
Capítulo 3 

Trabajo relacionado 

 

3.1 Calidad del servicio 

 

La calidad del servicio en la transmisión de paquetes sobre IPv6 es un tema que ha sido 

ampliamente estudiado.  Se han realizado varias pruebas obteniéndose resultados 

satisfactorios, por ejemplo en el artículo  Pre-handover signalling for QoS aware mobility 

management de Hakima Chaouchi y Pedro Marques Antunes presentaron la manera de 

proveer mayor rapidez en las agendas electrónicas a través de IPv6.  Ellos proponen permitir 

que la red tome decisiones de carga para poder balancear adecuadamente las peticiones.  Con 

ello logran reducir considerablemente la latencia además del mejoramiento del desempeño. 

Albhena Mihovska y Ramjee Prasad en su artículo Performance Investigation of a 

Gíreles IPv6-based Architecture for Mobile Multimedia Applications  investiga una red que 

provee acceso a varias aplicaciones multimedia con soporte a servicios de voz, el soporte a la 

movilidad para asegurar la conexión permanente.   El objetivo es verificar que las pruebas no 

se salen de los estándares de IETF al proveer el servicio punto a punto.  Al concluir los 

resultados con la red heterogénea, se provee servicio confiable a las aplicaciones multimedia 

en ambientes dinámicos.   Todo lo anterior a pesar de que las aplicaciones móviles no son 

completamente eficientes.   Algunos problemas ocurrieron a lo largo de las pruebas, sin 

embargo, los requerimientos mínimos se  mantuvieron.  

IPv6 no provee soporte para broadcast; sin embargo, sí para multicast, mismo que fue 

estudiado en el artículo presentado por Ma Jian y Sun Limin, titulado An efficient multicast 
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protocol in mobile IPv6 networks.  En este artículo se trata sobre los esquemas básicos de 

redes que proveen soporte en tiempo real.   Se propone un nuevo protocolo multicast llamado 

RHMoM Region Based Hierarchical Mobile Multicast que combina a las personas que se 

encuentran firmadas en la red.   Se usan agentes por regiones que basados en una arquitectura 

jerárquica limita la reconstrucción de frecuencias para optimizar los tiempos de entrega de los 

paquetes.   Los resultados de la simulación arrojaron un mejor desempeño sobre IPv6.  

 

 

3.2 Implementaciones de IPv6 

 

Brian Childress, Bryan Cathey y Sara Dixon en su artículo The adoption of IPv6 

investigaron y comprobaron que IPv6 reemplazará a IPv4, debido a las limitaciones actuales 

que son necesarias eliminar.  Estados Unidos no tiene interés en migrar esta nueva tecnología, 

debido a que él tiene el 70% de las direcciones IP del mundo.  Aún así, los profesionales de las 

tecnologías de la información están realizando pruebas e investigaciones sobre DNS Domain 

Name Service y ruteadores.   Por el momento todas las implementaciones de IPv6 están sobre 

un DNS para IPv4.  Se espera que en un futuro cercano exista un DNS para IPv6. 

En el artículo Analysis and evaluation of mobile IPv6 handovers over wireless LAN se 

analiza que IPv6 para dispositivos móviles es capaz de manejar los nodos adecuadamente sin 

importar el número de extensiones ocupados.   El tiempo de latencia se reduce 

considerablemente, así como el número de paquetes perdidos.  Este artículo maneja varias 

configuraciones de redes,  todas bajo el protocolo IEEE 802.11 b. 
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Daniel Waddington en su artículo Realizing the transition to IPv6 estudia a detalle las 

características de IPv6 ahora que comienza a tener cierta madurez y que las promesas de esta 

nueva versión del protocolo son grandes.   La migración en la versión del protocolo resulta no 

ser trivial, pues el número de transiciones puede ser  necesitar de varias técnicas que 

incrementan de forma considerable la complejidad.  La transición ofrece varias técnicas como 

la de tunneling que permite la introducción gradual de IPv6 en una infraestructura de IPv4.  

Aún no es claro como se dará esa transición definitivamente, pero es necesario afinar estos 

pasos.   Este artículo examina los aspectos que potencialmente podrían afectar  y busca los 

factores que deberían evolucionar.   El autor cree que esta nueva versión de IP debe ser 

evolucionario y no revolucionario.   El objetivo es obtener mejoras en la transmisión de los 

paquetes, así como la seguridad de que estos estarán a salvo.   Europa y Asia están 

demandadas una gran cantidad de servicios inalámbricos,   estos problemas que no tiene 

Estados Unidos pueden ser resueltos a través de la liberación definitiva del protocolo IPv6.  

Las tecnologías de tercera generación ocupadas en las redes inalámbricas necesitan de 

mayores capacidades de la red para poder proveer el servicio eficazmente.   Por todo lo 

anterior es que las compañías están impulsando y apoyando estas nuevas tecnologías.  

 

 

 

3.3 Seguridad en IPv6   
 
 

  Jari Arkko, Tuomas Aura, James Kempf, Vesa-Matti Mäntylä, Pekka Nikander y 

Michael Roe en su artículo llamado Securing IPv6 neighbor and router discovery descubren 

que los recientes avances han cambiado la situación de las redes.  Los nodos nos son seguros y 
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pueden llegar a ser hoyos de seguridad.  Este artículo trabaja sobre una nueva manera de 

encriptar los paquetes para asegurar su confidencialidad. 

 

  Mobility and QoS support for IPv6 based Real-time Wireless Internet Traffic de Girish 

Chiruvolu y Anshul Agrawl muestran como  IPng está tratando de sustituir a IPv4.   IPv6 se 

encuentra en un proceso de estandarización donde aún no se tienen pruebas claras de la calidad 

del servicio que se provee.  Aún se tienen que verificar varios aspectos como la pérdida de 

paquetes, los tiempos de latencia, las prioridades de transmisión de la red, etc.  Algunos 

mecanismos son necesarios para poder asegurar la calidad del servicio desde los ruteadores.  

Las reservaciones de espacios, el trazo de las rutas, las reservaciones dinámicas son críticas en 

la calidad.  Por otro lado, las aplicaciones de tiempo real resultan ser cada vez más frecuentes 

y más trascendentes por lo que las fallas cuestan más dinero.  El trabajo a futuro incluye el 

estudio y la incorporación de predicciones de ruteo basadas en el historial y en las 

reservaciones hechas desde la configuración.   El impacto de las sesiones de tiempo real debe 

estar aseguradas con la confidencialidad de los datos.  Mientras las medidas de seguridad sean 

necesarias en los protocolos de Internet, IPv6 será un éxito como reemplazo de IPv4.  El 

trabajo a futuro incluye el estudio del impacto de la inclusión de un sistema de seguridad 

elaborado que tal vez pudiera afectar otras funcionalidades del protocolo. 
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