set addressing to hierarchical 
set ns [new Simulator] 
$ns set-address-format hierarchical 
 
# set mobileIP flag 
Simulator set mobile_ip_ 1 
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# ================================================= ================= 
# enable HFA Routing 
set HFA_Routing 1 
# ================================================= ================= 
 
set namtrace [open hfa.nam w] 
$ns namtrace-all $namtrace 
# suppress huge trace file 
set trace [open hfa.tr w] 
$ns trace-all $trace 
# trace for CMUtrace, for wireless traffic 
set tracefd [open $opt(tr) w] 
 
AddrParams set domain_num_ 1 
lappend cluster_num 11 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ;  
AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel 
 
#create intermediate host 
set W(1) [$ns node 0.0.0] 
set W(2) [$ns node 0.1.0] 
set W(3) [$ns node 0.2.0] 
set W(4) [$ns node 0.3.0] 
set W(5) [$ns node 0.4.0] 
#create corresponding host 
set host [$ns node 0.5.0] 
 
# ================================================= ================= 
#setup a wired-Gateway-ForeignAgent 
source ~/ns-allinone-2.1b6/ns-2.1b7-micro/tcl/hfa/h fa-lib.tcl 
 
Simulator set node_factory_ MobileNode/GFA 
Simulator set EnableHierRt_ 1 
set W(0) [$ns node 0.6.0] 
$W(0) color "red" 
 
# Highlight mobility-unaware router 
foreach i {1 2 3 4 5} { 
    $W($i) color "purple" 
} 
 
# ================================================= ================= 
 
## create common objects reqd for wireless sim. 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 puts "No X-Y boundary values given for wireless to pology\n" 
} 
set chan        [new $opt(chan)] 
set prop        [new $opt(prop)] 
set topo [new Topography] 
 
 
# setup topography and propagation model 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
$prop topography $topo 
 
# Create God 
create-god $opt(nn) 
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# Configure using NOAH routing in Wireless domain 
$ns node-config -mobileIP ON \ 
                 -adhocRouting $opt(rp) \ 
                 -llType $opt(ll) \ 
                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
                 -propType $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channelType $opt(chan) \ 
                 -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
                 -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace ON \ 
                 -macTrace ON 
 
# Set tranmission Power so that overlapping area is  desired 
if {$overlap == ""} { 
    set overlap 30 
} 
 
set power 0.29705643626340894 
 
################################################### ############### 
# create a mobilenode that would be moving between BS3 and BS4.  # 
################################################### ############### 
$ns node-config -wiredRouting OFF;  
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set MH_(1) [$ns node  0.6.1] 
set GFAaddress [AddrParams set-hieraddr [$W(0) node -addr]] 
makeHfaMH $MH_(1) $GFAaddress 
################################################### ############### 
$ns node-config -wiredRouting ON;  
## setup HFA Base Station nodes using NOAH 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(1) [$ns node 0.7.0] 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(2) [$ns node 0.8.0] 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(3) [$ns node 0.9.0] 
$ns node-config -rxPower $power -txPower $power 
set BS(4) [$ns node 0.10.0] 
 
foreach i {1 2 3 4} { 
    makeHfaBS $BS($i) 
} 
 
# Table to convert address between dot format and i nteger for all 
wired 
# nodes 
foreach i {0 1 2 3 4 5} { 
    createAddrTable $W($i) 
} 
 
#provide some co-ord (fixed) to these base-station nodes. 
$BS(1) set X_ 1.000000000000 
$BS(1) set Y_ 1.000000000000 
$BS(1) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(2) set X_ 140.000000000000 
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$BS(2) set Y_ 140.000000000000 
$BS(2) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(3) set X_ 280.000000000000 
$BS(3) set Y_ 280.000000000000 
$BS(3) set Z_ 0.000000000000 
 
$BS(4) set X_ 420.000000000000 
$BS(4) set Y_ 420.000000000000 
$BS(4) set Z_ 0.000000000000 
 
# Set default mobile movement speed, cell overlappi ng size, simulation 
time. 
if {$speed(1) == ""} { 
    set speed(1) 20.000000000000 
} 
# Set tranmission Power so that overlapping area is  desired 
if {$overlap == ""} { 
    set overlap 30 
} 
 
set BS1address [AddrParams set-hieraddr [$BS(1) nod e-addr]] 
 
set ns_ [Simulator instance] 
 
## Label the Special Node in NAM 
$ns_ at 0.0 "$BS(1) label HFA_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(2) label HFA_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(3) label HFA_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$BS(4) label HFA_BStation" 
$ns_ at 0.0 "$W(0) label Gateway_FA" 
$ns_ at 0.0 "$W(1) label Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(2) label Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(3) label Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(4) label Router" 
$ns_ at 0.0 "$W(5) label Router" 
$ns_ at 0.0 "$host label C-Host" 
 
# ================================================= ================= 
# movement of the MH 
 
# move towards other BS 
set spoint 330.0 
set dpoint 370.0 
 
# number of handoff in this simulation session 
set NumOfHO 110 
 
set stime 4  
set StayTime 2  
set spoint 330.0 
set dpoint 370.0 
 
set dist [expr (sqrt(2 * (pow(($dpoint - $spoint), 2))))] 
puts "************************** DISTANCE: $dist 
***********************" 
set trip_time [expr ($dist / $speed(1)) + $StayTime ] 
 
$MH_(1) set Y_ $spoint 
$MH_(1) set X_ $spoint 
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set rnd [new RandomVariable/Uniform] 
$rnd set min_ 0.0 
$rnd set max_ 1 
 
for {set i 1} {$i < [expr $NumOfHO +1]} {incr i} { 
    set rv [$rnd value] 
    set rv [$rnd value] 
    set rv [$rnd value] 
    set j [expr $i * $trip_time - $stime] 
    set k [expr $i % 2] 
    if { $k == 1 } { 
         $ns at $j "$MH_(1) setdest $dpoint $dpoint  $speed(1)" 
         $ns at $j "puts =============>>>" 
    } else { 
         $ns at $j "$MH_(1) setdest $spoint $spoint  $speed(1)" 
         $ns at $j "puts <<<=============" 
    } 
    puts "$i*****time: $j" 
}    
 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 usage $argv0 
 exit 1 
} 
 
if {$opt(seed) > 0} { 
 puts "Seeding Random number generator with $opt(se ed)\n" 
 ns-random $opt(seed) 
} 
 
# 
# Source the Connection and Movement scripts 
# 
if { $opt(cp) == "" } { 
 #puts "*** NOTE: no connection pattern specified."  
        set opt(cp) "none" 
} else { 
 puts "Loading connection pattern..." 
 source $opt(cp) 
} 
 
if { $opt(sc) == "" } { 
 #puts "*** NOTE: no scenario file specified." 
        set opt(sc) "none" 
} else { 
 puts "Loading scenario file..." 
 source $opt(sc) 
 puts "Load complete..." 
} 
 
# create links between wired and BaseStation nodes 
$ns duplex-link $host   $W(0) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(0) $W(2) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(3) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(1) $W(4) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(2) $W(5) 10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS(1)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(3) $BS(2)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(4) $BS(3)  10Mb 2ms DropTail 
$ns duplex-link $W(5) $BS(4)  10Mb 2ms DropTail 
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$ns duplex-link-op $host   $W(0) orient right 
$ns duplex-link-op $W(0) $W(1) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(0) $W(2) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(3) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(1) $W(4) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(2) $W(5) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(3) $BS(1) orient left-down 
$ns duplex-link-op $W(3) $BS(2) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(4) $BS(3) orient right-down 
$ns duplex-link-op $W(5) $BS(4) orient right-down 
 
$ns color 1 Blue 
$ns color 5 Blue 
$ns color 6 Blue 
$ns color 7 Blue 
$ns color 8 green 
$ns color 22 Blue 
 
# Color for Control packet 
$ns color 0 Red  
 
#### Setup UDP connection 
set udp0 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $host $udp0 
set cbr_(0) [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr_(0) set interval_ 10ms 
$cbr_(0) attach-agent $udp0 
    
set null_(0) [new Agent/LossMonitor] 
$ns attach-agent $MH_(1) $null_(0) 
    
$ns connect $udp0 $null_(0) 
$udp0 set fid_ 11 
 
foreach i {11 12} { 
$ns color $i Blue 
} 
foreach i {1 2 3} { 
$ns color $i orange 
} 
#endof UDP 
 
# UDP traffic to the MH 1 and MH 2 
$ns at 1.0 "$cbr_(0) start" 
$ns at [expr $opt(stop) - 0.5] "$cbr_(0) stop" 
 
# 
# Tell all the nodes when the simulation ends 
# 
for {set i 1} {$i < $num_wireless_nodes } {incr i} { 
    $ns_ at $opt(stop).0000010 "$MH_($i) reset"; 
} 
foreach i {1 2 3 4} { 
    $ns_ at $opt(stop).0000010 "$BS($i) reset"; 
} 
 
foreach i {1} { 
$ns_ at $opt(stop).20 "$MH_($i) log-movement" 
} 
$ns_ at $opt(stop).21 "finish" 



 

 

C-8 

$ns_ at $opt(stop).20 "puts \"NS EXITING...\" ; " 
 
proc finish {} { 
 global ns_ trace namtrace null_ cbr_ pktsNum mytra ce 
        global HawaiiRoutingMSF 
 
    puts stderr "================================== ==================" 
    puts stderr "Result for 1-level Hierarchical Fo reign Agent Scheme" 
    puts stderr "================================== ==================" 
    foreach i {0} { 
 puts stderr "Total number of packet lost:\ 
  [expr [$cbr_($i) set seqno_]-[$null_($i) set npkt s_]]" 
        puts stderr "Total packet sent:[$cbr_($i) s et seqno_] \ 
  received:[$null_($i) set npkts_]" 
    } 
 $ns_ flush-trace 
 close $namtrace 
 close $trace 
 
 puts "running nam..." 
 exec ~/ns-allinone-2.1b6/bin/nam hfa.nam & 
        puts "Finishing ns.." 
 exit 0 
} 
 
puts $tracefd "M 0.0 nn $opt(nn) x $opt(x) y $opt(y ) rp $opt(rp)" 
puts $tracefd "M 0.0 sc $opt(sc) cp $opt(cp) seed $ opt(seed)" 
puts $tracefd "M 0.0 prop $opt(prop) ant $opt(ant)"  
 
puts "Starting Simulation..." 
$ns_ run
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ANEXO D 
 
 

SCRIPT DE SIMULACIÓN DE MOBILE IPv4 
 
 
# Copyright (c) 1997 Regents of the University of C alifornia. 
# All rights reserved. 
# 
# Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
# modification, are permitted provided that the fol lowing conditions 
# are met: 
# 1. Redistributions of source code must retain the  above copyright 
#    notice, this list of conditions and the follow ing disclaimer. 
# 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
#    notice, this list of conditions and the follow ing disclaimer in 
the 
#    documentation and/or other materials provided with the 
distribution. 
# 3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software 
#    must display the following acknowledgement: 
#      This product includes software developed by the Computer 
Systems 
#      Engineering Group at Lawrence Berkeley Labor atory. 
# 4. Neither the name of the University nor of the Laboratory may be 
used 
#    to endorse or promote products derived from th is software without 
#    specific prior written permission. 
# 
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONT RIBUTORS ``AS IS'' 
AND 
# ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT  NOT LIMITED TO, 
THE 
# IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS  FOR A PARTICULAR 
PURPOSE 
# ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR  CONTRIBUTORS BE 
LIABLE 
# FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EX EMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL 
# DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREME NT OF SUBSTITUTE 
GOODS 
# OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BU SINESS 
INTERRUPTION) 
# HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WH ETHER IN CONTRACT, 
STRICT 
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# LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHER WISE) ARISING IN 
ANY WAY 
# OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF 
# SUCH DAMAGE. 
# 
# wireless3.tcl 
# simulation of a wired-cum-wireless topology runni ng with mobileIP 
# 
=================================================== =================== 
# Define options 
# 
=================================================== =================== 
 
set opt(chan)   Channel/WirelessChannel        ;# c hannel type 
set opt(prop)   Propagation/TwoRayGround       ;# r adio-propagation 
model 
set opt(netif)  Phy/WirelessPhy                ;# n etwork interface 
type 
set opt(mac)    Mac/802_11                     ;# M AC type 
set opt(ifq)    Queue/DropTail/PriQueue        ;# i nterface queue type 
set opt(ll)     LL                             ;# l ink layer type 
set opt(ant)    Antenna/OmniAntenna            ;# a ntenna model 
set opt(ifqlen)         50                     ;# m ax packet in ifq 
set opt(nn)             1                      ;# n umber of 
mobilenodes 
set opt(adhocRouting)   DSDV                   ;# r outing protocol 
 
set opt(cp)     ""                             ;# c p file not used 
set opt(sc)     ""                             ;# n ode movement file.  
 
set opt(x)      300                            ;# x  coordinate of 
topology ..670 
set opt(y)      300                            ;# y  coordinate of 
topology ..670 
set opt(seed)   0.0                            ;# r andom seed 
set opt(stop)   100.0                            ;#  time to stop 
simulation 
 
set opt(ftp1-start)      10.0 
#set opt(cbr1-start)   10.0                     ;#. . 
 
set num_wired_nodes      2 
#set num_bs_nodes       2  ; this is not really use d here. 
 
#.. 
# unity gain, omni-directional antennas 
# set up the antennas to be centered in the node an d 1.5 meters above 
it 
Antenna/OmniAntenna set X_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Y_ 0 
Antenna/OmniAntenna set Z_ 1.5 
Antenna/OmniAntenna set Gt_ 0.2 
Antenna/OmniAntenna set Gr_ 0.2 
 
# Initialize the SharedMedia interface with paramet ers to make 
# it work like the 914MHz Lucent WaveLAN DSSS radio  interface 
Phy/WirelessPhy set CPThresh_ 10.0 
Phy/WirelessPhy set CSThresh_ 1.559e-11 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 3.652e-10 
Phy/WirelessPhy set Rb_ 2*1e6 
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Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.2818 
Phy/WirelessPhy set freq_ 914e+6  
Phy/WirelessPhy set L_ 1.0 
#.. 
 
# 
=================================================== =================== 
 
# check for boundary parameters and random seed 
if { $opt(x) == 0 || $opt(y) == 0 } { 
 puts "No X-Y boundary values given for wireless to pology\n" 
} 
if {$opt(seed) > 0} { 
 puts "Seeding Random number generator with $opt(se ed)\n" 
 ns-random $opt(seed) 
} 
 
# create simulator instance 
set ns_   [new Simulator] 
 
# set up for hierarchical routing 
$ns_ node-config -addressType hierarchical 
 
AddrParams set domain_num_ 3           ;# number of  domains 
lappend cluster_num 2 1 1              ;# number of  clusters in each 
domain 
AddrParams set cluster_num_ $cluster_num 
lappend eilastlevel 1 1 2 1            ;# number of  nodes in each 
cluster  
AddrParams set nodes_num_ $eilastlevel ;# of each d omain 
 
set tracefd  [open wireless3-out.tr w] 
set windowVsTime2 [open wireless3-win.tr w] ;#.. 
set namtrace [open wireless3-out.nam w] 
$ns_ trace-all $tracefd 
$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $opt(x) $opt(y ) 
 
# Create topography object 
set topo   [new Topography] 
 
# define topology 
$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 
 
# create God 
#   2 for HA and FA 
create-god [expr $opt(nn) + 2] 
 
#create wired nodes 
set temp {0.0.0 0.1.0}           ;# hierarchical ad dresses  
for {set i 0} {$i < $num_wired_nodes} {incr i} { 
    set W($i) [$ns_ node [lindex $temp $i]]  
} 
 
# Configure for ForeignAgent and HomeAgent nodes 
$ns_ node-config -mobileIP ON \ 
                 -adhocRouting $opt(adhocRouting) \  
                 -llType $opt(ll) \ 
                 -macType $opt(mac) \ 
                 -ifqType $opt(ifq) \ 
                 -ifqLen $opt(ifqlen) \ 
                 -antType $opt(ant) \ 
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                 -propType $opt(prop) \ 
                 -phyType $opt(netif) \ 
                 -channelType $opt(chan) \ 
   -topoInstance $topo \ 
                 -wiredRouting ON \ 
   -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace OFF \ 
                 -macTrace OFF  
 
set overlap 30    ;#.. factor de sobrelapamiento 
set power 0.29705643626340894   ;#.. 
 
# Create HA and FA 
$ns_ node-config -rxPower $power -txPower $power   ;#.. 
set HA [$ns_ node 1.0.0] 
$ns_ node-config -rxPower $power -txPower $power   ;#.. 
set FA [$ns_ node 2.0.0] 
$HA random-motion 0 
$FA random-motion 0 
 
# Position (fixed) for base-station nodes (HA & FA) . 
$HA set X_ 70.000000000000 
$HA set Y_ 70.000000000000 ;#.. 2 
$HA set Z_ 0.000000000000 
 
$FA set X_ 210.000000000000 ;#.. 650 
$FA set Y_ 210.000000000000 ;#.. 600 
$FA set Z_ 0.000000000000   ;#.. 0 
 
set overlap 30   ;#.. factor de sobrelapamiento 
 
# create a mobilenode that would be moving between HA and FA. 
# note address of MH indicates its in the same doma in as HA. 
$ns_ node-config -wiredRouting OFF 
 
$ns_ node-config -rxPower $power -txPower $power   ;#.. 
set MH [$ns_ node 1.0.1] 
set node_(0) $MH 
set HAaddress [AddrParams addr2id [$HA node-addr]] 
[$MH set regagent_] set home_agent_ $HAaddress 
 
#..  
set NumOfHO 110 
#.. 
 
# movement of the MH 
$MH set Z_ 0.000000000000 
$MH set Y_ 1.000000000000 ;#..2 
$MH set X_ 1.000000000000 ;#..2 
 
# MH starts to move towards FA ..640 610 20 
$ns_ at 10.000000000000 "$MH setdest 280.0000000000 00 280.000000000000 
20.000000000000" 
# goes back to HA 
$ns_ at 33.000000000000 "$MH setdest 1.000000000000  1.000000000000 
20.000000000000" 
# MH starts to move towards FA ..640 610 20 
$ns_ at 56.000000000000 "$MH setdest 280.0000000000 00 280.000000000000 
20.000000000000" 
# goes back to HA 
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$ns_ at 79.000000000000 "$MH setdest 1.000000000000  1.000000000000 
20.000000000000" 
 
# create links between wired and BaseStation nodes 
$ns_ duplex-link $W(0) $W(1) 10Mb 2ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(1) $HA 10Mb 2ms DropTail 
$ns_ duplex-link $W(1) $FA 10Mb 2ms DropTail 
 
$ns_ duplex-link-op $W(0) $W(1) orient down 
$ns_ duplex-link-op $W(1) $HA orient left-down 
$ns_ duplex-link-op $W(1) $FA orient right-down 
 
# setup TCP connections between a wired node and th e MobileHost 
 
set tcp1 [new Agent/TCP] 
$tcp1 set class_ 2 
set sink1 [new Agent/TCPSink] 
$ns_ attach-agent $W(0) $tcp1 
$ns_ attach-agent $MH $sink1 
$ns_ connect $tcp1 $sink1 
set ftp1 [new Application/FTP] 
$ftp1 attach-agent $tcp1 
$ns_ at $opt(ftp1-start) "$ftp1 start" 
 
#.. setup UDP connections between a wired node and the MobileHost 
 
#set udp1 [new Agent/UDP] 
#$udp1 set class_ 2 
#set null1 [new Agent/Null] 
#$ns_ attach-agent $W(0) $udp1 
#$ns_ attach-agent $MH $null1 
#$ns_ connect $udp1 $null1 
#set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
#$cbr1 set interval_ 2.5ms   ;#.. 
#$cbr1 attach-agent $udp1 
#$ns_ at $opt(cbr1-start) "$cbr1 start" 
 
# source connection-pattern and node-movement scrip ts 
if { $opt(cp) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no connection pattern specified." 
        set opt(cp) "none" 
} else { 
 puts "Loading connection pattern..." 
 source $opt(cp) 
} 
if { $opt(sc) == "" } { 
 puts "*** NOTE: no scenario file specified." 
        set opt(sc) "none" 
} else { 
 puts "Loading scenario file..." 
 source $opt(sc) 
 puts "Load complete..." 
} 
 
#.. 
#Printing the window size 
proc plotWindow {tcpSource file} { 
    global ns_ 
    set time 0.01 
    set now [$ns_ now] 
    set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
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    puts $file "$now $cwnd" 
    $ns_ at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSourc e $file" } 
    $ns_ at $opt(ftp1-start) "plotWindow $tcp1 $win dowVsTime2" 
#.. 
 
# Define initial node position in nam 
 
for {set i 0} {$i < $opt(nn)} {incr i} { 
 
    # 20 defines the node size in nam, must adjust it according to 
your 
    # scenario 
    # The function must be called after mobility mo del is defined 
 
    $ns_ initial_node_pos $node_($i) 20 
}      
 
# Tell all nodes when the simulation ends 
for {set i 0} {$i < $opt(nn) } {incr i} { 
    $ns_ at $opt(stop).0 "$node_($i) reset"; 
} 
$ns_ at $opt(stop).0 "$HA reset"; 
$ns_ at $opt(stop).0 "$FA reset"; 
 
$ns_ at $opt(stop).0002 "puts \"NS EXITING...\" ; $ ns_ halt" 
$ns_ at $opt(stop).0001 "stop" 
proc stop {} { 
    global ns_ tracefd namtrace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
} 
 
# some useful headers for tracefile 
puts $tracefd "M 0.0 nn $opt(nn) x $opt(x) y $opt(y ) rp \ 
 $opt(adhocRouting)" 
puts $tracefd "M 0.0 sc $opt(sc) cp $opt(cp) seed $ opt(seed)" 
puts $tracefd "M 0.0 prop $opt(prop) ant $opt(ant)"  
 
puts "Starting Simulation..." 
$ns_ run 
 
 
 
 

 
 


