
 

Capítulo 2 

Análisis de tecnologías, herramientas y prototipos 

 

 En este capítulo se presentan los conceptos, protocolos y aplicaciones que se 

investigaron para la realización de este trabajo. El objetivo es analizarlos a fondo para 

comprender la manera en la cual funcionan e interactúan.  El resultado final a obtener es el 

conocimiento de sus ventajas y de sus puntos débiles, mismos que de alguna manera 

pueden ser mejorados a través de nuevos estudios, propuestas e implementaciones. 

 

2.1  IPv6 

Existe un protocolo que regula el intercambio de datos a través de la red.  Este 

protocolo ocupa un número único para identificar el destino de la información.  

Actualmente, se ocupa la versión 4 que está formada por 4 octetos; sin embargo, se calcula 

que la asignación actual de espacio ha bloqueado casi un 75 % de estas direcciones.  Como 

consecuencia, las compañías que solicitan direcciones IP hoy, deben arreglárselas con una 

fracción de las direcciones de Clase C restante [Stewart, 1997]. 

        Otro problema viene dado por el aumento cada vez mayor del tamaño de las tablas de 

enrutamiento de Internet.  El enrutamiento en una gran red debe ser jerárquico, con una 

profundidad tan grande como la amplitud de la red [Srisuresh, 1994].  El enrutamiento IP es 
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jerárquico únicamente a tres niveles: red, subred y máquinas. Los ruteadores de las grandes 

redes de interconexión deben tener una entrada en sus tablas para todas las redes IP 

existentes.  Este problema se resuelve parcialmente por el supernetting o CIDR Classless 

Internet Domain Routing  [Castro, 2004]. 

        IPv4 no permite indicar de manera práctica el tipo de datos transportados (ToS, Type 

of Service), y por tanto, la gestión de la urgencia o el nivel de servicio deseado. Esto es 

necesario particularmente en aplicaciones de tiempo real (como imágenes de video) y en 

general para todo tipo de servicios (se desea generalmente que el tráfico de las noticias sea 

menos prioritario que el de telnet).  

        El nuevo protocolo de comunicación representa un paso más allá, una clara y necesaria 

evolución de IPv4, el estándar que se utiliza actualmente y que tras 20 años de vida, se ha 

visto desbordado por el crecimiento de la Red.  La nueva versión del protocolo IP recibe el 

nombre de IPv6, aunque es también conocido comúnmente como IPng Internet Protocol 

Next Generation.  El número de versión de este protocolo es el 6 frente a la versión 4 

utilizada hasta entonces, puesto que la versión 5 no pasó de la fase experimental [Ettikan, 

2001].   IPv6 ha sido diseñada como un paso evolutivo desde IPv4, por lo que no representa 

un cambio radical respecto IPv4.  Las funcionalidades de IPv4 que trabajaban 

correctamente se han mantenido en el nuevo protocolo, mientras que han sido suprimidas 

aquellas que no funcionaban bien.  De todos modos, los cambios que se introducen en esta 

nueva versión son muchos y de gran importancia.  La transición desde la versión 4 no 

debería ser problemática gracias a las características de compatibilidad que se han incluido 

en el protocolo [Hagen, 1999].  IPng se ha diseñado para solucionar todos los problemas 

que surgen con la versión anterior. 
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Los cambios de IPv4 a IPv6 radican principalmente en las siguientes categorías 

[Loshin, 2004]:  

 Mejora en las capacidades de ruteo y direccionamiento: IPv6 aumenta el tamaño 

de la dirección IP de 32 a 128 bits para dar soporte a más niveles de jerarquía y 

a un nombre mucho más extenso de nodos direccionables, simplificando al 

mismo tiempo la autoconfiguración de direcciones.  

 Cambios en el tipo de direcciones: en IPv6 hay tres tipos de direcciones: 

unicast, anycast y multicast. Las direcciones unicast identifican un solo destino.  

Un paquete que se envía a una dirección unicast llega sólo al equipo que 

corresponda. En el caso de las direcciones anycast se trata de un conjunto de 

equipos o dispositivos, que pueden pertenecer a nodos diferentes.  Si se envía un 

paquete a una de estas direcciones lo recibirá el equipo más cercano de entre las 

rutas posibles. Las direcciones multicast definen un conjunto de direcciones 

pertenecientes también a nodos diferentes, pero ahora los paquetes llegan a 

todas las máquinas identificadas por esa dirección.  

 Simplificación del formato del encabezado: algunos campos del encabezado de 

IPv4 han sido eliminados o convertidos en opcionales para reducir el costo de 

proceso de las cabeceras y para mantener el tamaño de éstas tan pequeño como 

sea posible, a pesar del aumento en el tamaño de las direcciones de IPv6.  

 Mejora en el soporte para opciones: los cambios en la manera en que las 

opciones de la cabecera son codificadas permiten una menor severidad en la 

longitud de las opciones y una mayor flexibilidad para introducir nuevos 

opciones en el futuro.  
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 Mejora en la calidad del servicio (QoS Quality of Service): una nueva 

funcionalidad permite el etiquetaje de los paquetes que pertenecen a un 

determinado flujo, para el cual se necesitan tratamientos especiales como por 

ejemplo: non-default quality of service o servicio en tiempo real. 

 Capacidad de autentificación y privacidad: IPv6 incluye la definición de 

extensiones que proporcionan soporte para la autentificación, integridad de los 

datos y confidencialidad. Estas extensiones son uno de los elementos básicos de 

IPv6 y serán incluidas en todas las implementaciones del protocolo.  

Algunas de las desventajas que presenta esta nueva versión de IP son: 

 Se hace necesario tener la implantación de dos redes paralelas, una con versión 4 

y una con versión 6. 

 Se incrementa la complejidad en el desarrollo de las aplicaciones. 

 Mayor complejidad en el enrutamiento. 

 

2.1.1 Aportaciones de  IPv6 a Internet 

Mayor direccionamiento: como principal característica de la versión 6 de IP, cabe 

destacar que introduce más capacidad de direccionamiento, gracias a que sus direcciones 

son de 128 bits. Las direcciones IPv4 se componen de cuatro octetos, ó 32 bits, lo cual 

genera cuatro mil millones y pico de direcciones antes mencionadas [Bradner, 1993].  En 

IPv6 las direcciones se componen de 16 octetos, es decir 128 bits.  Esto daría lugar a 2128 

direcciones, más o menos 340 sixtillones.  No obstante, esta cifra no se alcanza, ya que 

 12



parte de los dígitos identifican el tipo de dirección, perdiéndose una mínima cantidad, al 

igual que en IPv4 [Bradner, 1993].  Esta mayor capacidad soluciona la problemática 

presentada del agotamiento de las direcciones y permite cubrir la necesidad de dar cabida 

para conectar un gran número de nuevos equipos a Internet. Y es que cada vez serán más 

los portátiles y PDA’s que se conectaran a Internet a través del servicio inalámbrico, así 

como con otros aparatos como los dispositivos de televisión, electrodomésticos, coches, 

teléfonos celulares, etc. [Díaz, 2002]. 

        Esta gran capacidad de direccionamiento permite efectuar una división muy jerárquica 

del espacio de direcciones para facilitar el enrutado. De esta forma se solventa la 

problemática del desbordamiento de los límites de las tablas de enrutado de los sistemas. La 

estructura jerárquica de las direcciones IPv6 disponibles ha sido definida de forma muy 

cuidadosa, quedando incluidas dentro de esta estructura de direcciones las direcciones 

actuales de IPv4 [Gilligan, 1996]. 

         Además de la capacidad de direccionamiento, IPv6 permite añadir la característica de 

autoconfiguración al direccionamiento de la red.  Así, mediante la inclusión de la dirección 

física de la interfaz de red de la máquina en la propia dirección IP, se facilita de forma 

considerable el proceso de autoconfiguración de los dispositivos conectados a Internet  

[Madrid, 2004]. 

        El aspecto de seguridad ha sido otra de las mejoras del protocolo IP, ya que se incluye 

autentificación, integridad de los datos y opcionalmente la confidencialidad de la 

información [Raicu, 2002].  De esta forma se solucionan los aspectos de seguridad que no 

se cubrían en la versión 4 de IP, ya que el diseño inicial de la arquitectura Internet era para 
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una red reducida con una cierta confianza, características que desaparecen con el aumento 

del tamaño de usuarios de Internet y del creciente número de operaciones comerciales que 

se realizan a través de ella.  

        Para lograr el potencial completo de  Internet, los usuarios finales deben poder confiar 

en la información y las transacciones en línea tanto o más que lo que confían en 

documentos en copia impresa. A medida que la información digital va llegando a ser un 

artículo importante, ésta debe ser protegida y autentificada. Lo que se ve debe ser lo mismo 

a lo que fue enviado y lo que se recibe.  Lo anterior exige mecanismos fáciles de usar, poco 

costosos y universalmente disponibles para la seguridad y la autentificación. En particular, 

son necesarios medios libres de fallos para [McLean, 2001]: 

 Asegurar la confidencialidad de datos enviados por Internet.  

 Probar que los datos privados seguirán siendo privados.  

 Verificar que un mensaje fue enviado y recibido de forma correcta.  

 Autentificar a individuos e información en el Web.  

 Probar que alguien firmó un documento electrónico.  

 Certificar que se llevó a cabo una transacción a un tiempo dado.  

 

        El nuevo protocolo IPv6 permite ofrecer calidad de servicio, lo que es equivalente a 

velocidad y servicios diferenciados. La mayor parte de los usuarios de Internet de hoy 

pasan una gran parte de su tiempo en línea esperando para ser conectados a un sitio Web, 

esperando para que se carguen páginas y esperando para bajar software. Como contraste, la 

próxima generación de Internet dará la velocidad que se necesita [McLean, 2001].   
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        El formato de paquete IPv6 contiene un nuevo campo de identificación de flujo de 

tráfico de 24 bits que es de gran valor para aquellos que implementan funciones de red de 

calidad de servicio. Estos productos se encuentran todavía en la fase de la planificación, 

pero IPv6 ya sienta las bases permitiendo que se haga disponible una amplia gama de 

funciones de calidad del servicio.  Un beneficio adicional para calidad del servicio en IPv6 

es que se puede usar una etiqueta de flujo (asignada dentro del encabezado de IPv6) para 

distinguir flujos de tráfico y así obtener un encaminamiento optimizado [IPv6 forum, 

2004].  

        De esta manera, la red puede identificar corrientes de paquetes que necesitan manejo 

especial, gracias a las tarjetas de flujo IPv6. Por ejemplo, a video o corrientes audio se les 

puede asignar una etiqueta de flujo que indica a los enrutadores que se necesita una 

cantidad controlada de tiempo de espera de punto a punto. Así pues, la calidad de servicio 

es un aspecto muy importante en las aplicaciones multimedia.  El trabajo experimental con 

implementaciones de calidad del servicio sobre IPv4 no estandarizadas, ha mostrado que es 

factible llevar corrientes de video y audio por las topologías de redes internas en trama sin 

un exceso de degradación. IPv6 prepara el terreno para la producción de aplicaciones de 

este tipo [IPv6 forum, 2004].  

        IPv4 tiene dificultades en manejar computadoras móviles, por varios motivos 

[Tanenbaum, 1997]:  

 Los equipos portátiles necesitan usar una dirección de expedición en cada punto 

de conexión nuevo a Internet y con IPv4 no es siempre fácil obtener esta 

dirección.  
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 Se necesitan buenos elementos de autentificación, que por lo general no se 

instalan en nodos IPv4, para informar a cualquier agente en la infraestructura de 

encaminamiento sobre la nueva localización del nodo móvil.  

 En IPv4 puede ser difícil de determinar para los nodos móviles si están o no 

conectados a la misma red.  

 Los nodos móviles en IPv4 no pueden por lo general informar sobre un cambio 

de localización.  

        En cambio IPv6 sí es capaz de dotar a Internet de movilidad. De esta forma los  

usuarios móviles, con equipos portátiles u otros dispositivos, serán capaces de conectarse a 

Internet desde distintos puntos geográficos alrededor del mundo sin necesidad de variar su 

configuración de conexión a Internet. Cuando se accede desde una terminal móvil con 

IPv6, se permite la movilidad de la terminal, que mantiene su dirección original y genera 

una secundaria basada en su posición, con lo que la dirección original no se ve afectada.  

         Un procesamiento mejorado de opciones de destino, la autoconfiguración, los 

encabezados de encaminamiento, el encapsulamiento, la seguridad, contribuyen al diseño 

lógico de movilidad de IPv6. Tanto así que una red europea de satélites está ya 

introduciendo IPv6 como su protocolo principal de comunicación. La ventaja de movilidad 

de IPv6 puede ser puesta de relieve aún más por la adición de gestión de etiqueta de flujo, 

lo que da a los nodos móviles una calidad de servicio aún mejor [IPv6 forum, 2004]. 

        Gracias a la capacidad de direccionamiento de IPv6, la industria de la nuevos 

tecnologías dispondrán de una cantidad inimaginable de direcciones IP, por lo que aparte de 

 16



las computadoras, teléfonos móviles, PDA’s, aparecerán multitud de nuevos dispositivos 

conectados a la red. 

        Es posible imaginar un mundo en el que casi cualquier cosa, ya sea un refrigerador, 

una camisa, o una bicicleta, contenga una pequeña tarjeta inteligente que puede 

comunicarse por medio de un enlace sin hilos a Internet. La conectividad será igual de 

común que el aire en este mundo futuro.  Por ejemplo, los relojes, árboles, hasta los perros 

podrían transmitir datos.  Un reloj de pulsera podría servir de busca personas.  Sensores 

situados en árboles alrededor de una casa podrían avisarnos (a nosotros o a un sistema de 

aspersión) que es necesario regar los árboles del jardín.  El collar de un perro, al igual que 

el reloj, podría servir de localizador. Y lo mejor de todo, las llaves del coche que se han 

extraviado podrían avisar a Internet sobre su posición  [Castro, 2004]. 

2.1.2  La implantación de IPv6 

        A pesar de que el protocolo IPv6 es ya una realidad desde hace tiempo, su 

implantación se ha ido retrasando al encontrarse algunos mecanismos paliativos para 

rescatar espacio de direcciones en IPv4. En cualquier caso, el futuro de IP está ya definido 

[Gast, 2002].   Uno de los problemas que rodea el debate IPv6 es que no hay ninguna fecha 

específica para la cual se habrán acabado todas las direcciones IPv4. Los optimistas afirman 

que a IPv4 le queda todavía unas cuantas décadas. Los pesimistas avisan que sólo le quedan 

unos pocos años [Gast, 2002]. 

        A pesar de todo, hay un gran empuje para IPv6. Naciones como China y Japón, 

mismos que no recibieron mucho espacio de direcciones en IPv4 son promotores 

principales, como lo son las industrias nacientes. Por ejemplo, los proveedores de telefonía 
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digital móvil de próxima generación y los vendedores de electrodomésticos conectados en 

redes manifiestan que necesitarán direcciones IP para millones de aparatos.  

        Por otro lado, todos los participantes, altos ejecutivos de firmas como IBM, Microsoft 

y Sun, en la conferencia IPv6 2000, celebrada en Washington a principios de octubre de ese 

año, coincidieron en afirmar que la próxima proliferación de teléfonos móviles y 

dispositivos informáticos de mano capaces de acceder a Internet impulsará la presencia de 

la nueva versión de IP en Internet [Microsoft, 2000]. 

        Otro paso adelante para la implantación de IPv6 ha sido la decisión adoptada por la 

comunidad inalámbrica europea de adoptar IPv6 en su iniciativa 3GPP 3rd. Generation 

Partnership Project. “La adopción de IPv6 por 3GPP es el primer caso de negocio real y el 

más importante del nuevo protocolo”, asegura Latif Ladid, presidente del IPv6 forum, 

consorcio que agrupa a 60 compañías y entidades de investigación en tecnologías de la 

información. En su opinión, “IPv6 ofrece justo lo que necesitan las aplicaciones 

inalámbricas, ya que proporciona una verdadera seguridad y voz sobre IP de extremo a 

extremo. Y esto impulsará su entrada también en las redes fijas”. Parece pues, que las 

comunicaciones inalámbricas potenciarán la implantación de IPv6  [IPv6 forum, 2004].  

        También hay movimiento por parte de la IETF Internet Engineering Task Force, cuyo 

grupo de trabajo de protocolo Internet de próxima generación (IPng) sigue estudiando 

mucho las especificaciones IPv6. Pero esta no es la única organización que promueve la 

adopción de IPv6. Otras organizaciones como IPv6 forum y 6bone (organización que 

trabaja para interconectar redes experimentales IPv6) trabajan en el mismo camino [Palet, 

2004]. 
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        Según las palabras del propio presidente del Foro IPv6  Latif Ladid, dicho foro es un 

consorcio mundial de proveedores líderes de Internet, Redes de Educación e Investigación, 

con la clara misión de promocionar IPv6 mejorando el reconocimiento de IPv6 por parte 

del mercado y los usuarios, creando la nueva generación de Internet con calidad y 

seguridad y permitiendo el acceso equitativo mundial al conocimiento y la tecnología, 

abrazando una responsabilidad moral del mundo.  

        Para alcanzar este objetivo, el foro IPv6 trabajo en las siguientes direcciones [IPv6 

forum, 2004]: 

 Establecer un foro internacional y abierto de experiencia en IPv6.  

 Compartir los conocimientos y experiencias de IPv6 entre los miembros. 

 Promocionar nuevas aplicaciones basadas en IPv6 y soluciones globales.  

 Promocionar la interoperabilidad de implementaciones normalizadas de IPv6.  

 Cooperar para alcanzar calidades de servicio extremo a extremo. 

 Resolver problemas que creen barreras para el uso de IPv6. 

 

        Entre sus miembros, el foro IPv6 cuenta con la presencia de empresas y 

organizaciones tan importantes en el sector como: AT&T, BT, Cisco Systems, Compaq, 

Deutsche Telekom, Ericsson, Hitachi, HP, IBM, Microsoft, Motorola, Nokia, Siemens, 

Sprint, Sun, Internet2, NEC, Philips, Panasonic, KPN, Telefónica, Alcatel, etc.  En la 

actualidad el foro IPv6 cuenta con más de 100 miembros. Esto demuestra el interés del 

sector en la adopción de este nuevo protocolo, con lo que más pronto que tarde la adopción 

de IPv6 será una realidad. 
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2.2 Aplicaciones inalámbricas 
 

 Con la creciente popularidad de los dispositivos informáticos móviles, entre los que 

se encuentran los asistentes digitales personales, PDA por sus siglas en inglés, Personal 

Digital Assistant y los teléfonos móviles, existe una demanda cada vez mayor de 

desarrolladores que puedan diseñar aplicaciones que puedan ejecutarse en varios 

dispositivos.  Las aplicaciones inalámbricas son cada vez más comunes; sin embargo, 

continúan teniendo algunas fallas técnicas que han ocasionado que los investigadores se 

fijen en esta tecnología para encontrar la mejor manera de que ésta sea confiable y estable.     

Existen varios conjuntos de herramientas y bibliotecas que los desarrolladores 

pueden utilizar para crear aplicaciones multimedia para dispositivos móviles inteligentes 

como los PDA y los teléfonos móviles. Se cuenta con dos lenguajes principales: .NET 

Compact Framework, que está dirigido a Microsoft Pocket PC y a dispositivos impulsados 

por Windows CE .NET, y J2ME, el cual no está limitado a los sistemas operativos 

Microsoft [Loshin, 1999].  

.NET Framework ofrece un modo robusto y eficaz de diseño de aplicaciones 

Windows para PC.  Este método reemplaza los anteriores en el que los API de los sistemas 

operativos Windows se accedían directa o indirectamente a través de bibliotecas específicas 

al lenguaje utilizado por desarrolladores de Visual Basic o Visual C++. Existe un gran 

número de ventajas cruciales en el uso de .NET Framework [Stallings, 2002]:  
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 Provee compatibilidad completa para el diseño de aplicaciones cliente  basadas 

en Web, al igual que servicios Web XML.  

 Ofrece un conjunto de estándares de interfaces u operaciones de programación. 

No obstante, en la práctica la mayoría de las nuevas aplicaciones .NET se 

escriben ya sea en Visual Basic .NET o C#. Visual Basic .NET está basado en 

Visual Basic 6 con algunas mejoras importantes como la compatibilidad 

completa con la programación orientada a objetos y algunos aspectos inevitables 

de la compatibilidad con versiones anteriores. C#, al igual que Java, está basado 

en C++ y es bastante similar a Java.  

 .NET Framework incluye un entorno común de tiempo de ejecución que verifica 

el código de las aplicaciones a medida se cargan y las administra durante su 

ejecución, se controlan los errores, la recopilación de residuos y la seguridad, 

entre otros.  

 Las aplicaciones se compilan en un lenguaje intermedio y se convierten a un 

código de máquina ejecutable justo antes de la ejecución por parte del entorno 

de tiempo de ejecución. En potencia, esto significa que el tiempo de ejecución 

de .NET Framework se puede transportar a otros sistemas operativos y 

plataformas de hardware sin tener que volver a escribir o a compilar las 

aplicaciones existentes.  

.NET Compact Framework es un subconjunto de .NET Framework. Ofrece las ventajas 

de un entorno robusto y seguro para la ejecución de código cliente y servicios Web XML 

para dispositivos inteligentes, tales como PDA, teléfonos móviles y cajas de conexión.  De 

forma específica es compatible con [Dreves, 1998]: 
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 Pocket PC (y Pocket PC 2002 Phone Edition, para los usuarios que desean hacer 

llamadas telefónicas con PDA), el cual en la actualidad se basa en el sistema 

operativo Windows CE 3.0.  

 Las soluciones integradas que se ejecutan en Windows CE .NET, la cual es la 

última versión del sistema operativo de Microsoft para dispositivos móviles 

inteligentes.  

 Se espera que sea compatible en un futuro cercano con Microsoft Smartphone 

2002, el cual se utiliza principalmente para llamadas de voz, pero también ofrece 

la mayoría de las funciones de PDA.  

.NET Compact Framework (al igual que la versión completa de .NET Framework) 

es una abstracción de las funciones subyacentes del sistema operativo y puede satisfacer 

una gran mayoría de los requisitos de las aplicaciones a través de su funcionalidad estándar.  

Las principales marcas de PDA’s son: Casio, Dell, HP y Compaq, Fujitsu-Siemens, 

Packard Bell, Sony, Toshiba, T-Mobile, ViewSonic y Zayo. En la práctica, Pocket PC se 

ejecuta casi exclusivamente en la arquitectura Intel. 

Visual Studio .NET 2003 es la última versión del entorno y el juego de herramientas 

de desarrollo estándares de Microsoft [Fernández, 2003]. Incorpora la compatibilidad con 

aplicaciones en desarrollo para dispositivos móviles inteligentes que utilizan .NET Compact 

Framework. Con Visual Studio .NET 2003, millones de desarrolladores de aplicaciones de 

escritorio existentes obtienen un entorno de desarrollo uniforme a través de escritorio, PDA 

y otros dispositivos de bolsillo.  
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Lo anterior hace que el desarrollo de aplicaciones sea más fácil y menos costoso, 

permite que se vuelva a emplear el código y como consiguiente, faculta la producción de 

aplicaciones más robustas. De igual manera, impulsa el desarrollo de aplicaciones de 

"informática de conexión ocasional", las cuales se ajustan dinámicamente a la 

disponibilidad de una conexión inalámbrica y logran trabajar fuera de línea de forma útil 

hasta que se establece la conexión de nuevo.  

Con la primera versión de las herramientas de desarrollo móvil de .NET Compact 

Framework y Visual Studio .NET se pueden crear aplicaciones en Visual Basic .NET o C#; 

es probable que una versión posterior admita otros lenguajes .NET de Windows. Para las 

aplicaciones que necesitan una base de datos, SQL Server CE, la cual es una base de datos 

relacional compacta, se ejecuta en dispositivos Windows CE y es compatible con Windows 

SQL Server. 

Para la solución Java. Existen tres ediciones: 

 La plataforma Java 2 Standard Edition (J2SE) para el diseño de aplicaciones 

suntuosas de escritorio o basadas en Web.  

 La plataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE), un superconjunto de J2SE, para 

el diseño de componentes de transacción escalables y basados en servidor: 

Enterprise Java Beans (EJB).  

 La plataforma Java 2 Micro Edition (J2ME), un subconjunto de J2SE, para el 

diseño de aplicaciones integradas y aplicaciones para dispositivos móviles 

inteligentes.  
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El entorno de tiempo de ejecución, Java Virtual Machine (JVM), carga y ejecuta la 

aplicación para convertir el código de byte en código de máquina ejecutable. JVM tiene la 

responsabilidad de administrar las aplicaciones a medida se ejecutan. Existen varios 

paralelos a .NET Framework.  

La plataforma Java 2 Micro Edition (J2ME) está disponible en dos configuraciones 

principales que incorporan una máquina virtual (VM) y API núcleos: 

1. Connect Limited Device Configuration (CLDC) para dispositivos de bajo nivel y 

con recursos y conectividad limitados. Existen dos opciones llamadas perfiles.  

 Mobile Information Device Profile (CLDC-MIDP) se utiliza 

ampliamente en teléfonos. 

 Personal Digital Assistant Profile (CLDC-PDAP) está diseñado para 

PDA futuros de bajo nivel que funcionan principalmente como PIM.  

2. Connected Device Configuration (CDC), la cual es relativamente nueva. Está 

diseñada para dispositivos nuevos más sofisticados, entre los que se incluyen los 

dispositivos PDA. Existen tres perfiles que se basan entre sí y que se relacionan 

principalmente con las crecientes capacidades de la interfaz de usuario. El más 

sofisticado es Personal Profile (CDC-PP), el cual tiene capacidades equivalentes a 

las de J2SE. También es la competencia natural de .NET Compact Framework.  

Existen una gran cantidad de paquetes opcionales que amplían los perfiles; estos 

incluyen Wireless Messaging API, Mobile Media API, J2ME RMI Optional Package y el 
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paquete opcional JDBC para CDC Foundation Profile, al igual que otros que aún están en 

el proceso de especificación, tal como J2ME Web Services.  

Las herramientas Intel optimizan las aplicaciones existentes.  Intel ofrece una amplia 

gama de herramientas de software que admiten la arquitectura Intel PCA (Intel Personal 

Internet Client) y la tecnología Intel XScale utilizada en dispositivos móviles inteligentes 

[Xie, 1999]: 

 Las bibliotecas primitivas de rendimiento integradas Intel (Intel IPP) mejoran el 

rendimiento de las aplicaciones al optimizar una gran variedad de funciones de 

imagen, sonido, video y voz para la microarquitectura Intel XScale, al igual que 

el procesador Pentium 4, el procesador Intel Xeon y el procesador Itanium 2.  

 Las primitivas de rendimiento gráfico Intel (Intel GPP) son un conjunto de 

potentes funciones de gráficos 3D que admiten Microsoft Pocket PC 2002. 

Incluyen primitivas de conversión de tipo de fecha, aritmética, trigonometría, 

vector y matriz optimizados para los procesadores de aplicaciones Intel PCA.  

 La actualización del analizador Intel VTune para la tecnología Intel XScale, que 

es un suplemento del analizador de rendimiento VTune 6.1, se ejecuta en una 

plataforma de desarrollo de destino especial para brindar un panorama del 

procesador de aplicaciones Intel PXA250 y se utiliza en Windows CE 3.0 

(Pocket PC 2002) o Windows CE .NET.  

 El compilador C++ Intel para la microarquitectura Intel XScale, el cual se 

ejecuta en Microsoft Windows CE .NET capitaliza la comprobada tecnología 

Intel utilizada en otras familias de procesadores Intel para admitir el procesador 
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de aplicaciones Intel PCA y Microsoft Windows CE .NET. El Compilador es 

compatible con Microsoft Windows CE y Microsoft eMbedded Visual C++.  

.NET Compact Framework brinda un buen nivel de portabilidad de aplicaciones para 

los desarrolladores a través de los sistemas operativos de servidor, escritorio y dispositivos 

móviles de Microsoft Windows, mientras que J2ME tiene el potencial de ofrecer un nivel 

de portabilidad a través de cualquier sistema operativo, siempre y cuando se admita el 

sistema operativo.  

Existe una tendencia natural en las empresas que desean adoptar un método único de 

modo que los desarrolladores solamente tengan que aprender y mantener un conjunto de 

habilidades [Raicu, 2003].  No obstante, ambos entornos ofrecen la programación madura 

para dispositivos móviles y brindan soluciones excelentes para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas a través de la empresa, desde servidor hasta escritorio y PDA.  

 

2.2.1 Dispositivos y aplicaciones 

 
       El mercado de las PC’s ha sido el conductor de crecimiento de Internet. Mientras el 

mercado del PC continúa creciendo a tasas significativas debido a la expansión en otras 

áreas como escuelas y pequeños negocios (PYMES), es dudoso que continúe creciendo de 

forma exponencial.  Serán otro tipo de mercados los que impulsen Internet [Díaz, 2002].   

       Los teléfonos móviles, gracias a la aparición de la próxima generación de telefonía 

móvil, serán la puerta más de acceso a Internet.  Pero hay otros productos ya disponibles en 
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el mercado que permitirán el acercamiento a Internet móvil y toda su información, 

pequeñas computadoras de bolsillo permitirán acceder a Internet en cualquier lugar y en 

cualquier momento.  

        Será el mercado de las comunicaciones el principal usuario de IPv6, pero no el único.  

Otro mercado es el multimedia.  Los primeros signos de este mercado emergente son las 

canales de televisión y video bajo demanda, etc.  Este es claramente un mercado del 

consumidor [HP, 2004].  La posibilidad es que cada aparato de televisión será una terminal 

de Internet. A medida que se consolida el mundo de televisión de alta definición digital, las 

diferencias entre una PC y una televisión disminuyen. Como en el mercado previo, este 

mercado requerirá un protocolo de Internet que sostenga encaminamiento y 

direccionamiento a gran escala y autoconfiguración, es decir IPv6 [Gast, 2002].  En el 

contexto del desarrollo del mercado de la multimedia aparecerán aplicaciones como video-

conferencias y tele-educación, así como un sinfín de aplicaciones de transmisión de audio y 

video.  

        Otro mercado que puede utilizar la siguiente generación de IP es el de dispositivos de 

control. Esto consiste en el control de dispositivos diarios como encendidos de equipos, 

calefacciones y refrigeración, motores, luces, electrodomésticos, alarmas y otros tipos de 

equipos que están controlados actualmente a través de interruptores analógicos y en 

definitiva consumen considerables cantidades de electricidad [IPv6 forum, 2004].   Este 

mercado dará lugar al desarrollo de gran cantidad de aplicaciones de control de estos 

dispositivos.  Por ejemplo al salir de vacaciones, se podrá conectar a un dispositivo central 

de control situado en casa para ordenarle que se encienda el aire acondicionado.  El tamaño 
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de este mercado es enorme y aunque su llegada se ve un poco lejana, son muchos los que 

creen que tarde o temprano invadirán las vidas de los usuarios [IPv6 forum, 2004].  

        No hay que olvidar las aplicaciones de comercio electrónico.  Pero IPv6 es mucho 

más. El nuevo protocolo ha sido adoptado para la comunicación entre satélites, a lo que hay 

que añadir los proyectos que se desarrollan para establecer IPv6 como protocolo para las 

comunicaciones aeronáuticas [IPv6 forum, 2004].  

          Otras aplicaciones se centran en el campo de la medicina:  

 Acceso remoto a bases de datos para consultar historiales.  

 Operaciones a distancia.  

 Uso de material multimedia para asistir al paciente remoto o tratar 

problemas.  

 Asistir al paciente remoto, darle consejos, preparar tratamientos.  

 Tele-consultas de emergencia las 24 horas del día, en tiempo real y 

atendidas por un equipo de expertos. 

        Estos son sólo algunos de los dispositivos y aplicaciones que se utilizarán o se basarán 

en IPv6.  El campo de acción es enorme y seguramente surgirán nuevas aplicaciones que de 

momento no se han considerado. 
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