
Capítulo VI 

Conclusiones y perspectivas 

Se trazaron los objetivos de explorar y comprobar el funcionamiento de IPv6 en un 

ambiente inalámbrico para la transferencia de archivos multimedia. Se planeó 

implementar componentes de transferencia de archivos. Se planeó también implementar 

un ambiente de ejecución, una red basada en IPv6, que ejecutara los componentes y 

comprobara el funcionamiento de IPv6. Se planeó la validación del sistema mediante 

pruebas de transferencia de archivos.  

En esta sección se evalúa el trabajo realizado, el cumplimiento de objetivos y se 

mencionan perspectivas para incrementar las capacidades del sistema implementado. La 

sección 6.2 presenta el trabajo realizado para cumplir los objetivos. La sección 6.2 

menciona los objetivos cumplidos y evalúa los resultados. La sección 6.3 menciona las 

contribuciones hechas en este trabajo. La sección 6.4 presenta las perspectivas que se 

tienen para el incremento del sistema.  

6.1 Trabajo realizado 

Se implementó un sistema de transferencia de archivos multimedia ejecutable sobre 

IPv4 e IPv6. El sistema se compone de un cliente y un servidor que implementan 

protocolos de comunicación para realizar tareas de búsqueda, descarga y agregación de 

archivos. Se configuró una red local con los protocolos IPv4 e IPv6. Se realizaron 

pruebas al sistema transfiriendo archivos multimedia. Se exploró el protocolo IPv6 

realizando la implementación del sistema y comprobando su funcionamiento. 

Se comprobó que el protocolo IPv6 funciona para la configuración de una red local 

con la utilización de otros protocolos. Se comprobó el funcionamiento de DHCP con 
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IPv6, TCP con IPv6, el soporte del sistema operativo Windows XP para IPv6 y el 

soporte del sistema operativo Cisco IOS 12.3 para IPv6. En la configuración de este 

protocolo, se encontraron detalles de funcionamiento, con lo que se obtuvieron 

conclusiones del uso de esta nueva tecnología. 

6.2 Objetivos cumplidos y resultados 

Se implementó un sistema que se forma por dos componentes que intercambian 

archivos multimedia utilizando IPv4 o IPv6. También se configuraron redes con los 

protocolos IPv4 e IPv6. Con el sistema se comprobó el funcionamiento de IPv6 para 

transferir archivos utilizando el lenguaje de programación C#. Se realizaron pruebas de 

transferencia de archivos a través de las redes en IPv4 e IPv6. Con las pruebas se 

comprobó el funcionamiento de IPv6 en redes locales.  

Como resultados tenemos el sistema Mediamóvil y los archivos de monitoreo 

generados en las pruebas. El sistema comprueba prácticamente el funcionamiento de 

IPv6. Los resultados de las pruebas muestran el funcionamiento detalladamente. 

6.3 Contribuciones 

Se implementó un kernel de transferencia de archivos independiente de la versión 

del protocolo IP. La implementación por módulos permitirá incrementar el sistema para 

obtener uno más robusto, o simplemente utilizar sólo la implementación de 

transferencia de archivos para crear sistemas nuevos independientes de la red. 

Se crearon configuraciones de redes locales en IPv4 e IPv6. Estas configuraciones 

podrán ser consultadas para ejecutar otros sistemas o crear nuevas configuraciones más 

complejas. 
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Se estableció un método para implementar aplicaciones distribuidas en IPv6 

utilizando el lenguaje C#. Se podrá consultar este trabajo para implementar otros 

sistemas con estas necesidades. 

Esta tesis es también una guía para la implementación de sistemas distribuidos 

basados en la arquitectura cliente-servidor.  

6.4 Perspectivas 

El sistema Mediamóvil se implementó para cumplir con los objetivos planteados en 

este trabajo de tesis. Se encontraron oportunidades de incrementar la capacidad del 

sistema que lo convertirían en una aplicación robusta de manipulación de archivos 

multimedia. En el servidor se utiliza un repositorio de datos. El sistema Mediamóvil usa 

una interfaz que le da independencia del repositorio de datos.  

En Mediamóvil se utiliza un sistema de archivos. Pero la interfaz que provee 

independencia permite sustituir el sistema de archivos por una base de datos robusta, 

que pueda almacenar una mayor cantidad de archivos multimedia. También en el 

servidor se implementó un modelo de búsqueda. En este caso, se utilizó el modelo 

booleano que es el más sencillo.  

También se implementó una interfaz que hace independiente a Mediamóvil del 

modelo de búsqueda. Esto permite sustituir el modelo booleano por un modelo más 

complejo. El uso de un modelo de búsqueda más eficiente permitirá obtener los archivos 

con mayor relevancia para la consulta.  

El diseño de Mediamóvil permite sustituir la interfaz gráfica. En las clases GUI del 

cliente y del servidor se implementa sólo elementos gráficos. Es posible realizar un 

estudio de usabilidad que permita generar una interfaz gráfica agradable para el cliente.  

Estas oportunidades hacen más robusto al sistema y lo convierten en una aplicación 

lista para uso cotidiano. En el sistema Mediamóvil se cumplieron los objetivos trazados 
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en esta tesis. La lógica aplicativa realizada en esta tesis y las oportunidades de 

incrementar el sistema que se plantearon forman la aplicación Mediamóvil como una 

aplicación comercial. 
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