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I. RESUMEN

El  concepto  de  movilidad  consiste  en  la  posibilidad  de 
mantener operativa la estructura de servicios relacionados con 
Internet  de  manera  de  permanecer  conectados en  forma 
inalámbrica  y  permanente  sin  interrupciones  a  pesar  del 
desplazamiento  en  la  ubicación  física  del  usuario.  Son 
múltiples los beneficios que ofrece implementar la movilidad 
a nivel del protocolo Internet.

Si  bien  esta  característica  ya  estaba  disponible  en  la 
versión del protocolo IPv4 que soporta las redes actuales de 
Internet existen muchas limitaciones. Con la implementación 
de la nueva versión IPv6, que es la plataforma para la Internet 
2,  la  disponibilidad  de  desarrollo  de  nuevos  servicios  y 
negocios  será  una  gran  oportunidad  tanto  como  los 
desarrolladores  de  aplicaciones,  proveedores  de  servicios, 
integradores de soluciones, etc.   

II.  INTRODUCCIÓN
La implementación de infraestructura inalámbrica es hoy 

día algo  que  ya  nadie  discute.  Estas  nuevas  plataformas  de 
tecnologías  inalámbricas  han  irrumpido  en  las  distintas 
infraestructuras  de redes.  Desde el  ambiente PAN (redes  de 
área  personal)  con  tecnologías  IEEE  802.15,  pasando  por 
ambientes  LAN (redes  de área  local)  con el  standard  IEEE 
802.11a/b/g/n  vulgarmente  conocido  como  wifi,  hasta  las 
redes WMAN con estándares IEEE 802.16 wimax y las redes 
WWAN con GSM o CDMA.

Es decir que el mundo tecnológico se encuentra orientado 
hacia lo inalámbrico, tanto por costos como por comodidad y 
ubicuidad.  De allí  que no sólo las computadoras personales 
disponen  de  conectividad  inalámbrica  sino  que  esas 
características  se  han  extendido  a  dispositivos  que  brindan 
soporte de infraestructura como routers y switches y también a 
equipo  finales  al  usuario  como  PDA  (agendas  digitales 
personales),  impresoras,  teléfonos  inteligentes  o  aquellos 
orientados a soluciones de conectividad.

Si bien es cierto que la versión de los protocolos sobre los 
cuales se sostienen las redes actuales de Internet en su versión 
ipv4 que ya conocemos soportan servicios de movilidad, estos 
requerían de algunos agregados para poder funcionar como la 
necesidad de levantar túneles de transporte para las conexiones 
de  los  usuarios  para  no  perder  conectividad  mientras  se 
desplaza de un punto de acceso a otro distinto. A pesar de esto 
se encuentran con muchas limitaciones.

Con la  adopción de la nueva versión del  protocolo IPv6 
estos problemas están resueltos ya que contempla la movilidad 
en forma completamente nativa.  

III. MOVILIDAD IP
Existe  un  protocolo de  encaminamiento,  denominado 

Mobile IP,  que está orientado a proporcionar transparencia a 
nivel IP para soportar el movimiento de nodos entre diferentes 
subredes  (por  ende  con  direcciones  diferentes)  y  puede 
mantener  activas  sus  conexiones  TCP/UDP  de  forma 
transparente. Esta transparencia por encima de la capa IP es lo 
que  diferencia  a  MOBILE  IP  de  otras  aproximaciones  a  la 
movilidad como podrían ser DHCP o DNS dinámico. El nodo 
móvil siempre puede ser accesible a través de su dirección IP 
original. Con la movilidad IP un nodo móvil puede desplazarse 
de un punto a  otro en Internet  sin cambiar  su dirección  IP. 
Normalmente  cuando  un  host  con  IP  cambia  su  punto  de 
conexión, también debe cambiar su dirección IP. La movilidad 
IP es la solución para este problema en base a las siguientes 
consignas: asignando una IP fija a la máquina móvil y usando 
una  encapsulación  IP  (tunneling)  con  encaminamiento 
automático para asegurar que los datagramas destinados  a ella 
se encaminan a la verdadera dirección IP que se esté usando en 
ese  momento.  Diseñado  por  la  IETF,  Mobile  IP  tiene 
implementaciones en ambas versiones IP. El Standard Mobile 
IPv4  descripta  en  la  RFC3344  introduce  4  entidades 
funcionales: 

MN: Mobile Node (dispositivo móvil del usuario)

HA: Home Agent (dispositivo encaminador de red propia, 
router, que gestiona la localización del MN) 

FA: Foreign Agent (dispositivo encaminador  perteneciente  a 
la red visitada, que coopera con el HA para proporcinar 
movilidad)

CN: correspondent Node (nodo que pretende contactar con el 
MN).
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Un  nodo  móvil  posee  dos  direcciones,  una  denominada 
Home que es permanente y otra dirección denominada Care-of 
Address, la cual está asociada con la red que el nodo móvil está 
visitando.  Hay dos  tipos  de  entidades  en  IP  Mobile,  el  HA 
(Home Agent), el cual almacena la información sobre el nodo 
móvil cuya dirección permanente es la de la red en la cual está 
inserto el HA. La otra entidad es el FA (Foreing Agent), el cual 
almacena información sobre cada nodo móvil  visitado en su 
red.  Cuando  un  CN  (Correspondent  Node)  pretende 
comunicarse con un nodo móvil (MN), usa la dirección Home 
permanente  del  nodo  móvil  para  enviar  paquetes.  Estos 
paquetes son capturados por el HA, el cual utiliza una tabla y 
túneles. Los paquetes al MN son enviados a través de un túnel, 
con un nuevo encabezado IP, preservando el IP del encabezado 
original. En el final del túnel los paquetes se desencapsulan, 
removiendo el encabezado IP añadido en el túnel, y entregando 
el datagrama IP original al nodo móvil en cuestión. Cuando el 
nodo móvil  actúa como emisor,  simplemente envía paquetes 
directo al CN a través del agente externo. Si es necesario, el 
agente externo podría emplear reverse tunneling por el túnel de 
los   paquetes  del  nodo hasta  el  agente  inicial  (HA),  el  cual 
alternadamente los remite al nodo que se comunica (CN). 

El proceso de registro en IP Mobile por medio de un móvil 
(MN) es el siguiente: El MN solicita servicio de enrutamiento 
de un agente foráneo (FA), le informa a su agente sede (HA) de 
su  dirección  care-of  actual.  Luego  renueva  un  registro  que 
deberá expirar y se desregistra cuando regresa a su enlace sede. 
Debido a que el registro en IP Mobile sólo es válido por un 
tiempo de vida específico, el host deberá desempeñar el mismo 
procedimiento tantas veces mientras éste necesite del servicio, 
lo cual incurre en tráfico extra que debe soportar la red para 
saber de la existencia del móvil.

Las  desventajas  que  presenta  esta  implementación  es  la 
disponibilidad de recursos  en capacidad  de direccionamiento 
disponible que debe existir por cada Foreing Agent.  Por otro 
lado tenemos inconvenientes que puedan surgir con los filtros a 
plicados a las reglas de los firewall si dentro de la topología de 
ruteo  existen.  Además  el  tiempo  de  handoff  degrada  los 
servicios. 

Características de Movilidad  

Un  estado  sin  restricciones  de  movilidad  para 
telecomunicaciones  inalámbricas  requiere  de  una  completa 
cobertura  de  red.  Sus  dos  principales  características  son  el 
seguimiento o “roaming” de un área de localización actual del 
suscriptor (host fuera de su área local o sede), para habilitar el 
enrutamiento  de  llamadas  entrantes  y  “hand-off”  (cambio 
automático de canal) entre áreas de cobertura para obtener una 
comunicación ininterrumpida. 

Mobile IPV6  

La Movilidad en IPv6 descripta en la RFC3775 es similar a 
la descripta en ipv4 pero es mucho más eficiente,  no  existen 
agentes externos (FA). En este caso un host móvil puede tener 
más de una dirección de origen. Cuando éste descubre que no 
está en su red de origen asume una foreing address CoA (care 
of address). Para esto utiliza el atributo de la autoconfiguración 
de ipv6 y registra la foreing address con un agente doméstico 
(un  router  en  la  subred  de  origen).  Todos  los  paquetes  que 

tienen como dirección destino la dirección de origen del host 
móvil son interceptados por el home agent y se reenvían a la 
foreing  address  mediante  reencapsulación.  Para  este  reenvío 
existen 2 maneras:

Modo  de  optimización  de  ruta  (requiere  funcionalidad 
MIPv6 en el CN)

El primer paquete se rutea del CN al MN via el HA, los 
siguientes se rutean directamente sin pasar por el HA.

Modo  de  túnel  bidireccional  (no  requiere  funcionalidad 
MIPv6 en el CN)

Todo el tráfico entre el CN y el MN es ruteado via el HA. 
Se aplica cuando se inspecciona en el MN con IPS, AV o FW.

Las  ventajas  de la  movilidad en ipv6 es  que  un usuario 
puede ser alcanzado siempre a través de la misma dirección IP. 
En la fase de diseño del protocolo IPV6 se tuvo en cuenta la 
movilidad y por ende ésta forma parte integral del protocolo, 
en el caso de IPV4 constituye un agregado. Otros beneficios y 
mejoras respecto de IPV4 son: se emplea direccionamiento de 
128 bits, lo que asegura suficiente espacio de direcciones para 
dar más de un millón de direcciones IP a cada ser humano del 
planeta.  Las  implementaciones  de  servicio,  tales  como  la 
seguridad pueden ser implementadas extremo a extremo. IPV6 
está listo para redes móviles.

IV. NUEVOS PARADIGMAS DE SERVICIOS Y APLICACIONES

En los  mercados  más  importantes  del  mundo,  desde  los 
asiáticos a los europeos y norteamericanos, se está adoptando 
paulatinamente  la  incorporación  del  protocolo  ipv6.  La 
migración no será compulsiva como se predecía sino gradual, 
en  la  medida  que  las  empresas  no  apliquen  servicios 
productivos de verdadero valor agregado a sus soluciones de 
negocios.  Entre  ellas  podemos  destacar  nuevas  aplicaciones 
p2p y la movilidad como elemento a considerar fuertemente.

Si  bien  ya  la  mayoría  de  los  sistemas  operativos  ofrece 
soporte para esta nueva versión ipv6 demorará más tiempo de 
lo previsto inicialmente para ingresar  al  mercado de manera 
productiva, pero a pesar de ello su incorporación seguramente 
producirá mejoras sustanciales en los servicios, a saber:
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1. Cambiar la tecnología de red sin perder la sesión 
(handoff entre wlan-UMTS o viceversa).

2. Aumentar ancho de banda bajo demanda para una 
sesión que lo requiera.

3. Mejorar la disponibilidad de los servicios de red.

V. METODOLOGÍA EMPLEADA:  

El diagrama de arquitectura actual sobre el que 
estamos trabajando es el siguiente:

ESCENARIO 1:  
Sobre   una  PC  que  está  conectada  directamente  a 

Internet con direccionamiento ipv4 se instaló un cliente TSP 
(Tunnel Setup Protocol ),  el cual  permitió levantar  un túnel 
ipv6 sobre ipv4. Para ello se requirió de un usuario y password 
provisto por el broker que nos brindó acceso a la red ipv6. Se 
instaló linux (distribución ubuntu), version 9.04 para desktop 
de  32  bits  con  kernel 2.6  que  ya  está  compilado  con  los 
paquetes para ipv6. 

ESCENARIO 2:  
Actualmente estamos trabajando sobre la implementación 

de una infraestructura basada en OpenWrt (distribución linux 
para dispositivos embebidos), para que los paquetes instalados 
soporten conectividad ipv6 sobre  dispositivos compatibles con 
tecnologías IEEE 802.11 b/g/n. El dispositivo utilizado es un 
Access  Point  marca  LINKSYS  modelo  WRT54GL,  cuyo 
firmware  puede  actualizarse  a  esta  distribución  linux 
mencionada.

VI. CONCLUSIONES  
La velocidad de adopción de las tecnologías inalámbricas 

tanto  en  los  ámbitos  corporativos   como  domésticos  y 
gubernamentales  se  está  incrementando  fuertemente  en  los 
últimos  tiempos.  Sumado  a  esto  tenemos  la  mejora  en  la 
calidad del acceso a Internet que las empresas proveedoras de 
servicio  provee  todos  éstos  motivos  para  pensar  en  una 
conectividad sin cables “always on”.

La realización del upgrade del firmware con OpenWrt en el 
dispositivo  Linksys  WRT54GL  nos  permitirá  montar   una 
plataforma  basada  íntegramente  en  SO  linux,  lo  que  nos 
facilitará dada su flexibilidad,  la realización de pruebas mucho 
más confiables y seguras, que se adapten más específicamente 
a  nuestras  necesidades  de  estudio,  como  por  ejemplo  el 
roaming entre AP.
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