
Capítulo I 

Introducción 

1.1 Contexto 

El trabajo tendrá por cuadro científico el Grupo de Interacción Humano-

Computadora y el Grupo de Administración de Datos y de Conocimiento del Centro de 

Investigación en Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA) de la 

UDLA, Puebla. 

1.2 Motivación 

La cantidad de datos ha crecido notablemente. La taza de crecimiento de la 

producción de nueva información es muy alta. Diariamente se genera nueva 

información en lugares como empresas, universidades, institutos de investigación, 

etcétera. Esta nueva información generada se encuentra almacenada en varios medios 

físicos. Entre los medios más comunes se encuentran los impresos, las películas, los 

magnéticos y los ópticos. Los medios magnéticos son los que almacenan la mayoría de 

la información. Hay investigaciones acerca del crecimiento de la información que tratan 

de estimar la tasa de crecimiento. Se ha encontrado que la información crece en 

terabytes [WWW1]. 

En el 2003 se hizo un estudio en donde se trató de encontrar cuánta información se 

crea cada año. Se encontró que en el año 2002 se crearon 18 exabytes de nueva 

información. Sólo 5 exabytes se almacenaron en diversos medios. El 92% de esta 

información estaba almacenada en medios magnéticos, principalmente en discos duros. 

Pero para saber qué tanta información son 5 exabytes, tomemos como ejemplo lo 

siguiente. Si se digitalizaran los 17 millones de libros de la Biblioteca del Congreso de 
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los Estados Unidos, ocuparían cerca de 136 terabytes de información; 5 exbytes de 

información podría contener 37 000 nuevas bibliotecas del tamaño de esta Biblioteca 

[WWW1]. 

Esto ha generado grandes volúmenes de datos que se encuentran en diferentes tipos 

y formatos. Los datos pueden ser de varios tipos como texto, imágenes, sonido y video. 

Estos tipos de datos se encuentran en varios formatos. Existen formatos de texto como 

txt, doc, y wps. Y de imagen como jpg, bmp o png. Estos datos se almacenan en 

diferentes ubicaciones. Esto genera que la información se encuentre en un ambiente 

distribuido. El desarrollo del Internet ha permitido que puedan ser consultados en 

cualquier lugar donde haya una conexión a Internet. 

Las redes computacionales son las que permiten que los datos viajen grandes 

distancias. Algunas tecnologías WAN son ISDN, X.25, Frame Relay, ATM y DSL. 

Existen las conexiones dedicadas compartidas (“Packet-Switched”), en donde la 

conexión es compartida por varios usuarios que envían su información a un solo punto 

para realizar la transmisión de datos. Ejemplos de tecnologías que tienen este tipo de 

conexión son Frame Relay y ATM. También se tienen las conexiones intermitentes 

(Circuit-Switched), que permiten establecer un circuito permanente, como el anterior, 

pero este circuito se establece y se termina cada vez que se requiere la comunicación. 

Las llamadas telefónicas por módem y la conexión vía ISDN usan este tipo de conexión 

[WWW2]. Según Webb, hasta ahora han existido redes separadas para voz y datos 

(circuit-switched y packet-switched); y dice que la convergencia digital creará una sola 

red basada en IP para proveer todos estos servicios [Webb, 2001]. 
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Los datos de tipos multimedia se usan con varios propósitos. Y en la actualidad, está 

surgiendo la necesidad de poder consultarlos en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Sin depender de una estación de trabajo fija. Actualmente esta tarea se 

facilitaría si se pudiese hacer desde un dispositivo como una PDA. Un uso común son 

los servicios comerciales. Este tipo de datos expanden las capacidades de comunicación 

a distancia de las personas. Así, las empresas las usan para proporcionar servicios de 

telecomunicaciones los cuales se vuelven cada vez más comunes y atractivos. Por 

ejemplo, algunas empresas de telefonía móvil distribuyen celulares que ya tienen 

integrado un “micronavegador” y son capaces de recibir y enviar datos en Internet. 

Existe la necesidad de recibir y enviar datos en un ambiente móvil. La demanda por 

la comunicación personal, presente en todas partes, al mismo tiempo conduce hacia el 

desarrollo de nuevas técnicas de redes que den servicio a los usuarios de datos que se 

mueven a través de edificios, ciudades o países [Rappaport, 1999]. Se puede lograr este 

objetivo con una red inalámbrica.  

El desarrollo de las redes inalámbricas se ha dividido en generaciones. La más 

reciente es la tercera generación, que es un conjunto de estándares. Subrahmanian 

menciona que este conjunto de estándares puede soportar un amplio rango de 

aplicaciones inalámbricas y que un comunicador personal universal nos permitirá tener 

servicios de comunicación de voz, datos y video [Subrahmanian, 1998]. 

Sin embargo, el protocolo comúnmente usado, IPv4, comienza a ser insuficiente. El 

crecimiento del Internet ha generado escasez de direcciones disponibles en este 

protocolo. Black cita a Huitema, el cual provee una estimación de que el espacio 

máximo de direcciones de 32 bits (que identifica a 4 billones de computadoras) será 

agotado entre los años 2005-2015 [Black, 1999]. Sin embargo, sin importar cuándo sea, 

es un hecho que el espacio de direccionamiento se agotará. 
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La nueva generación del protocolo IP (IPv6) será esencial en la implementación de 

la próxima generación de redes inalámbricas. El objetivo del desarrollo de las redes es 

poder conectar los dispositivos con acceso por radio (WANs como EDGE y WCDMA y 

LANs como BlueTooth y W-LAN)  en una red común completamente con IP. IPv6 

provee un amplio espacio de direcciones IP, escalabilidad excelente y soporte de 

seguridad integrado [Webb, 2001].  Las aplicaciones móviles no se verán limitadas por 

disponibilidad de direcciones IP. Los dispositivos inalámbricos podrán contar con una 

dirección IP sin restricciones de espacio de direccionamiento y disponer de grandes 

volúmenes de datos. 

Las redes inalámbricas tienen capacidades limitadas. Una limitación es que 

necesitan una interfaz aérea entre las estaciones de transmisión y los suscriptores. 

También se tienen las limitantes de cantidad de memoria y tamaño del dispositivo. De 

esta forma, poder proveer acceso a datos en un amplio rango de condiciones de 

propagación en cualquier ubicación posible del usuario ha tomado importancia. La 

recuperación de datos se vuelve interesante. Entonces surge la necesidad de un sistema 

capaz de consultar y acceder datos distribuidos en un ambiente inalámbrico. 
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1.3 Definición del problema 

Está comprobado que existe una gran cantidad de información disponible en 

Internet. Esta cantidad de información está en aumento. Es necesario consultar esta 

información. No sólo desde una computadora en una estación de trabajo, sino también 

en un ambiente inalámbrico de amplio alcance. Webb habla acerca de lo que los 

usuarios quieren de las redes inalámbricas en particular [Webb, 2001]. Según él, una de 

las cosas que los usuarios quieren es libertad para comunicarse donde sea. Es decir, 

que debería ser posible tener cualquier tipo de comunicación en cualquier lugar; sin 

importar que cuánto mayor ancho de banda y cuánto más difícil sea el ambiente, el 

costo de la comunicación aumente. 

Es así como las redes inalámbricas se están proliferando. Subrahmanian menciona 

que la demanda por la comunicación personal, presente en todas partes, conduce hacia 

el desarrollo de nuevas técnicas de redes que den servicio a los usuarios de datos que se 

mueven a través de edificios, ciudades o países [Subrahmanian, 1998]. 

Los dispositivos inalámbricos necesitan de un identificador para conectarse a 

Internet. Actualmente se usa un protocolo llamado Internet Protocol version 4 o IPv4. 

Pero cuando se diseñó IPv4, se pensó que su espacio de direccionamiento sería 

suficiente, pero esto ya no es así. El número de direcciones disponibles en IPv4 pronto 

será insuficiente. 

El problema es que existen usuarios que necesitan consultar información multimedia 

en un ambiente inalámbrico mediante dispositivos que necesitan identificarse y las 

tecnologías actuales no podrán satisfacer estas necesidades en un futuro cercano. 

Ejemplos de esto son las consultas de información turística, información vial, 

colecciones de fotografías, archivos de música o video, etcétera. Un turista necesita 

información del lugar en donde se encuentra y no siempre está disponible un guía de 
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turistas que se la proporcione, pero podría consultar la información en Internet. Los 

automovilistas necesitan información vial al momento de viajar para tomar la mejor ruta 

y llegar más rápidamente a su destino, esa información vial está disponible en Internet. 

Los arquitectos, los arqueólogos, los historiadores, los diseñadores, entre otros, utilizan 

muchas fotografías en su trabajo. Ellos necesitan una forma de almacenar y consultar 

sus imágenes en los pasillos de su empresa, en los pasillos de una universidad o incluso 

en viajes de estudio. 

1.4 Estado actual del problema 

Actualmente los dispositivos inalámbricos ya cuentan con acceso a Internet. El 

acceso a la red por parte de estos dispositivos es limitado. Por ejemplo, un teléfono 

celular puede enviar imágenes a un correo electrónico. Una computadora de bolsillo es 

capaz de conectarse a un chat (Messenger en particular). Incluso, esta última ya tiene 

acceso a cierta información de la red, pero siempre es muy limitada. En general, el 

acceso a los datos multimedia por parte de los dispositivos inalámbricos es posible pero 

aún muy limitado. 

Entre los datos a los que tienen acceso los dispositivos inalámbricos están las 

pequeñas imágenes y el texto. Por las características de tamaño de los dispositivos 

inalámbricos, no pueden tener acceso a mucha información que no está en un formato 

apropiado para ser visualizado por estos. Sin embargo, poco a poco se desarrolla esta 

tecnología y las mejoras son notables rápidamente. Prueba de esto es la posibilidad de 

ver pantallas a color en los teléfonos celulares, lo cual no era común hace cinco años.  
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Otro hecho es que los dispositivos inalámbricos aún no tienen acceso abierto a la red 

por medio de IPv6. A pesar de que se piensa que IPv6 tendrá una aplicación importante 

en este tipo de dispositivos, aún no es común esta tecnología. En nuestro país, aún no se 

ha avanzado mucho en el cambio de protocolo. El capítulo del consorcio IPv6 con 

origen en la UNAM hace muchos esfuerzos por expandir el protocolo en el país 

[WWW3]. Incluso en la red de la UDLA no se cuenta aún con este protocolo. Por todo 

esto, es difícil que este protocolo ya sea usado en dispositivos inalámbricos. Todo 

parece indicar que los dispositivos inalámbricos sin duda utilizarán este protocolo, ya 

que autores como Webb prevén que su proliferación en la vida cotidiana será inminente. 

Por esto se necesitará un gran espacio de direccionamiento. 

 En resumen, esta tecnología está naciendo. Se busca la forma en que se 

implementará en el futuro, que ya no está muy lejano. Sus primeros indicios ya son 

tangibles en los dispositivos inalámbricos. Pero su evolución le permitirá llegar al uso 

de IPv6 y tener acceso a datos multimedia de forma aceptable. 

1.5 Objetivos y metodología 

Se realizarán módulos de software para explorar el protocolo IPv6. Los módulos se 

ejecutarán en equipos separados y compartirán información multimedia. Se configurará 

una red de área local basada en IPv6 que conectará los módulos de software. 

Bajo este esquema se realizarán pruebas de transferencia de archivos multimedia 

para evaluar el desempeño del protocolo IPv6. Se obtendrán conclusiones acerca de las 

nuevas capacidades de IPv6 y el desempeño observado en las pruebas. 

Para explorar el protocolo IPv6 y proponer una solución al problema planteado en 

este trabajo se tienen los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar una investigación acerca de los protocolos IPv4 e IPv6. 
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• Realizar una investigación acerca de los protocolos de comunicación inalámbrica 

usados en Internet. 

• Programar módulos para transferir archivos. 

• Configurar una red de área local basada en IPv4. 

• Configurar una red de área local basada en IPv6. 

• Realizar pruebas de transferencia de archivos en IPv4 e IPv6. 

• Evaluar el desempeño del protocolo IPv6. 

• Elaborar recomendaciones para la implementación de IPv6. 

1.6 Alcances de los resultados 

• Se desarrollará un modelo simulador de comunicación inalámbrica para la 

exploración del protocolo IPv6. 

• La evaluación del desempeño de IPv6 se basará en el tiempo de transferencia de 

archivos y en el análisis del tráfico observado en una herramienta externa que 

registre las estadísticas del tráfico. 

• Las recomendaciones serán sobre la configuración de redes de área local y la 

programación de comunicación entre aplicaciones en IPv6. 
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1.7 Organización del documento 

Hasta ahora se ha introducido el proyecto. Se describió el contexto en el que se 

identificó una necesidad. Se analizó la necesidad y se buscaron alternativas de solución. 

Después se presentó una propuesta de solución tomando en cuenta los recursos con que 

se cuenta, estableciendo los alcances y limitaciones que se tienen. 

El Capítulo II describe técnicamente cómo se lleva a cabo la comunicación. Se 

presentan protocolos que operan en conjunto a través de Internet que hacen posible 

transportar datos de un punto inicio hasta un punto destino. Se pone énfasis en el 

Protocolo de Internet (Internet Protocol) versiones 4 y 6 (IPv4 e IPv6). Se termina el 

capítulo mencionando los protocolos de comunicación inalámbrica. 

El capítulo III presenta la forma en que se transfieren datos multimedia a través de 

Internet. Se habla acerca de los elementos que intervienen en la transferencia. Por 

último se presenta la transferencia de datos multimedia sobre LANS. 

En el capítulo IV se presenta el análisis y diseño del sistema. Se realiza un análisis 

de las necesidades y los objetivos planteados. En base a esto, se presenta el diseño del 

software. Después se presentará el diseño de la red basada en IPv6 sobre la cual se 

ejecutará el software. Se termina el capítulo con un análisis de los objetivos alcanzados. 

El capítulo V describe detalles técnicos de la implementación de los módulos de 

software. Se hablará del lenguaje de programación, de los sistemas operativos y de los 

controladores. Se termina el capítulo con una discusión acerca de los problemas que se 

tuvieron en la implementación del software. 

El capítulo VI presentará las conclusiones obtenidas a partir de las pruebas 

realizadas. Se evaluará el desempeño de IPv6. Se terminará con una discusión acerca de 

las características de IPv6, su desempeño y su implementación en Internet. 
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