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RESUMEN 

 

En la última década ha crecido el número de dispositivos electrónicos inteligentes que se 

conectan entre si o al Internet. A partir de este concepto surge la definición llamada “El 

Internet de las Cosas” o en sus siglas en inglés “Internet of Things (IoT)”, que define la 

comunicación de todas las cosas físicas usando interfaces que se integran a la red de la 

información. Dentro de este campo se relaciona un parámetro importante que es la 

movilidad, ya que los objetos dentro del mundo del IoT están en constante movimiento 

debido a los diferentes usos que efectúe el usuario. Estas tendencias de los dispositivos 

móviles a estar siempre comunicándose entre si al desplazarse de un lugar a otro, es 

posible gracias al protocolo IP. Debido al gran número de dispositivos que abarca el “IoT” 

el protocolo idóneo para este concepto es el protocolo “IPv6”, por las diversas 

prestaciones que puede brindar.  

Para el correcto funcionamiento de los diferentes tipos de comunicaciones, la IETF ha 

desarrollado técnicas de gestión de movilidad en donde se ofrece movimiento entre 

distintas redes heterogéneas, el cual consiste en proporcionar una movilidad transparente 

entre nodos de distintas subredes manteniendo la conexión. El protocolo que está 

enfocado en esta idea es Mobile IPv6 posteriormente llamado MIPv6, propuesto por el 

IETF. 

En función de este planteamiento, se desarrollarán escenarios de simulación en Omnet++ 

con los modelos de movilidad “LinearMobility”, “Random Waypoint” y “Gauss-Markov”, 

donde un nodo móvil se traspasa de una red a otra enviando tráfico (cliente – servidor) 

TCP en un escenario y en otro tráfico UDP con el objetivo de entender el comportamiento 

de la movilidad IPv6, sus capacidades, limitantes y obteniendo el nivel de Calidad de 

Servicio en función de los resultados conseguidos de parámetros talos como: paquetes 

enviados, recibidos, perdidos, retardo y tiempo de handover. 

Finalmente, el presente trabajo propone la simulación de escenarios de movilidad con 

IPv6 permitiendo dar un entendimiento sobre los beneficios y limitantes para la movilidad 

en el “IoT”. 

 

PALABRAS CLAVE: Movilidad, IPv6, IoT, Linear Mobility, Random Waypoint, Gauss-

Markov 

  



VIII 

ABSTRACT 

 

In the last decade the number of intelligent electronic devices that connect with each other 

or the Internet has grown. From this concept arises the definition called "The Internet of 

Things" or in its acronym in English "Internet of Things (IoT)", which defines the 

communication of all physical things using interfaces that are integrated into the network 

of the information. Within this field an important parameter that is mobility is related, since 

the objects within the IoT world are in constant movement due to the different uses that 

the user makes. These trends of mobile devices to be always communicating with each 

other when moving from one place to another, is possible thanks to the IP protocol. Due to 

the large number of devices covered by the "IoT", the ideal protocol for this concept is the 

"IPv6" protocol, due to the various features it can offer. 

For the correct functioning of the different types of communications, the IETF has 

developed mobility management techniques where movement is offered between different 

heterogeneous networks, which consists of providing transparent mobility between nodes 

of different subnets maintaining the connection. The protocol that is focused on this idea is 

Mobile IPv6 later called MIPv6, proposed by the IETF. 

Based on this approach, simulation scenarios will be developed in Omnet ++ with the 

mobility models "LinearMobility", "Random Waypoint and" Gauss-Markov ", where a 

mobile node is transferred from one network to another by sending traffic (client - server) 

TCP in a scenario and in other UDP traffic with the aim of understanding the behavior of 

IPv6 mobility, its capabilities, limitations and obtaining the level of Quality of Service 

based on the results obtained from parameters such as: sent, received, lost packages , 

delay and time of handover. 

Finally, the present work proposes the simulation of mobility scenarios with IPv6 allowing 

an understanding of the benefits and limitations for mobility in the "IoT". 

 

 

KEYWORDS: Mobility, IPv6, IoT, Linear Mobility, Random Waypoint, Gauss-Markov 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el tiempo que ha ido evolucionando el Internet se ha producido un gran aumento y uso 

de los dispositivos móviles o inteligentes en los últimos años con una tendencia 

exponencial según estudios realizados, lo cual implica un mejoramiento necesario en los 

procesos de conectividad y movilidad para dichos dispositivos. Lo mencionado 

anteriormente apunta a qué en un futuro se llegue que todas las cosas estén conectadas 

a la red mediante tecnologías existentes y nuevas, conectando el mundo físico a Internet. 

La transición de Internet a Internet de las Cosas (IoT) se da cuando se conecta todo 

aquello que no está conectado. 

Debido a las demandas provocadas por el crecimiento exponencial del Internet, el grupo 

de trabajo IETF su nombre en inglés (Internet Engineering Task Force) realizó el proyecto 

IPng (Internet Protocol of Next Generation), denominado en la actualidad IPv6 [1]. La 

mencionada nueva versión de protocolo de Internet (IP) proporciona importantes y 

nuevas características, entre las más representativas el soporte de la computación móvil, 

transporte de tráfico multimedia y calidad de servicio integrados, pero no obligatorio en su 

uso [1]. 

El crecimiento del tráfico provocado principalmente por las nuevas tecnologías de red y a 

la demanda de los usuarios por estar más conectados debido a los nuevos servicios, 

hace necesario que se realicen estimaciones enfocadas a la movilidad para conocer el 

estado actual de la movilidad IPv6, sus capacidades y limitantes, así como para obtener 

el conocimiento necesario sobre su funcionamiento y uso.  

Este trabajo, principalmente se enfoca en realizar un escenario de pruebas en base a los 

modelos de movilidad y observar su funcionamiento en función al protocolo MIPv6, 

además que proporcione una caracterización de la movilidad y de determinados 

parámetros de calidad de servicio.  La evaluación será mediante el uso del software libre 

Omnet++ [2] que es un simulador dedicado a la simulación de redes LAN, WAN, 

MANET’S, etc., considerando sus limitaciones para dicho estudio. En este software es 

posible llevar a cabo las distintas pruebas de la movilidad con IPv6 en un ambiente más 

controlado.  

Omnet++  cuenta con el ambiente de Movilidad IPv6 denominado xMIPv6 [3], que se 

encuentra basado en el RFC 375 y posteriormente fue reemplazo por el RFC 6275 [4]. El 

escenario será un ambiente de red LAN usando el protocolo Mobile IP en el cual el nodo 

móvil se traspasa de una red local a una vecina usando modelos de movilidad tales como 
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determinísticas y aleatorias, a su vez un seguimiento de tráfico (cliente -servidor) , donde 

se evaluará y comparará el desenvolvimiento de Calidad de Servicio QoS.  

Una vez realizado este trabajo se obtendrá un entendimiento claro sobre la influencia de 

la velocidad de un nodo móvil, sus alcances y limitaciones de MIPv6 con el uso de 

diferentes tipos de tráfico, y la indicación de un comportamiento en los primeros 

segundos  del escenario. El objetivo de las pruebas es observar la conducta del ambiente 

de movilidad con IPv6, ya que permitirá indicar la madurez actual de MIPv6, además de 

los beneficios que prestará la movilidad en el IoT [2]. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general del proyecto consiste en: 

· Estudio y Simulación de los Modelos LinearMobility, Random Waypoint y Gauss-

Markov de Movilidad con IPv6  que proporcione Calidad de Servicio QoS en el IoT 

usando el software de simulación Omnet++. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: 

· Describir los conceptos fundamentales del IoT, generalidades del protocolo IPv6 y 

MIPv6, y modelos de movilidad LinearMobility, Random Waypoint y Gauss-

Markov. 

· Simular la red con los modelos de movilidad con IPv6 en Omnet++. 

· Analizar los modelos de movilidad de estudio en el esquema de red Red MIPv6 

LAN. 

· Comparar los parámetros de calidad de servicio obtenidos en la simulación de los 

modelos de movilidad.  

 

1.2 Alcance 

Se realizará un estudio de los fundamentos del IoT, la movilidad IPv6 y los modelos de 

movilidad como son: LinearMobility, Random Waypoint y Gauss-Markov que 

proporcionen calidad de servicio en relación al Internet de las Cosas, así como también, 

los parámetros que estén relacionados a la QoS. Luego se estudiará el manejo del 

software libre de simulación Omnet++ y la paquetería INET Framework [5] que permitirá 

crear el ambiente de movilidad IPv6 con sus respectivas entidades y los modelos antes 

mencionados. 
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Posteriormente se analizará en un ambiente de Red LAN en base a los modelos de 

movilidad con IPv6 estudiados, usando distintos tipos de tráfico con una comunicación 

cliente-servidor para comparar la eficiencia y rendimiento en base a los parámetros que 

se establecerán como paquetes enviados, paquetes recibidos, paquetes perdidos, tiempo 

de handover y delay de extremo a extremo. 

Se simulará los modelos de movilidad los cuales son: LinearMobility, Random Waypoint y 

Gauss-Markov con IPv6 en el ambiente MIPv6 con sus respectivas entidades 

denominados: Agente Extranjero, Agente Local, Nodo Móvil y Nodo Correspondiente, que 

están presentes en la paquetería INET Framework del simulador Omnet++ considerando 

las limitaciones del software. 

Finalmente, se evaluarán los modelos de movilidad con IPv6 dentro del esquema de red 

analizado en base a las pruebas que se realizarán en las simulaciones, la cuales 

consisten en envío de tráfico desde el nodo móvil al nodo correspondiente y viceversa, 

cuando el nodo móvil se desplazada de su red local a otra red vecina, permitiendo 

comparar su eficiencia y rendimiento en base a los parámetros anteriormente 

mencionados para el análisis respectivo sin olvidar las limitaciones del software a usar. El 

análisis de los resultados de los parámetros se visualizará en tablas que proporciona el 

simulador, además se proporcionarán datos para las conclusiones respectivas e 

información para el desarrollo de la movilidad del IoT. 

 

1.3 Marco Teórico 
 

1.3.1 Introducción al IoT 
Con el surgimiento del Internet, las redes de datos han tenido un crecimiento 

exponencial, al igual que los dispositivos que se conectan a dichas redes. Las previsiones 

realizadas a partir de la aparición del Internet se vieron cambiadas por el gran aumento. 

Las organizaciones que están relacionados con el desarrollo de nuevos protocolos y 

aplicaciones como son IETF (Internet Engineering Task Force) y el W3C (World Wide 

Web Consortium), se encuentran comprometidas en mejorar la arquitectura de Internet y 

adoptar las necesidades actuales de comunicación. 

En la actualidad se debe considerar que el Internet de las Cosas representa la siguiente 

mejora del Internet, aumentando la capacidad de analizar, conectar y reunir información 

en el mundo de las redes de datos. 
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Existen proyectos en progreso para la implementación del IoT y reducir la brecha en su 

implementación. Aún así, persisten limitantes que demoran el desarrollo del IoT, como el 

uso de IPv6, estandarización de normas y dispositivos que nacen con la idea del IoT. Sin 

embargo, los organismos normativos y las 

áreas académicas laboran simultáneamente para resolver estas dificultades y asi 

impulsar el desarrollo del IoT [6]. 

1.3.2 Definiciones del Internet de las Cosas 
El concepto del IoT ha cambiado en el transcurso de los últimos años, por lo tanto se 

citan algunas de ellas [7]: 

CASAGRAS (Coordination and Support Action for Global RFID-related Activities 

and Standardisation [8]) define el Internet de las Cosas como: “Una infraestructura de 

red global, que une objetos físicos y virtuales a través de la explotación de captura de 

datos y capacidades de comunicación. Esta infraestructura incluye desarrollos de red y 

de Internet existentes y en evolución. Ofrecerá una capacidad específica de identificación 

de objetos, sensores y conexiones como base para el desarrollo de aplicaciones y 

servicios cooperativos independientes. Estos se caracterizarán por un alto grado de 

captura de datos autónoma, transferencia de eventos, conectividad de red e 

interoperabilidad”. 

CERP-IoT (Cluster of European Research Projects on the Internet of Thing [9]) 

define al Internet de las Cosas como: “Internet of Things (IoT) es una parte integrada del 

futuro de Internet y podría definirse como una infraestructura de red global dinámica con 

capacidades de autoconfiguración basadas en protocolos de comunicación estándar e 

interoperables donde las “cosas” físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y 

personalidades virtuales y utilización de interfaces inteligentes, que se integran 

perfectamente en la red de información. En el IoT, se espera que las "cosas" se 

conviertan en participantes activos en los procesos comerciales, informativos y sociales, 

donde se les permite interactuar y comunicarse entre si con el entorno intercambiando 

datos e información "detectados" sobre el entorno, mientras reaccionan de forma 

autónoma a los eventos del "mundo real / físico" e influir mediante la ejecución de 

procesos que desencadenan acciones y crean servicios con o sin intervención humana 

directa. Las interfaces en forma de servicios facilitan las interacciones con estas “cosas 

inteligentes” a través de Internet, consultan y cambian su estado y cualquier información 

asociada a ellos, teniendo en cuenta los problemas de seguridad y privacidad”.  
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IERC (IoT European Research Cluster [10])  define al IoT como : “Una infraestructura 

de red global dinámica con capacidades de autoconfiguración basadas en protocolos de 

comunicación estándar e interoperables donde las cosas físicas y virtuales tienen 

identidades, atributos físicos y personalidades virtuales y usan interfaces inteligentes, y 

se integran a la perfección en la red de información”. 

ETP EPoSS (The European Technology Platform on Smart Systems Integration [7]) 

define al Internet de las Cosas como: “las cosas tienen identidades y personalidades 

virtuales que operan en espacios inteligentes que usan interfaces inteligentes para 

conectarse y comunicarse dentro de contextos sociales, ambientales y de usuario”. 

1.3.3 Progreso del Internet de las Cosas 
En la actualidad la evolución del IoT ha marcado un avance tecnológico, causando que la 

conectividad de los objetos sea parte de la vida cotidiana y aquello conllevará  un impacto 

socioeconómico más alto que cuando se introdujo el Internet a cada uno de los hogares.  

El concepto de Internet de las Cosas fue introducido inicialmente por el ingeniero William 

Nelson Joy, pionero en el desarrollo de software estadounidense y cofundador de Sun 

Microsystems, en el año 1999 profundizó sobre el gran potencial de aplicaciones 

resultantes a través de la comunicación brindada entre dos dispositivos (posteriormente 

denominado M2M) conectados al Internet, permitiendo automatizar y controlar datos 

generados diariamente. Tuvo que transcurrir 10 años para que el británico Kevin Ashton 

cofundador del Auto-ID Center en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) use 

por primera vez el nombre de Internet de las Cosas en base al artículo publicado en el 

RFID Journal del 12 de Julio de 2009, en el cual la idea consistía en trabajar con 

etiquetas  de identificación RFID (radio frecuencia) en red en conjunto con sensores 

inteligentes. 

En base al análisis del grupo de soluciones empresariales basadas en Internet (IBSG), en 

2003 alrededor de 6,3 mil millones de personas habían en el planeta, y 500 millones de 

artefactos conectados a Internet, como resultado se tiene (0,08) dispositivos por persona. 

En 2010 creció de manera exponencial los dispositivos llegando a 12,5 mil millones en 

cambio que la población mundial aumentó a 6,8 mil millones, por lo que da un número 

superior a 1 (1,84) dispositivos conectados por persona [1]. Con respecto a esta línea de 

tiempo IBSG considera que IoT apareció entre 2008 y 2009, como se indica en la Figura 

1.1. 
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Figura 1.1. Progreso del IoT [6]. 

Se estima que habrá 25 mil millones de dispositivos conectados a Internet para 2015, y 

50 mil millones para 2020. No hay que  olvidar que estos datos no tendrán un 

comportamiento estático debido al comportamiento propio de Internet. 

IoT actualmente está constituido por varias tecnologías y tipos de redes, a medida que 

Internet de las Cosas vaya transformándose en el transcurso del tiempo las redes 

involucradas y futuras redes que se vincularán, proporcionarán varios servicios y 

capacidades en la comunicación entre dispositivos y el usuario, como se indica en la 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Vista global del IoT [11]. 
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1.3.4 Importancia del Internet de las Cosas 
El Internet es un desarrollo consistente que ha variado según las necesidades de la 

población mundial, pero sin variar en su objetivo o función principal para la cual se la 

creo. En relación a lo mencionado, Internet de las Cosas es una extensión de Internet 

que permite obtener mejoras en la interactividad de los objetos con las personas y las 

labores diarias (trabajo, entretenimiento, etc.) transformarlas en datos gracias al IoT, 

también permitió a Internet tener una capacidad sensorial. 

El Internet de las Cosas concede modernización en la gestión de procesos y productos, 

acrecienta la información permitiendo la optimización de los equipos y disminuir los 

costos gracias al mejor manejo de los recursos, igualmente estará involucrado en la 

creación de nuevos dispositivos inteligentes interconectados y la participación con nuevos 

tipos de negocios que usen al IoT dentro de sus actividades [12].  

La importancia de manejar más datos para ser procesados e intercambiarlos, permitirá 

aún más el progreso de las personas generando una transformación considerable en la 

forma de vida de las mismas, a su vez brindando una gran accesibilidad de datos, 

variedad de servicios, seguridad, entre otros usos y nuevos servicios creados a la par con 

las necesidades y exigencias del cliente. 

 

1.3.5 Perspectiva Técnica del IoT 
El IoT desde la perspectiva del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la 

UIT (UIT-T), es una infraestructura mundial que presta servicios de interconexión (física y 

virtual) de las cosas gracias a las tecnologías de la información y comunicación [13] [14]. 

Usando la característica de identificación, captación de datos y procesamiento, Internet 

de las Cosas usa los “objetos” para ofrecer los servicios cumpliendo con los 

requerimientos necesarios. Como se indica la Figura 1.3, IoT incorpora la dimensión 

“Comunicación con cualquier objeto” a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), que ya poseen la comunicación al “Instante” y en cualquier “Lugar” [13]. 



8 

 

Figura 1.3. Dimensión nueva que agrega IoT [13]. 

Un objeto físico puede estar representado por uno o varios objetos virtuales 

(correspondencia), pero en cambio un objeto virtual puede o no tener una asociación con 

un objeto físico. Los dispositivos pueden comunicarse a través de: una red de 

comunicaciones usando una pasarela correspondiente al caso “a”, a través de la red sin 

usar pasarela correspondiente al caso “b” o comunicarse directamente sin pasarela y sin 

red de comunicación como es en el caso “c”, como se indica en la Figura 1.4. 

   

Figura 1.4. Descripción Técnica del IoT [13]. 

 

1.3.6 Aplicaciones en IoT 
Internet de las Cosas es una tendencia a utilizarse en los próximos años. Los dispositivos 

móviles se encuentran provistos de múltiples herramientas que son casos de aplicabilidad 

para el IoT, el manejo de la información a partir de los “objetos” es el centro de la 

interacción del mundo físico con el mundo digital. En la Figura 1.5 se indica la relación del 

mundo físico con el digital. 
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Figura 1.5. Mundo físico y digital en IoT [15]. 

1.3.7 Campos de Aplicación  
Al empezar a existir más objetos que personas, se establece un gran camino para la 

creación de aplicaciones que mejoren la vida diaria de las personas así como también 

optimizar procesos a nivel industrial o empresarial. En la Figura 1.6 se indica algunos 

ejemplos de las áreas de aplicaciones que IoT ofrece. 

 

Figura 1.6. Impacto de las tecnologías futuras en el consumidor IoT [16]. 
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· Mandos a Distancia [17] 

Los dispositivos móviles, por ejemplo los teléfonos, entre sus usos más comunes es 

la realización de tareas cotidianas y por medio de comandos el manejo de equipos 

multimedia. Esta capacidad de los teléfonos móviles permite controlar cualquier 

dispositivo que este cercano o lejano. En la Figura 1.7 muestra la representación de 

un mando a distancia. 

 

Figura 1.7. Mandos a distancia en IoT [18]. 

· Smart Cities [17] 

El concepto de Smart Cities o Cuidades Inteligentes nace a partir de impulsar la 

mejora de la habitabilidad de las personas en las ciudades, por medio de la conexión 

de objetos como; sensores, autos, semáforos, etc. El objetivo de una Smart City es 

facilitar la forma de vida de los habitantes en base al ofrecimiento de nuevos servicios 

y optimizando actividades como; uso de espacios públicos, vigilancia, transporte 

público, recolección de basura, tráfico vehicular, entre otros, además que la propia 

cuidad tome decisiones acorde a las necesidades los usuarios.  

Como se puede apreciar una Smart City es un claro ejemplo de una red IoT por la 

cantidad de objetos que estarían conectados a Internet y el intercambio de datos que 

existirá entre los mismos como se indica en la Figura 1.8.  
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Figura 1.8. Visualización de una Smart City [19]. 

· Localización de las Cosas y Salud [17]  

Debido a la miniaturización de la tecnología es posible aumentar la variedad de 

objetos para su respectiva detección, como pueden ser llaves, vehículos, 

herramientas, etc. Dicha capacidad de localización permitirá realizar cambios 

significativos para ambientes de almacenamiento, ubicación y presentación. 

Con respecto a los servicios de la Salud, existen dispositivos de monitorización de 

actividad para los pacientes que se encuentran fuera de un centro hospitalario, este 

seguimiento permite complementar aún más la ayuda a las personas que necesitan 

de una atención más personalizada debido al tipo de enfermedades que padezcan. 

Estos sistemas de monitorización mejorarán los servicios de salud tanto pública como 

privada para salvar más vidas en casos de emergencia como se muestra en la Figura 

1.9. 

 

 

Figura 1.9. Concepto de IoT en la Salud [20]. 
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· Internet de las Cosas Industrial [21] 

Es la aplicación del IoT a nivel de la industria, en el trascurso de los últimos años ha 

ido evolucionando que permite transformaciones en los sistemas de manufactura, 

transporte, movilidad, obteniendo ahorros en costes y elevando la eficiencia de los 

mismos, como se indica en la Figura 1.10. Como ejemplo, la tecnología que ha sido 

más usada es RFID en sus siglas en inglés (Identificación por Radio Frecuencia), se 

ha implementado para mejorar las cadenas de suministro y prevenir el hurto.  

 

Figura 1.10. IoT Industrial [22]. 

· Smart Earth [21] 

Es el resultado de la aplicación del Internet de las Cosas con el ambiente natural que 

nos rodea, para así poder representarlo en ambientes de sistemas digitales. La idea 

de Smart Earth es poseer redes heterogéneas de dispositivos presentes en cualquier 

tipo de entorno para medir las características físicas, es una manera de observar el 

comportamiento del planeta Tierra para mejorar la comunicación con los seres 

humanos, por lo tanto se proporcionaría datos muy valiosos que permitirían un mejor 

cuidado del planeta y monitoreo en caso de prever desastres naturales. 

Smart Earth busca en lo posible prever desastres naturales en base a los datos 

recopilados y ayudar a qué estos incidentes no ocurran. Este campo de aplicación 

nace por la preocupación de los actos que realizamos en la explotación de los 

recursos que existen en nuestro planeta y las consecuencias que conlleva para 

buscar rápidas soluciones a los problemas, como se indica en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Logo de Smart Earth [23]. 

 

1.3.8 Estandarización del IoT 
Para el Internet de las Cosas, la estandarización es un proceso que sigue en vías de 

desarrollo, la razón del porque sigue en proceso es debido a qué está enfocado a 

solucionar problemas que aún persisten, tales como: un estándar para el acceso al medio 

y a los dispositivos, y la capacidad de integrar todos los dispositivos al Internet. Cabe 

mencionar que existen varias organizaciones, protocolos, proyectos y arquitecturas que 

se encuentran en relación al proceso de estandarización [23]. 

A continuación se indican de manera breve las organizaciones que aportan en la 

estandarización del IoT:  

· IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [24]. 

· IETF (Internet Engineering Task Force) [25]. 

· ETSI (European Telecommunications Standards Institute) [26]. 

· ITU-T (ITU’s Telecommunication Standardization Sector) [14]. 

 

1.3.9 IPv6 
El protocolo IPv6 es una modificación del protocolo IP, esta versión mejorada se 

encuentra definida en el RFC2460 [27], el desarrollo de IPv6  es a partir del crecimiento 

exponencial de los equipos que se conectan a Internet y de los nuevos requerimientos 

que exigen las redes de próxima generación. La IETF en 1996 propuso la creación de 

grupos de trabajo denominados IP de Próxima Generación (Ipng), una de las 

publicaciones de aquellos grupos es el RFC2460. 
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Cabe recordar que el protocolo IP es no orientado a la conexión, no confiable y que 

realiza su mejor esfuerzo para el envío de datagramas sin garantizar su entrega dentro 

del modelo de referencia OSI. El transporte se logra con el único requerimiento de saber 

la dirección origen y destino.  

La dirección IP se divide en número de red y número de hosts, en IPv6 posee un gran 

rango de direcciones (2128 aproximadamente 340 sextillones de direcciones [28]), lo cual 

solventa el inconveniente de agotamiento de direcciones IPv4 y es una de las razones 

para la implementación en las nuevas exigencias del mundo de Internet. El protocolo IPv6 

presenta varias mejoras, por ejemplo, la calidad de servicio, seguridad, mayor rango de 

direcciones y movilidad entre otras. Cabe mencionar que IPv6 es ideal para la creación 

de redes en Internet de las Cosas y tiene un gran potencial para diversos usos. 

 

1.3.9.1 Características IPv6 [29] 

Las principales características del protocolo son las siguientes: 

· Nuevo formato de cabecera: reducción de los campos de la cabecera a 8 campos 

a diferencia de IPv4 que usa 12, esto permite obtener una cabecera fija de 

información de control para mejorar el proceso de enrutamiento y que sea más 

simple en los equipos.  

· Mayor rango de direcciones: IPv6 se constituye de 128 bits, los cuales se dividen 

en 8 segmentos de 2 bytes, dando un total de 2128, aproximadamente 340 

sextillones de direcciones. 

· Autoconfiguración: posee la capacidad de autoconfiguración sin la necesidad de 

usar un protocolo como DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [30]) el cual 

asigna direcciones IP a los clientes de manera dinámica dependiendo que 

direcciones están libres dentro de su lista de direcciones IP dinámicas. IPv6 

puede asignar una dirección local de vínculo para cada interfaz, mediante el 

mecanismo de descubrimiento de routers, el host envía una solicitud de link-local 

vía Multicast solicitando los parámetros de configuración. Si los routers poseen 

esta configuración, contestarán con un mensaje de “anuncio de router” que 

contiene los parámetros de configuración a nivel de red. 

· Seguridad: la autenticación y el cifrado de los datos es posible gracias al protocolo 

IPsec que es mandatorio en IPv6. 
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· Interacción con nodos vecinos: el protocolo IPv6 usa mensajes “Neighbor 

Discovery” que es un proceso de determinación de los nodos vecinos, los host 

tendrán la capacidad de obtener los parámetros como direcciones, prefijos de 

direcciones para la configuración requerida, además facilita a los routers informar 

la dirección del siguiente salto a los hosts para dirigir los paquetes al destino 

establecido. Este mecanismo reemplaza al protocolo de resolución de direcciones 

Address Resolution Protocol “ARP”. 

· Calidad de Servicio QoS: IPv6 emplea los mecanismos de control de flujo y 

prioridades para  los diferentes servicios que estén involucrados. 

 

1.3.9.2 Cabecera IPv6 

 El protocolo IPv6 incrementa el tamaño de su cabecera a 40 bytes la cual es fija, 

repartida en 8 campos, como se puede observar en la Figura 1.12. El aumento es debido 

a los requerimientos actuales de direccionamiento y enrutamiento, el formato es simple 

para simplificar el procesamiento del paquete [29]. 

 

 

Figura 1.12. Cabecera IPv6 [31]. 

Los campos de la cabecera IPv6 son los siguientes [27]: 

· Versión: campo de 4 bits, indica la versión del protocolo IP, para IPv6 el valor en 

decimal es 6. 

· Clase de tráfico: campo de 8 bits, da la prioridad a cada paquete para 

distinguirlos, a pesar de que los paquetes provengan de la misma fuente. 

· Etiqueta de flujo: campo de 20 bits, marca a los paquetes con un tratamiento 

especial por parte de los routers, para diferenciar que paquetes necesitan 

requerimientos de tiempo real. 
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· Longitud de paquete: campo de 16 bits, menciona la longitud del campo de datos 

IPv6 en bytes, este valor puede alcanzar hasta los 65536 bytes, donde no se 

incluye la cabecera IPv6. 

· Siguiente cabecera: campo de 8 bits, indica el tipo de cabecera TCP (Protocolo de 

Control de Transmisión) o UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario) que sigue 

después de la cabecera básica de IPv6. 

· Límite de saltos: campo de 8 bits sin signo, indica el número de saltos que puede 

sufrir un paquete durante el viaje por la red, el campo disminuye en una unidad 

por cada nodo que reenvíe el paquete y cuando llegue el valor a 0 el paquete será 

descartado. 

· Dirección de origen: campo de 128 bits, corresponde a la dirección IP de origen 

host. 

· Dirección de destino: campo de 128 bits, corresponde a la dirección IP de destino 

host. 

 

1.3.9.3 Direccionamiento IPv6 [32] 

IPv6 se compone de direcciones de 128 bits, en bloques de 16 bits representados por 4 

dígitos hexadecimales y separados por el símbolo “:”. Fueron diseñadas para usar CIDR 

(Classless InterDomain Routing [33]), el proceso análogo a CIDR es usar parte de la 

dirección para identificar el tipo de dirección, por ejemplo al usar el primer byte. 

· Prefijo [34]: se utiliza para identificar los bits que poseen valores fijos o los bits de 

identificador de red, los prefijos de identificador de subred o de rutas se expresan 

de la misma manera como Enrutamiento Entre Dominios Sin Clase (CIDR), por 

ejemplo la notación del prefijo es “dirección/longitud de prefijo”, 

2001:0410:0110::/48 es un prefijo de ruta y 2001:0410:0110:0002::/64 es un 

prefijo de subred, como se indica en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Formato básico de dirección IPv6 [35]. 

· Compatibilidad [34]: las direcciones IPv6 permiten la posibilidad de coexistencia 

con sistemas IPv4, uno de los mecanismos usados es ISATAP (Intra-Site 

Automatic Tunnel Addressing Protocol [36]), el cual consiste en la transición de 

IPv6 para enviar paquetes IPv6 entre nodos con doble pila (dual stack) en redes 

IPv4.  

El protocolo IPv6 permite asignar una o varias direcciones a cada interfaz que posea el 

equipo o nodo, dependiendo del número de interfaces que identifique la dirección, se 

presentan tres tipos de direccionamiento: 

·  Unicast: identifica de manera exclusiva a una interfaz de host, la cual es equipada 

con una dirección IP que es la única en el segmento de red. 

Según la función de cómo identifiquen las interfaces las direcciones Unicast se 

dividen en dos grupos:  

· Link Local Address: comunica a nodos pertenecientes al mismo dominio de 

enlace, en otras palabras, nodos que no estén separados por routers (no tiene 

salida a Internet). Se direccionan para un único enlace cumpliendo propósitos 

como: autoconfiguración y descubrimiento de vecinos. El prefijo de esta 

dirección siempre empieza con FE80::/10. 

Las direcciones Link-local FE80 dispondrán de 64 bits de identificación de 

interfaz (FE80::/64).   

· Global Address: dirección que permite comunicación con cualquier nodo de la 

red, en otras palabras estas direcciones se pueden encaminar por Internet. 

Usan los 3 primeros bits de la dirección con máscara (/3).  

En resumen los 64 primeros bits de la dirección corresponden; 3 bits (Prefijo 

Global), 45 bits (Red de la organización), 16 bits (Subred). Los restantes 64 

bits corresponden a la interfaz del nodo. 
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· Multicast: identifica a grupos de interfaces del mismo nodo o diferentes nodos de 

la red, esta dirección define una comunicación “uno a muchos”. Las direcciones 

multicast se identifican con los 8 primeros bits, su prefijo corresponde FF00::/8. 

· Anycast: similar a multicast, identifica a grupo de interfaces o de hosts, pero solo 

es recibido por una sola interfaz de host “uno entre muchos”, corresponde a la 

interfaz del nodo perteneciente al grupo más cercano del host que envío el 

paquete con respecto al punto de vista de los routers. 

No posee un espacio propio dentro del direccionamiento, ya que usan el mismo 

espacio que las direcciones unicast, en otras palabras no se podría diferenciar 

entre direcciones unicast y anycast. La diferencia la marcaría que las direcciones 

anycast solo pueden actuar como dirección destino, jamás como fuente. 

A continuación en la Figura 1.14 se indica la sintaxis básica de una dirección IPv6:  

 

 

Figura 1.14. Ejemplo de direccionamiento IPv6 [32]. 

La dirección mostrada 2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b se la puede expresar 

con “:” para simplificar la sintaxis cuando se posee ceros consecutivos, por ejemplo se 

tendrá 2001:0db8:3c4d:0015::1a2f:1a2b, hay que considerar que una dirección ya no es 

válida si contiene dos grupos de ceros, ejemplo ABDC::14AB::1991,ya que no se puede 

definir cuantos ceros exactamente dispone tal dirección.  

1.3.9.4 Enrutamiento IPv6 [29] 

Enrutamiento es el proceso en el cual se determina el camino que debe seguir un 

paquete IP para llegar a su destino, el trayecto se determina en base a las tablas de 

enrutamiento que se encuentran en cada equipo router involucrado. Cada tabla contiene 

una entrada para cada subred, y la correspondiente salida a la subred en la que el 

paquete IP tiene definido como destino.   
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Proceso básico de enrutamiento: 

· Se extrae del paquete el prefijo de subred de la dirección IPv6 destino. 

· Revisa en la tabla de enrutamiento a qué entrada le corresponde la subred. 

· Reenvío del paquete por la interfaz de salida correspondiente a su entrada en la 

tabla de enrutamiento. 

Las tablas de enrutamiento se actualizarán dependiendo del tipo enrutamiento que estén 

manejando, los cuales pueden ser enrutamiento estático y dinámico. En enrutamiento 

estático el agente que dispone de funciones de administrador es quien realiza de manera 

manual la actualización de la tabla de enrutamiento, en cambio en enrutamiento dinámico 

el router es quien actualiza la información de la tabla de enrutamiento de manera 

automática intercambiando dicha información con sus vecinos y de esta manera se 

mantiene la información siempre actualizada dentro de las tablas de enrutamiento.  

Por ejemplo se tienen estos protocolos de enrutamiento dinámico: Primer Camino más 

Corto (Open Shortest Path First “OSPF” [37]) y Protocolo de Enrutamiento de Puerta de 

enlace Interior Mejorado (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol “EIGRP” [38]). De 

la misma manera existen protocolos para IPv6 que son extensiones de protocolos de 

enrutamiento ya existentes como: Protocolo de Información de Encaminamiento de 

Nueva Generación (RIPng for IPv6 [39]) u OSPF para IPv6 [40]. 

 

1.3.9.5 Tunelización [41] 

La tunelización de paquetes es una técnica, donde un paquete es encapsulado con una 

nueva cabecera IP (paquete tunelizado) para enviar dicho paquete entre dos puntos que 

se encuentran separados por una subred de características diferentes, es una forma de 

ayuda para realizar de manera correcta el enrutamiento. La cabecera adicional indica 

información de enrutamiento para atravesar la subred intermedia, como resultado la 

cabecera original pasa desapercibida o es enviada de manera transparente por la subred 

intermedia. 

Se la puede denominar como un “enlace virtual”, los puntos extremos del túnel se 

conocen: al primer nodo como encapsulador, que encapsula los paquetes originales 

receptados de otros nodos o de sí mismo para luego reenviarlos por el túnel, el segundo 

como nodo desencapsulador que desencapsula el paquete tunelizado recibido y luego lo 
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envía a su destino. Este mecanismo aplica para las dos versiones de protocolo IPv4 e 

IPv6.  

 

1.3.9.6 ICMPv6 

Denominado Protocolo de Mensajes de Control de Internet versión 6 (ICMPv6 [42]), es 

una versión del protocolo ICMP, las funciones principales del protocolo se encuentran 

como detección de errores en la trasmisión de paquetes, test de enlace, tareas como 

descubrimiento de vecinos (Neighbor Discovery) y detección de direcciones multicast 

IPv6. ICMPv6 tiene un papel importante para el correcto funcionamiento de IPv6. 

En la Figura 1.15 se indica el formato de la cabecera ICMPv6:  

 

Figura 1.15. Cabecera ICMPv6 [43]. 

· Type: indica el tipo de mensaje ICMPv6 

· Code: Identifica la variante de mensaje ICMPv6, complementa a la función Type 

para identificar completamente al mensaje ICMPv6. 

· Checksum: campo para detectar errores. 

· ICMP Data: contiene la información del mensaje ICMPv6. 

 

1.3.9.7 Neighbor Discovery [44] 

El proceso de descubrimiento de vecinos en IPv6 es el intercambio de mensajes y 

procesos para consolidar la relación entre nodos vecinos, logrando de esta manera que 

en una red de área local (LAN) se conozcan los nodos uno con otros. Neighbor Discovery 

sustituye en funciones al protocolo de resolución de direcciones (ARP),  al 

descubrimiento de routers vecinos y redirecionamiento ICMP usado en IPv4. 

En general los nodos usan Neighbor Discovery para efectuar las siguientes funciones: 
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· Resolver la dirección de enlace o vínculo de un nodo vecino al que se reenvía un 

paquete IPv6, y determinar cuándo ha cambiado la dirección local de enlace de un 

nodo vecino. 

·  Determina si los paquetes IPv6 se pueden recibir o enviar de un nodo vecino. 

 

1.3.9.8 Beneficios de IPv6 

Existen necesidades dentro del Internet de las Cosas que se cumplen por medio de las 

cualidades de IPv6: 

· Migración de usuarios IPv4 a IPv6 

Debido a la limitación de direcciones IPv4 y la exigencia del IoT en manejar una gran 

cantidad de dispositivos, la transición de usuarios IPv4 a IPv6 ha crecido de manera 

significativa en los últimos años como se observa en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Transición de IPv4 a IPv6 [45]. 

· Configuración automática y descubrimiento de vecinos [29] 

El protocolo Descubrimiento de Vecinos (ND) posibilita la configuración automática de 

direcciones IPv6. La configuración automática es la habilidad de un host de IPv6 en 

generar automáticamente sus direcciones IPv6, permitiendo un mejor manejo en la 

administración de direcciones, a diferencia que en un administrador no le es 

conveniente administrar miles de aparatos, por eso el motivo de ser lo más amigable 

en la administración. 
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Los dispositivos enrutadores IPv6 utilizan el protocolo ND para divulgar el prefijo de 

ubicación de IPv6, en cambio los hosts usan el descubrimiento de vecinos para pedir 

el prefijo del enrutador IPv6. 

· Movilidad  

IPv6 da la capacidad de solucionar los problemas de movilidad de nodos en base a 

protocolos orientados a dicha característica, ya que los objetos dentro del mundo del 

IoT están en constante movimiento debido a los diferentes usos que le da el cliente 

[46]. 

· Calidad de Servicio  

IPv6 trabaja con las dos arquitecturas existentes en calidad de servicio, denominados 

Servicios Integrados (IntServ) y Servicios Diferenciados (DiffServ). Estas 

herramientas proveen prioridades y mejor tratamiento en los paquetes de tráfico que 

genere el IoT [47]. 

· Seguridad 

Presencia del protocolo IPsec que proporciona seguridad a nivel de la capa de red y 

compatible con direcciones IPv6, dependiendo de las necesidades de las aplicaciones 

del Internet de las Cosas se lo puede dar o no uso. 

 

1.3.10 Modelos de Movilidad 
Los modelos de movilidad intentan reflejar las situaciones o escenarios de movimientos 

de los usuarios para analizar las redes móviles, considerando que los usuarios móviles 

cambian su posición y velocidad en un rango de tiempo. Por esta razón el uso de los 

modelos de movilidad en escenarios de simulación son de suma importancia para 

determinar el desempeño o grado de calidad de servicio que oferta una red de 

comunicaciones. 

Los modelos de movilidad se usan para describir el movimiento de los nodos móviles 

“MN” con parámetros tales como: velocidad, posición y aceleración en función de un 

determinado tiempo, de esta manera se intenta emular el movimiento real de los nodos 

móviles. Para la simulación de redes se usan dos tipos de modelos: modelos de rastros y 

modelos sintéticos (modelos de simulación). 

Los modelos en base a rastros utilizan datos por analizar en sistemas reales, la 

información que proporcionen será exacta, siempre y cuando se involucre un gran 
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número de entidades y un periodo largo de observación. Los modelos sintéticos proponen 

representar el comportamiento real de los nodos móviles sin el uso de rastros. 

Para el estudio del presente trabajo, se enfoca en los modelos de movilidad sintéticos, los 

cuales se dividen en modelos de movilidad determinísticos y aleatorios [48], a 

continuación se realiza una breve descripción. 

 

1.3.10.1 Modelos de Movilidad Determinísticos [48] 

Los modelos de movilidad basados en movimientos determinísticos tienen la principal 

característica de usar el mismo patrón de movimiento sin estocasticidad, de este 

concepto destacan los siguientes modelos: 

· Linear Mobility: el modelo de movilidad lineal, donde un MN se desplaza de 

manera lineal a una velocidad constante dentro de un área de movilidad 

predeterminada, cuando el MN llega al límite de su área, el ángulo cambia 

haciendo que el movimiento del MN se refleje para continuar con su trayecto 

lineal.  

· StationaryMobility: este modelo de movilidad se usa para nodos estacionarios. 

· CircleMobility: en este modelo el nodo móvil se desplaza de manera circular con 

respecto a un plano X-Y a velocidad constante, MN sigue la trayectoria descrita en 

función a su perímetro circular. 

 

1.3.10.2 Modelos de Movilidad Aleatorios [49] 

Los modelos de movilidad basados en movimientos aleatorios emplean patrones de 

movimiento estocásticos para desplazar a un nodo móvil dentro de un área determinada, 

los parámetros involucrados en los modelos como velocidad, aceleración o posición son 

generados de manera aleatoria, en base a este concepto se destacan los siguientes 

modelos:  

·  Random Waypoint: es un modelo de movimiento estocástico, el MN se desplaza 

desde su posición inicial a otro, de forma aleatoria, escogiendo la velocidad y 

dirección definidos en intervalos [Velocidad_min,Velocidad_max] y [0,2π]. Cada 

movimiento se lo realiza en un intervalo de tiempo o una distancia aleatoria para 

calcular la nueva dirección y velocidad. Cuando el MN llega a su destino, 
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nuevamente realiza el proceso eligiendo de manera aleatoria su dirección, 

velocidad y tiempo de pausa, como se indica en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Movimiento del modelo Random Waypoint [49]. 

Este modelo de movimiento presenta su principal característica la cual es usar 

patrones de movimiento sin memoria, es decir no depende de valores anteriores 

para calcular su velocidad y dirección actual. Un posible inconveniente sería la 

gran variabilidad de los resultados que se obtendrían en la simulación. 

· Gauss-Markov: es un modelo para simular redes inalámbricas, fue diseñado para 

adaptarse a los distintos niveles de aleatoriedad vía “tuning parameter” o 

parámetro de ajuste donde los valores aleatorios sean fáciles de procesar, y de 

esta manera el modelo se desenvuelva sin ningún problema. 

En un inicio a cada MN se da una dirección y una velocidad, en intervalos de 

tiempo “n”, el movimiento se produce al actualizar la dirección y velocidad del MN, 

los valores de dirección y velocidad en la “n” instancia se calcula en función de 

esos mismos valores en la (! " 1)#$  ésima instancia, donde “s” corresponde a 

velocidad, “t” a tiempo y una variable aleatoria, como se indica en Ecuación 1.1 y 

Ecuación 1.2. 

%& =' %&*+ , (1"')%- , .(1 "'/)%0234 

Ecuación 1.1. Velocidad en instante “n”. 

 

5& =' 5&*+ , (1"')5- , .(1 "'/)50234  

Ecuación 1.2. Distancia en instante “n”. 
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Los valores s6 y d6 corresponden a la nueva velocidad y dirección del MN en el 

instante “n”, α es el parámetro que proporciona la aleatoriedad que se comprende 

entre (0≤α≤1), %- y 5- son los valores medios de velocidad y dirección, %0234y 50234 son 

valores aleatorias de distribución gaussiana. 

Dependiendo como el MN se desplace o se acerque a los límites del área asignada 

para el movimiento en la simulación, se fuerza el cambio de dirección del MN con 

distintitos ángulos para mantenerse dentro del área, como se indica en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Cambio de ángulo del modelo [49]. 

El modelo de movilidad Gauss-Markov puede eliminar las pausas repentinas y giros 

bruscos durante el movimiento del MN, considerando que la velocidad y dirección 

anteriores influirían en las velocidades y direcciones futuras, esta característica define 

al modelo como un modelo de movilidad con memoria, a continuación en la Figura 

1.19 se indica la representación del movimiento. 

 

Figura 1.19. Desplazamiento del modelo Gauss-Markov [49]. 
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· Random Direction: este modelo es una mejora al modero Random Waypoint, 

para prevenir la acumulación de movimientos de varios nodos en un mismo lugar 

del área de movimiento. Al momento de desplazarse el MN lo realiza de manera 

aleatoria tal como el modelo Random Waypoint pero el movimiento siempre lo 

hace en dirección a los límites del área de simulación, cuando llega a un punto 

realiza una pausa y su cambio de dirección está en función del ángulo que cambia 

entre 0 grados a 180 grados y continúa con el mismo proceso.  

En la Figura 1.20 se muestra cómo es el comportamiento del desplazamiento del 

MN en este modelo de movilidad. 

 

Figura 1.20. Desplazamiento del modelo Random Direction [49]. 

 

1.3.11 Mobile IPv6 
El avance de las arquitecturas inalámbricas de siguiente generación, para el envío de 

todo tipo de tráfico (datos, real streaming, control, etc.) ha hecho que el protocolo IP sea 

la mejor opción como base en sistemas ALL-IP. Para el correcto funcionamiento de los 

diferentes tipos de comunicaciones, la IETF ha desarrollado técnicas de gestión de 

movilidad  en donde se ofrezca movimiento entre distintas redes heterogéneas [50]. 

Estos protocolos solventan el principal inconveniente, el cual consiste en proporcionar 

una movilidad transparente entre nodos de distintas subredes. La funcionalidad de la 

movilidad consiste en primer lugar en la gestión de la ubicación para descubrir la 

conexión actual del nodo móvil en la red y de esta manera hacerle llegar los datos. 

En segundo lugar, consiste en la gestión de la movilidad cuando el nodo móvil cambia de 

una red a otra manteniendo la conexión. El protocolo que se está desarrollando con más 

fuerza es Mobile IPv6 posteriormente llamado MIPv6, propuesto por el IETF. 
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1.3.11.1 Movilidad 

La tendencia de los dispositivos móviles inalámbricos al desear estar siempre conectados 

a Internet o comunicándose con varios dispositivos en el mismo lugar al desplazarse de 

un lugar a otro, es posible mantener dicha conexión por medio del protocolo IP [51]. 

Este planteamiento lo que busca es una conectividad independientemente del lugar en 

que se encuentre el dispositivo móvil. Los clientes desean que al moverse de una subred 

a otra sea totalmente transparente para ellos, manteniendo todas las conexiones del 

usuario en todo momento. Pero, aquello implica un forzado cambio de dirección IP 

cuando el nodo móvil se dirige de una subred a otra, y por ende se pierde el enrutamiento 

de los paquetes y la conectividad hacia el nodo móvil. 

En términos de movilidad, el fenómeno en donde el nodo es capaz de cambiar de una 

subred a otra manteniendo la conexión se llama “handover”. En base a aquello surge el 

siguiente concepto: 

· Movilidad: Es un servicio que posibilita la conexión a distintos puntos de acceso 

de red, manteniendo las conexiones y provocando un handover. De la misma 

manera se mantiene la dirección IP durante el traslado [46]. 

Debido a la naturaleza de las redes móviles resulta de gran interés la simulación de estos 

ambientes, y en este caso de estudio nos centraremos en la movilidad ofrecida por el 

protocolo Mobile IPv6. 

 

1.3.11.2 MIPv6 [52] 

El protocolo MIPv6 considera desde un inicio el manejo del protocolo IPv6, a partir de 

aquello brinda la característica de movilidad al host y transparencia para las capas o 

niveles superiores de protocolos. La característica principal del protocolo MIPv6 consiste 

en cambiar el enrutado de los paquetes dirigidos al nodo móvil y de esta manera sean 

entregados en la posición actual en la que se encuentre el móvil.  

En Mobile IPv6 se presentan las siguientes entidades funcionales: 

· Nodo Móvil o Mobile Node (MN): es un dispositivo móvil que cambia su posición 

de acceso a la red de un lugar a otro, manteniendo la misma dirección IP local  y a 

su vez conservando las conexiones de los niveles altos. 
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· Agente Local o Home Agent (HA): router de la red local que gestiona la 

localización del MN, contiene una lista de los nodos móviles registrados. Es el 

encargado de interceptar y de enviar al nodo móvil los paquetes que son dirigidos 

al MN mientras este se ubique fuera de la red local. 

· Agente Extranjero o Foreign Agent (FA): router o una red extranjera distinta a la 

red local, la cual es visitada por el MN, además donde adquiere la dirección de 

auxilio. 

· Dirección Local o Home Address: es la dirección IPv6 estática del nodo móvil 

que es independiente de la posición de red en la que se ubique el MN y tiene una 

validez temporal permanente mientras el MN se encuentre conectado.      

· Dirección de Auxilio o Care-of-address: es una dirección IPv6 temporal que 

ayuda a identificar la posición actual del MN en la red. Es una dirección que 

cambia conforme el nodo se desplace en la red y cambie de punto de acceso. 

· Nodo Correspondiente o Correspondant Node (CN): puede ser un nodo fijo o 

móvil que se comunica con el MN. 

· Binding Update: es un mensaje originado en el MN dirigido al HA o al CN, el 

mensaje se envía cuando el MN detecta conectividad con una red extranjera o 

local. Cuando es el caso en que se conecte a una red visitada, informa al HA de la 

adquisición o generación de una dirección de auxilio, cuando el MN regrese a la 

red local envía un mensaje al HA para indicar el regreso a la red local y 

posteriormente de la no necesidad de una dirección de auxilio.  

· Binding Acknowledgement: es un mensaje de respuesta al Binding Update, es 

enviado por un HA o un CN para notificar al MN de la recepción exitosa del 

Binding Update.  

· Binding Request: es un mensaje de petición enviado por el CN al MN para 

solicitar el envio del Binding Update, se envía con la necesidad del CN de conocer 

la dirección de auxilio del MN y de esta manera enviarle los paquetes al nodo 

móvil. 

· Binding Cache: cada nodo IPv6 posee una tabla o cache que es usada para 

mantener las asociaciones o bindings con otros nodos. En un CN o HA la tabla 

posee una correspondencia entre una dirección local y una de auxilio. Se 

actualiza con cada Binding Update, se usa cuando el CN o HA envía paquetes al 
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MN, si la dirección de destino es una dirección local del Binding Cache se 

reemplaza esta por la dirección de auxilio correspondiente. 

· Binding Update List: es una lista en donde se almacena cada Binding Update de 

información enviado por el MN que se encuentra en esta misma entidad, esta 

información es enviado tanto para un HA o CN, para el tiempo de vida que no 

haya expirado. 

· Home Agent List: es una lista ubicada en el HA que contiene el registro de los 

posibles HA que se encuentren en la misma red. La lista se actualiza en base a 

los mensajes no solicitados de Router Advertisment, la información Home Agent 

List es usada por el mecanismo de descubrimiento de HA denominado Dynamic 

HomeAgent Discovery. 

 

1.3.11.3 Funcionamiento de MIPv6 

En MIPv6 se establecen las siguientes etapas: 

· Descubrimiento de Agentes (Agent Discovery) [53]: los MN con soporte MIPv6 

disponen de una dirección permanente, la cual es usada para enviar paquetes 

independientemente de su punto de conexión. Mediante la ayuda del mensaje 

Router Discovery el MN determina si está en su red local o en una extranjera por 

medio de examinación de los prefijos anunciados por el mensaje Router 

Advertisement, si los prefijos concuerdan con el prefijo de la red local se realiza un 

emparejamiento, entonces el MN no se ha movido. Si en aquel emparejamiento 

no coincide, entonces se ubica en la red visitada, y se procederá con la siguiente 

etapa de adquisición de una CoA. 

Cuando el MN permanece en su red local, su comunicación funciona como 

cualquier otro nodo y las capacidades del MIPv6 no se usan.  

· Adquisición de la CoA: el nodo móvil obtiene de dos maneras la CoA, en función 

del mensaje recibido Router Advertisement, se tendrá dos tipos de 

autoconfiguración de direcciones IPv6: 

· Stateful Address Autoconfiguration: el MN necesita de un servidor DHCPv6 

para consultar en un servidor Radius para la obtención de una CoA o de 

manera local que ya disponga de una dirección IPv6 configurada de 

manera manual. 
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· Stateless Address Autoconfiguration: el MN genera su propia CoA 

concatenando el prefijo de la red por el router por defecto (mensajes 

Router Advertisement) con la dirección MAC del MN, el prefijo de subred 

se convertirá en el router por defecto. 

El mecanismo Duplicate Address Detection (DAD) detecta si la CoA obtenida ya ha sido 

previamente asignada a otro nodo de la red [54]. 

· Registro en Agente Local [55]: cuando el MN realiza un traslado de una red a 

otra, y descubre otro router por defecto, el MN realiza la autoconfiguración de 

dirección (stateful o stateless), y usa esta nueva dirección como su CoA. El prefijo 

de la CoA es el prefijo de la red vecina, los paquetes con destino al CoA llegan al 

MN en la red extranjera visitada. 

Cuando exista el caso en que el MN no disponga de un HA por defecto, el móvil 

puede localizar alguno que se encuentre en la red enviando un mensaje Anycast 

de BU. Si algún HA escucha en la red el mensaje, contesta con un Binding 

Ackonwledgement con la lista de los HA existentes en la red. De esta manera 

obtendrá la dirección IPv6 de los HA de la red, este proceso se denomina Home 

Agent Discovery similar al proceso anteriormente mencionado llamado Agent 

Discovery. 

· Entunelado (Tunnelling) [55]: en esta fase el HA capta todos los paquetes 

dirigidos al MN, además actúa como Proxy Neighbor Discovery enviando 

mensajes Neighbor Advertisement en la red local para determinar si el MN se 

encuentra en la red local. Este mecanismo permite el uso trasparente de la CoA 

por parte del MN para las capas superiores, en que solo ven la dirección local y no 

la CoA. El MN al comunicarse con el CN cuando se ubique en la red vecina, los 

paquetes son enrutados desde el CN al HA y a partir del mismo, son entunelados 

y reenviados al otro extremo del túnel donde está el MN y cuya dirección es la 

CoA.  

· Triangulación [56]: la operación básica de triangulación en MIPv6 consiste en 

que el CN envía datos al MN, esta información llega a la red local. La entidad HA 

recepta los paquetes, los encapsula y los reenvía añadiendo una nueva cabecera 

IPv6 por el túnel, la dirección IP origen pertenece al HA y la de destino 

corresponde a la dirección de auxilio CoA del nodo móvil.  
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Cuando el MN tiene que enviar paquetes al CN, lo realiza nuevamente por el 

mismo túnel anteriormente mencionado hacia el HA, el MN envía el paquete con 

dos cabeceras: la primera cabecera corresponde a la dirección origen CoA del 

MN, y dirección destino del CN, y la segunda cabecera con dirección origen su 

dirección local (HoA) y dirección destino del CN. HA al interceptar el paquete lo 

desencapsula, retira la primera cabecera y encamina de manera normal hacia el 

CN, como se representa en la Figura 1.21.  

 

Figura 1.21. Representación gráfica del encapsulamiento en MIPv6 [57]. 

 

Existe otro proceso que se lo puede considerar como otra etapa dentro del 

funcionamiento de MIPv6, el cual es:  

· Handover [58]: consiste cuando un MN cambia de red local a otra vecina en base 

a su movimiento, existe la posibilidad que durante un corto periodo de tiempo la 

comunicación se interrumpa y aumente el retardo en la recepción de paquetes o 

estos paquetes se pierdan en la comunicación hacia el MN. Esta etapa se lo 

denomina handover o traspaso. 

En base al cambio que se realice de punto de acceso, conlleva un cambio de 

tecnologías heterogéneas u homogéneas, el cual se clasifica en dos tipos: 

· Handover Horizontal: cambio de redes de igual tecnología. 

· Handover Vertical: cambio de redes de diferente tecnología. 
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A continuación se describe el funcionamiento del protocolo Mobile IPv6 en base a un 

ambiente de red LAN entre dos redes como se indica en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Escenario Mobile IPv6. 

En la primera red se ubica el router que actúa como HA del nodo móvil. El MN se 

traslada desde la red local a la segunda red (red vecina o extranjera), además, hay la 

presencia de un nodo correspondiente (CN) que se comunicará con el MN, el CN 

puede ser un dispositivo móvil o estacionario. 

Cuando el nodo móvil se encuentre en la red local, el encaminamiento de los 

paquetes será de manera normal entre el MN y el CN, el momento en que el MN se 

dirija desde su red local a la vecina, se configura  y asigna la dirección CoA. Después 

de configurar la CoA, el MN informa al HA de esta nueva dirección con un mensaje 

BU. El mensaje BU contiene la asociación entre la dirección local y la dirección de red 

visitada CoA. 

El HA guarda el nuevo registro de entrada en su tabla de asociaciones Binding 

Cache, lugar en que se encuentran todas las asociaciones de los nodos móviles a los 

que pueda dar sus servicios. Si el BU es aceptado, HA busca la existencia de alguna 

entrada para el MN, en caso afirmativo la actualiza y si no lo es crea una nueva. El 

HA envía BA (Binding Acknowledgement) para confirmar la asociación [53]. 

Después, HA suplanta al MN para recibir los paquetes dentro de la red local, para ello 

se asegura mediante el envío de un mensaje Proxy Neighbor Advertisement a la 

dirección Multicast del MN, y procede con la detección de dirección duplicada (DAD, 

Duplicate Address Detection [54]) para la dirección local del MN. 
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De esta manera el HA recepta todo el tráfico del MN, para luego reenviarlo de manera 

encapsulada al MN que se encuentra en la red visitada mediante el uso del túnel 

bidireccional creado por el protocolo MIPv6, como se indica en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.23. Reenvío en Mobile IPv6 [57]. 

· Seguridad en MIPV6 [29] 

Al realizar un handover el MN informa dicho cambio al HA mediante el uso del envío 

del mensaje BU, y este proceso refleja una vulnerabilidad de seguridad en MIPv6. El 

HA debe estar seguro de quien envía el mensaje BU sea el MN, BU dispone de 

mecanismos de autenticación e integridad para el proceso de asociación de los HA 

como también en los CN. 

Si no existiesen estos mecanismos de autenticación, el protocolo Mobile IP sufriría 

ataques maliciosos que pueden apoderarse de la información o realizar reenvíos 

repetitivos que saturen el enlace de los HA y provocar un colapso. En MIPv6 para 

garantizar la seguridad se usa el mecanismo IPsec. 

· Ventajas de MIPV6 [29] 

Debido a las características del protocolo de movilidad IPv6 y las funcionalidades que 

proporciona el protocolo IPv6, se enlistan algunas de las ventajas que son las 

siguientes: 

· No hay necesidad de tener un stack de direcciones IP globales reservado para los 

nodos móviles, lo que implica tener reservado direcciones locales o de auxilio 

para los MN que se asocien a la red. Con IPv6 se suprime aquello por la amplia 

cantidad de direcciones. 
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· Por medio de direcciones unicast IPv6, un nodo puede enviar paquetes a uno o 

varios nodos que dispongan de interfaces habilitadas con direcciones Anycast 

IPv6, MIPv6 realiza un uso adecuado de esta característica durante el proceso de 

Dynamic Home Agent Discovery enviando BU hacia direcciones anycast del HA  y 

obteniendo respuesta de uno o de los varios HA.    

· Con la característica de autoconfiguración y por el proceso de Neighbor 

Discovery, el MN no tendrá la necesidad de depender de un servidor DHCP o 

alguna entidad externa para obtener la CoA. 

· MIPv6 tiene la opción de usar el mecanismo IPsec para todo el proceso de 

autenticación e integridad de los datos que transiten dentro de la red y evitar un 

reenvío  que sature los enlaces. 

· Limitaciones de MIPv6 [29] 

Un factor importante que limita a MIPv6 es el tiempo de latencia handover y las dos 

razones principales son: 

· Desconexión total a nivel de enlace en un intervalo de tiempo hasta que se 

intercambien completamente los mensajes de capa dos, durante la transición 

de punto de acceso a otro.  

· El tiempo que tarde en lograr la conexión a nivel de red después de 

establecerse la conexión a nivel de enlace debido al proceso de Neighbor 

Discovery que es lento, estos mensajes son enviados por los routers cada 

0,003 - 0,007  segundos lo cual significa un tiempo considerable con respecto 

a latencia. 

La latencia en MIPv6 debido al handover es un factor de consideración para los 

servicio de capas superiores, será un factor relacionado con la Calidad de Servicio 

QoS que será presentado y examinado posteriormente en el presente trabajo. 

 

1.3.12 Simulador Omnet++ 
OMNET++ es un software libre de simulación de red de eventos discretos, módulos y 

orientado a objetos. Proporciona una infraestructura de componentes y herramientas para 

simular modelos de redes, estos modelos se ensamblan en base a componentes 

denominados módulos y se los pueden usar de manera combinatoria como bloques Lego. 
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Gracias a esta funcionalidad de arquitectura de componentes se puede realizar las 

siguientes modelaciones [59]: 

· Modelado de redes de comunicaciones cableadas e inalámbricas, protocolo, 

multiprocesadores y otros sistemas de hardware distribuido 

· Validación de arquitecturas de hardware 

· Evaluación de rendimiento de sistemas de software complejos 

· En resumen, modelado y simulación de cualquier sistema donde el enfoque de 

evento discreto es adecuado, con entidades que se comunican intercambiando 

mensajes. 

Los módulos se pueden conectar entre si por puertas o puertos para conformar un 

módulo compuesto, esta anidación de módulos no está limitada. La comunicación de los 

módulos es por mensajes, dentro de estos mensajes pueden llevar estructuras de datos 

arbitrarias. Los mensajes son llevados por conexiones o rutas definidas hacia el destino, 

además los módulos contienen parámetros que se pueden modificar para personalizarlos. 

Los módulos de jerarquía más baja se denominan “módulos simples”, y los de jerarquía 

superior se llaman “módulos compuestos”, como se indica en la Figura 1.24, los módulos 

se encuentran programados en lenguaje C++. 

 

Figura 1.24. Módulo simple y compuesto [59]. 

Las simulaciones se las puede realizar en la interfaz gráfica “GUI”, como se indica en la 

Figura 1.25, para una mejor demostración y depuración o por interfaz por línea de 

comando para revisar la ejecución por lotes. Por ser un software libre puede ser 

ejecutado en sistemas operativos más usados (Linux, Mac OS / X, Windows) y usar 

librerías extras para desarrollar nuevos escenarios, así como reutilizar código e 

implementar en módulos y compilarlos.  
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Figura 1.25. Muestra del entorno gráfico de Omnet++. 

 

1.3.12.1 Componentes   

A continuación se indican los componentes que usa Omnet++: 

· Librería de simulación Kernel 

· Compilador de lenguaje de descripción de topología NED (nedc). 

· Editor gráfico de redes para archivos NED (GNED). 

· GUI para la ejecución de simulaciones (tkenv). 

· Interfaz de comandos para la ejecución de simulaciones (cmdenv). 

· Herramienta para representación gráfica de vectores de salida (plove). 

· Uso de librerías adicionales que contienen módulos, protocolos de distintos 

niveles, entidades y módulos con algoritmos de enrutado para la simulación de 

redes. 

Toda simulación que se ejecuta en el software, deberá compilar un código fuente, 

dependiendo de lo que se necesite, para la simulación se tendrá un grado de complejidad 

al crear el código fuente o en el caso del uso de las librerías ya existentes, usando los 
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módulos de interés se dispondrá de manera más rápida el código fuente total para el 

respectivo funcionamiento de la simulación y la compilación en C++. 

 

1.3.12.2 Descripción de Módulos de red  

La descripción modular de redes está basada en el lenguaje NED (Network Description), 

la descripción de componentes de los módulos consiste en; canales, diferentes tipos de 

módulos simples o compuestos, que se usan para describir o representar alguna red. Los 

archivos que describen la red son del tipo “.ned”, gracias al compilador NEDC (Network 

Description Code) se traduce estas descripciones a código C++ y a su vez este código se 

compila en el compilador de C++ para luego ser ejecutado para la simulación, como se 

indica en la Figura 1.26.  

 

Figura 1.26. Ejemplo de módulo jerárquico [59]. 

 

1.3.12.3 Lenguaje NED [59] 

Es un leguaje de simulación NED (Network Description), se encuentra basado en C++ 

que permite una simulación de redes bajo un esquema jerárquico modular que consiste 

en módulos simples y compuestos. Los módulos disponen de componentes y parámetros 

para personalizarlos. 

Omnet++ permite manejar módulos de manera gráfica usando el editor NED, permitiendo 

manejar con el mouse los módulos y en el segundo modo trabajar directamente con la 

fuente NED de manera textual. El editor gráfico GNED permite crear, programar, 

configurar y simular los modelos de redes, sin la necesidad de generar de manera 

manual el código del lenguaje, ya que automáticamente se genera el código al momento 

de usar la interfaz gráfica GNED como se indica en la Figura 1.27. 
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Figura 1.27. Entorno Gráfico NED. 

Los archivos que se generan al crear la red terminan en el sufijo “.ned”, la estructura de 

los archivos NED contienen los siguientes componentes: 

· Definiciones de módulos simples y compuestos: los módulos simples se 

definen con una simple palabra y tienen la opción de omitir parámetros y puertas, 

a continuación la declaración de un módulo simple: 

simple Queue{ 

parameters: 

int capacity; 

@class(mylib::Queue); 

@display(“i=block/queue”); 

gates: 

input in; 

output out; 

} 

En cambio los módulos compuestos contienen la sección “submodules”, módulos 

simples con sus respectivos parámetros y compuertas. A continuación la declaración 

de módulo compuesto: 
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module Host{ 

types: 

… 

parameters: 

… 

gates: 

… 

submodules: 

… 

connections: 

… 

} 

· Directivas de importación “import”: La directiva “import” permite importar otros 

archivos NED para la simulación que se desee implementar, a continuación un 

ejemplo de la sintaxis: 

import inet.protocols.networklayer.ip.RoutingTable; 

import inet.protocols.networklayer.ip.*; 

import inet.protocols.networklayer.ip.Ro*Ta*; 

· Definiciones de canales y red: los canales están dados con su respectiva 

conexión y características, la sintaxis es. 

Types: 

channel C extends ned.DatarateChannel { 

datarate = 100Mbps; 

} 

La definición de red permite ejecutar la simulación, además de llamar a esa red para 

otra instancia de simulación, a continuación la sintaxis: 

network Net6{ 

parameters: 

string nodeType; 

submodules: 

node[6]: <nodeType> like Inode { 

address = index; 

} 

connections: 

... 

} 
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1.3.12.4 Lenguaje C++ [59] 

Los modelos de simulación OMNeT++ se componen de módulos y conexiones, y su 

comportamiento se lo define en código fuente C++. En OMNeT++, cuando se define un 

módulo simple o compuesto en C++ se registra la clase Define_Module (), con la clase 

cSimpleModule  o cCompoundModule para crear dicho módulo, a continuación un 

ejemplo de sintaxis de un módulo en C++: 

/ file: HelloModule.cc 

#include <omnetpp.h> 

using namespace omnetpp; 

class HelloModule : public cSimpleModule{ 

protected: 

virtual void initialize(); 

virtual void handleMessage(cMessage *msg); 

}; 

// register module class with OMNeT++ 

Define_Module(HelloModule); 

void HelloModule::initialize(){ 

EV << “Hello World!\n”; 

} 

void HelloModule::handleMessage(cMessage *msg){ 

delete msg; // just discard everything we receive 

} 

La función initialize() inicializa la red creada y crea los parámetros iniciales para el objeto 

creado. Toda la sintaxis debe estar en un archivo con extensión “.cc” o “.cpp”, todas las 

variables que se usan en los ficheros de C++ están declaradas en el fichero con 

extensión “.h” que se genera del fichero “.cc”. 

 

1.3.12.5 Ficheros .INI [59] 

La simulación al momento de compilar, primero lee todos los archivos NED que contienen 

su topología de modelo, luego lee un archivo de configuración (generalmente llamado 

omnetpp.ini). Este archivo contiene configuraciones que controlan cómo se ejecuta la 

simulación, los valores para los parámetros del modelo, etc.  

Los módulos pueden tener parámetros que se pueden asignar en los archivos NED o en 

el archivo de configuración omnetpp.ini. Los parámetros se pueden usar para 



41 

personalizar el comportamiento del módulo simple o compuesto y para parametrizar la 

topología del modelo. 

La sintaxis de los parámetros se lo realiza de manera jerárquica en donde al módulo se lo 

describe primero y seguido con un “.”, se indican los parámetros que se puede usar. A 

continuación un ejemplo de la sintaxis: 

Network.host[*].ping.sendInterval = 500ms  # para el host[100]  

Network.host*.ping.sendInterval = 500ms    # para el host0,host1,… hasta el último host 

**.sendInterval = 500ms 

El comodín “*” es para hacer coincidir un solo nombre de parámetro o módulo en el 

nombre de ruta, mientras que “**” se puede usar para hacer coincidir varios componentes 

en la ruta (componentes separados por puntos). 

 

1.3.12.6 Ficheros .SCA y .VEC [59] 

Los resultados de simulación se graban en archivos escalares de salida que contienen 

resultados de estadísticas y archivos de salida de vectores. La extensión para archivos 

escalares es “.sca”, y para archivos vector “.vec”. Cada ejecución de simulación genera 

un único archivo escalar y un archivo vectorial, como se indica en la Figura 1.28. 

 

Figura 1.28. Archivos “.sca” y “.vec”. 

 

1.3.12.7 Ficheros .ANF [59] 

En OMNeT ++ la herramienta de análisis estadístico se graba en archivos de análisis 

“.anf”, esto significa que todos los procesos y gráficos se almacenan como conjuntos de 
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datos; por ejemplo, si las simulaciones necesitan volver a ejecutar debido a un error o 

mala configuración, no es necesario volver a crear los gráficos existentes de nuevo. 

Simplemente reemplazar los viejos archivos con los nuevos y dará como resultado 

gráficos que se muestran automáticamente con los nuevos datos. A continuación en la 

Figura 1.29 se indica los conjuntos de datos y gráficos creados durante un análisis. 

 

Figura 1.29. Ejemplo archivo “.anf” con datos escalares y vectoriales [60]. 

 

1.3.13 INET Framework 
La librería INET Framework es un código abierto que contiene implementaciones de 

protocolo IPv4, IPv6, TCP, SCTP, UDP, etc., y varios modelos de aplicaciones, INET 

Framework también admite simulaciones inalámbricas y móviles [61]. 

INET se basa en OMNeT++ y usa el concepto de módulos que se comunican mediante el 

envío de mensajes. Los hosts, enrutadores, conmutadores y otros dispositivos de red se 

representan por módulos compuestos de OMNeT ++ y estos a su vez se ensamblan a 

partir de módulos simples como: protocolos, aplicaciones y otras unidades funcionales, 

en la Figura 1.30 se indica la librería INET Framework en el simulador. 
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Figura 1.30. Librería INET Framework. 

 

1.3.13.1 Modelos de Movilidad en INET Framework [61] 

Para evaluar una red inalámbrica es importante usar un modelo de movilidad lo más 

realista posible para el movimiento de los nodos móviles. Dependiendo del modelo que 

se escoja se influirá de manera significativa en los resultados de una simulación. 

Hay modelos de movilidad que representan nodos móviles cuyos movimientos son 

independientes entre si (modelos de entidad) y modelos de movilidad que son 

dependientes el uno del otro (modelos grupales). Algunos de los modelos de entidades 

usados con mayor frecuencia son Random Walk Mobility Model, Random Waypoint 

Mobility Model, Random Direction Mobility Model, Gauss-Markov Mobility Model, City 

Section Mobility Model. 

La movilidad grupal no es compatible todavía para INET Framework, los modelos 

presentes en INET Framework son entidades tales como: 

· Deterministas: para nodos de posición fija y nodos que se mueven en forma lineal, 

circular, caminos rectangulares. 
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· Random Waypoint: es el modelo que incluye tiempos de pausa entre cambios en 

el destino y velocidad.  

· Gauss-Markov: usa un parámetro de ajuste para variar el grado de aleatoriedad 

en patrón de movilidad.  

· Mass Mobility: modela un punto de masa con inercia e impulso. 

· Chiang Mobility: usa una matriz de transición probabilística para cambiar el estado 

de movimiento del nodo. 

 

1.3.13.2 Movilidad IPv6 en INET Framework [61] 

El soporte de movilidad IPv6 se encuentra definido con el módulo “xMIPv6”, y a su vez 

constituido por varios módulos, por ejemplo, el módulo IPv6 que implementa el manejo de 

datagramas IPv6 (envío, reenvío, etc.). De esta manera, con el uso del módulo “xMIPv6”, 

se implementa el funcionamiento de MIPv6 con INET Framework para las respectivas 

simulaciones que el usuario desea usar, en la Figura 1.31 se indica el módulo con 

soporte MIPv6. 

 

Figura 1.31. Módulo con soporte MIPv6. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 IPv6 para la Movilidad  

El esquema de MIPv6 permite la importación de las características de IPv6 con la 

movilidad que exigen los dispositivos móviles, el cual se explicó anteriormente y como se 

indicó en la topología a nivel LAN en función de MIPv6. 

Las redes de próxima generación que están en constante evolución y crecimiento, 

necesitan el soporte del protocolo IPv6 que brinda con sus principales características 

(características detalladas en el punto 1) el soporte de la movilidad.  

La implementación de IPv6 es muy parecida a las redes ya existentes cómo es en el caso 

de las redes IPv4, la ventaja de tener una red implementada con solo IPv6, es el mejor 

manejo de la red. El protocolo posibilita el crecimiento actual de los usuarios móviles y 

comunicación de dispositivos  M2M.  

Para la implementación de IPv6 se basa en el modelo “xMIPv6” presente en INET 

Framework, estos bloques se encuentran en función de la capa de red y de enlace de 

datos, permitiendo conectar los dispositivos en el ambiente de desarrollo gráfico de 

Omnet++. A continuación se indica el bloque que permite asignar IPv6. 

 FlatNetworkConfigurator6 [62]: es un submódulo que configura las direcciones 

IPv6 y tablas de enrutamiento, para una red del tipo “plana”, en otras palabras para una 

red a nivel LAN donde todos los hosts y enrutadores tendrán la misma dirección de red y 

solo diferirán en la parte de host. 

Este submódulo es compatible para la respectiva asignación de direcciones IPv6 dentro 

del ambiente de movilidad IPv6 en INET Framework.  

  

2.2 Tipos de Tráfico  

Para plantear debidamente los escenarios que se simulan en función de la movilidad 

IPv6, se usa las conexiones TCP y UDP, que son los protocolos más usados para las 

comunicaciones en los servicios de hoy en día, como se indica en la Figura 2.1. El 

comportamiento de estos protocolos se los evalúa en métricas como paquetes perdidos, 

paquetes enviados y paquetes recibidos, entre otros.  
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Figura 2.1. Representación Conexiones TCP y UDP [63]. 

Para tener claro el comportamiento de los tipos de tráfico en la simulación del presente 

trabajo, se realiza una breve y concisa explicación de los dos principales tipos de tráfico 

TCP y UDP. 

TCP (Transimission Control Protocol) [63]: es un protocolo de trasporte orientado a 

conexión y confiable, este protocolo garantiza el envío de los datos a su destino sin 

errores. Se ubica en la capa 4 del modelo de referencia OSI, su unidad de datos es el 

segmento.  

TCP realiza un proceso para garantizar el envío de extremo a extremo de manera 

confiable: 

· Detección y reenvío de segmentos de datos perdidos o errados. 

· Detección y descarte de segmentos duplicados  

· Entrega de segmentos de forma ordenada a las capas superiores.  

La cabecera del protocolo de Internet transporta varios campos de información, como las 

direcciones de los ‘host’ de origen y destino. Una cabecera de TCP aporta información 

específica del protocolo. Esta especificación permite la existencia de otros protocolos de 

la capa de transporte distintos de TCP, en la Figura 2.2 se muestra el formato básico de 

la cabecera. 
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Figura 2.2. Formato cabecera TCP [63]. 

· UDP (User Datagram Protocol) [64]: es un protocolo no orientado a conexión y 

no confiable que realiza su mejor esfuerzo para entregar la información. Se ubica 

en la capa 4 del modelo de referencia OSI, su funcionamiento es simple debido a 

qué no proporciona ningún mecanismo de detección de errores. Su unidad de 

transferencia es el datagrama. 

Por la simplicidad de su funcionamiento a diferencia del protocolo TCP, es ideal para 

aplicaciones que necesitan rapidez en la transmisión de la información. El formato de la 

cabecera UDP se indica en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Formato cabecera UDP [64]. 

En la Tabla 2.1 se muestra una comparativa de las principales características de los 

protocolos: 
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Tabla 2.1. Comparativa entre TCP y UDP. 

 TCP UDP 
Conexión Orientado a conexión y 

confiable 
No orientado a la conexión y no 
confiable 

Uso Para aplicaciones que 
requieren alta confiabilidad y 
el tiempo de transmisión es 
menos crítico. 

Para aplicaciones que necesitan 
transmisión rápida y efectiva.  

Uso por otros 
protocolos 

HTTP, HTTPs, SMTP, 
Telnet 

DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, 
VoIP 

Secuencia de 
paquetes 

Reordena los paquetes para 
que lleguen en su respectiva 
secuencia. 

Los paquetes no tienen orden 
durante el envío y si necesita 
reordenarse, se lo realiza en las 
capas superiores. 

Velocidad de 
transferencia 

Baja  Alta  

Cabecera 20 bytes 8 bytes  
Peso Requiere varios paquetes 

para establecer la conexión 
antes de transmitir.  

Es liviano no requiere verificación 
de conexión ya que solo se 
preocupa de enviar. 

Control de flujo 
de data 

Maneja control de flujo para 
establecer una conexión 
antes de transmitir y control 
de congestión. 

No tiene opción para Control de 
Flujo. 

Verificación de 
errores 

Dispone de mecanismo de 
control de errores. 

Tiene verificación de errores pero 
no dispone de la opción de 
recuperar/corregir los mismos 

“Handshake” 
(verifica 
conexión en 3 
tiempos) 

SYN, SYN-ACK, ACK No hace esta verificación 

Checksum Completo Para detectar errores 
 
 
 
Con la idea de los tipos de tráfico que pueden existir dentro de una red, es importante 

entender la definición de “tráfico de red”. 

El tráfico de red consiste en los paquetes que circulan por la red durante un determinado 

período de tiempo de su punto origen hacia su destino. Para caracterizar el tráfico es 

necesaria la identificación de patrones o métricas en base a una observación empírica o 

abstracta de los resultados y obtener el análisis que justifica dichos resultados. 

2.2.1 Tráfico UDP y TCP en INET Framework 

Dentro de INET los protocolos UDP y TCP son implementados como módulos simples, 

cada módulo dispone de compuertas que permiten conectarse de manera automática a la 

capa de red y a la capa aplicación. Cuando alguna aplicación desea enviar datagramas, 
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requiere de un puerto origen/destino y una dirección origen/destino para establecer la 

conexión de envío, dependiendo del tipo de conexión UDP o TCP. 

Para UDP se presentan los siguientes parámetros que puede mostrar la simulación [61]:  

· sendPk: Cuando se envía un paquete UDP a la dirección IP. 

· rcvdPk: Cuando se recibe un paquete UDP de la dirección IP. 

· passedUpPk: Cuando se pasa un paquete a la aplicación. 

· droppedPkWrongPort: Cuando se presenta un paquete UDP no entregado. 

· droppedPkBadChecksum: Cuando se recibe un paquete UDP erróneo. 

Los diferentes tipos de aplicaciones UDP deben derivarse de la interfaz del módulo 

UDPApp, de modo que la aplicación se pueda configurar sin cambiar su archivo NED 

dentro del módulo Host. 

A continuación se indican algunas de las aplicaciones que se implementan en INET 

Framework [61]: 

· UDPBasicApp: envía paquetes UDP a una dirección IP determinada en un 

intervalo determinado 

· UDPBasicBurst: Envía paquetes UDP a las direcciones IP dadas en ráfagas, o 

actúa como un receptor de paquetes. Compatible con IPv4 e IPv6. 

· UDPEchoApp: similar a UDPBasicApp, pero devuelve el paquete después de la 

recepción 

· UDPSink: consume e imprime paquetes recibidos del módulo UDP 

De este tipo de aplicaciones UDP se escoge UDPBasicBurst, ya que permite representar 

de mejor manera un tráfico UDP en la red  a simular. 

 

Para TCP se presentan los siguientes parámetros que puede mostrar la simulación en 

Omnet++ [61]: 

· Send window SND.WND 

· Receive window RCV.WND 

· Sent seq: Número de secuencia del segmento enviado 
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· Sent ack: Reconocimiento Número del segmento enviado 

· rcvd seq: Número de secuencia del segmento recibido 

· rcvd ack: Número de acuse de recibo del segmento recibido 

· unacked bytes: Número de bytes enviados y no reconocidos (maxofSND: NXT – 

SND: UNA) 

· sent sacks:  Número de bloques SACK enviados 

· rcvd sacks: Número de bloques SACK recibidos 

· cwnd: Ventana de congestión 

· measured RTT: Tiempo de viaje promedio medido 

· RTO: Tiempo de espera de retransmisión 

En esta sección se describe las posibles tipos de aplicaciones que puede usar el 

protocolo TCP que proporciona INET Framework [61]: 

· TCPBasicClientApp: protocolo de estilo genérico de solicitud-respuesta sobre 

TCP. Puede ser usado como un modelo aproximado de usuarios HTTP o FTP 

· TCPSinkApp: Acepta cualquier número de conexiones TCP entrantes y descarta 

lo que llegue a ellas 

· TCPGenericSrvApp: Aplicación de servidor genérico para modelar aplicaciones o 

protocolos de estilo de solicitud-respuesta basados en TCP. 

· TCPEchoApp: la aplicación acepta cualquier número de conexiones TCP 

entrantes y envía de vuelta los mensajes que llegan a ellas. Los mensajes se 

multiplican por echoFactor antes de enviarlos de vuelta (echoFactor = 1 dará 

como resultado el envío del mismo mensaje sin modificar). La respuesta también 

puede retrasarse por un tiempo constante (parámetro echoDelay) 

· TCPSessionApp: aplicación TCP de conexión única abre una conexión, envía el 

número de bytes dado y se cierra. Puede actuar como cliente o como servidor, 

compatible tanto con IPv4 como con IPv6. 

· TCPSrvHostApp: este módulo aloja aplicaciones de servidor basadas en TCP. 

Crea y lanza dinámicamente un nuevo objeto “hilo” para cada conexión entrante. 
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Para facilitar la representación de tráfico TCP en esquema cliente/servidor se usa los 

modelos TCPSessionApp y TCPEchoApp, ya que se acoplan de mejor manera al 

esquema ya mencionado. 

 

2.3 Descripción de la Topología a Simular  

Para un mejor entendimiento de la movilidad IPv6 se realiza una descripción breve del 

estudio ya realizado sobre el protocolo MIPv6 para la simulación de la movilidad. 

Considerando la arquitectura y entidades involucradas del ambiente de movilidad IPv6, se 

indica la topología en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Diagrama de red a simular [60]. 

El diagrama de red está orientado a una red LAN en base al modelo xMIPv6 disponible 

en INET Framework, como resultado es similar a la arquitectura empleada por el proyecto 

de investigación “Movilidad en el Internet de las Cosas (MIoT)”, en función de esto  se 

detallan las siguientes entidades que se mencionan a continuación [52]: 

· Nodo Móvil o Mobile Node (MN): es un dispositivo móvil que cambia su posición 

de acceso a la red de un lugar a otro, manteniendo la misma dirección IP local  y a 

su vez conservando las conexiones de los niveles altos con soporte de IPv6, el 

envío de sus datos los realizará a través de su interfaz inalámbrica WLAN. El 

nodo móvil es representado por el icono de una computadora portátil y se 

encuentra etiquetado como “MN[0]”. 

· Agente Local o Home Agent (HA): es un router de la red local que gestiona la 

localización del MN, contiene una lista de los nodos móviles registrados, además 
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de tener soporte de MIPv6, se encuentra representado por un icono de un 

enrutador común en forma de un cilindro azul. Esta etiquetado con el nombre de 

“Home_Agent”. 

· Agente Extranjero o Foreign Agent (FA): router de la red extranjera distinta a la 

red local en la cual es visitada por el MN, dispone de soporte MIPv6. Al igual se 

encuentra representada por el icono de enrutador común, etiquetado con el 

nombre “R_1”. 

· Nodo Correspondiente o Correspondant Node (CN): es un nodo fijo o móvil 

que se comunica con el MN. Está representado por la imagen de una máquina de 

escritorio, se encuentra etiquetado con el nombre de “CN[0]”. 

· Hub: es un componente presente en la topología xMIP6 de INET para la conexión 

de varios hosts si el caso lo amerita. Se representa por un icono de un equipo 

concentrador con el nombre “hub”. 

· Nodos Inalámbricos 802.11: sus interfaces proporcionan el acceso inalámbrico 

con soporte IPv6 para la conexión del MN, a nivel de enlace realizan la función de 

puntos de acceso, la conexión inalámbrica de la red trabaja con un frecuencia de 

2.4 GHz y velocidad de transmisión 54 Mbps para el estándar 802.11, están 

representados por el icono de un punto de acceso común y etiquetados con los 

nombres “AP_Home” y “AP_1”. 

· RadioMedium: es un módulo necesario para la conexión de simulación 

inalámbrica, es un módulo compuesto con varios submódulos reemplazables. 

Contiene submódulos (propagación de señal, pérdida de ruta, etc.) para 

caracterizar una transmisión inalámbrica.  

· Connections: se representa de esta manera a las conexiones del tipo cableadas 

en INET Framework, el cual conecta a los distintos módulos y submódulos de la 

arquitectura, en la topología las conexiones serán del tipo Ethernet para el 

ambiente LAN. 

Como paso previo a analizar los comportamientos de tráfico en la red, el entorno de 

simulación de movilidad con IPv6, será enfocado a nivel de red LAN, en que el MN se 

comunica con un nodo correspondiente a través de los enrutadores, bajo parámetros de 

ruido o retardo controlados.  
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2.4 Modelos de Movilidad a Implementarse 

La simulación es un proceso de diseño y desarrollo de un modelo computarizado de 

sistema y la ejecución de pruebas del modelo que permitirá comprender el 

comportamiento del sistema, además de evaluar el desempeño del mismo. En esta 

sección se enlista de manera breve los modelos de movilidad más representativos del 

comportamiento de los nodos móviles que se aplican, ya que fueron detallados su 

funcionamiento en el marco teórico, se obtuvo el criterio respectivo para la elección de los 

mismos el cual es, por la disponibilidad en la librería INET Framework, la compatibilidad 

con el módulo xMIPv6 y la emulación del comportamiento de un nodo móvil real en una 

red. 

Los modelos de movilidad escogidos para el estudio son: 

· Linear Mobility 

· Random Waypoint 

· Gauss-Markov 

Por ejemplo, el módulo compuesto llamado MobileHost contiene un submódulo de 

movilidad “Mobility”, que exporta el modelo a usarse (RandomWaypoint, Linear Mobility o 

Gauss-Markov) que se usan en el presente estudio. 

El comportamiento de los modelos se inicia de manera automática, siempre y cuando se 

definan algunos parámetros que sean necesarios para cada tipo de modelo de movilidad, 

como posición, velocidad, dirección y área de movimiento. Se explica de mejor manera 

en la fase de simulación. 

 

2.5 Consideraciones de Simulación 

Los escenarios a considerarse para la simulación son los siguientes: 

· Modelo de movilidad Linear Mobility en ambiente MIPv6 

· Modelo de movilidad Random Waypoint en ambiente MIPv6 

· Modelo de movilidad Gauss-Markov en ambiente MIPv6 

Como ejemplo de explicación, se considera el primer escenario “Modelo de movilidad  

Linear Mobility en ambiente MIPv6”, ya que la metodología es la misma en todos los 

escenarios. Cuando exista alguna diferencia que destaque, se la indica posteriormente.  



54 

Primeramente, se emplea la librería INET Framework para exportar o colocar las 

entidades necesarias para el desarrollo del ambiente de movilidad IPv6. Se usará el 

tráfico del tipo UDP para los distintos modelos de movilidad y de la misma forma con el 

tipo de tráfico TCP, como se indica en la Tabla 2.2, en ambos casos en esquema cliente-

servidor. Cabe mencionar desde un inicio que la propiedad de seguridad IPSec para la 

protección de las comunicaciones con IPv6, no es posible implementar por el motivo que 

no está incluida en el modelo de simulación xMIPv6 de INET Framework. 

 

Tabla 2.2. Escenarios de pruebas en Omnet. 

Tipo de Tráfico Entidades 
1.Modelo UDP cliente-servidor MN: cliente 

CN: servidor 
2.Modelo TCP cliente-servidor MN: cliente 

CN: servidor 
 

Una vez implementado el modelo de tráfico, se utiliza los respectivos modelos de 

movilidad seleccionados para el desenvolvimiento de traslado del nodo móvil desde su 

red local a la extranjera, durante este traslado se comunican tanto el MN con el CN, de 

esta manera obteniendo los resultados para el análisis respectivo. 

En el simulador Omnet++ para la ejecución de la movilidad con IPv6 se emplea los 

siguientes elementos [61]: 

· Generador de Tráfico: los tipos de tráfico son generados en base a submódulos 

que fueron ya explicados en las anteriores secciones, para la parte de 

implementación de los modelos, se modifica los principales parámetros como 

tamaño del paquete, tiempos de envío y tipo de aplicaciones TCP/UDP. Los 

modelos y generadores de tráfico usan la interfaz del módulo “Iapp” [61] que 

facilita la configuración del módulo MN. El modelamiento del tráfico para 

TCP/UDP se lo configura de tal manera que se asemeje a un tipo de tráfico real 

enviado por un host. En la Figura 2.5 se indica los módulos de generación de 

tráfico.     
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Figura 2.5. Submódulos de tráfico TCP/UDP en módulo WirelessHost IPv6. 

 

· Medio de trasmisión 802.11: el tipo de propagación a simularse es en base al 

módulo pre configurado “Ieee80211ScalarRadioMedium”, como se indica en la 

Figura 2.6, donde permite la propagación de potencia de transmisión escalar en la 

representación analógica, emulando como la señal se mueve por el espacio a lo 

largo del tiempo. Este módulo permite la representación del medio de envío de 

datos con el estándar 802.11, esta versión de modelo es compatible con las 

entidades que trabajan con 802.11. Para la parte de configuración de propagación 

se modifica un solo parámetro que es el valor “Alpha” de la ecuación de 

propagación en el espacio libre, debido al escenario de simulación que es en 

espacio libre sin obstáculos.  

 

Figura 2.6. Módulo pre configurado Ieee80211ScalarRadioMedium. 
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· Interfaces: las conexiones cableadas en Omnet++ están representadas por 

conexiones estándar, como se indica en la Figura 2.7, para este caso de 

simulación se utilizan conexiones Ethernet, en función del módulo 

“ned.DatarateChannel” que permite modificar parámetros básicos como velocidad 

de datos y retardo en el canal para representar de mejor manera una conexión 

cableada. La capacidad de transmisión en las líneas a considerarse será de 100 

Mbps para que no exista alguna pérdida de paquetes por baja capacidad y retardo 

del orden de micros segundos, que se explica más adelante. 

 

Figura 2.7. Representación de las conexiones cableadas  

 

· Visualizador: el módulo “IntegratedVisualizer” permite integrar visualizadores 

dependiendo del tipo de submódulo que se implemente. Las visualizaciones 

relevantes es la cobertura de los puntos de acceso y sensibilidad del MN para 

observar en que área se realiza el handover, y mensajes de notificación en la 

pantalla indicando cuando se asocia al punto de acceso durante el traslado del 

nodo móvil desde la red local a la extranjera como se indica en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Ejemplo de visualización de cobertura. 
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· Puntos de acceso 802.11: los módulos compuestos preconfigurados 

“AccessPoint” son una versión genérica “IwirelessInterface”, donde la interfaz de 

red inalámbrica está conformado por la capa MAC y PHY (radio) de 802.11. 

Gracias al módulo “mobility”, permite la emulación de si un mensaje fue enviado 

correctamente, debido a factores como: el desplazamiento del host, distancia, 

baja potencia o interferencia. El proceso de asociación y autenticación es de 

manera automática, siempre y cuando al momento de configurar los puntos de 

acceso, estén con la correcta configuración que se explicará más adelante. La 

tasa de transmisión para la interfaz inalámbrica se considera a 54 Mbps por ser 

una velocidad de transmisión común en redes inalámbricas LAN, además que la 

cantidad de datos enviada por el MN no es alta. A continuación en la Figura 2.9 se 

indica la representación del “Access Point”. 

 

Figura 2.9. Visualización del módulo Access Point. 

· xMIPv6: para la parte de la implementación de la movilidad con IPv6, se utiliza los 

módulos ya existentes en la librería INET Framework que soportan MIPv6. Las 

funciones de descubrimiento y tablas propias del protocolo MIPv6 se ejecutan de 

manera automática como submódulos, los cuales son los siguientes: “IPv6”, 

“icmpv6”, “ipv6ErrorHandling”, “iptunneling”, “neighbourDiscovery” y 

“mipv6support”. Son los componentes de un modelo de red MIPv6 y están dentro 

de cada entidad (MN,CN,HA), el módulo “mipv6support” tiene una relación con el 

módulo simple “Ipv6” a nivel de capa de red, como se indica en la Figura 2.10. La 

diferencia entre “Home_Agent” y “R_1” es la entidad adicional “mipv6support” en 

la capa de red.  
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Se han realizado algunas modificaciones en la configuración del modelo de 

ejemplo, que se explican más adelante para implementación de la simulación en 

el presente trabajo de titulación, sin afectar las funcionalidades de “xMIPv6”. 

 

Figura 2.10. Módulos a nivel de red MIPv6. 

 

· Modelos de movilidad: en INET Framework el modelo de movilidad “mobility” es 

un módulo simple basado en lenguaje C++ y de parámetros (posición, velocidad, 

ángulo, área de desplazamiento) dependiendo del tipo de modelo. La posición 

inicial de los modelos quedará determinada por la posición actual en donde esté 

ubicado el módulo MN en la GUI de los módulos, será la misma para los modelos 

Linear Mobility y Random Waypoint, pero en el caso del modelo Gauss-Markov 

está basado en una posición preconfigurada dentro de INET Framework en donde 

no es posible modificarla. El punto de inicio del MN se ubica dentro de la zona 

central de la red local, y la dirección del movimiento será el mismo para todos los 

modelos desde la red local hacia la extranjera. En la Figura 2.11 se indica el 

módulo de movilidad. 

 

Figura 2.11. Módulo “mobility” en MN. 
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El envío de paquetes se origina desde el nivel de aplicación que puede ser del tipo TCP o 

UDP, pasa por el nivel de red y sale por el nivel de interfaz físico, como se indica en la 

Figura 2.12, representado en módulos simples dentro del módulo compuesto MN, los 

tiempos de envío de los datos o de paquetes está en función de las configuraciones que 

se le ingresen en el archivo “omnetpp.ini” para la representación de tráfico enviado por un 

host (MN), estos parámetros de envío se basan en valores ya usados en otros ejemplos 

de tráfico en la librería INET Framework. Durante el envío/recepción de paquetes, se 

presentan contadores de paquetes en el módulo MN o CN, dependiendo del modelo de 

tráfico.  

 

Figura 2.12. Módulos simples de aplicación, red e interfaz físico.  

La asignación de direcciones IPv6 para todas las entidades es de manera automática por 

el módulo “FlatNetworkConfigurator6” y cuyo funcionamiento ya se explicó anteriormente. 

Para la transmisión de los datos desde el MN a los puntos de acceso 802.11, los niveles 

de potencia de transmisión y sensibilidad se configuraron en archivo “omnetpp.ini” a partir 

de ejemplos enfocados al estándar 802.11. El proceso de autenticación y asociación del 

MN con el AP es de forma automática, los mensajes son propagados por el medio 

inalámbrico (módulo Ieee80211ScalarRadioMedium), mientras se envían los mensajes 

sean del tipo de datos o de autenticación/asociación 802.11, se ejecuta el modelo de 

movilidad (módulo mobility) ya configurado para el desplazamiento del nodo móvil desde 

la red local a la extranjera. Cabe mencionar, que la presentación de los mensajes son 

identificados gráficamente por un punto rojo y el nombre del tipo de mensaje, esta 

representación gráfica facilita la visualización de la trayectoria de los mensajes, 
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adicionalmente, se puede identificar con más detalles el tipo de mensaje en el cuadro de 

eventos de la simulación, como se indica en la Figura 2.13. 

Cuando se está ejecutando la simulación, se enmarca en un cuadro rojo la entidad o 

módulo que está en proceso de ejecución, con el fin de ayudar al usuario a identificar en 

qué proceso se encuentra.  

 

Figura 2.13. Transmisión de mensajes o datos.  

Al enviarse los mensajes del MN a la red local, el módulo enrutador HA utiliza las 

funciones de un “Home Agent” de manera automática a nivel de red y aplicando el 

módulo “BindingCache” que sirve para vincular los datos entre el MN y HA. Los módulos 

que dan soporte a la movilidad IPv6 como el “BindingUpdateList”, contiene la información 

de los enlaces entre MN, CN y HA. El módulo “BindingUpdateList” está dentro del módulo 

compuesto “mipv6support” denominado “buList”, como se indica en la Figura 2.14. El 

módulo “xMobileIPv6” se conecta al módulo “Ipv6”, de esta forma permitiendo recibir, 

reconocer y reenviar paquetes hacia y desde el módulo “xMobileIPv6”. El router de la red 

externa actúa como un router normal, encaminando los paquetes a las redes visibles para 

él. 
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Con los módulos de movilidad IPv6, brinda el soporte de reenvío de datos del MN cuando 

se traslada de una red a otra, el CN es un módulo estándar “CorrespondentNode6” de 

INET Framework que se comunica con el MN en todo el trayecto gracias a este reenvío.  

 

Figura 2.14. Módulos de soporte MIPv6 dentro del módulo compuesto “mipv6support”. 

Al iniciar la simulación, el MN se encuentra en su red local y envía sus paquetes de datos 

en función del tipo de aplicación que está habilitada, dicho proceso se observa en el Visor 

de Eventos del GUI de Omnet++, como se indica en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15. Paquete enviado en Red Local. 

Los datos de salida del MN poseen una dirección IPv6 de origen asignada 

automáticamente por el modulo “FlatNetworkConfigurator6”, al igual que su dirección IPv6 

de destino, como se indica en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Dirección Origen y Destino en Red Local. 

Desde el lado del CN, el envío de los datos es similar como en el lado del MN, se envía 

paquetes en función de la aplicación que se tenga habilitada, como se indica en la Figura 

2.17. 

 

 

Figura 2.17. Paquete enviado en Red Local. 

El encaminamiento de los paquetes de datos desde CN hacia el MN es normal, con sus 

respectivas direcciones IPv6 de origen y destino, como se indica en la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Dirección Origen y Destino en Red Local. 

Cuando el MN se encuentra en la red extranjera como se indica en la Figura 2.19.  
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Figura 2.19. Paquete enviado en Red Extranjera.  

Se observa que el CN envía sus datos al MN por medio de la misma dirección IPv6 

destino, el cual es la dirección del MN que se generó en la red local, de esta manera 

observando la función principal de MIPv6, el cual es mantener la misma dirección del MN 

al trasladarse de una red a otra, como se indica en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Dirección Origen y Destino en Red Extranjera.  

Al definir un tiempo de simulación en el archivo “omnetpp.ini”, se crean archivos al 

finalizar la simulación que contienen los resultados del tipo de extensión “.sca”, “.vec” y 

“.anf”. Para analizar los parámetros involucrados para el estudio, se selecciona el módulo 

pertinente que contiene dichos parámetro, como se indica en la Figura 2.21, en este caso 

los módulos MN y CN, para el respectivo análisis y visualización de los resultados. 
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Figura 2.21. Visualización de archivos de datos por módulo.  

 

2.5.1 Simulación de escenarios con movilidad IPv6  

Con la descripción general para los distintos escenarios indicados anteriormente, se 

realiza las simulaciones de escenarios con movilidad en el ambiente MIPv6 enviando 

datos desde el MN al CN, mientras se traslada desde su red local a la extranjera, el 

entorno de desplazamiento será un rectángulo de 850 m x 850 m, donde se ubican los 

puntos de acceso WiFi, permitiendo obtener los datos necesarios para analizar la calidad 

de servicio. Las simulaciones están basadas en el archivo “omnetpp.ini” donde se efectúa 

las configuraciones de los parámetros de red y movilidad, dichas configuraciones son 

basadas en ejemplos ya existentes en INET Framework, el archivo con extensión 

“FMIPv6Network.ned” que contiene la topología y parámetros directamente involucrados 

con los módulos MIPv6, se encuentra detallado en el Anexo I, además de ser el mismo 

para los distintos modelos de movilidad. 

Los ficheros “.vec”, “.sca” y “.anf” proporcionan los resultados de los parámetros 

necesarios para el estudio de la calidad de servicio. Para obtener estos resultados, se 

utiliza los escenarios ya mencionados, y adicionalmente, se presentan las 

configuraciones necesarias de la simulación, en el Anexo II se indica el código completo 

de la configuración de los parámetros del archivo “omnetpp.ini”.    
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Se define la cantidad de un nodo móvil y un nodo correspondiente con las variables 

“total_mn” y “total_cn”, que están en el archivo “FMIPv6Network.ned”, a continuación se 

indica el código 2.1 

 

Código 2.1 

El mecanismo de posición de inicio del MN está basado en la ubicación del módulo en la 

interfaz gráfica, esto aplica al igual para las posiciones de los AP y las entidades MIPv6, a 

continuación se muestra un fragmento de las posiciones del archivo 

“FMIPv6Network.ned” en el código 2.2: 

 

Código 2.2 

 

2.5.2 Modelo de movilidad Linear Mobility 

Para iniciar la configuración del modelo “Linear Mobility”, el área asumida es en base al 

modelo de ejemplo “mobileipv6” encontrado en INET Framework, hay que tomar en 

cuenta que la posición de los AP es arbitraria siempre y cuando el MN se desplace en el 

rango de los AP. Los valores para el área deben estar acordes a los valores de la 

posición inicial del MN, el valor en el eje “z” será un valor cero para todos los 
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movimientos, debido a qué el desplazamiento es en dos dimensiones y por esta razón 

solo se cambia los valores en “x” e “y”. 

Al tener definido el nodo móvil con el nombre “MN[0]”, lo siguiente es asociarlo al módulo 

de movilidad y definir el área “xy”. En el siguiente código 2.3 fue obtenido del archivo 

“omnetpp.ini”:  

 

Código 2.3 

Se aplica el modelo de movilidad “Linear Mobility” en función del ejemplo ubicado en la 

carpeta: inet/examples/mobility/, modificando el parámetro de velocidad a 20 mps 

(metros/segundo), esta velocidad se estimó para agilitar la reproducción de la simulación, 

porque, al poner una velocidad menor, la simulación toma más tiempo en finalizar. Los 

valores de posición inicial, ángulo y aceleración se dejan en cero, para que el MN se 

mueva dentro del rango de los AP a una velocidad constante y en línea recta. A 

continuación se muestran las líneas de configuración en el código 2.4: 

 

Código 2.4 

El MN envía datos al CN mientras se traslada de la red local a la extranjera y el CN envía 

de la misma forma información al MN, en el primer supuesto se lo realiza con un tráfico 

del tipo UDP, los parámetros para representar este tipo de tráfico, se los configura para 

representar un tráfico aleatorio que envía un host normalmente. Hay que considerar que 

el envío de los datos dependen de la velocidad con que se desplaza el MN, debe 

considerarse una velocidad que permita realizar el traspaso de una red a otra, de lo 
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contrario el traspaso nunca se concretaría y el MN perdería la conectividad en la 

simulación. La configuración de tráfico UDP se muestra en el siguiente código 2.5: 

 

Código 2.5 

Para el segundo supuesto, se utiliza el modelo de tráfico TCP, configurándolo para que el 

CN envíe un paquete al recibir uno desde el MN. A continuación las líneas de 

configuración en el código 2.6: 

 

Código 2.6 

La parte de acceso físico de los AP está dado por la configuración de parámetros 

asumidos de valores predeterminados encontrados en los ejemplos de INET Framework, 

cabe mencionar que estos valores no tienen ningún efecto sobre la duración de los 

procesos de transferencia de datos, ya que depende del protocolo MIPv6. El alcance o 

cobertura de los AP está dado por su potencia de transmisión, la sensibilidad del receptor 

que indica cuán débil la señal puede receptar, ruido térmico que se genera por la 
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agitación de los electrones dentro del conductor debido a la frecuencia en que trabaja, 

valor SNIR que es la relación señal/ruido y el coeficiente de pérdida de propagación en el 

espacio libre. A continuación  en el código 2.7 se muestra la configuración: 

 

Código 2.7 

Las configuraciones de los routers “Home_Agent” y “R_1”, se definen por el tipo de cola a 

usar, el cual es “DropTailQueue” que es un algoritmo de administración de búfer simple 

utilizado por los enrutadores para que cada paquete se trate de manera idéntica, con la 

línea “frameCapacity” se define el tamaño máximo de cola dentro de los enrutadores, con 

“mac.promiscuous” se establece que los enrutadores solo acepten paquetes que 

coincidan con la dirección de control de acceso al medio (MAC), la función “auto” 

especifica que las direcciones MAC del enrutador serán generadas de manera aleatoria y 

con “txrate” se define la velocidad de transmisión para la interfaz Ethernet. Se muestran 

estos parámetros en el código 2.8: 

 

Código 2.8 

La caracterización del comportamiento de los puntos de acceso “AP_Home” y “AP_1” 

está dada por la configuración de las direcciones de control de acceso al medio (MAC), el 

valor de “beacon” que está en un valor predeterminado para redes WLAN, sus 

identificadores de nombre de red “SSID”, adicional, la tasa de transmisión es alta para 
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evitar retrasos o pérdida de paquetes, se explica en forma breve la configuración en el 

siguiente código 2.9:  

 

Código 2.9 

El valor del retardo se encuentra configurado en el orden de los microsegundos, debido a 

que en este valor están configuradas las líneas de trasmisión para soportar el retardo en 

ese orden, esto ayuda a simular un comportamiento semejante al real. Se muestra en el 

siguiente código 2.10 del archivo “FMIPv6Network.ned” con los valores de retardo y 

capacidad en las líneas Ethernet: 

 

Código 2.10 

 

2.5.3 Modelo de movilidad Random Waypoint 

Para este caso de simulación, es necesario la modificación del área de movimiento del 

modelo debido a la característica de desplazamiento aleatoria del mismo y para mantener 

el nodo móvil desplazándose dentro de la cobertura de los APs, la configuración del 

modelo es básicamente similar al anterior modelo pero considerando que sus valores en 
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el eje z son cero por ser un movimiento en dos dimensiones, a continuación se indica el 

código 2.11: 

 

Código 2.11 

Para la parte del modelo de movilidad se emplea el modelo existente en INET Framework 

llamado “RandomWPMobility”, que se indica en el código 2.12: 

 

Código 2.12 

La parte de modelación del tráfico es el mismo que se usó en “Linear Mobility” tanto en 

UDP como en TCP, de la misma manera con las configuraciones detalladas en el primer 

escenario con respecto a los puntos de acceso y de medio inalámbrico. 

 

2.5.4 Modelo de movilidad Gauss-Markov 

Para este caso de simulación, es necesario la modificación del área de movimiento del 

modelo debido a la característica de desplazamiento aleatorio del mismo y para mantener 

que el nodo móvil se desplace dentro de la cobertura de los Aps, se tendrán dos valores 

para el valor máximo en el eje “x”, la configuración del modelo es básicamente similar al 

anterior modelo pero considerando que sus valores en el eje z serán cero por ser un 

movimiento en dos dimensiones, a continuación se indica el código 2.13: 

 

Código 2.13 

En este tipo de modelo, la posición inicial definida por la interfaz gráfica del módulo 

“MN[0]” no es usada al simular, sino que la posición inicial es definida en donde se creó al 

inicio el módulo, por tal motivo el “MN[0]” no se encontraría en una posición dentro de la 
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cobertura de la red local, entonces se crea otro nodo móvil dentro de la cobertura de la 

red local denominado “MN[1]”, cambiando el valor de la variable “total_mn” a dos. Los 

parámetros propios del movimiento “Gauss-Markov” se modifican de tal manera que el 

“MN[1]” se desplace de la red local a la vecina. En el siguiente código 2.14 se indican 

tales modificaciones: 

 

Código 2.14 

Para la parte de envío de tráfico UDP y TCP, se habilita dicho parámetro solo para el 

“MN[1]” debido a que en la simulación es este el módulo que se desplaza desde la red 

local y no el “MN[0]” por la posición no apropiada en que se encuentra, permitiendo con 

esta modificación el correcto desenvolvimiento del modelo de movilidad “Gauss-Markov”. 

A continuación se indican las modificaciones en el código 2.15 y en el código 2.16: 

 

Código 2.15 
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Código 2.16 

Las suposiciones que se han implementado en las simulaciones mediante el uso de 

modelos desarrollados en INET Framework sobre OMNeT ++, tiene como foco principal 

el estudio de calidad de servicio durante una fase de traspaso en las redes inalámbricas 

MIPv6. 
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3. PRUEBAS Y RESULTADOS 

A continuación, se indica los resultados obtenidos en la simulación en los tres escenarios 

de pruebas: 

· Modelo de movilidad Linear Mobility en ambiente MIPv6 

· Modelo de movilidad Random Waypoint en ambiente MIPv6 

· Modelo de movilidad Gauss-Markov en ambiente MIPv6 

Para evaluar los resultados obtenidos por el simulador, se utiliza los siguientes 

parámetros: 

Paquetes enviados y recibidos: el valor de número de paquetes enviados/recibidos que 

provee INET Framework se visualiza dentro del módulo “MN” y “CN” a nivel de aplicación 

que son los puntos finales de entrega de los paquetes. 

Paquetes perdidos: este parámetro es el número de paquetes perdidos que no han 

llegado a su destino de la forma esperada y se obtendrá en base a la diferencia de 

número de paquetes enviados y recibidos. 

Tiempo de handover: también conocido como tiempo de “traspaso”, es el periodo de 

tiempo en que un nodo móvil realiza la migración de la comunicación de un sistema a 

otro.  

Retardo: consiste en el tiempo necesario para transmitir un paquete a lo largo de su 

trayecto.  

Para evaluar cada escenario se define un tiempo de simulación que cambia debido al 

comportamiento del modelo de movilidad y el tipo de tráfico. El valor del tiempo de 

simulación se registra en la línea de comando “sim-time-limit” dentro del archivo 

“omnetpp.ini”. Los parámetros se encuentran en los archivos “.vec” y “.sca” generados 

por la simulación. 

El objetivo principal de estas pruebas es simular los modelos de movilidad y comparar su 

comportamiento, observando su desempeño para determinar la calidad de servicio de un 

ambiente móvil con IPv6 bajo las mismas condiciones inalámbricas y de red. No deben 

tomarse los valores mostrados de estos resultados como números absolutos, porque 

dependen de la implementación del protocolo MIPv6, tipo de tráfico y del desempeño del 

simulador. Sin embargo, se ha procurado que los resultados obtenidos sean 

estadísticamente representativos. 
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3.1 Linear Mobility 

Para este escenario se define el tiempo de simulación de 45 segundos, ya que en este 

tiempo es suficiente para que el “MN”, haga el traspaso de la red local a la extranjera y 

regrese a la red de origen.  

3.1.1 Tráfico UDP 

Esta sección muestra los resultados del módulo de tráfico UDP de simulación en 

OMNet++, observando los contadores de paquetes enviados y recibidos para determinar 

el desempeño, tanto en el “MN[0]” como el “CN[0]”, como se indica en la Figura 3.1. 

Adicionalmente en la Figura 3.2 se indica como ejemplo el tráfico enviado de “MN[0]” del 

archivo “General-0.vec” filtrando el nombre del módulo y escogiendo el módulo “udpApp”, 

de esta manera se indica el tráfico recibido en “MN[0]” contenido en el archivo 

“General.anf”. 

 

 

Figura 3.1. Contadores de paquetes enviados y recibidos. 
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Figura 3.2. Ejemplo de tráfico enviado por MN[0]. 

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: en la Tabla 3.1 se indica el número de 

paquetes enviados, recibidos y perdidos durante el proceso de handover en los dos 

sentidos (Red Local->Extranjera, Red Extranjera->Local). Los valores se obtienen de los 

contadores proporcionados por la simulación y el valor de paquetes perdidos se calcula 

en base a la diferencia entre paquetes enviados/recibidos en “MN[0]” y en “CN[0]”. 

· Cálculo de paquetes perdidos: 

Sentido de envío MN->CN 

789:;<><%?8<@5A5B% = 89:;<><%?<!CA95B%(DE) " 89:;<><%?@<FAGA5B%(HE) 
Sentido de envío CN->MN 

789:;<><%?8<@5A5B% = 89:;<><%?<!CA95B%(HE) " 89:;<><%?@<FAGA5B%(DE) 
Valor Porcentual 

 

I8<@5A5B% = 89:;<><%?J<@5A5B% K 1LLI
89:;<><%?<!CA95B%  
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Tabla 3.1. Valores de paquetes. 

Número de Paquetes 
Nodo Enviados Recibidos Perdidos  %Perdidos 
MN 1292 1199 288 22,29 
CN 1307 1004 108 8,26 

 

En los dos casos de comunicación entre el MN y el CN durante el proceso de handover, 

se detiene el envío paquetes para realizar la búsqueda del nuevo Access Points. Estos 

paquetes que no se están transmitiendo, son almacenados o encolados con el fin de 

poder entregarlos cuando se disponga nuevamente de conexión. Sin embargo, estos 

paquetes se pierden debido a qué se produce la asociación con el nuevo Access Point y 

en este lapso de tiempo se pierde la conexión con el anterior AP. 

Tiempo de handover: este valor se obtiene en base a la Figura 3.3 de tráfico recibido en 

“MN”, la razón por la que se parte de esta gráfica, es por el motivo que en este sentido de 

envío de paquetes se observa claramente el tiempo de traspaso y la idea es determinar la 

calidad de servicio a partir del nodo móvil porque esta entidad se transporta de una red a 

otra. Por medio de los punteros que muestran los valores de las coordenadas como el eje 

“x” que indica el tiempo y el eje “y” el tamaño de los paquetes, se observa el rango de 

handover como se indica en la Figura 3.4.   

 

Figura 3.3. Tráfico recibido en “MN”. 
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Figura 3.4. Visualización con zoom del tiempo de handover. 

El tiempo total de handover se obtiene gráficamente marcando la diferencia del tiempo 

inicial donde se deja de trasmitir paquetes hasta el punto donde ya se empieza a 

transmitir nuevamente dichos paquetes, como se observó en la anterior figura. A 

continuación, se tabula (Tabla 3.2.) el tiempo de handover total. 

 

Tabla 3.2. Valores de handover. 

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 15,8995 18,0873 2,1878 

Red Externa->Local 35,0180 35,9516 0,9336 

 

Retardo: los valores de retardo de extremo a extremo se obtienen gracias a la figura de 

simulación con el nombre “endToEndDelay” del módulo “udpApp” en “MN[0]”, a 

continuación se indica la Figura 3.5.   
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Figura 3.5. Visualización del comportamiento del retardo. 

Los valores en el eje “x” indican el tiempo de simulación y el eje “y” el valor del retardo en 

segundos, los picos que se producen son debido al traspaso del nodo móvil de una red a 

otra. Se tabulan los valores proporcionados por la figura en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Resultados de Retardo.  

Escenario Tiempo de Retardo de extremo a extremo (ms) 

Red local->Externa 

Red Externa->Local 

Valor Mínimo Valor Máximo Valor Medio 

0,25674 10,75 0,57726 

 

3.1.2 Tráfico TCP 

Para la obtención de los parámetros de cantidad de paquetes, tiempo de handover y 

retardo, se realiza en base al modelo de tráfico TCP. La diferencia consiste al filtrar el 

nombre del módulo dentro del archivo “General.anf” seleccionando el módulo “tcp” y 

“tcpApp”, ya que en estos módulos se presentan los resultados de los parámetros 

involucrados de la simulación.   

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: para estos valores no se basa en el 

contador de paquetes de “tcpApp”, ya que no muestra el número de paquetes enviados 

exactos sino solo el número total por enviarse en el lado del “MN” por el tipo de tráfico 

“TCPSessionApp”. Por este motivo se utiliza el módulo “tcp” donde los resultados de 

números de paquetes se consigue en función de los “ACK (acknowledgement) [75]” que 
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en español significa “acuse de recibo” e indican la recepción del mensaje o paquetes 

desde el destino.  

Los valores se obtienen directamente de las figuras de simulación de cada entidad 

“MN[0]” y “CN[0]”, se extrae el valor del contador de “ACK” de envío y recepción, como se 

indica en la Figura 3.6, durante el proceso de cambio de red (Local->Extranjera, 

Extranjera->Local). También se indica como ejemplo en la Figura 3.7 los “ACK” recibidos 

durante la comunicación del nodo móvil.  

 

Figura 3.6. Visualización de valores ACK de envío y recepción. 

 

Figura 3.7. Gráfica de “ACK” recibidos.  
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Existe una diferencia con respecto a los contadores envío/recepción “ACK”, ya que existe 

un retraso durante el proceso de handover, por tal razón esta diferencia refleja el número 

de paquetes que están en proceso de retransmisión y da una medida del porcentaje de 

paquetes que no se envían a su destino, en la Tabla 3.4 se tabulan dichos contadores. 

· Cálculo de paquetes en retransmisión: 

Entidad MN 

789:;<><%?<!?M<>@9!%NA%Aó! = OPQ?<!CA95B%(DE) " OPQ?@<FAGA5B%(HE) 
Entidad CN 

789:;<><%?<!?M<>@9!%NA%Aó! = OPQ?<!CA95B%(HE) " OPQ?@<FAGA5B%(DE) 
Valor Porcentual 

 

I89:;<><%?<!?M<>@9!%NA%Aó! = 89:;<><%?<!?M<>@9!%NA%AB! K 1LLI
OPQ?<!CA95B%  

Tabla 3.4. Resultados de Retardo.  

Número de Ack  
Nodo Enviados Recibidos Paquetes en 

Retransmisión  
% Paquetes en 
Retransmisión 

MN 18928 18760 93 0,4913 
CN 18936 18835 176 0,9294 

 

Tiempo de handover: el valor se obtiene en base a la figura de “ACK” recibido en “MN”, 

por medio de los punteros se observa el rango de handover como se indica en la Figura 

3.8. Los punteros muestran los valores de las coordenadas del eje “x” que indica el 

tiempo de simulación y el eje “y” el número de secuencia de “ACK”. 
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Figura 3.8. Rangos de handover. 

En las zonas señaladas en el figura anterior, indican el momento en donde se pierde la 

transmisión del tráfico TCP por el efecto del handover, los valores se extraen por medio 

de los punteros, como se indica en la Figura 3.9. El rango de tiempo handover es la 

diferencia entre el punto donde se tiene la secuencia normal de “ACK”, hasta el punto 

donde se empieza a restablecer nuevamente la conexión TCP y estos valores se 

registran en la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.9. Rangos de handover. 
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Tabla 3.5. Tiempo de handover en tráfico TCP.   

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 12,3830 22,2478 9,8648 

Red Externa->Local 37,2674 43,1033 5,8359 

 

Retardo: los valores de retardo se basan en los valores de RTT (Round-Trip Time) y 

RTO (Retransmission Time Out), donde el primero consiste en el tiempo que tarda un 

paquete de datos enviado desde el emisor en volver a este mismo emisor habiendo 

pasado por el receptor de destino, y el segundo consiste en el tiempo establecido para 

que se reciba el “ACK” de un paquete en particular, después de que transcurra este 

tiempo el paquete se declara perdido y se retransmite. 

Los valores se toman directamente de los resultados que arroja el módulo “tcp”, y los 

módulos que contienen estos datos son “measured RTT” y “RTO”, dichos valores se 

registran en la presente Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Tiempos de RTT y RTO.   

Escenario RTT(ms) RTO(s) 

Red local->Externa 

Red Externa->Local 
14,87 1,0057 

 

 

3.2 Random Waypoint 

En este caso se define el tiempo de simulación para 45 segundos, ya que en este tiempo 

es suficiente para que el “MN” aplique su modelo de movilidad y realice el traspaso de la 

red local a la extranjera y regrese a la red de origen.  

La forma en que se obtiene los resultados es la misma como se procedió en el anterior 

modelo de movilidad, entonces no se redunda mucho en este punto. 

3.2.1 Tráfico UDP 

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: los valores de los contadores de paquetes 

se muestran en cada entidad “MN[0]” y “CN[0]”, como se aprecia en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10. Contadores de paquetes. 

En la Tabla 3.7 se indica el número de paquetes enviados, recibidos y perdidos durante el 

proceso de handover en los dos sentidos. 

Tabla 3.7. Valores de paquetes. 

Número de Paquetes 
Nodo Enviados Recibidos Perdidos  %Perdidos 
MN 1296 1234 378 29,16 
CN 1303 918 69 5,29 

 

Tiempo de handover: el valor se obtiene en base a la Figura 3.11 de tráfico recibido en 

“MN” del módulo “udpApp”. Se resaltan las áreas de tiempo aproximado donde se realizó 

el handover durante la simulación. Por medio de los punteros se determina el rango 

exacto de tiempo haciendo “zoom” en dichas áreas, como se indica en la Figura 3.12.   

 

Figura 3.11. Tráfico recibido en “MN”. 
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Figura 3.12. Visualización con zoom del tiempo de handover. 

El tiempo total de handover se obtiene gráficamente marcando la diferencia del tiempo 

inicial donde se deja de trasmitir paquetes hasta el punto donde ya se empieza a 

transmitir nuevamente dichos paquetes. A continuación en la Tabla 3.8 se indica el 

tiempo de handover total. 

 

Tabla 3.8. Valores de handover. 

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 12,4458 14,5921 2,1463 

Red Externa->Local 23,9997 24,9613 0,9616 

 

Retardo: los valores de retardo de extremo a extremo se obtienen gracias a la Figura 

3.13 que se obtiene en la simulación con el nombre “endToEndDelay”. 
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Figura 3.13. Visualización del comportamiento del retardo. 

Se tabula los valores proporcionados por la figura en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Resultados de Retardo.  

Escenario Tiempo de Retardo de extremo a extremo (ms) 

Red local->Externa 

Red Externa->Local 

Valor Mínimo Valor Máximo Valor Medio 

0,2568 16,78 0,5977 

 

3.2.2 Tráfico TCP 

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: los resultados se obtienen del módulo “tcp” 

de cada entidad “MN[0]” y “CN[0]”, se extrae el valor del contador de “ACK” de envío y 

recepción durante el proceso de cambio de red (Local->Extranjera, Extranjera->Local). El 

cálculo es el mismo que se efectuó en el modelo “Linear Mobility”, en la Tabla 3.10 se 

tabulan dichos contadores. 

Tabla 3.10. Resultados de Retardo.  

Número de Ack  
Nodo Enviados Recibidos Paquetes en 

Retransmisión  
% Paquetes en 
Retransmisión 

MN 17894 17773 98 0,5476 
CN 17871 17796 98 0,5483 

 

Tiempo de handover: por medio de los punteros se mide el rango de handover como se 

indica en la Figura 3.14 de “ACK” recibido en el lado del “MN[0]” y donde se señalan las 
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zonas donde se produce el handover, como se indica en la Figura 3.15. El rango de 

tiempo handover es la diferencia entre el punto donde se tiene la secuencia normal de 

“ACK”, hasta el punto donde se empieza a restablecer nuevamente la conexión TCP y 

estos valores se registran en la Tabla 3.11. 

 

 

Figura 3.14. Rangos de handover. 

 

Figura 3.15. Valores de handover. 
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Tabla 3.11. Tiempo de handover en tráfico TCP.   

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 9,4946 16,2786 6,784 

Red Externa->Local 27,3729 41,3408 13,9679 

 

Retardo: como se analizó en el anterior modelo de movilidad, los valores de retardo se 

basan en los valores de RTT (Round-Trip Time) y RTO (Retransmission Time Out) en 

“MN[0]”. Los valores se toman directamente de los resultados que arroja el módulo “tcp”, 

y que en este módulo contiene los datos de “measured RTT” y “RTO”, dichos valores se 

registran en la presente Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Tiempos de RTT y RTO.   

Escenario RTT(ms) RTO(s) 

Red local->Externa 

Red Externa->Local 
14,85 1,0061 

 

 

3.3 Gauss-Markov 

Como se explicó al inicio de la metodología para este modelo de movilidad, los datos se 

obtienen a partir de la entidad “MN[1]”, por la razón que el nodo “MN[0]” no inicia la 

conexión en la red local. El tiempo de simulación es de 45 segundos ya que en este 

tiempo es suficiente para que el “MN[1]” aplique su modelo de movilidad y realice el 

traspaso de la red local a la extranjera, será en un solo sentido por la naturaleza aleatoria 

del modelo. La obtención de los datos es la misma que en los anteriores escenarios. 

 

3.3.1 Tráfico UDP 

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: los valores de contadores de paquetes se 

muestran en cada entidad “MN[1]” y “CN[0]” como se aprecia en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Contadores de paquetes. 

En la Tabla 3.13, se indica el número de paquetes enviados, recibidos y perdidos durante 

el proceso de handover en el sentido de red local hacia la extranjera.  

Tabla 3.13. Valores de paquetes. 

Número de Paquetes 
Nodo Enviados Recibidos Perdidos  %Perdidos 
MN 1313 1045 343 26,12 
CN 1288 970 243 18,86 

 

Tiempo de handover: el valor se obtiene en base a la Figura 3.17 de tráfico recibido en 

“MN[1]”. Se resalta el área del tiempo de handover y por medio de los punteros se 

determina el rango exacto de tiempo haciendo “zoom” en dicha área, como se indica en 

la Figura 3.18.   

 

Figura 3.17. Tráfico recibido en “MN[1]”. 



89 

 

 

Figura 3.18. Visualización con zoom del tiempo de handover. 

El tiempo total de handover se obtiene gráficamente marcando la diferencia del tiempo 

inicial donde se deja de trasmitir paquetes hasta el punto donde ya se empieza a 

transmitir nuevamente dichos paquetes. A continuación se tabula en la Tabla 3.14 el 

tiempo de handover total. 

 

Tabla 3.14. Valor de handover. 

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 7,7763 16,0823 8,306 

 

Retardo: los valores de retardo de extremo a extremo se obtienen en base a la Figura 

3.19 del “MN[1]” con el nombre “endToEndDelay”. Los valores proporcionados por la 

figura se tabulan en la Tabla 3.15. 
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Figura 3.19. Visualización del comportamiento del retardo. 

 

Tabla 3.15. Resultados de Retardo. 

Escenario Tiempo de Retardo de extremo a extremo (ms) 

Red local->Externa 
Valor Mínimo Valor Máximo Valor Medio 

0,2589 14,46 0,6156 

 

3.3.2 Tráfico TCP 

El tiempo de simulación para este modelo tráfico se acorta a 38 segundos, debido al 

comportamiento de traslado en un solo sentido por el “MN[1]” y porque termina 

transmitiendo en la red extranjera de manera continua, lo cual este comportamiento no es 

objeto del estudio.  

Paquetes enviados, recibidos y perdidos: los resultados se obtienen del módulo “tcp” 

de cada entidad “MN[1]” y “CN[0]”, se extrae el valor del contador de “ACK” de envío y 

recepción durante el proceso de cambio de red (Local->Extranjera). El cálculo es el 

mismo como se realizó en los anteriores casos, en la Tabla 3.16 se tabulan dichos 

contadores. 
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Tabla 3.16. Resultados de Retardo.  

Número de Ack  
Nodo Enviados Recibidos Paquetes en 

Retransmisión  
% Paquetes en 
Retransmisión 

MN 17159 17052 100 0,5827 
CN 17168 17059 116 0,6756 

 

Tiempo de handover: por medio de los punteros se mide el rango de handover como se 

indica en la Figura 3.20 de “ACK” recibido en “MN[1]” y donde se señala las zonas del 

handover en la Figura 3.21. Los valores se registran en la Tabla 3.17. 

 

 

Figura 3.20. Rango de handover. 
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Figura 3.21. Valores de handover. 

 

Tabla 3.17. Tiempo de handover en tráfico TCP.   

Escenario 
Tiempo de handover (s) 

Inicio Final Total 

Red local->Externa 9,5060 24,3906 14,8846 

 

Retardo: los valores de retardo se basan en los valores de RTT (Round-Trip Time) y 

RTO (Retransmission Time Out) en “MN[1]”. Se toma directamente los resultados que 

arroja el módulo “tcp”, y que en este módulo contiene los datos de “measured RTT” y 

“RTO”, dichos valores se registran en la presente Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Tiempos de RTT y RTO.   

Escenario RTT (ms) RTO (s) 

Red local->Externa 14,95 1,0064 
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3.4 Comparación de los Parámetros Obtenidos  

En esta sección se realiza la comparación de los parámetros obtenidos en base a los 

modelos de tráfico TCP/UDP por medio de la simulación con los distintos modelos de 

movilidad (tablas 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24). 

 

Tabla 3.19. Valores de paquetes perdidos. 

Modelo 
Tráfico UDP 

% Paquetes Perdidos 
MN CN 

Linear Mobility 22,29 8,26 
Random Waypoint 29,16 5,29 

Gauss-Markov 26,12 18,86 
 

 

 

Figura 3.22. Valores de Paquetes Perdidos. 

 

En los escenarios de movilidad con tráfico UDP se nota que el porcentaje de paquetes 

perdidos en los dos sentidos de comunicación entre el “MN” y “CN” tiene una tendencia a 

crecer debido al comportamiento aleatorio de los modelos “Random Waypoint” y “Gauss-

Markov”. A diferencia del modelo “Linear Mobility” que tiene un comportamiento 

determinístico.  
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Tabla 3.20. Valores de tiempo de handover. 

Modelo 
Tráfico UDP 

Tiempo de handover (s) 
Red Local->Extranjera Red Extranjera->Local 

Linear Mobility 2,1878 0,9336 
Random Waypoint 2,1463 0,9616 

Gauss-Markov 8,306 - 
 

 

 

Figura 3.23. Valores de handover. 

 

Con respecto a los tiempos de handover, como se basa en un modelo de tráfico no 

orientado a conexión, estos rangos de tiempo son relativamente pequeños ya que el 

traspaso es inmediato en comparación al tiempo total de simulación en los modelos de 

movilidad. Por la característica aleatoria de los modelos “Random Waypoint” y “Gauss-

Markov”, estos valores tienden a subir.  
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Tabla 3.21. Valores de retardo de extremo a extremo.  

Modelo 

Tráfico UDP 
Tiempo de Retardo de extremo a extremo 

(ms) 
Valor Mínimo Valor Máximo Valor Medio 

Linear Mobility 0,25674 10,75 0,57726 
Random Waypoint 0,2568 16,78 0,5977 

Gauss-Markov 0,2589 14,46 0,6156 
 

 

Figura 3.24. Valores de Retardo. 

 

Los tiempos de retardo de extremo a extremo para el tráfico UDP, se toman como valor 

representativo el valor medio, ya que este parámetro se muestra el retardo que presentan 

la mayoría de paquetes durante todo su trayecto. Los valores son bajos en el orden de 

los milisegundos y por esta razón no presenta un factor atenuante en la transmisión de 

paquetes UDP. El valor crece, pero no significativamente debido al tipo de modelo de 

movilidad, además, mencionemos que los valores pico de retardo provocados durante el 

cambio de red inalámbrica no sobrepasan el valor de los 20 milisegundos. 
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Tabla 3.22. Valores de paquetes en retransmisión.  

Modelo 
Tráfico TCP 

% Paquetes en Retransmisión  
MN CN 

Linear Mobility 0,4913 0,9294 
Random Waypoint 0,5476 0,5483 

Gauss-Markov 0,5827 0,6756 
 

 

Figura 3.25. Valores de Retransmisión. 

 

Para el escenario con el modelo de tráfico TCP, el valor porcentual de los paquetes en 

retransmisión son bajos en todos los modelos de movilidad, esta cantidad será menor por 

el motivo que el tráfico TCP es una conexión orientada a conexión y por ende tiende a ser 

un valor menor en comparación con el total de paquetes transmitidos. Estos valores son 

aceptables considerando que el “MN” está cambiando de red durante su traslado. 

 

Tabla 3.23. Valores de tiempo de handover. 

Modelo 
Tráfico TCP 

Tiempo de handover (s) 
Red Local->Extranjera Red Extranjera->Local 

Linear Mobility 9,8648 5,8359 
Random Waypoint 6,784 13,9679 

Gauss-Markov 14,8846 - 
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Figura 3.26. Valores de handover. 

 

El parámetro de handover en función del tráfico TCP en la red, se observa claramente 

tiempos altos mayores a 5 segundos por la naturaleza de una conexión TCP y por la 

retransmisión que ocurre en este lapso de tiempo, ya que se empiezan a perder 

segmentos durante el handover. En los modelos de movilidad aleatorios el valor  se eleva 

considerablemente con respecto al modelo determinístico. 

 

Tabla 3.24. Valores de retardo.   

Modelo 
Tráfico TCP 

Tiempos de Retardo 
RTT (ms) RTO (s) 

Linear Mobility 14,87 1,0057 
Random Waypoint 14,85 1,0061 

Gauss-Markov 14,95 1,0064 
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Figura 3.27. Valores de Retardo. 

 

Para los distintos escenarios de movilidad con el uso del tráfico TCP, los parámetros para 

medir el retardo de extremo a extremo se usaron “RTT” y “RTO”, el primer parámetro nos 

arroja valores similares a pesar que el nodo móvil tiene distintas formas de desplazarse 

durante el cambio de red inalámbrica, este valor es estable recordando que es a nivel de 

una red LAN y el valor de “RTT” está en el orden de las decenas de milisegundos. Con 

respecto al parámetro “RTO” se muestra que tiene un valor cercano a 1 segundo en 

todos los casos de movilidad, esto significa que el tiempo de retransmisión de paquetes 

es estable y menor al tiempo total de trasmisión de los mensajes durante el cambio de 

red.  
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4. CONCLUSIONES 

 

· Los parámetros seleccionados como: cantidad de paquetes perdidos, tiempo de 

handover, retardos y paquetes en retransmisión, son considerados relevantes 

para la evaluación de la Calidad de Servicio en el ambiente de Movilidad con IPv6 

en esquema Cliente-Servidor. Recalcando la importancia de los modelos de 

movilidad que permite la emulación del comportamiento que un Nodo Móvil puede 

presentar, y de esta manera, tener resultados que describan el comportamiento 

en dichos ambientes. 

· Durante el desarrollo de la simulación, cuando el nodo móvil usa el tráfico UDP, el 

porcentaje de paquetes perdidos es más alto en el sentido de envío desde el nodo 

móvil al nodo correspondiente, ya que el móvil realiza un cambio de red tanto a 

nivel físico como a nivel de red, además que en la comunicación UDP no se 

realiza mecanismos de retransmisión de paquetes perdidos. Por estos causales el 

nodo móvil tiene un valor más alto de perdida de paquetes con respecto al valor 

del nodo correspondiente. 

· Al observar los tiempos de handover en el escenario de tráfico UDP, el tiempo de 

traslado desde la red local a la vecina es alto en comparación al tiempo de 

traslado desde la red vecina a la red local, debido que en el primer traspaso de 

red se deben establecer las fases propias de MIPv6 para mantener la 

comunicación, y con respecto al regreso de la red vecina a la local, MIPv6 ya no 

debe efectuar las fases de mantenimiento de la comunicación, porque el nodo 

móvil regresa a su red local y por tal motivo el tiempo de handover en este sentido 

es menor. 

· Con base a los valores obtenidos de retardo de extremo a extremo con envío de 

tráfico UDP, el valor medio de retardo de los paquetes está en el orden menor a 

las unidades de milisegundos y el pico máximo está en el orden de las decenas 

de milisegundos. Estos valores son aceptables ya que generalmente los tiempos 

de retardo están en el orden de las centenas de milisegundos. Cabe recordar que 

estos resultados son obtenidos a nivel de una simulación de una red LAN con 

distancias cortas acorde al tipo de red. 

· Al comparar los resultados de paquetes perdidos, tiempo de handover y retardo 

de extremo a extremo en el ambiente con tráfico UDP, el parámetro crítico para un 
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nodo móvil sería la pérdida de paquetes, ya que este parámetro es el más 

representativo por su valor alto en comparación con los otros parámetros que 

están en valores funcionales para la transmisión de datos UDP. 

· Para la fase de simulación con tráfico TCP, el valor de handover obtenido es alto 

en comparación al handover con tráfico UDP, la razón es por el tipo de sesión 

orientada a conexión que se entabla durante la transferencia de datos y por la 

retransmisión de paquetes que implica, al ser de este comportamiento el tráfico 

TCP, toma más tiempo en realizar el handover para mantener la conexión durante 

el cambio de red.  

· En el análisis de los tiempos de retardo tanto para el tráfico TCP como UDP, los 

valores se encuentran por debajo de las decenas de milisegundos, considerando 

que los datos atraviesan por varios puntos intermedios y adicional de la existencia 

de la triangulación propia de MIPv6 para el reenvío de paquetes que permite 

mantener la conectividad del nodo móvil con el nodo correspondiente. 

· Al efectuar el análisis del comportamiento de la velocidad en que se desplaza el 

nodo móvil durante la transferencia de datos, se observó que esta velocidad es 

determinante para el desempeño de envío de paquetes entre los nodos en la 

simulación. Al poner una velocidad alta, mayor o igual a 30 (mps), el protocolo 

MIPv6 deja de funcionar considerablemente para el tiempo total de simulación y el 

envío de datos ya no es posible entre los nodos. 

· Los resultados arrojados por la simulación en los distintos escenarios, permite dar 

una idea de cual sería el comportamiento y el alcance en la Calidad de Servicio en 

que un nodo móvil podría someterse en un ambiente de movilidad con IPv6, por 

ejemplo, al enviar datos en tiempo real a un determinado servidor o host y que el 

parámetro critico involucrado sería el tiempo de handover, siendo este valor un 

tipo de medición de qué tan alto o bajo puede ser el QoS. Hay que recordar que 

un nodo móvil dentro de lo que sería el concepto del Internet de las Cosas (IoT), 

puede ser un sensor, una máquina de escritorio o cualquier artefacto que se 

conecte a la Internet, necesitara un cierto nivel de “QoS” para enviar datos de una 

manera fiable y eficiente. 

· El disponer de un software de simulación libre como lo es Omnet++ y de la librería 

INET Framework que proporciona el módulo “mipv6support”, permitió el desarrollo 

de un ambiente de movilidad con IPv6 con el cual se evaluó el rendimiento de un 

nodo móvil con IPv6 con distintos modelos de movilidad, y a su vez la posibilidad 
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de obtener los valores de los parámetros necesarios para el presente estudio, 

como ejemplo, el valor escalar del retardo de extremo a extremo. 

· En la actualidad, el estudio de movilidad para el IoT se encuentra aún en 

desarrollo, por esta razón el escenario que se escogió para la contribución de 

dicho estudio fue un ambiente en base al protocolo MIPv6 a nivel LAN, con la 

comunicación de un nodo móvil enviando dos tipos de tráfico que se pueden 

presentar (cliente-servidor) cada uno en distintos escenarios con un nodo 

correspondiente fijo, de manera general, el primer tipo de tráfico es del tipo UDP 

no orientado a conexión y el segundo tipo de tráfico es TCP orientado a conexión. 

La cantidad de “MN” y “CN” se determinó, por el motivo que el desenvolvimiento 

de evaluación de la calidad de servicio será la misma en otro nodo móvil, ya que 

el nodo móvil debe empezar la comunicación con el nodo correspondiente desde 

la red local y trasladarse a la red vecina y aplique el concepto de movilidad 

(MIPv6), de esta manera ejecutándose una correcta simulación para el análisis 

con los modelos de movilidad “Linear Mobility”, “Random Waypoint” y “Gauss-

Markov”. 

· Hay que considerar que a pesar de tener ventajas del simulador Omnet++, existe 

la limitante con respecto al análisis de la seguridad en la transferencia de datos en 

el ambiente MIPv6, con respecto a la propiedad IPsec de IPv6, no es posible 

dicho análisis porque no está incluido esta característica en el módulo 

“mipv6support”. En consecuencia este parámetro no se lo incluyó en el análisis 

para la evaluación del “QoS”. 

 

Recomendaciones  

 

· Tanto para el proceso de instalación y como en el manejo del software de 

simulación Omnet++ y de la librería INET Framework, es importante leer el 

manual de manejo para comprender el uso del software y de sus herramientas, 

para evitar tener muchos contratiempos al simular cualquier tipo de red, ya que 

como son programas de software libre, existen incompatibilidades en ciertas 

herramientas o de ejecución en los sistemas operativos en que se haya instalado 

el programa.  
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· Al descargar el simulador Omnet++ para Linux, es importante modificar un archivo 

denominado “~/.bashrc” el cual se añadirá el directorio “export 

PATH=/home/vubu2/Descargas/omnetpp-5.0/bin:$PATH” donde se descargó la 

carpeta de instalación del software, permitiendo con esta modificación la facilidad 

de ejecutar al simulador desde cualquier carpeta que se encuentre sin necesidad 

de que la carpeta de instalación se corra en la capeta “root” de Linux. 

· Para el proceso de creación del ambiente de movilidad IPv6, hay que identificar 

los módulos o submódulos compatibles con el módulo “mipv6support”, para que 

aplique o se desenvuelva el protocolo MIPv6en Omnet++, por ejemplo al querer 

implementar un módulo generador de tráfico del tipo “IpvxTrafGen” directamente 

desde el GUI, se generaba error al correr la simulación. Por tal motivo se usó 

generadores de tráfico a nivel de aplicación configurando directamente en el 

archivo “omnetpp.ini, de esta manera evitando algún error de compatibilidad con 

los módulos ya predefinidos en INET Framework. 

· Se escogió el tráfico del tipo UDP “UdpBasicBurst”, el tráfico del tipo TCP 

“TCPSessionApp” y “TCPEchoApp”, ya que fueron los modelos de tráfico más 

aptos para la simulación y que proporcionaban los resultados de los parámetros 

necesarios para el análisis respectivo de la Calidad de Servicio. 

· Hay que considerar no poner un valor mayor a 1450 bytes en la asignación del  

tamaño aleatorio de la longitud del paquete, ya que da error al simular un tráfico 

UDP porque el simulador lo considera un valor superior el que puede soportar 

para su tamaño de trama Ethernet.  

· Al existir archivos referenciales de ejemplos, es recomendable partir de esas 

referencias, donde solo hay que copiar el código de configuración de parámetros y 

modificar a las necesidades que uno requiera para la simulación. Ya que partir de 

cero en un lenguaje propio del simulador implicaría una complejidad alta para la 

finalización de cualquier trabajo de titulación que implique el uso del software de 

simulación Omnet++. 

· La versión del simulador Omnet++ que se usó fue la versión 5.0, se implementó 

esta versión por la razón que es una versión para sistemas operativos de 32 bits, 

y para no tener problemas al ejecutar la máquina virtual por los recursos de la 

máquina anfitriona se decidió manejar esta versión.  
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· En el presente trabajo se utilizó modelos de tráfico de manera general como TCP 

y UDP, ya que son los dos tipos de tráficos que puede presentarse en un nodo 

móvil, sin embargo, existe la posibilidad de simular tráficos más específicos en el 

simulador para futuros estudios. 

· Además de simular ambientes con distintos modelos de movilidad, Omnet++ con 

la librería INET Framework permite simular cualquier tipo de red sea inalámbrica 

como cableada, por su alta gama de protocolos y ejemplos que sirven como 

plantillas. De tal forma que da cabida a trabajos posteriores con Omnet++ e INET 

Framework para redes más complejas como una red MPLS, MANETS, entre 

otros. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO I. Script Desarrollado para Configuración de Parámetros de Simulación en 

“FMIPv6Network.ned”. 

ANEXO II. Script Desarrollado para Configuración de Parámetros de Simulación en 

“omnetpp.ini”. 
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ANEXO I 

Script Desarrollado para Configuración de Parámetros de Simulación en 

“FMIPv6Network.ned”. 

 

//Importación de funcionalidades pre-establecidas de 

//INEt Framework 

package inet.examples.Fast; 

import inet.common.figures.DelegateSignalConfigurator; 

import inet.linklayer.ethernet.EtherHub; 

import inet.networklayer.configurator.ipv6.FlatNetworkConfigurator6; 

import inet.node.ipv6.Router6; 

import inet.node.wireless.AccessPoint; 

import inet.node.xmipv6.CorrespondentNode6; 

import inet.node.xmipv6.HomeAgent6; 

import inet.node.xmipv6.WirelessHost6; 

import inet.physicallayer.ieee80211.packetlevel.Ieee80211ScalarRadioMedium; 

import inet.visualizer.integrated.IntegratedVisualizer; 

// TODO auto-generated type 

//Definición nombre de Topología 

network FMIPv6Network 

{ 

    parameters: 

        double total_mn; //Número de MN 

        double total_cn; //Número de CN 
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    types: 

        channel ethernetline extends ned.DatarateChannel  //Lineas Ethernet 

        { 

            parameters: 

                delay = 0.1us;      //Valor de retardo 

                datarate = 100Mbps; //Capacidad de transmision 

        } 

 

    submodules:                   //Submódulos  

        Home_Agent: HomeAgent6 {  //Nombre de submódulo 

            @display("p=126,168");//Posición inicial (p=ejex,ejey) 

        } 

        R_1: Router6 { 

            @display("p=401,168"); 

        } 

        configurator: FlatNetworkConfigurator6 { 

            @display("p=524,38"); 

        } 

        AP_Home: AccessPoint { 

            @display("r=180;p=126,84"); 

        } 

        AP_1: AccessPoint { 

            @display("r=180;p=401,84"); 

        } 

        MN[total_mn]: WirelessHost6 { 



114 

            @display("r=80;p=75.15,105.21"); //Radio de cobertura (r=valor) 

        } 

        radioMedium: Ieee80211ScalarRadioMedium { 

            @display("p=523,119"); 

        } 

        hub: EtherHub { 

            @display("p=409,274"); 

        } 

        CN[total_cn]: CorrespondentNode6; 

        figureHelper: DelegateSignalConfigurator { 

            @display("p=575.148,187.374"); 

        } 

        visualizer: IntegratedVisualizer { 

            @display("p=569.136,253.506"); 

        } 

    connections allowunconnected:  //Conecciones entre entidades 

        Home_Agent.ethg$o++ --> ethernetline --> R_1.ethg$i++; 

        Home_Agent.ethg$i++ <-- ethernetline <-- R_1.ethg$o++; 

 

        for i=0..total_cn-1 { 

            CN[i].ethg$o++ --> ethernetline --> hub.ethg$i++; 

            CN[i].ethg$i++ <-- ethernetline <-- hub.ethg$o++; 

        } 

 

        //hub.ethg++ <--> ethernetline <--> R_1.ethg++; 
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        hub.ethg$o++ --> ethernetline --> R_1.ethg$i++; 

        hub.ethg$i++ <-- ethernetline <-- R_1.ethg$o++; 

 

        AP_Home.ethg$o++ --> ethernetline {  ber = 1e-8; } --> Home_Agent.ethg$i++; 

        AP_Home.ethg$i++ <-- ethernetline <-- Home_Agent.ethg$o++; 

 

        AP_1.ethg$o++ --> ethernetline --> R_1.ethg$i++; 

        AP_1.ethg$i++ <-- ethernetline <-- R_1.ethg$o++; 

} 
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ANEXO II 

Script Desarrollado para Configuración de Parámetros de Simulación en “omnetpp.ini”. 

 

[General] 

 

num-rngs = 3 

seed-set = 1 

**.gen[*].rng-0 = 1 

**.mobility.rng-0 = 2 

 

debug-on-errors = false 

#record-eventlog = true 

 

network = inet.examples.Fast.FMIPv6Network 

sim-time-limit = 45s #38s para el modelo Gauss-Markov 

 

cmdenv-express-mode = true 

 

tkenv-plugin-path = ../../etc/plugins 

# tkenv-default-run = 1 

 

#Número de computadoras cliente (MN (s) en nuestro caso) 

#NOTA: cuando aumente el número de MN, asegúrese de que tengan diferentes 
patrones de movimiento,o  

#diferentes velocidades, o (en caso de que tengan la misma velocidad y patrón / dirección 
de movimiento), 

#entonces no deben tener posiciones similares en el patio de recreo  

#(es decir, sus posiciones no deben superponerse) o bien (por alguna extraña razón)  

#la operación MIPv6 no funcionará 

 

*.total_mn = 1   #Se define el valor en 2 para el modelo Gauss-Markov 
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#Número de Servidores (CN (s) en nuestro caso) 

*.total_cn = 1 

 

**.neighbourDiscovery.minIntervalBetweenRAs = 0.03s #MinRtrAdvInterval (RFC 3775), 
aplicable cuando MIPv6Support es verdadero 

**.neighbourDiscovery.maxIntervalBetweenRAs = 0.07s #MaxRtrAdvInterval (RFC 3775), 
aplicable cuando MIPv6Support es verdadero 

 

**.CNAddress = "CN[0]" #Utilizado por el MN para acceder directamente a la dirección 
CN. Este es un parámetro en xMIPv6.ned 

#**.CNAddress1 = "CN[1]" 

 

*.configurator.useTentativeAddrs = false #FIXME TBD se cambiará a verdadero, para 
probar DAD! 

 

# ================================================================== 

 

# Parámetros físicos del canal 

*.radioMedium.mediumLimitCache.maxTransmissionPower = 2.0mW 

*.radioMedium.mediumLimitCache.minReceptionPower = -82dBm  

*.radioMedium.mediumLimitCache.minInterferencePower = -82dBm 

**.mgmt.numChannels = 3 

 

# Access point 

**.MN*.**.mgmt.accessPointAddress = "10:AA:00:00:00:01" 

**.wlan*.mgmt.numAuthSteps = 4 

**.mgmt.frameCapacity = 10 

 

# Parámetro para todos los AP's 

**.AP*.wlan*.mgmt.beaconInterval = 0.1s  #Intervalo transmisión beacon 

 

# Access Point AP_Home ; AP_1 Parámetros para EtherMAC 

**.AP_Home.wlan*.mgmt.ssid = "HOME"  #Nombre SSID para AP_Home 
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**.AP_Home.wlan*.mac.address = "10:AA:00:00:00:01" #Dirección MAC interfaz WLAN  

**.AP_Home.eth[0].address = "10:AE:00:00:00:02"    #Dirección MAC interfaz ETH   

**.AP_Home.eth[0].txrate = 100Mbps                 #Velocidad interfaz ETH 

**.AP_Home.eth[0].duplexMode = true                #Modo duplex interfaz ETH 

**.AP_Home.eth[0].*.scalar-recording = false #Habilitación almacenamiento valores 

**.AP_Home.wlan[*].radio.displayCommunicationRange = true #Visualización de  

                                                          #asocación WLAN    

**.AP_1.wlan*.mgmt.ssid = "AP1"     #Nombre SSID para AP_1 

**.AP_1.wlan*.mac.address = "10:AA:00:00:A1:01" #Dirección MAC interfaz WLAN  

**.AP_1.eth[0].address = "10:AE:00:00:A1:02"    #Dirección MAC interfaz ETH  

**.AP_1.eth[0].txrate = 100Mbps                 #Velocidad interfaz ETH 

**.AP_1.eth[0].duplexMode = true                #Modo duplex interfaz ETH 

**.AP_1.eth[0].*.scalar-recording = false   #Habilitación almacenamiento valores 

**.AP_1.wlan[*].radio.displayCommunicationRange = true #Visualización de  

                                                       #asociación WLAN 

**.MN[*].wlan[*].radio.displayCommunicationRange = true #Visualización de  

                                                        #asociación WLAN 

 

# Parámetros de Movilidad 

# Área en eje z 

**.mobility.constraintAreaMinZ = 0m     # Valor mínimo en eje z 

**.mobility.constraintAreaMaxZ = 0m     # Valor máximo en eje z 

 

# Área para Linear Mobility  

**.MN[0].mobility.constraintAreaMinX = 50m    # Valor mínimo en eje x 

**.MN[0].mobility.constraintAreaMaxX = 510m   # Valor máximo en eje x 

**.MN[0].mobility.constraintAreaMinY = 140m   # Valor mínimo en eje y  

**.MN[0].mobility.constraintAreaMaxY = 150m   # Valor máximo en eje y     

 

#------------------------------------------ 

# Área para Random Waypoint 

#**.MN[0].mobility.constraintAreaMinX = 0m    # Valor mínimo en eje x 
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#**.MN[0].mobility.constraintAreaMaxX = 600m  # Valor máximo en eje x 

#**.MN[0].mobility.constraintAreaMinY = 0m    # Valor mínimo en eje y 

#**.MN[0].mobility.constraintAreaMaxY = 400m  # Valor máximo en eje y 

 

#------------------------------------------ 

# Área para Gauss-Markov 

#**.mobility.constraintAreaMinX = 0m   # Valor mínimo en eje x 

#**.mobility.constraintAreaMaxX = 460m # Valor máximo en eje x 460 TCP,500 UDP 

#**.mobility.constraintAreaMinY = 0m   # Valor mínimo en eje y 

#**.mobility.constraintAreaMaxY = 160m # Valor máximo en eje y 

 

#------------------------------------------- 

**.MN[*].mobility.updateInterval = 0.1s   # Intervalo desplazamiento para todos 

                                          # los modelos de movilidad  

# Parámetros para Linear Mobility 

**.MN[0].mobilityType = "RectangleMobility"   # Tipo de modelo de movilidad 

**.MN[*].mobility.initFromDisplayString = true#Habilitación de posición desde GUI 

**.MN[0].mobility.speed = 20mps               # Velocidad 

**.MN[0].mobility.debug = false               # Parámetro prestablecido del ejemplo 

**.MN[0].mobility.startPos = 0                # Posición inicial 

**.MN[0].mobility.angle = 0                   # Angulo 

**.MN[0].mobility.acceleration = 0            # Aceleración 

 

#-------------------------------------------- 

# Parámetros para Random Waypoint 

#**.MN[0].mobilityType = "RandomWPMobility"    #Tipo de modelo de movilidad 

#**.MN[*].mobility.initFromDisplayString = true#Habilitación de posición desde GUI 

#**.MN[0].mobility.speed = uniform(20mps,30mps)#Rango de velocidad aleatoria  

#**.MN[0].mobility.waitTime = uniform(3s,5s)   #Rango de tiempo de espera aleatorio 

 

#--------------------------------------------- 

# Parámetros para Gauss-Markov  
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#**.MN[*].mobilityType = "GaussMarkovMobility"   #Tipo de modelo de movilidad 

#**.MN[0].mobility.initFromDisplayString = false #Deshabilitar posición desde GUI 

#**.MN[0].mobility.alpha = 0.9                   #Valor alpha [0;1] 

#**.MN[0].mobility.speed = 10mps                 #Velocidad 

#**.MN[0].mobility.angle = 0deg                  #Ángulo 

#**.MN[0].mobility.variance = 40                 #Varianza 

#**.MN[0].mobility.margin = 25m                  #Margen que el host es  

                                                #repelido desde la frontera 

 

#MN extra para el modelo Gauss-Markov 

#**.MN[1].mobility.initFromDisplayString = false #Deshabilitar posición desde GUI 

#**.MN[1].mobility.alpha = 0.9                   #Valor alpha [0;1] 

#**.MN[1].mobility.speed = 10mps                 #Velocidad 

#**.MN[1].mobility.angle = 90deg                  #Ángulo 0 

#**.MN[1].mobility.variance = 40                 #Varianza 

#**.MN[1].mobility.margin = 10m                  #Margen que el host es  

                                                #repelido desde la frontera 

#----------------------------------------------- 

 

**.networkLayer.arpType = "GlobalARP" #Habilitación de la funcionalidad ARP 

 

#---------------------------- 

# Tráfico UDP 

**.numUdpApps = 1       #Número de App's UDP por host 

**.udpApp[*].typename = "UDPBasicBurst"   #Modelo de Tráfico UDP 

**.udpApp[0].localPort = 100              #Puerto local para App UDP 

**.udpApp[0].destPort = 100               #Puerto destino para App UDP 

**.udpApp[0].messageLength = uniform(400B,1300B) #Tamaño aleatorio de paquetes 

**.udpApp[0].sendInterval = uniform(10ms,50ms)   #Intervalo envío de paquetes 

**.MN[*].udpApp[0].destAddresses = "CN[*]"  #Dirección destino de MN 

##**.MN[1].udpApp[0].destAddresses = "CN[*]"  #Dirección destino de MN[1] 

**.CN[*].udpApp[0].destAddresses = "MN[*]"  #Dirección destino de CN 
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##**.CN[*].udpApp[0].destAddresses = "MN[1]"  #Dirección destino de CN 

**.CN[*].udpApp[0].burstDuration = 10s      #Tiempo de duración ráfaga de CN 

**.CN[*].udpApp[0].sleepDuration = 1s       #Tiempo de pausa para CN 

**.udpApp[0].chooseDestAddrMode = "perBurst"#Modo en que cambia la dirección 
destino 

**.MN[0].udpApp[0].burstDuration = 10s      #Duración de ráfaga para MN 

**.MN[0].udpApp[0].sleepDuration = 1s       #Tiempo de pausa para MN 

##**.MN[1].udpApp[0].burstDuration = 10s      #Duración de ráfaga para MN 

##**.MN[1].udpApp[0].sleepDuration = 1s       #Tiempo de pausa para MN 

**.udpApp[0].startTime = 3s                 #Tiempo inicio de tráfico UDP 

**.udpApp[0].stopTime = 1000s               #Tiempo final de tráfico UDP 

**.udpApp[0].delayLimit = 3s                #Límite retardo para tráfico UDP 

 

 

#--------------------------------- 

 

# Tráfico TCP 

#**.MN[*].numTcpApps = 1      #Número de App's TCP por host 

#**.MN[*].tcpApp[*].typename = "TCPSessionApp" #Modelo de Tráfico TCP 

 

#Deshabilitación del tráfico del MN[0] para modelo Gauss-Markov  

#**.MN[*].tcpApp[0].active = true              #Parámetro prestablecido del ejemplo ARPTest 

#**.MN[*].tcpApp[0].localAddress = ""          #Dirección local para App TCP 

#**.MN[*].tcpApp[0].localPort = -1             #Puerto local para App TCP 

#**.MN[*].tcpApp[0].connectAddress = "CN[*]"   #Dirección destino de MN 

#**.MN[*].tcpApp[0].connectPort = 1000         #Puerto destino para App TCP 

#**.MN[*].tcpApp[0].tOpen = 2.5s               #Parámetro prestablecido del ejemplo ARPTest 

#**.MN[*].tcpApp[0].tSend = 3s                 #Tiempo de comienzo envío paquetes TCP 

#**.MN[*].tcpApp[0].sendBytes = 40MiB          #Cantidad de datos a enviarse 

#**.MN[*].tcpApp[0].sendScript = ""            #Parámetro prestablecido del ejemplo ARPTest 

#**.MN[*].tcpApp[0].tClose = 1s                #Tiempo de pausa 
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#MN extra para el modelo Gauss-Markov  

#**.MN[1].tcpApp[0].active = true              #Parámetro prestablecido del ejemplo ARPTest 

#**.MN[1].tcpApp[0].localAddress = ""          #Dirección local para App TCP 

#**.MN[1].tcpApp[0].localPort = -1             #Puerto local para App TCP 

#**.MN[1].tcpApp[0].connectAddress = "CN[*]"   #Dirección destino de MN 

#**.MN[1].tcpApp[0].connectPort = 1000         #Puerto destino para App TCP 

#**.MN[1].tcpApp[0].tOpen = 2.5s               #Parámetro prestablecido del ejemplo 
ARPTest 

#**.MN[1].tcpApp[0].tSend = 3s                 #Tiempo de comienzo envío paquetes TCP 

#**.MN[1].tcpApp[0].sendBytes = 40MiB          #Cantidad de datos a enviarse 

#**.MN[1].tcpApp[0].sendScript = ""            #Parámetro prestablecido del ejemplo 
ARPTest 

#**.MN[1].tcpApp[0].tClose = 1s                #Tiempo de pausa   

 

#**.CN[*].numTcpApps = 1      #Número de App's TCP por host 

#**.CN[*].tcpApp[*].typename = "TCPEchoApp"    #Modelo de Tráfico TCP 

#**.CN[*].tcpApp[0].localAddress = ""          #Dirección local para App TCP 

#**.CN[*].tcpApp[0].localPort = 1000           #Puerto local para App TCP 

#**.CN[*].tcpApp[0].echoFactor = 1             #Factor eco para TCP 1*1 

#**.CN[*].tcpApp[0].echoDelay = 0              #Factor de retardo TCP 

 

#---------------------------------------------- 

 

# Configuración de IP 

#FIXME 

**.routingTableFile = xmldoc("empty.xml")  

**.ipv6.procDelay = 10us 

**.forwarding = false 

 

 

# Configuración ARP  

**.arp.retryTimeout = 1s 
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**.arp.retryCount = 3 

**.arp.cacheTimeout = 100s 

**.networkLayer.proxyARP = true  # Host es cableado, entonces "falso" 

 

# Configuración PPP NIC  

**.ppp[*].queueType = "DropTailQueue" #En routers 

**.ppp[*].queue.frameCapacity = 10  #En routers 

 

# Configuración NIC Ethernet  

**.eth[*].queueType = "DropTailQueue" #Tipo de encolamiento 

**.eth[*].queue.frameCapacity = 10    #Tamaño max de cola  

**.eth[*].encap.*.scalar-recording = false #Deshabilitación registro escalar  

**.eth[*].mac.promiscuous = false     #Habilitación de control de acceso al medio 

**.eth[*].mac.address = "auto"        #Habilitación generación de direcciones MAC 

**.eth*.mac.txrate = 100Mbps          #Velocidad de transmisión  

 

#------------------------------- 

**.eth*.mac.duplexMode = true 

**.eth*.mac.*.scalar-recording = false 

 

**.ap.*.scalar-recording = false 

**.hub.*.scalar-recording = false 

 

 

# Canales wireless 

**.AP_Home.wlan[*].radio.channelNumber = 1 

**.AP_1.wlan[*].radio.channelNumber = 2 

**.AP_2.wlan[*].radio.channelNumber = 3 

**.AP_3.wlan[*].radio.channelNumber = 4 

**.MN*.wlan[*].radio.channelNumber = 0   

 

# Configuración wireless 
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**.wlan*.agent.activeScan = true 

**.wlan*.agent.default_ssid = "" 

**.wlan*.agent.channelsToScan = "1 2"  #Escaneo de canales 

**.wlan*.agent.probeDelay = 0.1s 

**.wlan*.agent.minChannelTime = 0.15s 

**.wlan*.agent.maxChannelTime = 0.3s 

**.wlan*.agent.authenticationTimeout = 5s 

**.wlan*.agent.associationTimeout = 5s 

 

# Configuración de NIC WLAN 

**.wlan*.bitrate = 54Mbps     #Tasa de trasmisión interfaz WLAN 

**.mac.address = "auto"       #Modo configuración dirección MAC 

**.mac.maxQueueSize = 14      #Tamaño máximo de cola nivel MAC 

**.mac.rtsThresholdBytes = 4000B   #Mensajes más largos serán enviados usando 
RTS/CTS 

**.wlan*.mac.retryLimit = 7        #Número máximo de reintentos por mensaje  

**.wlan*.mac.cwMinData = 7         #Tamaño de contenedor de ventana para tramas de 
datos  

**.wlan*.mac.cwMinBroadcast = 31   #Tamaño de contenedor de ventana para mensajes 
de difusión 

**.wlan[*].radio.transmitter.bitrate = 54Mbps #Tasa de trasmisión interfaz WLAN 

**.AP_Home.wlan[*].radio.transmitter.power = 2mW #Potencia de transmisión AP_Home 

**.AP_1.wlan[*].radio.transmitter.power = 2mW    #Potencia de transmisión AP_1 

**.MN[*].wlan[*].radio.transmitter.power = 2mW   #Potencia de transmisión MN[*] 

**.AP_Home.wlan[*].radio.receiver.sensitivity = -82dBm #Sensibilidad AP_Home 

**.AP_1.wlan[*].radio.receiver.sensitivity = -82dBm    #Sensibilidad AP_1 

**.MN[*].wlan[*].radio.receiver.sensitivity = -85dBm   #Sensibilidad MN[*] 

**.radioMedium.thermalNoise  = -110dBm                 #Ruido térmico 

**.radioMedium.pathLoss.alpha = 2                      #Coeficiente propagación espacio libre  

**.wlan[*].radio.receiver.snirThreshold = 4dB          #Relación Señal/Ruido 

**.radioMedium.carrierFrequency = 2.4GHz               #Frecuencia de trabajo 
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# Configuración de la unidad de relay  

**.relayUnitType = "MACRelayUnit" 

**.relayUnit.addressTableSize = 100 

**.relayUnit.agingTime = 120s 

**.relayUnit.bufferSize = 1MiB 

**.relayUnit.highWatermark = 512KiB 

**.relayUnit.pauseUnits = 300  # Pausa para 300 * 512 bit (19200 byte) tiempo 

**.relayUnit.addressTableFile = "" 

**.relayUnit.numCPUs = 2 

**.relayUnit.processingTime = 2us 

**.relayUnit.*.scalar-recording = false 

 

 

 

**.debug = false 

**.coreDebug = false 

 

# Área de simulación de desplazamiento 

**.constraintAreaMinX = 0m 

**.constraintAreaMaxX = 850m 

**.constraintAreaMinY = 0m 

**.constraintAreaMaxY = 850m 
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