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Abstract 

 The SHIM6 protocol defines a mechanism to maintain end-to-end layer-3 locators, providing fault tolerant 
communications. In this work, an environment has been developed to compare its operation with others 
solutions, including multihoming capabilities or not. Our work is made up of four stages: (1) identifying the 
main SHIM6 parameters (policies, timers and relations with transport protocols), (2) studying previous testing 
methods of similar problems, specifically TCP and SCTP protocols, (3) defining a basic environment, and (4) 
write a tests set with expected results. 

 

1. Introducción 
Un problema importante que deben resolver las 
arquitecturas multihoming, independientemente del 
lugar de aplicación o implementación, es el 
mantenimiento de los localizadores de red, y por tanto, 
de los diferentes caminos que están disponibles para 
mantener una comunicación y hacerla tolerante a fallos. 

La capa SHIM6 [1] está diseñada para proporcionar 
tolerancia a fallos extremo a extremo ubicándose en el 
nivel de red para conseguir su objetivo, con ello logra 
no tener que modificar los protocolos de niveles 
superiores (transporte y aplicación), facilitando su 
implantación y no requiriendo la modificación de los 
equipos intermedios (enrutadores).  

Existen soluciones que ofrecen beneficios similares de 
tolerancia a fallos como, por ejemplo, Stream Control 
Transmission Protocol (SCTP) [2], que opera en el 
nivel de transporte, y por lo tanto, necesita que todos los 
extremos incorporen el mismo para beneficiarse de esta 
propiedad. 

La definición de SHIM6 -dentro del grupo de trabajo 
del mismo nombre de IETF, no está cerrada, aunque 
hay ciertos aspectos de la misma que se encuentran más 
maduros que otros. 

Uno de los aspectos menos desarrollados es el impacto, 
cabe esperar que positivo, en el rendimiento de los 
protocolos de las capas superiores, especialmente en 
Transmission Control Protocol (TCP) [3], que es con 
diferencia el protocolo de transporte más difundido. 

El objetivo del documento es definir un entorno de 
evaluación simulado y un conjunto de pruebas que 
permita observar el comportamiento de esta faceta de 
SHIM6 [4] y de los protocolos superiores, permitiendo 
en un futuro la evaluación de implementaciones reales 
de la nueva capa. Para cada prueba estarán descritos los 
resultados esperados, que estarán basados en situaciones 
similares recogidas en la bibliografía publicada. 

El entorno de evaluación deberá permitir la 
configuración de los parámetros de SHIM6 que regulan 

los procedimientos de mantenimiento y cambio de 
localizadores (caminos), que más adelante se detallan. 

2. Revisión de los entornos de prueba 
Los entornos de pruebas, en el ámbito de las redes IP, 
suelen utilizarse o para probar nuevos protocolos, o para 
analizar características de funcionamiento ya existentes 
o para comparar prestaciones de los protocolos bajo 
determinadas circunstancias de funcionamiento. Los 
entornos pueden clasificarse atendiendo a su fin o por 
su tipo. En cuanto a su fin puede tratarse de la prueba de 
un nuevo protocolo o para observar el comportamiento 
de alguna característica nueva incorporada a un 
protocolo ya existente. El tipo del entorno puede ser 
simulado [5][6], real [7], o bien mediante la utilización 
de sondas colocadas en sitios estratégicos; o mediante la 
modificación de algún elemento de la red (emulación), 
como por ejemplo, la inclusión de modificaciones en 
ciertas capas del protocolo que permitan variar el 
comportamiento de este [8], para observar su incidencia 
en otras partes del protocolo o de la red. 
 
Las herramientas disponibles para los 
desarrolladores/probadores de protocolos son muy 
variadas, existiendo incluso Request For Comments 
para protocolos tan extendidos como TCP [9], o para 
características particulares del mismo como el control 
de congestión [10]. 
 
El momento actual de definición y desarrollo de 
SHIM6, reduce la elección del entorno de pruebas o 
evaluación a un entorno simulado por su facilidad para 
empezar a obtener resultados, así como no comprometer 
desarrollos reales con futuros cambios o modificaciones 
en la definición del protocolo. Para empezar a trabajar 
será necesario desarrollar la parte básica del protocolo 
SHIM6, así como el protocolo de detección de fallos y 
mantenimiento de localizadores dentro de un entorno de 
simulación como podría ser Network Simulator-2 [11] u 
OMNET++ [12]. 
 
La simulación plantea muchos problemas [13] por la 
dificultad que entraña representar el mundo real 
(Internet), cuyo grado de heterogeneidad y crecimiento 



son extremadamente rápidos. Por lo tanto, la definición 
del entorno y las pruebas de un nuevo protocolo tienen 
que tender a representar el mundo real lo más fielmente 
posible, ya que puede suceder que la definición de un 
protocolo sea correcta, pero su implantación a gran 
escala en Internet lo haga totalmente inútil e incluso 
perjudicial.  Por todo ello, en la elaboración de las 
pruebas (topologías, propiedades de los enlaces, 
generación de tráfico, etc.) es aconsejable atacar 
aspectos concretos buscando los casos de prueba 
realmente importantes, y a la vez dejando de lado los 
que son invariantes en cualquier escenario.  Todo ello 
redundará en unos mejores y más rápidos resultados. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en el diseño 
de las pruebas es el tiempo de ejecución. Un tiempo 
elevado puede provocar que la obtención de los 
resultados sea costosa desde el punto de vista 
computacional, ya que se prevé que las pruebas, al 
tratarse de un protocolo en desarrollo, deban realizarse 
varias veces. Éste factor debería ser tenido en cuenta a 
la hora del diseño y definición del entorno de prueba. 
  
Tan importante como el diseño de las pruebas es poder 
anticipar los resultados de las mismas. Los estudios 
anteriores, relacionados con el objeto de las pruebas, 
van a servir para adelantar un posible resultado. El 
protocolo TCP por su similitud en el funcionamiento 
con ciertos aspectos (concepto y mantenimiento de 
sesión) con el protocolo SHIM6 y, principalmente, por 
ser el protocolo de transporte que irá encima de SHIM6 
es un candidato válido para diseñar y adelantar los 
resultados de las pruebas. Los trabajos sobre el 
comportamiento de TCP son muy amplios, existiendo 
estudios analíticos [14][15], simulados [16] o con datos 
reales[14]. En todos ellos se modela el rendimiento 
(throughput) de una conexión TCP como función de la 
tasa de error (congestión) y del round trip time (RTT). 
Estos trabajos servirán para comprobar si el 
comportamiento del protocolo TCP es el mismo en 
presencia de la capa SHIM6. Como ya es sabido TCP 
no es tolerante a fallos permanentes del enlace y su 
comportamiento, en presencia de errores de 
comunicación, viene determinado por los mecanismos 
de retransmisión y gestión de los temporizadores 
internos, que además suelen depender de la versión del 
protocolo utilizada.  
 
En [14] se presenta un modelo simple, en función de la 
tasa de error, del comportamiento del rendimiento de 
TCP, teniendo en cuenta el impacto de los ACK 
duplicados y el vencimiento del temporizador de 
retransmisión (RTO). Los resultados que se desprenden 
del modelo analítico se comparan con datos reales 
comprobando que se aproximan mucho, dejando de 
lado la sobreestimación en el rendimiento que se 
observa en otros modelos [20]. En la definición de las 
pruebas de SHIM6 será necesario incorporar, de forma 
analítica, la influencia de la capa SHIM6 para observar 
como varía el rendimiento.  
 
La tolerancia a fallos extremo a extremo y la mejora de 
prestaciones en comunicaciones no es un tema de 

estudio nuevo. La capa de transporte ha sido 
últimamente el lugar donde situar estas mejoras. El 
protocolo SCTP es un ejemplo de ello. Originariamente 
desarrollado para transportar información de 
señalización telefónica por redes IP fue incorporando 
distintas funcionalidades, incluyendo el soporte 
mutihoming, que básicamente elimina la limitación de 
asociar una dirección o localizador IP a un extremo de 
una comunicación. Poder disponer de dos o más 
localizadores, va a permitir la utilización de varios 
proveedores en el acceso a Internet, con lo que es 
posible disponer de comunicaciones tolerantes a fallos.  
 
El desarrollo de SCTP ya está lo suficientemente 
maduro, no sólo a nivel de implementaciones 
disponibles, sino también en cuanto a entornos de 
prueba y resultados, ya sean reales [16][17] o 
simulados. En la tesis doctoral [6] se hace un estudio 
exhaustivo de las prestaciones del protocolo bajo 
diferentes situaciones y configuraciones, todo ello en un 
entorno simulado sobre NS-2. Se analiza el impacto en 
el rendimiento de una comunicación, desde las políticas 
de retransmisión, hasta el efecto de las diferentes 
características de los enlaces, pasando por  el valor de 
los diferentes temporizadores y umbrales definidos en el 
protocolo, obteniendo como resultado un algoritmo para 
decidir en función de la tasa de pérdidas y round-trip-
time de los enlaces qué política de retransmisión es la 
más adecuada para obtener un rendimiento óptimo. 
Gracias a este nivel de detalle, tanto en las pruebas 
como en los resultados, parece interesante disponer de 
un entorno de pruebas que permita comparar una 
solución SCTP con otra SHIM6 más TCP como 
protocolo de transporte.   
 
Otra posibilidad es comprobar el impacto de SHIM6 en 
SCTP, pero este tipo de pruebas no es apropiado para 
un escenario de funcionamiento, al ser poco realista 
[24] ya que duplica funcionalidades en dos capas 
distintas del protocolo. No hay que olvidar que la 
información disponible en el nivel de transporte para 
tomar decisiones sobre el funcionamiento multihoming 
es superior a la disponible en el nivel de red, que es el 
nivel del SHIM6. 
 
Otro aspecto importante es la elección del tipo de 
tráfico para realizar las pruebas. En la mayoría de los 
estudios consultados las pruebas obtienen los resultados 
mediante la medición de transferencias de gran volumen 
de información (bulk), a través un programa de 
transferencia de ficheros, como por ejemplo, file 
transfer protocol (FTP), para obtener los resultados. 
 
En la bibliografía existen diversos estudios [7][19] 
sobre el comportamiento de Internet donde se 
identifican problemas y patologías de su 
funcionamiento como el retardo y el espaciado de 
paquetes, entre otros, que afectan directamente al 
rendimiento de los protocolos de transporte (TCP), pero 
que pueden considerarse como hechos invariantes, 
pudiendo no incluirse en los escenarios de prueba, con 



el objetivo de facilitar el análisis y la simulación de los 
resultados.  

3. Definición del entorno de pruebas 
Con carácter general, se utilizará una topología común 
para la realización de todas las pruebas de rendimiento 
de SHIM6. En la figura que aparece a continuación se 
detalla la misma [7]. 
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En la topología de prueba prima la sencillez, estando 
formada por dos extremos multihomed SHIM6 (S y R) 
con dos conexiones cada uno mediante cuatro 
enrutadores. Por ambas conexiones, y dependiendo de 
la configuración, además de tráfico SHIM6 (más un 
protocolo de transporte) que intercambian S y R, 
circulará otro tipo de tráfico, como por ejemplo Web o 
UDP, entre los Emisores y Receptores, sin capacidad 
SHIM6, con el fin de simular el resto de tráfico de la 
red.  
 
La arquitectura elegida, pese a su sencillez, recoge los 
tres principales parámetros de toda prueba como son la 
velocidad, retardo y tasa de error de los enlaces. Con 
ello se pueden plasmar las diferentes idiosincrasias de 
cualquier topología, permitiendo simular tráfico de tipo 
“self-similar o burstiness” [21] característico de 
Internet. 
 
Al ser el principal objetivo de este trabajo el diseño de 
las pruebas de rendimiento del protocolo de detección y 
mantenimiento de caminos REAchability Protocol 
(REAP), todas las pruebas se centrarán en este objetivo, 
siendo necesario plantear conjuntos de pruebas 
diferentes para otras partes del protocolo, como 
establecimiento de sesiones SHIM6 o pruebas de estrés, 
así como su posible comportamiento. En algunos casos 
la topología propuesta anteriormente deberá ser 
modificada o sustituida completamente para ajustarse a 
las posibles especificidades de ciertas pruebas cuyos 
resultados se basan en estudios publicados hasta la 
fecha.  
 
A la hora de diseñar las pruebas tampoco se ha tenido 
en cuenta el entorno de simulación sobre el que se 
realizarán las mismas. No se descarta que algunas 

requieran entornos de simulación diferentes o incluso 
implementaciones (restringidas) del protocolo SHIM6. 
A pesar de estas circunstancias es previsible que el 
entorno de simulación sea NS-2, con el correspondiente 
módulo SHIM6 con soporte para la parte del protocolo 
encargada del mantenimiento de localizadores 
(detección de fallos de comunicación y cambio de 
localizadores). 

 

3.1. Parámetros Físicos. 
Los parámetros físicos de cada uno de los elementos 
que aparecen en la topología serán configurables: 

□ Vp y Vs. Velocidad de los enlaces troncales 
utilizados por los nodos multihomed. Expresados 
en bits/seg 

□ Rp y Rs. Tiempos de propagación de los enlaces 
troncales utilizados por los nodos multihomed. 
Estos tiempos determinarán el Round-Trip Time 
(RTT), y por lo tanto influirán en cálculo del 
Retransmission Time Out (RTO) de TCP 
(cuando éste sea el protocolo de transporte 
utilizado). Expresados en milisegundos. 

□ Vse y Vre. Velocidad de los enlaces de acceso, 
tanto de nodos multihomed como single-homed. 
Expresados en bits/seg 

□ Rse y Rre. Tiempos de propagación de los 
enlaces de acceso (single y multihomed). 
Expresados en milisegundos. 

□ Tamaño de los buffers de cada uno de los 
enrutadores (este tamaño en la literatura suele 
fijarse al doble del producto 
BW(bits/mseg)*Delay(mseg)). Expresados en 
bits. 

□ Tipo de pérdida de paquetes (en principio la 
única fuente de pérdida de paquetes es la debida 
a la congestión que pueda experimentar el 
entorno) 

□ En todos los enlaces la probabilidad de error del 
enlace BER (Bit Error Rate) es cero.  

Las características físicas de las conexiones de los 
nodos multihomed podrán ser iguales o distintas, 



dependiendo del objetivo de cada prueba. Así mismo, 
también se podrá prescindir de una conexión en cada 
extremo (S y R) para evaluar el comportamiento de 
SHIM6 en situaciones single-homed. 
 
En algunos escenarios de prueba conseguir una 
situación de congestión, mediante el empleo de varias 
fuentes de tráfico, con el objetivo de provocar pérdida 
de paquetes, puede hacer que la duración de la misma 
no sea manejable, resultando una mejor alternativa fijar 
una tasa de pérdida de paquetes por enlace de acuerdo a 
una distribución uniforme. La tasa de pérdida de 
paquetes podrá ser distinta en cada uno de los enlaces 
de los nodos multihomed y vendrá determinada por el 
número de paquetes descartados por los enrutadores 
dividido por el número de paquetes enviados por la 
fuente. 

3.2. Parámetros de Tráfico. 
Otros parámetros que admiten configuración en la 
topología son las fuentes generadoras de tráfico de los 
nodos single-homed. Estas fuentes son las que permiten 
variar la carga de la red, y por consiguiente, introducir 
mayor nivel de congestión, provocando el descarte de 
paquetes en los enrutadores. El tipo de tráfico de estas 
fuentes también podrá utilizarse para comprobar el 
impacto, por tipo de tráfico, en SHIM6. Algunos 
parámetros a configurar son: 

□ Número de fuentes por cada enlace 
□ Velocidad y retardo de los enlaces 
□ Tipo de tráfico: 

• Distribución (Pareto: duración de las sesiones y 
tamaño de los ficheros) 

• Tamaño de los paquetes y su proporción 
o 50% de 44 octetos 
o 25% de 576 octetos 
o 25% de 1500 octetos 

El tráfico cursado entre los nodos multihomed también 
es configurable, y admite los mismos parámetros que 
los nodos single-homed. 

3.3. Parámetros de SHIM6. 
En la capa SHIM6 se han identificado tres tipos de 
parámetros que pueden alterar su comportamiento y el 
de los protocolos de las capas superiores, especialmente 
los del nivel de transporte.  
 
Uno de los objetivos perseguidos con la definición del 
entorno de pruebas de rendimiento de SHIM6/REAP 
REAchability Protocol [SHIM6 detection] es 
proporcionar el mejor ajuste de los parámetros que a 
continuación se describen, para obtener el mayor 
beneficio en la utilización de la nueva capa SHIM6. 
 
Durante la realización de las pruebas será necesario que 
el entorno de realización permita la modificación de 
parámetros tales como temporizadotes y políticas de 
retransmisión y establecimiento de sesiones SHIM6. 
 
Temporizadores  

Son tres: 

 Send Timeout. Fija el tiempo para considerar la 
presencia de un problema en la comunicación. La 
filosofía de este temporizador es similar al 
temporizador de Retransmisiones de TCP. Siempre 
que en un extremo de la comunicación se envíe un 
paquete, SHIM6 activará el temporizador y lo 
detendrá con la llegada de un nuevo paquete 
(existencia de alcanzabilidad). No existe un 
temporizador por cada paquete enviado, sino un 
único temporizador para el último paquete enviado. 

El valor de este temporizador tendrá gran 
trascendencia en las ventajas que pueda 
proporcionar SHIM6. Un valor elevado, como el 
sugerido en  [4] no proporcionará gran beneficio al 
principal protocolo de transporte (TCP), ya que éste 
detectará un posible problema de comunicaciones 
antes de que venza el temporizador Send de SHIM6, 
con la consiguiente penalización de la 
comunicación. 

Un valor pequeño del temporizador Send provocará 
muchos falsos “problemas de comunicación” 
haciendo que SHIM6 ejecute el protocolo de 
alcanzabilidad, generando tráfico por la red que 
puede penalizar las comunicaciones en situaciones 
al borde de la congestión o consumiendo el escaso 
ancho de banda de las comunicaciones inalámbricas. 
Hay que tener en cuenta que si desde un host 
SHIM6 se establece un elevado número de 
conexiones TCP, en las que el temporizador Send 
está mal configurado, provocará que, por cada 
conexión, se intercambien tres paquetes SHIM6. 
Además, un valor pequeño de Send(en exceso) 
puede provocar un intercambio indefinido de 
mensajes REAP (Send Timeout → Retransmission 
→ ….)  entre los extremos de una comunicación, sin 
llegar a una situación estable que permita una 
comunicación normal. 

En principio el valor del temporizador Send debería 
estar muy próximo al valor RTO de TCP (cuando 
TCP sea el protocolo de transporte utilizado). 
Quizás la situación óptima se logre con un valor de 
Send ligeramente inferior a RTO, para adelantarse a 
un posible problema de comunicación y evitar el 
impacto negativo de esta circunstancia en TCP.  

No está especificado en los drafts del grupo SHIM6 
el cálculo del temporizador Send, ni tampoco que 
circunstancias afectan al mismo.  

De la misma forma que en TCP el Round Trip Time 
(RTT) es la base para el cálculo del RTO, también lo 
debería ser para fijar el valor del temporizador Send. 
El RTT depende básicamente del retardo asociado al 
enlace, pero con SHIM6 y hosts multihomed, el 
problema se agrava cuando los enlaces tienen 
diferentes RTT, con lo que un valor de Send válido 
para un enlace, no es válido para otro.  

Con el objetivo de minimizar el impacto que en TCP 
puede provocar el cálculo de Send, sería aconsejable 



adoptar algún mecanismo que, al producirse un 
cambio de camino, calculará, de forma automática, 
un nuevo valor del temporizador Send. Una solución 
posible podría ser incluir un mecanismo de 
Timestamp en los mensajes del protocolo REAP que 
intervienen en el cambio de camino, con ello, y una 
vez finalizado el procedimiento de cambio, el valor 
de Send quedaría actualizado y ajustado a las 
características físicas del nuevo enlace (camino). 

El valor de Send debe también tenerse en cuenta 
durante el procedimiento de cambio de localizadores 
(nuevo camino), ya que puede suceder que el nuevo 
camino tenga un mayor retardo, lo que puede 
provocar vencimientos del temporizador no 
correctos para mensajes REAP.  El problema es la 
dificultad para establecer un valor en este tipo de 
situaciones, en las que no se dispone de información 
para realizar una estimación correcta del valor del 
temporizador Send. 

 Keepalive Timeout. Fija el tiempo para forzar 
tráfico REAP entre los nodos SHIM6. Su función es 
similar a la del temporizador Persist de TCP, 
forzando tráfico de control SHIM6 en 
comunicaciones unidireccionales.  

Si el protocolo de transporte es TCP, SHIM6 hará 
uso de  este temporizador únicamente en situaciones 
muy concretas y poco frecuentes. Generalmente el 
patrón de tráfico TCP fuerza tráfico en ambos 
sentidos. No es aplicable en el caso de un anuncio 
de ventana de tamaño cero por parte de un receptor, 
en este caso no hay tráfico TCP, con excepción de 
los paquetes Window Probe enviados a intervalos 
fijos del temporizador TCP Persist por los extremos 
que, a su vez, también generan paquetes ACK en el 
otro sentido de la comunicación. 

Otra posible interrelación entre el temporizador 
Keepalive y TCP se produce en la aplicación del 
algoritmo de Nagle cuyo temporizador está por 
debajo de los 200 milisegundos. Un valor de 
Keepalive por debajo de 200 ms. generaría un 
intercambio de paquetes REAP Keepalive entre 
ambos extremos de una comunicación TCP.   

El temporizador SHIM6 Keepalive está pensado 
para protocolos de transporte distintos de TCP, en 
los que el comportamiento de las fuentes es 
asimétrico, existiendo sólo tráfico en un sentido (p.e. 
tráfico multimedia). 

El valor de este temporizador puede fijarse de una 
manera menos precisa que la del temporizador Send. 
La única restricción a imponer es que permita 
detectar situaciones de fallo de comunicaciones 
antes de que están se hagan evidentes al nivel de 
transporte o de aplicación. 

El valor del temporizador dependerá del 
comportamiento de los niveles de transporte y 
aplicación. En principio, un valor adecuado podría 
ser el doble del valor del RTT.  

Tampoco hay que perder de vista que ambos 
temporizadores están íntimamente ligados, ya que en 
situaciones de tráfico unidireccional el host SHIM6 que 
realiza el envío puede sufrir retransmisiones si el host 
receptor no envía el mensaje REAP de Keepalive antes 
del vencimiento del temporizador Send del emisor. Por 
lo tanto, el temporizador de Keepalive debería tener un 
valor por debajo del valor del temporizador Send del 
otro extremo. 

En cualquier caso, una buena estimación de estos 
temporizadores hace prever un mejor comportamiento 
del protocolo de transporte. 

Un aspecto todavía no definido en ningún documento 
del grupo de trabajo es la estimación de los 
temporizadores. Teniendo en cuenta que, especialmente, 
el temporizador Send deberá calcularse a partir del RTT 
del enlace, no existe en la definición del protocolo nada 
que permita realizar este cálculo a la capa SHIM6, a 
diferencia de lo que ocurre con TCP que dispone de los 
números de secuencia para asociar el envío y la 
recepción de un paquete. Una opción para resolver el 
problema podría ser que el protocolo de transporte 
proporcionase su estimación del RTT, pero esto 
tampoco está contemplado en la definición de SHIM6. 
 
En las pruebas de rendimiento y debido a su carácter 
simulado será posible indicar a la capa SHIM6 
diferentes valores para los temporizadores encargados 
de mantener la validez de un camino. 
 
Políticas de retransmisión.  

Fijan el comportamiento de SHIM6 frente a un 
vencimiento del temporizador Send Timeout. 
Únicamente tiene sentido hablar de políticas de 
retransmisión cuando los extremos disponen de más de 
una conexión, es decir, son multihomed. 

En  [4] no se especifica ninguna política de 
retransmisión. Aunque en los distintos ejemplos del 
documento, la política, frente al vencimiento del 
temporizador Send, es comprobar el camino actual antes 
de cambiar a uno nuevo. 

Las alternativas frente a la presencia de un vencimiento 
del temporizador Send son: 

 Seguir con el mismo camino (MismoCamino). Es la 
política por defecto y la que subyace en el 
documento.  En principio esta política será la 
correcta cuando la tasa de error del enlace primario 
sea menor que las tasas de error de los enlaces 
secundarios, presentando, previsiblemente, peores 
resultados en el caso contrario. Una ventaja de la 
aplicación de esta política es que el valor del RTT 
sigue siendo válido, sino cambian las características 
físicas del enlace. 

 Cambiar a otro camino (OtroCamino). Se cambia a 
un nuevo camino cuando venza el temporizador 
Send en el camino que está siendo utilizado. Implica 
una nueva estimación del RTT y aplicación del 
algoritmo Slow Start si es TCP el protocolo de 



transporte. En la mayor parte de las situaciones TCP 
habrá detectado un problema y habrá procedido a 
realizar Slow Start. Existe un problema cuando la 
capa SHIM6 detecte un problema en la 
comunicación antes de que lo detecte TCP, entonces 
no habrá forma de indicar a TCP la aplicación de 
Slow Start. 

 Híbrida. Seguir con el mismo camino y cambiar a 
otro tras un número de vencimientos del 
temporizador Send Timeout durante un intervalo de 
tiempo. El umbral de cambio podría configurarse de 
forma estática. Si el umbral es igual a cero la 
política es OtroCamino.  

La elección de la política de retransmisión estará 
condicionada por varios parámetros como las tasas de 
pérdida de paquetes y el RTT de los diferentes enlaces, 
por lo que la adopción de una u otra política debería 
realizarse de forma dinámica por la capa SHIM6. 

Políticas de establecimiento de sesión SHIM6 

Establecimiento de la sesión SHIM6. Para que los 
nodos SHIM6 puedan beneficiarse de los mecanismos 
de tolerancia a fallos es necesario que, antes de empezar 
a utilizarlos, establezcan una sesión en la que 
intercambien los diferentes localizadores por los que 
pueden ser accedidos. El momento en el que se 
establece la sesión puede venir determinado por dos 
circunstancias: 

 Inmediatamente después de establecida la sesión del 
nivel de transporte, para ello sería necesario 
comprobar la existencia de alguna interferencia con 
el establecimiento de la sesión de transporte (TCP). 
Aunque, en principio, ambas podrían realizarse de 
forma paralela. No pudiendo el host SHIM6 utilizar 
los mecanismos de tolerancia a fallos hasta que no 
se hubiera completado la sesión SHIM6. 

 Diferida y condicionada a algún evento interno de la 
capa SHIM6. La sesión SHIM6 no se establecería 
hasta que, por ejemplo, no hubiera vencido el 
temporizador Send. 

3.4. Parámetros del Nivel de Transporte (TCP). 
En todos los escenarios en los que intervenga TCP, se 
supondrá que el comportamiento de las fuentes es 
conformant [22], es decir, soportan control de 
congestión, teniendo como indicativo de la misma la 
pérdida de paquetes. Frente a las pérdidas, las fuentes 
deben reducir la ventana de congestión al menos a la 
mitad del valor actual. En la fase de congestion 
avoidance las fuentes deberán incrementar la ventana de 
congestión en un paquete por cada RTT.  
Adicionalmente, el modelo supone que la probabilidad 
de error es distinta de cero y que los errores no se 
presentan en ráfagas.  

 
En principio y considerando TCP una caja negra, 
únicamente es configurable el tipo de TCP (Reno, 
Vegas,  …),  aunque sería deseable que algún 
comportamiento del protocolo pudiera cambiarse como, 
por ejemplo, los algoritmos internos, temporizadores y 
opciones de conexión como el MSS (Maximun Segment 
Size) 
 
Suponiendo que el comportamiento de TCP 
(rendimiento, conexiones abortadas, duración de los 
temporizadores de Backoff, etc) se vera seriamente 
afectado por el protocolo de alcanzabilidad REAP de 
SHIM6, será necesario realizar algunas consideraciones 
sobre el comportamiento de algunos temporizadores y 
algoritmos de gestión (Slow-start, Congestion 
Avoidance, Karn, Nagle,…) incluidos en el propio 
protocolo TCP. 
 
En cuanto a los temporizadores: 

 Retransmisión. Tiempo para esperar el ACK a un 
paquete. El cálculo del temporizador se realiza a 
partir del RTT.  

Para el cálculo de este temporizador se utiliza, 
entre otros mecanismos, el algoritmo de Karn [23] 
que no tiene en cuenta los ACK de datos 
retransmitidos para calcular el valor del RTT. Por 
lo tanto, este comportamiento puede presentar 
algún problema en situaciones de retransmisión de 
un paquete por un enlace alternativo (política de 
retransmisión OtroCamino), impidiendo la 
actualización del RTT y del RTO a las 
características (retardo) del nuevo enlace. 

 Persistencia. Fuerza tráfico (windows probe) en 
algunas circunstancias en las que no circula tráfico 
en algún sentido de la conexión (anuncio de 
ventana 0) 

 Keepalive. Permite detectar una caída de una 
conexión sin tráfico. 

 2MSL tiempo de una conexión en estado 
TIME_WAIT. 

4. Impacto de SHIM6 en TCP 
A priori es difícil determinar cómo y en qué grado 
afectará SHIM6 al comportamiento de TCP. En la 
figura que aparece a continuación se muestra el 
comportamiento de un flujo TCP [14] que recibe ACK 
duplicados (TDA),  como indicativo de pérdida de 
paquetes (generalmente debido a problemas de 
congestión). También es indicativo de situaciones de 
error (cortes de comunicación) el vencimiento del 
temporizador de retransmisión (TO: timeout) 
 



Con la llegada de un triple ACK duplicado la ventana 
de congestión se reduce a la mitad del valor actual, a 
partir de ese momento por cada RTT se va 
incrementando de nuevo su valor (fase de congestion 
avoidance). El vencimiento del timeout de 
retransmisión (TO) provoca que la ventana de 
congestión se establezca en uno. Si en un momento 
dado la comunicación sufre un error permanente, se 
provocara el vencimiento sucesivo del temporizador 
TCP de retransmisión. Tras cada timeout (TO), TCP 
establecerá un mecanismo para alargar el temporizador 
(exponential backoff) hasta que el valor fijado supera un 
determinado valor de referencia 
(tcp_ip_abort_interval), tras lo cual TCP da por 
abortada la comunicación. 
 
Si al anterior escenario de comportamiento de TCP 
añadimos la funcionalidad de la capa SHIM6, es de 
esperar el resultado siguiente (figura que aparece a 
continuación). Tras el primer timeout (TO) debido a un 
fallo en la comunicación, la capa SHIM6 detecta, al 
mismo tiempo o incluso antes, el problema y procede a 
buscar un nuevo camino para que continúe el flujo TCP.  
 
En este escenario concreto SHIM6 puede proporcionar 
dos beneficios muy claros: (1) la comunicación 
superaría la situación de error permanente sin que el 
nivel de transporte fuera consciente del problema; y (2) 

tras el timeout el envío de paquetes, por parte de TCP, 
se reanudaría en la primera ronda del exponential 
backoff (1*RT0) evitando esperas sucesivas. 

5. Tipos de pruebas 
El esquema general de pruebas estará formado por los 
tipos siguientes: 

□ TCP comparado con TCP+SHIM6 

El objetivo de este conjunto de pruebas es 
“confirmar” las aportaciones de la capa SHIM6 al 
funcionamiento del protocolo de transporte TCP, 
observando si alguno de los comportamientos 
descritos en el funcionamiento de TCP se sigue 
manteniendo, o si por el contrario mejoran. 
Adicionalmente, se quiere comprobar las posibles 
penalizaciones que puedan imponer las diferentes 
implementaciones de SHIM6 en el funcionamiento 
de los protocolos de las capas superiores. 

El conjunto de pruebas abarcará varios escenarios de 
funcionamiento, desde entornos single-homed o no 
multihoming, donde las aportaciones de SHIM6 son 
nulas, a entornos multihoming (con caminos 
idénticos o no), donde previsiblemente se obtendrán 
beneficios como, por ejemplo, el mantenimiento de 
sesiones del nivel de transporte en presencia de 
errores de comunicación permanentes, además de 
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poder comprobar como afecta la configuración de 
SHIM6 -temporizadores y políticas, al rendimiento 
de las comunicaciones.  

La comparación siempre se realizará entre los 
resultados obtenidos por la prueba SHIM6+TCP con 
una conexión TCP “típica” con los parámetros  de 
configuración correspondientes al enlace primario. 
Estas pruebas, dependiendo de las características de 
los enlaces, podrán clasificarse en tres grupos: 
enlaces idénticos, enlace primario mejor que 
secundario, y enlace primario peor que secundario. 
Se habla de peor enlace cuando la velocidad de 
transmisión y el retardo son mayores. 

Los resultados de la comparación tendrán como 
clasificación las categorías siguientes: 

 “TCP Estándar”.  Los resultados de la prueba se 
ajustan al comportamiento estándar de una 
conexión TCP “típica” recogida en [14]. 

 “TCP Estándar-Abort”. La conexión TCP, a 
pesar de disponer de la característica 
multihoming, termina abortada por el 
vencimiento de sucesivos temporizadores del 
protocolo TCP sin que la capa SHIM6 sea capaz 
de detectar una situación de fallo permanente. 

 “TCP Estándar --“. Los resultados esperados son 
peores que los de una conexión TCP “típica”. El 
grado en el que empeoran los resultados es 
proporcional a la diferencia de las características 
físicas de los enlaces. 

 “TCP Estándar ---“. Los resultados de la prueba 
son peores que los de “TCP Estándar --“. 
Sufriendo una degradación mayor que no es 
proporcional a la diferencia de las características 
físicas de los enlaces. 

 “TCP Estándar ++”. Los resultados obtenidos 
son mejores que los de una conexión TCP 
“típica”. Este resultado únicamente se presentará 
cuando las características físicas del enlace 
primario sean peores que las del secundario. 

En las pruebas multihoming con caminos de 
prestaciones diferentes se tenderá a que éstas tengan 
una diferencia evidente (50%), con el objetivo de 
obtener unos resultados que permitan extraer 
conclusiones. 

□ SCTP comparado con TCP+SHIM6 

SCTP es un protocolo del nivel de transporte 
que, entre otras características, proporciona 
tolerancia a fallos, mediante la utilización de una 
arquitectura multihoming.  

El desarrollo de SCTP va por delante del de 
SHIM6, por lo que en la actualidad ya están 
disponibles los primeros resultados del 
comportamiento del protocolo en diferentes 
situaciones, así como una serie de evaluaciones 
de los diferentes parámetros del mismo que 
intervienen en su rendimiento. 

La integración de TCP y SHIM6 deberá ofrecer 
resultados similares a SCTP, aunque teniendo en 
cuenta que SCTP, por estar en la capa de 
transporte, dispone una mayor información para 
adaptar su comportamiento en situaciones de 
error. Además de la tolerancia a fallos, SCTP 
dispone de otras características como protección 
frente a ataques de SYN flooding, ACK 
selectivos (SACK), conservación de los límites 
de datos de las aplicaciones y multistreaming, 
que no están disponibles ni en TCP, ni en 
TCP+SHIM6. Hay que decir que las 
implementaciones de SCTP no incorporan toda 
la funcionalidad descrita en [REF]. 

Las pruebas de comparación SCTP con 
SHIM6+TCP se han clasificado en: 

 Caminos idénticos con fallos no 
permanentes.  

 Caminos idénticos con fallos permanentes 
 Caminos diferentes con fallos no 

permanentes 
 Caminos diferentes con fallos permanentes 

Todas las pruebas admiten como parámetros el 
RTT y las tasas de pérdida de paquetes de los 
enlaces, la política de retransmisión y el valor de 
los temporizadores SHIM6.Timeout y 
SHIM6.Keepalive.  

□ UDP comparado con UDP+SHIM6 

Con este conjunto de pruebas se pretende 
comprobar si la capa SHIM6 ofrece algún 
beneficio a las aplicaciones que utilizan UDP,  
mejorando aspectos como el porcentaje de 
paquetes y conexiones pérdidas, y porcentaje de 
retransmisiones a nivel de transporte o 
aplicación. 

 
En los tres tipos de pruebas se incluirán escenarios con 
y sin pérdida permanente de comunicación [6]. En las 
que incluyen fallo permanente de la comunicación será 
posible fijar el instante en el que se produce el fallo, 
indicando el tiempo que debe transcurrir desde que se 
inicio la prueba, hasta ese momento las características 
de la comunicación serán idénticas al resto de pruebas. 
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