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Resumen 
 

Las tecnologías inalámbricas se han desarrollado considerablemente en los últimos años. 
IEEE 802.11 [1] es probablemente la más utilizada proporcionando una conexión de hasta 54Mbps. 
La IETF diseñó Mobile IP que, juntamente con IEEE 802.11 proporciona movilidad a Internet, es 
decir, un usuario puede moverse y cambiar su punto de acceso a la red sin interrumpir sus 
conexiones de red. La parte más crítica de esta tecnología (IEEE 802.11 y Mobile IP) es el 
handover. El handover es el proceso por el que un dispositivo móvil cambia de un punto de acceso a 
otro. Durante este proceso algunos paquetes se pueden perder o retardar. El tiempo de handover 
para el protocolo Mobile IPv6 [2] es de 2 segundos [3], esto provoca que no sea viable para tráfico 
con requerimientos de retardo o pérdidas, como VoIP. Para acelerar el proceso la IETF ha diseñado 
Fast Handovers for Mobile IPv6 (FMIPv6) [4] cuyos principales objetivos son reducir el tiempo de 
handover y reducir las pérdidas de paquetes a cero (retardando los paquetes en lugar de 
perdiéndolos).  

 
El protocolo FMIPv6 es un draft de la IETF. Se está trabajando en su estandarización y 

hasta la fecha no existe ninguna implementación pública del protocolo. Dentro del proyecto SAM 
[5] se decidió implementar el protocolo en el Kernel de Linux usando la implementación de Mobile 
IPv6 MIPL [6]. Desarrollar un nuevo protocolo en el Kernel de Linux es una tarea costosa, es difícil 
depurar el código y a la hora de realizar pruebas con el nuevo código, un fallo implica a menudo 
reiniciar todo el sistema.  

 
Figura 1. Escenario real para experimentos con protocolos de movilidad 

 
Dentro del proyecto SAM se desarrolló un escenario de pruebas para protocolos de 

movilidad basado en máquinas Linux, enrutadores Cisco y tarjetas IEEE 802.11 funcionando en 
modo infraestructura (figura 1). Por las razones antes expuestas, desarrollar el nuevo protocolo en el 
Kernel de Linux en dicho escenario es inviable. Es por ello que se optó por desarrollar el protocolo 
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en otro entorno. Linux ofrece la posibilidad de construir sobre el sistema (que interactúa 
directamente con el Hardware) una o varias máquinas virtuales usando User Mode Linux (UML) 
[7]. Se replicó el escenario en un entorno UML, creando una máquina virtual por cada máquina 
física. El escenario virtual UML es idéntico al real, se utilizan las mismas versiones de software y 
del Kernel de Linux. Una vez la implementación estuvo madura se migró al escenario real para 
poder realizar pruebas de prestaciones y compararla con otros protocolos como Mobile IPv6. Es 
importante resaltar que el mismo código que se usa en el entorno UML se puede ejecutar en el 
entorno real.  

 

 
Figura 2. Retardo de los paquetes durante un handover con FMIPv6  (izquierda) usando 

UML (derecha) usando el escenario real.  
 
 La figura 2 muestra una comparación entre los resultados obtenidos en el entorno UML y el 
real. Ambas figuras muestran el retardo sufrido por los paquetes durante un handover con FMIPv6. 
El entorno UML permite replicar el escenario real, pero además nos permite crear escenarios con 
varios Access Points y dispositivos móviles. Esto conlleva que dicho entorno sea útil para 
desarrollar y depurar la implementación, así como para hacer pruebas de carga y funcionalidades 
demasiado costosas para hacerlas en un escenario real. Las pruebas de prestaciones deben seguir 
haciéndose en el escenario real.  
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