
Capítulo V 

Implementación de Mediamóvil 

En este capítulo se presenta la implementación del sistema Mediamóvil. Se utiliza el 

lenguaje de programación C#. El sistema se ejecuta en Windows XP con el Microsoft 

.NET Framework Version 2.0 instalado. El sistema operativo de los routers es el Cisco 

IOS version 12.3. La sección 5.1 muestra los diagramas de clases del sistema y describe 

las relaciones entre ellas. La sección 5.2 presenta la conexión entre el cliente y el 

servidor. La sección 5.3 describe la función de búsqueda de archivos. La sección 5.4 

describe la función de descarga de archivos. La sección 5.5 describe la función de 

almacenamiento de archivos. La sección 5.6 presenta la configuración de la red donde 

se ejecutará el sistema. El capítulo concluye en la sección 5.7. 

5.1 Arquitectura del software 

En esta sección se describe la arquitectura del sistema Mediamóvil (los diagramas 

UML se presentan en las Figuras 5.1 y 5.2). Se presentan las clases y sus relaciones, que 

forman los componentes. 

5.1.1 Diagrama de clases del servidor 

Las clases que componen el servidor se clasifican en tres módulos: El de conexión, 

el de búsqueda y el de interfaz de datos. Esta clasificación permite separar las clases con 

funciones relacionadas que llevan a cabo tareas específicas. El servidor también utiliza 

dos librerías externas que le permiten establecer conexiones remotas con los clientes. A 

continuación se describirán las tareas de cada clase. 

La clase SocketServidor se encarga de establecer la conexión con el cliente y realiza 

la transferencia de archivos por medio de los sockets. Utiliza la librería ClassLibrary1 
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para realizar funciones con el cliente. Esta clase realiza todas las operaciones 

relacionadas con el socket del servidor. 

 

Figura 5.1 UML: Diagrama de clases del servidor 

La clase ModeloBusqueda implementa el modelo de búsqueda binario. Recibe un 

conjunto de palabras clave y regresa una lista de nombres de archivos ordenados en 

cuanto a su relevancia con las palabras clave. 

La clase InterfazBus utiliza la clase ModeloBusqueda para realizar la búsqueda de 

archivos. No tiene conocimiento del modelo de búsqueda implementado. Envía las 

palabras clave y recibe la lista de archivos relevantes. Esta clase es utilizada por 

PrincipalServidor para realizar las funciones de búsqueda. 

Conexion::PrincipalServidor 

+ start() 
+ registrarCallback() 

Conexion::SocketServidor 

+ aceptarCallback(IAsyncResult) 
+ esperarDatos() 
+ seConectaCliente() 
+ Stara(); 

ClassLibrary1::DatosCliente 

 

Busquedas::InterfazBus 

+ agregarInfo(File,string,int) 
+ buscar(string,int,int): ArrayList 
+ esRelevante(string,string):bool 
+ obtenerPalabrasClave(string): string 

Busquedas::ModeloBusqueda 

+ buscar(string,int,int): ArrayList 
+ enviar(): string 

+ establecerConexionRepositorio() 
+ terminarConexionRepositorio() 
+ getArchivo() 
+ setArchivo() 

InterfazDatos::ConexionRep 

+ getArchivo() 
+ setArchivo() 

InterfazDatos::InterfazDat 

 

Conexion::GUI 

 

ClassLibrary2::InterfazCliente 
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La clase ConexionRep se encarga de simular un SABD (Sistema Administrador de 

Base de Datos). Recibe instrucciones de la clase InterfazDat y realiza el 

almacenamiento y recuperación de archivos del sistema de archivos contenido en el 

servidor. Opera estrechamente con la clase InterfazDat. 

La clase InterfazDat utiliza a la clase ConexionRep para almacenar y recuperar 

archivos. Esta clase no tiene conocimiento del tipo de repositorio implementado. Recibe 

flujos de datos de la clase PrincipalServidor y los envía a la clase ConexionRep. 

También recibe flujos de datos de la clase ConexionRep y los envía a la clase 

PrincipalServidor. La clase InterfazDat es un intermediario entre el módulo conexión y 

el repositorio de datos. 

La clase PrincipalServidor se encarga de coordinar las funciones principales de 

buscar, descargar y agregar archivos con el cliente. Implementa los protocolos de 

comunicación utilizando las otras clases del servidor. Utiliza la librería ClassLibrary2 

para ejecutar métodos llamados remotamente por los clientes. 

La clase GUI implementa la interfaz gráfica del servidor. Contiene definiciones de 

formas y eventos. Es independiente de la lógica aplicativa del sistema Esta clase 

permite interactuar al administrador del sistema con el servidor y monitorear los detalles 

de las funciones ejecutadas. 

5.1.2 Diagrama de clases del cliente 

El cliente tiene una arquitectura similar a la del servidor. Esto es porque ambos 

cooperan en la ejecución de las tareas principales del sistema. En las funciones de 

descargar y agregar archivos se implementan métodos similares en el cliente y el 

servidor. La transferencia de archivos se hace en ambos sentidos, lo que permite una 

implementación paralela de métodos (en cierta forma “simétrica”). El cliente también 

utiliza las dos librerías que utiliza el servidor (ClassLibrary1 y ClassLibrary2) para 
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llevar a cabo la comunicación remota mediante sockets e invocación de métodos 

remotos (callback). 

 

Figura 5.2 UML: Diagrama de clases del cliente 

La clase SocketCliente se encarga de establecer la conexión con el servidor y realiza 

la transferencia de archivos por medio de los sockets. Utiliza la librería ClassLibrary1 

para realizar funciones con el servidor. Esta clase realiza todas las tareas relacionadas 

con el socket del cliente. 

La clase ValConsulta realiza la validación de la consulta hecha por el cliente. 

Recibe un conjunto de palabras que componen la consulta y se asegura de que se pueda 

formar un conjunto de palabras clave con ellas. La consulta es validada por dos 

funciones. Primero se realiza una selección de palabras y se eliminan las “stop words” 

que son palabras irrelevantes para cualquier consulta (conjunciones, artículos, etcétera). 

En segundo lugar se hace pasar las palabras clave por el algoritmo de Porter, el cual 

extrae la raíz de cada palabra. Si hay palabras después de estas dos funciones, se forma 

el conjunto de palabras clave. La clase ValConsulta realiza una tarea necesaria para 

 

Conexion::PrincipalCliente 

+ enviarArchivo(string) 
+ registrarCanalesSalida() 
+ enviarConsulta() 
+ recibirArchivo() 

Conexion::SocketCliente 

+ conectar() 
+ enviar(byte[]) 
+ esperarDatos() 

ClassLibrary1::DatosCliente 

  

Busquedas::ValConsulta Conexion::GUI 

+ stopWords()  
+ stem() 
+ step1() 
+ step2() 
+ step3() 
+ step4() 
+ step5() 
+ step6() 

ClassLibrary2::InterfazServidor 
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cualquier modelo de búsqueda, por lo que funcionará correctamente aún cambiando el 

modelo de búsqueda en el servidor. 

La clase PrincipalCliente se encarga de coordinar las funciones principales de 

buscar, descargar y agregar archivos con el servidor. Realiza las tareas que le 

corresponden al cliente en los protocolos de comunicación con el servidor. 

La clase GUI implementa la interfaz gráfica del cliente. Contiene definiciones de 

formas y eventos. Es independiente de la lógica aplicativa del cliente. Esta clase le 

permite al usuario realizar las funciones principales de buscar, descargar y agregar 

archivos.  

5.2 Conexión 

Esta sección presenta los detalles de conexión entre el cliente y el servidor. Se 

utiliza dos tipos de conexión: mediante sockets y mediante invocación de métodos 

remotos (callback). Se presentan detalles de programación que permiten llevar a cabo la 

conexión.  

La conexión mediante sockets es asíncrona. De esta forma, no se utilizan hilos 

(threads) en el servidor para esperar conexiones de los clientes. La conexión asíncrona 

permite mayor eficiencia en cuanto a que no se bloquea el servidor con un hilo de 

ejecución. 

5.2.1 Uso de IPv4 e IPv6 

El sistema realiza conexiones utilizando IPv4 e IPv6. El cambio de versión del 

protocolo se realiza en tres sitios: el código de nuestro sistema, la configuración de los 

sistemas operativos de las computadoras y la configuración de los sistemas operativos 

de los routers. En la clase SocketServidor del servidor y SocketCliente del cliente se 

asignan dos tipos de familias de direcciones diferentes de acuerdo a la versión utilizada. 
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En Windows XP se instala la librería Microsoft TCP/IP version 6 (los detalles de 

instalación se presentan en el apéndice). Se utiliza CISCO IOS version 12.3 como 

sistema operativo de los routers, esta versión soporta configuración de IPv6 (la 

configuración de los routers se presentan en el apéndice). La configuración de IPv6 

permite tener un sistema que se ejecuta en IPv4 e IPv6 (ver apendice ). 

5.2.2 Registro del servicio 

El registro del servicio se realiza en el servidor. La clase SocketServidor contiene las 

funciones que llevan a cabo esta tarea. Es posible registrar el servicio bajo IPv4 o IPv6, 

de acuerdo a la familia de direcciones que se asignen al socket que registra el servicio. 

La Figura 5.1 muestra el registro. 

 

public class SocketServidor 
{ 
 private Socket miSocket; 
 public SocketServidor(string IPlocal, int puerto,bool vprotocolo) 
 { 
  this.puerto=puerto; 
  this.IP=IPlocal; 
  if(vprotocolo) 
  { 
   miSocket = new  
  Socket(AddressFamily.InterNetworkV6,SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); 
   miSocket.Bind(new  
  IPEndPoint(IPAddress.Parse(this.IP),this.puerto)); 
  } 
  else 
  { 
   miSocket = new  
  Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp); 
   miSocket.Bind(new  
  IPEndPoint(IPAddress.Parse(this.IP),this.puerto)); 
  } 
  … 
 } 
 public void start() 
 { 
  miSocket.Listen(...); 
  miSocket.BeginAccept(…, …); 
 }  
 … 

Figura 5.3 Clase SocketServidor: parte de registro del servicio 

} 

El constructor de la clase recibe tres argumentos: el IP, el puerto y una variable 

booleana que especifica la versión a utilizar. Se declara una variable Socket privada y 
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global. Si vprotocolo es verdadero, se utiliza IPv6. Si vprotocolo es falso se utiliza IPv4. 

La variable IPlocal debe contener una dirección en formato IPv4 o IPv6de acuerdo al 

tipo de registro hecho. La asignación de la familia de direcciones al socket está marcada 

con negritas. En el constructor se genera una instancia del objeto, y se realiza el registro 

del servicio con el método Bind(dirección IP, puerto). El socket comienza a recibir 

conexiones con el método Start(). El registro del servicio se hace en el equipo donde se 

ejecuta el servidor. 

5.2.3 Conexión de sockets 

Para establecer la conexión, se utiliza la clase System.Net.Sockets.Socket de C#. Con 

esta clase, se usa el protocolo TCP, que es un protocolo orientado a conexión. La 

conxión es de tipo asíncrona, de esta forma se evita utilizar hilos en la programación 

(threads). El cliente y el servidor crean una instancia de la clase Socket. Los dos sockets 

establecen la conexión e interactúan entre sí. 

La conexión se realiza en el siguiente orden: 

1. Socket servidor registra el servicio. Ejecuta los métodos Listen y BeginAccept. 

2. Socket cliente está listo para pedir una conexión. Se envía la petición con el 

método BeginConnect. Después de ejecutar este método, la conexión está 

establecida. 

3. Socket cliente puede empezar a enviar archivos. Lo hace con el método 

BeginSend.  

4. Socket servidor recibe la petición de envío de archivo y ejecuta el método 

BeginReceive.  

5. Socket cliente termina de enviar el archivo con el método EndSend. 

6. Socket servidor termina de recibir el archivo con el método EndReceive.  

7. Socket servidor deja de aceptar conexiones con el método EndAccept. 
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Estos puntos se realizan en forma coordinada entre el cliente y el servidor.  

5.2.4 Callback 

La implementación de los protocolos de comunicación entre el cliente y el servidor 

necesita de la invocación de métodos remotos. Para realizar las tres tareas principales 

del sistema, que son buscar, descargar y agregar archivos, el cliente necesita llamar 

métodos en el servidor y el servidor necesita llamar métodos en el cliente. Así, se 

implementó una técnica de programación de sistemas distribuidos llamada callback. En 

la comunicación del cliente y el servidor se invocan varios métodos remotos. Su 

implementación es similar. En esta sección se describirá la implementación de uno de 

ellos.  

Se define una interfaz que contiene la firma del método que será llamado 

remotamente. Esta interfaz será utilizada por el cliente y el servidor. Se creó la librería 

“ClassLibrary1.dll” que contiene los archivos utilizados para el callback por el cliente y 

el servidor. En la Figura 5.4 se muestra la interfaz utilizada por el cliente. 

 

public interface InterfazCliente 
{ 
 string metodo1(String mensaje); 

Figura 5.4 Interfaz para Callback: metodo1 en InterfazCliente 

} 

En la interfaz InterfazCliente se incluyen todos los métodos que puede ejecutar el 

cliente en el servidor. En esta interfaz se definen los mensajes que se pueden enviar al 

servidor por medio de los argumentos de los métodos.  

En el servidor, la clase PrincipalServidor implementa los métodos definidos en la 

interfaz InterfazCliente. PrincipalServidor tiene que extender la interfaz InterfazCliente 

y System.MarshalByRefObject de C#. La clase MarshalByRefObject permite que los 

métodos de PrincipalServidor sean invocados remotamente. El método metodo1 no 
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participa en la comunicación entre el cliente servidor, sólo es un ejemplo de la forma 

que tienen los métodos remotos. La Figura 5.5 muestra la parte de PrincipalServidor 

que realiza esta tarea. 

 

public class PrincipalServidor: MarshalByRefObject,InterfazCliente 
{ 
 public void registrarCallback() 
 { 
  TcpChannel canal = new TcpChannel(9999); 
  ChannelServices.RegisterChannel(canal); 
  RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType( 
   Type.GetType("PrincipalServidor"), 
   "MetodosCliente",WellKnownObjectMode.SingleCall); 
 } 
 public string metodo1(string mensaje) 
 { 
  Console.WriteLine(mensaje); 
  … 
  return “respuesta”; 
 } 
 … 

Figura 5.5 Clase PrincipalServidor: parte de implementación de métodos remotos 

} 

En el servidor se registra el callback. Se utiliza la clase TcpChannel. Después se 

registra el canal y el tipo de servicio que recibirán las conexiones del cliente. 

El cliente utiliza la clase PrincipalCliente para invocar los métodos remotos. Se crea 

un canal, una variable de InterfazCliente y un delegate (referencia –apuntador- a un 

métdo). Se utiliza una llamada de métodos remotos asíncrona. Esto significa que cuando 

el cliente llama al método remoto, el control de la aplicación regresa inmediatamente y 

no espera a que el método llamado termine. Cuando el método en el servidor termina, se 

invoca un evento en el cliente que le indica que la operación se ha completado, este 

evento es invocado por la clase IAsyncResult de C#. Esto se detalla en la Figura 5.6. 
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class PrincipalCliente 
{ 
 public delegate string Del(string s); 
 public static void InvocarCallback() 
 { 
  TcpChannel canal = new TcpChannel(); 
  ChannelServices.RegisterChannel(canal); 
  InterfazCliente remote = (InterfazCliente) 
   Activator.GetObject(typeof(InterfazCliente), 
   "tcp://IPservidor:9999/MetodosCliente");  
  Del del = new Del(remote.metodo1); 
  del.BeginInvoke("mi mensaje",new  
  AsyncCallback(Callback),null); 
 } 
 public static void callback(IAsyncResult ar) 
 { 
  string respuesta; 
  respuesta=((MyDelegate)((AsyncResult)ar).AsyncDelegate).EndInvoke(ar); 
  Console.WriteLine(respuesta); 
 } 

Figura 5.6 Clase PrincipalCliente: parte de invocación de métodos remotos 

} 

En el código de la Figura 5.6 se muestra en negritas cuando el cliente invoca el 

método remoto. Cuando el método termina de ejecutarse, regresa un evento y termina la 

invocación con el método Callback. Los métodos utilizados en los protocolos de 

comunicación entre el cliente y el servidor siguen este patrón de programación. 

5.3 Búsqueda de archivos 

En esta sección se detalla el protocolo de comunicación de búsqueda de archivos. Se 

presentan los métodos que se utilizan para comunicarse y el orden en que se ejecutan. 

También se incluyen los diagramas de secuencia que permiten conocer la secuencia del 

protocolo. Se describe la forma en que el cliente y el servidor cooperan para realizar la 

tarea búsqueda de archivos. 

5.3.1 Modelo de búsqueda 

En el servidor se implementa un el modelo de búsqueda booleana. Este modelo 

permite especificar consultas como expresiones booleanas. En el anexo D se especifican 

los detalles del modelo de búsqueda booleana. Se usa este método porque la 

Capítulo V Implementación de Mediamóvil 78 



implementación de un modelo de búsqueda robusto no está dentro de los objetivos de 

esta tesis.  

5.3.2 Implementación del protocolo de búsqueda 

El protocolo de comunicación para buscar documentos tiene una implementación 

muy sencilla. Se utiliza la conexión mediante sockets. El cliente y el servidor tienen que 

estar preparados para comenzar la comunicación. Antes de comenzar la comunicación 

se supone que: 

• El servidor registró el método BusquedaCallback bajo el nombre 

MetodosCliente. 

• El cliente se registró con el servidor con el nombre MetodosClliente para poder 

ejecutar sus métodos remotamente. 

• El cliente ya tiene un conjunto de palabras clave.  

 

PrincipalCliente PrincipalServidor 

Buscar archivos relevantes con palabras clave pclave 

Figura 5.7 Diagrama de secuencia de la búsqueda de archivos 

Archivos relevantes ArchRelevantes para pclave 

En la Figura 5.7 se muestra el protocolo de comunicación de búsqueda. El 

intercambio de información se lleva a cabo mediante objetos. PrincipalCliente envía un 

arreglo string con un conjunto de palabras clave. PrincipalServidor regresa un objeto 

con la información de los archivos relevantes para pclave. 
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Después de la comunicación entre el cliente y el servidor, el cliente muestra la 

información de los archivos relevantes en una lista de la interfaz gráfica. De esta forma 

el usuario puede seleccionar una de ellas. 

5.4 Descarga de archivos 

La descarga de archivos consiste en la transferencia de archivos del servidor al 

cliente. Se sigue el protocolo de comunicación de descarga de archivos. En esta sección 

se describe detalladamente el proceso de descarga y los métodos de su implementación. 

El protocolo de comunicación de descarga de archivos utiliza la conexión mediante 

sockets y la conexión mediante callback. Para el intercambio de información de control 

de la descarga se utilizan métodos callback. Para la transferencia de archivos se utilizan 

sockets. La Figura 5.8 muestra la secuencia de la descarga de archivos. 

La comunicación se realiza mediante métodos de envío y respuesta. El cliente 

ejecuta el método remoto PeticionDescargaCallback en el servidor (1). El servidor 

responde si está listo para iniciar una descarga (2). Si el servidor está listo para iniciar 

una descarga, entonces el cliente envía los datos del archivo que quiere descargar con el 

método DescargaArchivoArchCallback (3). Si el archivo está disponible, el servidor 

notifica al cliente que está listo para empezar a enviarlo (4). El servidor recupera el 

archivo y lo envía en arreglos de bytes de tamaño 1024 (5). Si el cliente recibe el arreglo 

correctamente, envía una notificación (6). Los mensajes 5 y 6 se realizan con sockets y 

se repiten hasta haber completado la transferencia del archivo. Cuando se ha transferido 

el archivo completamente, el servidor notifica al cliente que se ha terminado de enviar 

el archivo mediante el método TerminaTransferenciaCallback (7). El cliente responde 

con una notificación de haber recibido el archivo correctamente (8). Todo el protocolo 

se lleva a cabo con la interacción de las clases PrincipalCliente y PrincipalServidor. 
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Figura 5.8 Diagrama de secuencia de la descarga de archivos  

En la Figura 5.8 se puede ver que la comunicación no sigue un patrón petición-

respuesta. Los puntos 4 y 5 parten del servidor. El punto 4 es un método callback 

respuesta al cliente. Hasta aquí, el cliente hizo la petición de envío de archivo. 

Entonces, el servidor empieza a enviar el archivo, ejecutando un método en el cliente. 

Las flechas indican que se ejecutan dos métodos contiguos en el mismo sentido. El 

protocolo se diseñó de esta forma para que el servidor recibiera notificaciones de que el 

cliente recibe los arreglos de bytes correctamente.  

Este protocolo de descarga permite transferir los archivos correctamente, libres de 

errores y daños. El protocolo permite validar los datos transferidos y reensamblar los 

archivos sin errores. 

 

Termina transferencia 

Transferencia terminada correctamente  

Envía arreglo de n bytes 

Se recibió arreglo  

PrincipalCliente 

Descargar archivo arch 

PrincipalServidor 

Petición de descarga de archivos 

El archivo arch está disponible y listo para enviarse  

Se concede la descarga de archivos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5.5 Almacenamiento de archivos 

Esta función consiste en la transferencia de archivos del cliente al servidor y su 

almacenamiento en el repositorio de datos. Sigue el protocolo de almacenamiento de 

archivos. En esta sección se presenta la secuencia que sigue el almacenamiento de 

archivos y los métodos de su implementación. 

El protocolo de comunicación de almacenamiento es similar al protocolo de 

descarga de archivos. Se utiliza la conexión mediante sockets y la conexión mediante 

callback. Para el intercambio de información de control se utilizan métodos callback. 

Para la transferencia de archivos se utilizan sockets. La Figura 5.8 muestra la secuencia 

del almacenamiento de archivos. 

El protocolo de almacenamiento de archivos sigue un patrón de envío y respuesta. 

El cliente ejecuta el método remoto PeticionAlmacenamientoCallback en el servidor 

(1). El servidor responde si está listo para iniciar el almacenamiento (2). Si el servidor 

está listo, entonces el cliente envía los datos del archivo que quiere almacenar con el 

método AlmacenaArchivoAlmCallback (3). El servidor recibe los datos del archivo, los 

guarda en variables locales y si los datos son válidos envía una notificación de que está 

listo para empezar a recibir el archivo (4). El cliente recupera el archivo y lo envía en 

arreglos de bytes de tamaño 1024 (5). Si el servidor recibe el arreglo correctamente, 

envía una notificación (6). Los mensajes 5 y 6 se realizan con sockets y se repiten hasta 

haber completado la transferencia del archivo. Cuando se ha transferido el archivo 

completamente, el cliente notifica al servidor que se ha terminado de enviar el archivo 

mediante el método TerminaTransferenciaAgregarCallback (7). El servidor responde 

con una notificación de haber recibido el archivo correctamente (8). Todo el protocolo 

se lleva a cabo con la interacción de las clases PrincipalCliente y PrincipalServidor.  
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Figura 5.9 Diagrama de secuencia de la agregación de archivos  

El protocolo de agregación de archivos sigue un patrón de comunicación de 

petición-respuesta. En este caso, no se rompe el patrón. Esto es porque el cliente inicia 

la comunicación y envía los datos al servidor. Por lo tanto, el cliente siempre envía la 

petición y espera la respuesta. Este protocolo permite transferir archivos en forma 

ordenada al servidor. 

5.6 Configuración de la red 

Se utilizan dos redes para medir el desempeño del protocolo IPv6. Se usan los 

protocolos IPv4 e IPv6. En la sección de pruebas se emplean las dos configuraciones 

para comparar el funcionamiento de los dos protocolos.  

Se recibió arreglo  

Termina transferencia 

Transferencia terminada correctamente  

Envía arreglo de n bytes 

PrincipalCliente 

Almacenar archivo alm 

PrincipalServidor 

Petición de almacenamiento de archivos 

El servidor está listo para recibir el archivo alm 

Se concede el almacenamiento de archivos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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La configuración de IPv4 e IPv6 se realizó con las mismas tecnologías. En ambas se 

hizo la asignación de direcciones mediante DHCP. Se utilizó EIGR como protocolo de 

encaminamiento. El único cambio en las configuraciones fue la versión del protocolo 

IP. 

5.6.1 Configuración de IPv4 

Se diseñó una red con direcciones IPv4. En esta sección se incluye el diagrama de 

red que muestra las direcciones de las interfaces. 

 

Figura 5.10 Diseño de la red IPv4 

En la Figura 5.10 se muestran las direcciones asignadas a la red en IPv4. Los 

comandos de configuración se incluyen en el anexo B. 

 

 

172.16.4.1 172.16.1.1

Rango de 
direcciones 
subred 1 

Dirección de red / máscara de red Rango de 
direcciones 
subred 2 

172.16.0.0 / 255.255.0.0

172.16.4.0/24 172.16.1.0/30 172.16.3.0/24 

Dirección interfaz 
FastEthernet0 del router 2 

Dirección interfaz 
FastEthernet0 del router 1 Dirección interfaz Serical 1 

del router 1 
Dirección interfaz Serical 0 
del router 2 

172.16.1.2 172.16.3.1 

Router 1 Router 2

Rango de direcciones de la 
conexión serial 
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5.6.2 Configuración de IPv6 

Para la configuración de la red en IPv6 se utilizaron [Ahuatzin 2005] y [Cisco 

2005]. Se utilizó la configuración de direcciones utilizada en [Ahuatzin 2005]. El diseño 

presentado en el trabajo de Ahuatzin utiliza un túnel IPv6-IPv4-IPv6. En el presente 

trabajo no es necesario un túnel de este tipo. Así, se tomaron elementos útiles para este 

diseño y se agregaron nuevos elementos que permiten conectar los módulos de 

transferencia de archivos. En [Cisco 2005] se consultó el diseño del Routing Protocol y 

del protocolo de asignación de direcciones DHCP.  

 

Figura 5.11 Diseño de la red IPv6 

En la Figura 5.11 se muestra la asignación de direcciones IPv6. La topología de la 

red es la misma que la red de IPv4. Los comandos de configuración se incluyen en el 

anexo C. 

5.7 Validación del sistema 

Se realizaron pruebas de transferencia de archivos con el sistema para validar su 

funcionamiento. Las pruebas tienen el objetivo de comprobar el cumplimiento de los 

objetivos.  

2002:DB8:1234:42::1 2002:DB8:1234:43::1 

Router 1 Router 2

2002:DB8:1234:47::1 

2002:DB8:1234:42:: / 64 

2002:DB8:1234:44::1 

Rango de 
direcciones 
subred 1 

Rango de 
direcciones 
subred 2 

2002:DB8:1234:44:: / 64 

Dirección interfaz 
FastEthernet0 del router 1 Dirección interfaz Serical 1 

del router 1 
Dirección interfaz Serical 0 
del router 2 

Dirección interfaz 
FastEthernet0 del router 2 
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Se probó la transferencia de archivos en IPv4 e IPv6. Se utilizaron configuraciones 

de las redes en ambos protocolos. Se utilizó el programa Ethereal version 0.99 

[WWW6] para observar el comportamiento de IPv4 e IPv6 en la transferencia de 

archivos. Con esta herramienta se obtiene la información detallada del tráfico de la red. 

Se utilizó la estrategia de prueba de software llamada Incremental top-down. Se 

probaron los componentes principales, y después los módulos que los componen. Se 

realizaron pruebas de disponibilidad (Availability tests). Se midió el tiempo requerido 

para obtener la información solicitada [Galin, 2003]. 

Las pruebas consistieron en transferir un conjunto de archivos en IPv4 e IPv6. El 

cliente envió los archivos al servidor.  

Las características de las computadoras son las siguientes: 

Categoría Característica 
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home (SP2) 
Memoria RAM 512MB DDR SDRAM 
Adaptador de red Marvell 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 
Interfaz inalámbrica Integrated Intel® Pro/Wireless LAN 2200BG (802.11BG) 
Procesador Intel Pentium M processor 730, 1.6GHz 
IP asignado  
Tabla 5.1 Características de la computadora 1 

Las características de la computadora 2 son las siguientes 

Categoría Característica 
Sistema operativo Microsoft XP Home Edition versión 2002 SP2 
Memoria RAM 352 MB RAM 
Adaptador de red Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC 
Interfaz inalámbrica WirelessLAN PRISM3 IEEE802.11b WM168 USB Module 
Procesador mobile AMD Athlon()tm 4 

Tabla 5.2 Características de la computadora 2 

Se configuró el programa Ethereal para monitorear el tráfico de datos entre el 

cliente y el servidor. Se especificó la interfaz por donde se recibía el flujo de datos. En 

la computadora 1 se seleccionó la interfaz del adaptador de red. Se especificó el puerto 

por donde se realiza la conexión y los protocolos IP y TCP.  
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Ethereal graba el flujo de datos mientras se realiza la transferencia. Cuando ésta se 

finaliza, se detiene ethereal y se graba el archivo con la información de la transferencia. 

Ethereal presenta tres ventanas. En la primera ventana muestra una tabla con los 

datagramas intercambiados entre el cliente y el servidor. Se puede seleccionar cada 

datagrama y ethereal muestra en la segunda ventana la información del encabezado del 

datagrama. En la segunda ventana se pueden seleccionar los datos del encabezado y en 

la tercera ventana se muestra su valor hexadecimal. Esta información nos permitirá 

analizar la información de los datagramas que transfieren la información. 

La configuración de la red utilizada se muestra en la Figura 5.10. La computadora 1 

recibió la dirección 2002:db8:1234:44:416c:ad5c:2f5c:ab61 por DHCP. La 

computadora 2 recibió la dirección 2002:db8:1234:42:2a0:d1ff:febd:a3eb por DHCP.  

En esta sección se presenta la prueba hecha a un documento de texto. El documento 

de texto tiene la extensión “.txt”. Su tamaño es 539 bytes. Los resultados de ethereal se 

muestran en la Figura 5.11. 
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En la Figura 5.11 se muestra la salida para la transferencia del archivo “himno.txt”. 

Ethereal no registró el tráfico generado para establecer la conexión entre el cliente y el 

servidor, esa parte del protocolo de descarga se omite y no se grabó.  

La transferencia de archivos se realizó en dos datagramas. El primer datagrama fue 

el envío del cliente al servidor del archivo. En la Figura 5.11 se puede la información 

del encabezado del primer datagrama. El segundo datagrama se envía del servidor al 

cliente, consiste de la repuesta que indica que el arreglo se ha recibido. En este caso, el 

archivo enviado es menor que 1024 bytes. Los archivos se envían por arreglos de 1024 

bytes, por lo tanto sólo fue necesario enviar un arreglo. En el anexo E se muestra que 

archivos más grandes presentan el patrón de envío-respuesta. 

Con este ejercicio se comprobó el funcionamiento de IPv6. Se comprobó que IPv6 

funciona como protocolo de encaminamiento y que ya existen tecnologías que lo 

soportan. Se encontró que IPv6 es un protocolo que aún está en desarrollo, sin embargo 

ya puede utilizarse como protocolo de encaminamiento como IPv4. 

5.8 Conclusión 

En este capítulo se presentó la implementación de las funciones de Mediamóvil y se 

validó la transferencia de archivos mediante pruebas con el monitoreo del flujo de 

datos.  

La modularidad del sistema permitirá incrementar su capacidad con la 

implementación de módulos con mayores capacidades. El diseño e implementación de 

Mediamóvil se enfocó al cumplimiento de los objetivos trazados. Sin embargo, se 

desarrollaron interfaces que proveen independencia entre los módulos del sistema. De 

esta forma, es posible incrementar la capacidad de Mediamóvil en tres aspectos. Se 

puede implementar un modelo de búsqueda más eficiente. Es posible agregar una base 

de datos que permita tener una colección muy grande. La interfaz gráfica puede 
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sustituirse por otra interfaz desarrollada bajo estudios de usabilidad que sea amigable 

para los usuarios. La implementación por módulos del sistema ofrece ventajas que 

pueden aprovecharse para incrementar su capacidad. 

El sistema Meciamóvil puede ejecutarse utilizando direcciones IPv4 o IPv6. Se 

encontró la forma de darle independencia de la red, mediante el uso de librerías con 

diferentes familias de direcciones. Con esto se comprobó que el protocolo IP cumple su 

función de direccionamiento en la capa 3 del modelo OSI, y es independiente de las 

demás capas. 

Las funciones principales de búsqueda, descarga y agregación de archivos tuvieron 

una implementación distribuida en el cliente y el servidor. Las tres funciones se realizan 

con la cooperación de ambas aplicaciones, los protocolos de comunicación permitieron 

que se realizaran correctamente. 

Se encontraron ventajas en la implementación modular del sistema, estableciendo 

dependencia entre los módulos que lo componen. Se obtuvo una aplicación 

independiente de la red, el sistema Mediamóvil puede ejecutarse sobre IPv4 e IPv6. Esto 

permitirá monitorear el tráfico de la red y comprobar el funcionamiento de IPv6. La 

implementación de Mediamóvil llevó a la práctica los conceptos presentados en los 

capítulos II y III, y el diseño presentado en el capítulo IV. 
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