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Capítulo 1: Introducción 
El proyecto presentado en este documento se titula: “Orquestación de la validación de un 

Router”. Entendiendo como validación a la caracterización del rendimiento tanto del plano de 

datos como del plano de control para un entorno concreto, y como orquestación a la 

automatización y ejecución secuencial de las subrutinas necesarias para llevar a cabo dicha 

validación. 

1.1 Motivación 
Para explicar cómo surgió este tema hemos de entrar en antecedentes. Llevo desde 2013 

trabajando para la empresa Ayscom, dentro de mis funciones se encontraban las de dar cursos 

formativos sobre herramientas, resolver incidencias de configuración, elaboraciones de pruebas 

de concepto y demos… Todo ello facilitó el contacto con equipos de distintos sectores que se 

encontraban ante una misma necesidad, no tenían sistemas que se encarguen de la 

automatización de las tareas de validación. Junto con uno de mis compañeros encargados de la 

parte más comercial, en uno de nuestros diálogos con uno de los clientes tras la renovación de 

los contratos de mantenimiento de todas las herramientas que disponían, nos indicaron que 

muchas de ellas no podían emplearlas por falta de tiempo para aprender sobre ellas, y que 

invertir tiempo en ello no les salía rentable. El laboratorio en cuestión se encarga de la validación 

de routers domésticos, de distintos fabricantes para un proveedor de servicios. Se trata de un 

laboratorio al que los fabricantes acuden y reservan ventanas de trabajo para probar que sus 

dispositivos cumplen con las especificaciones requeridas, en este caso, por el proveedor de 

servicios. Tras varias conversaciones, y con el interés añadido de hacer que tengan en 

funcionamiento todas las herramientas de su laboratorio, se les ofreció una primera fase de 

automatización, con un escenario reducido de pruebas, pero con valor para el cliente que les 

sirviese para integrar a su actual plan de pruebas.  

Para cualquier empresa, tener maquinaria apagada, e ir renovando licencias de mantenimiento, 

supone un gasto muy grande; y desde el lado contrario, los ingresos por contratos de 

mantenimiento son inferiores a nuevas inversiones, licencias o recompras de equipos. Conseguir 

que el cliente final, sacara partido de las herramientas de que disponía, servía pues al propósito 

de que trabajen con dichas herramientas, vean hasta donde pueden llegar con ellas y de ser 

necesario las amplíen con el tiempo. En este sentido, Ayscom tiene una forma de trabajo muy 

en contacto con sus clientes, por lo que cada paso se da con ellos, no se busca que el cliente 

compre sin más o invierta a lo loco, sino que lo que hacemos es crecer con ellos y buscar 

soluciones a cualquiera de sus necesidades. 

Antes de entrar en procesos de automatización y validación, comprobamos varias de las 

soluciones del mercado, pero el desembolso necesario para poner en marcha cualquiera de ellas 

era totalmente impensable a estas alturas. Es por ello que se opta por un desarrollo completo 

realizado expresamente para el cliente, de forma que sirviese como introducción a la 

automatización del laboratorio y abriese la puerta a nuevas inversiones y crecimiento del 

entorno. 

1.2 Objetivos 
El proyecto pues, toma como objetivos principales: 

• Orquestar la validación de routers: Para lo cual se emplearán como base aquellos 

elementos disponibles en cliente con las pautas de validación que aplican de forma 

manual en sus entornos de estudio. Para alcanzar este objetivo, se deberán acometer 
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los siguientes objetivos específicos: establecer los distintos planes de prueba o casos de 

uso a emplear de modo objetivo a cualquier dispositivo, definir las diversas topologías 

e interconexiones necesarias para proceder a ejecutar los diferentes casos de uso, y 

trabajar en la presentación de resultados finales de ejecución. 

• Ejercer como peldaño para el crecimiento del laboratorio, permitiendo ampliar el 

abanico de pruebas posibles, incrementando su número y reduciendo tiempos de 

ejecución. 

• Conseguir generar nuevos proyectos en conjunto a raíz de los resultados obtenidos de 

este proyecto. 

Para alcanzar los objetivos planteados se deberán llevar a cabo diversas tareas, que darán como 

resultado, la consecución o modificación del alcance del proyecto para abarcar cualquier punto 

no contemplado dentro del mismo.  

Así, el primer paso que realizaremos en este esfuerzo por automatizar el laboratorio, será el 

estudiar las configuraciones básicas que emplea el proveedor de servicio con independencia del 

fabricante, para así definir aquellos parámetros que se deberán cumplir, en cualquier caso, y 

que si en algún caso fallasen darían como resultado un dispositivo defectuoso. Con estos 

parámetros claros, el segundo paso será ahondar en cuál es el funcionamiento normal de 

aquellos protocolos, contadores o definiciones por defecto de las que cuenta cada dispositivo. 

Deberemos abstraernos pues de quién es el fabricante del dispositivo, su forma o aspecto, para 

decidir mediante unos parámetros de funcionamiento, si es un dispositivo válido o no. 

Para decidir si el dispositivo puesto a prueba, o DUT (Device Under Test), es válido, se definirán 

varios planes de prueba con las herramientas de las que cuenta el laboratorio para generar 

informes de ejecución que dejen patente tanto el rendimiento del DUT ante las diferentes 

casuísticas a las que se ha visto sometido, como criterios de pasa/falla ante su forma de 

gestionar cada uno de los protocolos con los que es compatible. 

Teniendo claro cuáles son las pruebas a nivel teórico que nos gustaría realizar, o los parámetros 

que nos gustaría verificar, echaremos mano a las herramientas disponibles y verificando los 

puntos fuertes de cada una de ellas, intentaremos poner a prueba el DUT y conseguir los 

resultados deseados.  

Las herramientas con que se disponía eran las siguientes: IxANVL, IxChariot e IxNetwork. 

IxANVL es una herramienta de verificación completamente pensada en la validación de routers, 

su función principal es verificar que el dispositivo puesto a prueba cumple con todas aquellas 

normativas o especificaciones que se le indiquen al SW. El sistema es capaz de generar test 

negativos y generar situaciones anómalas para verificar si el DUT es capaz de gestionar bien todo 

tipo de situaciones. La mayor parte de los test ejecutados con esta herramienta requieren pre-

configurar y cargar ciertos parámetros en el DUT antes, mientras y después de los test 

ejecutados con la misma. 

IxChariot es una herramienta basada en agentes que realizan transmisiones sintéticas de datos 

y generan informes de rendimiento del entorno mientras las pruebas se ejecutan. Es una 

herramienta en creciente evolución y que en el momento de inicio del proyecto incorporó la 

toma de datos de la interfaz WiFi. Por esa razón, aunque su capacidad es inferior a la de 

IxNetwork en cuanto a generación de flujos de tráfico o inteligencia, decidió emplearse junto a 

la misma para el estudio inicial de la capa WiFi y descubrir el rendimiento del DUT ante los 
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distintos dispositivos móviles con que cuenta el laboratorio y descubrir si tiene el mismo 

rendimiento con independencia de los equipos que estén generando tráfico en la red de prueba. 

IxNetwork es un sistema muy potente en cuanto a la capacidad que tiene de simulación de 

elementos de red. Genera tráfico real e interacciona con el DUT como si se tratase de varios 

elementos de red de forma simultánea. Es capaz de hacer de servidor de IPTV, servidor de 

contenidos, cliente, elementos intermedios de red, … Esta capacidad de simulación nos vendrá 

bien una vez pasada la validación del DUT con los dos elementos anteriormente descritos, para 

someter al DUT a un uso intensivo similar al que pueda encontrarse tras su despliegue.  

El siguiente paso que llevaremos a cabo será cruzar las métricas que queremos comprobar con 

las distintas herramientas de las que disponemos, esto dará lugar a los distintos casos de uso o 

planes de prueba que seguiremos con cada una de las herramientas. Aplicando cada uno de los 

planes de prueba a las distintas herramientas, daremos con los requisitos mínimos que 

deberemos cumplir para poder llevar a cabo cada uno de los test en cada uno de los sistemas. 

Habrá elementos que dependan del fabricante de los dispositivos, que dependan del fabricante 

de las herramientas empleadas, que dependan del proveedor de servicio y propietario del 

laboratorio, o que dependan del desarrollador del servicio de validación propuesto aquí. 

Teniendo claros aquellos elementos necesarios para llevar a cabo cada uno de los casos de uso, 

buscaremos como siguiente paso buscar un lenguaje de programación común a todas ellas para 

desarrollar el automatismo. Se opta el empleo de un único lenguaje de programación, en este 

caso Python, pues se trata de un lenguaje de alto nivel y compatible con todos los elementos 

empleados en este proyecto, y con aquellos que el cliente dispone en su laboratorio. Mediante 

el uso de este lenguaje de programación, se deja abierta la puerta a futuras implementaciones 

y la expansión del sistema de validación. 

Continuando con el desarrollo del software, el siguiente paso es la decisión de cómo se 

presentarán los datos finales de cada una de las ejecuciones, y cómo nos los presenta cada una 

de las herramientas, así pues, si IxANVL nos da tras cada finalización un informe de resultados 

de fácil interpretación del tipo pasa/falla, tanto IxChariot como IxNetwork, nos darán tras cada 

uno de los ciclos de prueba varios resultados de rendimiento de transferencia, que deberán ser 

interpretados y explotados por el usuario final. 

Una vez finalizado el desarrollo del software, se llevarán a cabo pruebas de ejecución para 

validar ciclos completos de validación. En algunos casos estas pruebas pueden ser muy extensas, 

y por otras razones, muchas de estas pruebas se deben lanzar desde el entorno del laboratorio 

del cliente. Durante la fase de pruebas es cuando se encuentran el mayor número de 

excepciones e irregularidades que se deberán solventar antes del paso a producción y entrega 

del desarrollo. 

Teniendo controladas aquellas excepciones básicas y completados varios ciclos completos de 

pruebas, se pasará a la entrega del desarrollo al cliente. Para lo cual, a parte de las guías de uso 

y administración para cada una de las herramientas, se le deberá indicar cómo se instala el SW 

en la máquina desde la que se quiera lanzar los automatismos, cómo se distribuyen los ficheros, 

y qué archivos de configuración o plantillas están disponibles para cada una de las herramientas. 

El cliente debe conocer cómo funciona cada una de las plantillas y qué parámetros son 

configurables para cada una de las ejecuciones. 

El desarrollo de esta solución de validación incluye el mantenimiento del desarrollo durante 

varios años con la opción de renovación de dicho soporte. Esto es clave para el cliente pues cada 
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una de las herramientas es actualizada al menos dos veces al año, y en cada una de las 

actualizaciones aparecen nuevos parámetros y opciones. 

Siguiendo cada uno de los pasos descritos, finalizará el desarrollo solicitado y el alcance de este 

proyecto, pero se dejará la puerta abierta a la inclusión de nuevos planes de prueba, 

herramientas a interaccionar, o elementos dentro de la topología del laboratorio.  

Cada uno de los pasos intermedios por los que se debe pasar tiene sus propias complicaciones 

o puede afectar de forma diferente a la temporización del proyecto. Se debe además tener en 

cuenta que la respuesta de terceros, ya sea para conseguir información o resolver incidencias, 

lleva un tiempo que, aunque se puede deducir dentro de ciertos márgenes, puede variar con 

mucha facilidad. 

A lo largo de las páginas de este documento se presentará cómo se trató cada uno de los 

objetivos parciales indicados y cómo al unir cada uno de los pasos, conseguiremos el objetivo 

final, la orquestación de la validación de un Router. 
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Capítulo 2: Marco Tecnológico 
Teniendo como meta la validación de un Router doméstico, el primer paso a realizar es centrar 

el foco sobre las funciones principales que ha de cumplir el mismo: si soporta los protocolos 

básicos para las funciones que tendrá que cumplir en su ubicación final, si responde de forma 

acorde al estado en que se encuentre, o si responde bien ante mensajes imprevistos o cualquier 

otra anomalía. 

Antes de pasar a centrarnos en las herramientas y casos de uso que se emplearán, hagamos un 

primer ejercicio para revisar los puntos de interés de cada uno de los términos clave y protocolos 

que se emplearán durante el proceso de validación. Los casos de uso vienen estrechamente 

ligados a cada uno de ellos, por lo que este primer ejercicio cumple con una doble función, estas 

son: 

• Centrar y asentar los objetivos expuestos 

• Revisar las necesidades o elementos fundamentales necesarios en la validación 

2.1 Tecnologías de Interés 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): 
DHCP es un protocolo básico para un Router, mediante este protocolo proporciona direcciones 

a aquellos clientes que se lo solicitan y facilita la intercomunicación entre ellos y hacia servicios 

externos. 

Los clientes DHCP se comportan en base al siguiente diagrama de estados:  

 

Ilustración 1: Diagrama de Estados DHCP 

A la hora de verificar el correcto funcionamiento del protocolo, se deben tener en cuenta dichos 

estados y temporizadores. Pero es igualmente imprescindible verificar la estructura de las 

tramas y peticiones tanto transmitidas como recibidas para asegurar la robustez de la 

implementación de este protocolo en el dispositivo a prueba. 

El protocolo cuenta con los siguientes tipos de mensaje: 

  

INITIALIZE

REBIND

DHCPNACK 

or 

Lease Expires

BOUND

DHCPACK

SELECT

DHCPDISCOVER

DHCPOFFER

Host Boots

Select Offer /

DHCPREQUEST

REQUEST

DHCPACK

RENEW

Lease Reaches 87,5%

Expiration /

DHCPREQUEST

DHCPACK

Cancel Lease / DHCPRELEASE

DHCPACK

Lease Reaches 50%

Expiration /

DHCPREQUEST
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Mensaje Sentido Tipo Descripción 

DHCPDISCOVER Cliente --> Servidor Broadcast 
El cliente usa Broadcast para encontrar un servidor 
DHCP 

DHCPOFFER Servidor --> Cliente Broadcast 
Mensaje de respuesta del Servidor DHCP con 
Propuesta de Parámetros 

DHCPREQUEST Cliente --> Servidor 
Broadcast / 
Unicast 

solicitud de una IP al servidor seleccionado. 
Rechazo implícito al resto de servidores 

DHCPACK Servidor --> Cliente 
Broadcast / 
Unicast 

El servidor Asigna una IP 

DHCPINFORM Cliente --> Servidor Broadcast 
El cliente Ya tiene una IP y solicita Parámetros 
adicionales 

DHCPNACK Servidor --> Cliente Broadcast El Servidor DHCP Rechaza la solicitud del Cliente 

DHCPDECLINE Cliente --> Servidor Broadcast 
El cliente encontró un problema con la dirección 
asignada 

DHCPRELEASE Cliente --> Servidor Unicast 
El cliente libera la dirección asignada antes de que 
expire 

 

Durante el proceso de validación, se comprobarán pues tanto la integridad de las tramas como 

la consistencia de los estados y opciones existentes y planteadas en las RFCs en las que queda 

descrito tanto el protocolo como todos sus elementos. 

IGMP (Internet Group Management Protocol): 
IGMP es un protocolo de comunicaciones sobre IPv4 empleado por hosts y routers adyacentes 

para establecer membresías de grupos Multicast. Existen tres versiones de IGMP compatibles 

todas ellas hacia atrás. 

Las principales diferencias entre ellas son las siguientes: 

• IGMPv1 utiliza un diagrama de comunicaciones solicitud-respuesta. Los informes de 

membresía se envían a la dirección Multicast del grupo. 

• IGMPv2 facilita la salida de grupos y ajusta ciertos temporizadores. Se introducen 

métodos para seleccionar un solicitante IGMP para la red. 

• IGMPv3 introduce la capacidad de generar mensajes Multicast específicos de origen. 

Los Host y DUT por tanto según la implementación que tengan de IGMP experimentarán 

cambios de estado bajo diferentes circunstancias, cojamos como ejemplo el diagrama de 

estados para IGMPv1 expuesto en la RFC-1112 y el mismo diagrama para IGMPv2 de la RFC-

2236, en los que se puede observar casi de forma directa que, pese a las similitudes existentes 

entre ambos, la implementación de IGMPv2 aporta nuevos flags y temporizadores que facilitan 

la interacción de los actores de la red IGMP. 
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Diagrama de estados para IGMPv1 según la RFC-1112: 

                              ________________ 

                             |                | 

                             |                | 

                             |                | 

                             |                | 

                   --------->|   Non-Member   |<--------- 

                  |          |                |          | 

                  |          |                |          | 

                  |          |                |          | 

                  |          |________________|          | 

                  |                   |                  | 

                  | leave group       | join group       | leave group 

                  | (stop timer)      |(send report,     | 

                  |                   | start timer)     | 

          ________|________           |          ________|________ 

         |                 |<---------          |                 | 

         |                 |                    |                 | 

         |                 |<-------------------|                 | 

         |                 |   query received   |                 | 

         | Delaying Member |    (start timer)   |   Idle Member   | 

         |                 |------------------->|                 | 

         |                 |   report received  |                 | 

         |                 |    (stop timer)    |                 | 

         |_________________|------------------->|_________________| 

                                timer expired 

                                (send report) 

Ilustración 2: Diagrama de Estados IGMPv1. Tomado de la RFC-1112 

Diagrama de estados para IGMPv2 según la RFC-2236: 

                           ________________ 

                          |                | 

                          |                | 

                          |                | 

                          |                | 

                --------->|   Non-Member   |<--------- 

               |          |                |          | 

               |          |                |          | 

               |          |                |          | 

               |          |________________|          | 

               |                   |                  | 

               | leave group       | join group       | leave group 

               | (stop timer,      |(send report,     | (send leave 

               |  send leave if    | set flag,        |  if flag set) 

               |  flag set)        | start timer)     | 

       ________|________           |          ________|________ 

      |                 |<---------          |                 | 

      |                 |                    |                 | 

      |                 |<-------------------|                 | 

      |                 |   query received   |                 | 

      | Delaying Member |    (start timer)   |   Idle Member   | 

 ---->|                 |------------------->|                 | 

|     |                 |   report received  |                 | 

|     |                 |    (stop timer,    |                 | 

|     |                 |     clear flag)    |                 | 

|     |_________________|------------------->|_________________| 

| query received    |        timer expired 

| (reset timer if   |        (send report, 

|  Max Resp Time    |         set flag) 

|  < current timer) | 

 ------------------- 

Ilustración 3: Diagrama de Estados IGMPv2. Tomado de la RFC-2236 
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Como ya se adelantó, la estructura de las tramas de cada una de las implementaciones de IGMP 

tiene elementos que las diferencian. Las principales diferencias entre IGMPv1 e IGMPv2 se 

encuentran centradas en los valores que toma el campo reservado al tipo de mensaje, y la 

inclusión del campo Max Resp Time. Veámoslo con un poco más de detalle: 

       0                   1                   2                   3 

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

      |Version| Type  |    Unused     |           Checksum            | 

      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

      |                         Group Address                         | 

      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Ilustración 4: Trama IGMPv1. Tomado de la RFC-1112 

 0                   1                   2                   3 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|      Type     | Max Resp Time |           Checksum            | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|                         Group Address                         | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Ilustración 5: Trama IGMPv2. Tomado de la RFC-2236 

El campo versión, sólo existe en las tramas IGMPv1, diferencia entre IGMPv1 e IGMPvo, estándo 

éste último obsoleto. 

El campo Tipo, admite los siguientes valores según la implementación: 

• Para IGMPv1: 

o 1 = Host Membership Query 

o 2 = Host Membership Report 

• Para IGMPv2: 

o 0x11 = Membership Query 

o 0x16 = Version 2 Membership Report 

o 0x17 = Leave Group 

o 0x12 = Version 1 Membership Report 

El campo introducido en IGMPv2, Max Resp Time, es de interés tan sólo en los mensajes de tipo 

Membership Query, en los que indica el tiempo máximo permitido antes del envío de un Report 

de respuesta en unidades de 1/10s. En el resto de mensajes el emisor lo marca con valor 0, y los 

receptores han de ignorarlo. 

En ambos casos, el Checksum es la suma en complemento a uno del datagrama IGMP completo. 

Para ambos casos, el Group Address tomará distinto valor según el tipo de mensaje, y se verán 

en mayor detalle sus distintos valores y usos más adelante, en el apartado reservado a los casos 

de uso.  

Para la validación de IGMP se tendrán que tener en cuenta todos los elementos y características 

expuestos, la compatibilidad con las diferentes versiones, reacciones ante paquetes mal 

formados, u otros elementos a los que se enfrentan los Routers en su actividad diaria. 
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IP (Internet Protocol) 
IP es el protocolo principal para comunicaciones, con sus funciones de enrutado y 

direccionamiento se encarga de construir de forma esencial Internet. La función básica de este 

protocolo es hacer llegar las tramas de un origen a un destino, por lo que admite encapsular 

dentro de sí a una amplia gama de protocolos para su entrega en destino. 

Las funciones remarcables de este protocolo son pues: 

• El establecimiento de direcciones distintivas de los elementos que emplean este 

protocolo: las direcciones IP. Para los equipos que hablan IPv4, sus direcciones tienen 

32 bits de longitud. Mediante el uso de máscaras de red, éstas quedan definidas dando 

lugar a las tres clases de red principales: Clases A, B y C. 

Los direccionamientos IP admiten los llamados supernetting y Subnetting para la 

optimización del uso de direcciones y redes disponibles, creando entornos a medida 

según las necesidades finales. 

• Hacer llegar datagramas desde una dirección origen a una IP destino. Al estar cada 

equipo identificado por una dirección, y hablar todos los equipos intermedios este 

protocolo, cuentan en su interior instrucciones de enrutado para conocer cómo llegar 

los unos a los otros. 

• Encapsular mensajes para encargarse de su enrutamiento. Los casos más frecuentes de 

encapsulado son los de TCP y UDP. 

• Fragmentación y Reensamblado de los mensajes. Según el tamaño máximo de MTU del 

camino que hayan de recorrer las tramas, es posible que encuentren rutas en las que, 

por su tamaño, no les sea posible alcanzar su destino. El protocolo IP cuenta con 

opciones para afrontar este tipo de entornos facilitando la fragmentación de tramas y 

su posterior reensamblado en destino. 

• Casos particulares de tramas IP serían las solicitudes y respuestas de eco, ICMP. 

Empleados para conocer si un equipo es alcanzable y con posibilidad de recordar la ruta 

recorrida en su interior. 

La estructura de la cabecera IP es la siguiente: 

    0                   1                   2                   3 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |         Identification        |Flags|      Fragment Offset    | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |                       Source Address                          | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |                    Destination Address                        | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

   |                    Options                    |    Padding    | 

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Ilustración 6: Cabecera IP. Tomado de la RFC-791 

Siendo sus principales elementos: 

• Versión: de 4 bits de longitud 

• IHL: 4 bits de longitud e indica la longitud de la cabecera IP, siendo el valor mínimo 5. 

• Type of Service: Con 8 bits de longitud, cuenta con marcadores que indican que tipo de 

prioridad hay que darle a la trama. 
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• Total Lenght: 16 bits que indican el tamaño completo del datagrama. 

• Identification: Es un identificador que facilita el seguimiento de las tramas de una 

conversación, mide 16 bits. 

• Flags: 3 bits que indican si es posible fragmentar la trama y ayudan a identificar el último 

fragmento a la hora de realizar el reensamblado. 

• Time to Live: 8 bits, indican cuantos saltos puede dar una trama antes de ser descartada. 

• Protocol: 8bits, indica el protocolo que viaja en el interior del Payload del datagrama IP. 

• Header Checksum: 16 bits, es una suma de seguridad para controlar los cambios en la 

cabecera, se recalcula en todos los puntos en los que la cabecera IP es procesada. 

• Direcciones IP Origen y Destino: 32 bits respectivamente de longitud, identifican al 

emisor y receptor. 

• Options: Con tamaño variable, es el campo en que se indican las opciones asociadas a 

los datagramas IP. Se tratarán las principales opciones de las tramas IP en el apartado 

de casos de uso.  

• Padding: Su tamaño depende del campo opciones y de si es necesario o no relleno para 

formar una cabecera IP correcta. 

Al tratarse IP de un protocolo fundamental, muchas de las pruebas de validación ayudarán a 

verificar poco a poco cada uno de los aspectos que lo componen de forma directa o indirecta. 

Esto es, la comprobación directa del propio protocolo, sus mensajes y sus distintas opciones, y 

por otro lado, todo aquel tráfico que va encapsulado dentro de tramas IP. 

Multicast Snooping (IGMP Snooping) 
Se trata del proceso de escucha de tráfico de red IGMP. Este procedimiento permite a los Switch 

escuchar las conversaciones entre Hosts y Routers para, entre otras funciones tener la capacidad 

de discriminar por qué interfaces es necesario qué flujo o flujos. 

Un Switch por defecto envía todo el tráfico Multicast a todos sus puertos, mediante este 

procedimiento, se consigue que los Hosts no reciban tráfico de grupos a los que no se han unido, 

y por tanto se reduce el uso de red de las interfaces. Este procedimiento es especialmente útil 

en redes que emplean aplicaciones que hacen alto uso de tráfico Multicast, como pueda ser 

IPTV. 

 

Ilustración 7: IGMP Snooping 

  

Querier

Snooping Switch

Listener
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PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 
PPPoE se trata de un protocolo de encapsulado sobre interfaces Ethernet. Surge como solución 

a la interconexión entre los clientes con su proveedor de servicio y con el resto de Internet. Se 

trata además de un protocolo que admite opciones de seguridad, como pueden ser la 

autenticación o encriptación, y por otro lado la optimización del enlace, pues acepta 

compresión. 

El establecimiento del túnel PPPoE sigue el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 8: Diagrama de estados PPPoE 

Los mensajes empleados por el protocolo y referenciados en el diagrama anterior son los 

siguientes: 

Mensaje Sentido Tipo Descripción 

PADI Cliente --> Servidor Broadcast PPPoE Active Discovery Initiation 

PADO Servidor --> Cliente Unicast PPPoE Active Discovery Offer 

PADR Cliente --> Servidor Unicast PPPoE Active Discovery Request 

PADS Servidor --> Cliente Unicast PPPoE Active Discovery Session-Confirmation 

PADT Cliente --> Servidor Unicast PPPoE Active Discovery Terminate 

 

A la hora de validar este protocolo, se debe por tanto observar el correcto comportamiento del 

DUT en cada una de las fases y su respuesta a cada uno de los mensajes, estén o no bien 

formados, y si los temporizadores asociados provocan las acciones esperadas. 

  

Start

WAIT_PADO

Send PADI

Receive PADO

GOT_PADO

Send PADR

WAIT_PADS

PPPoE 

Session

Receive PADS

Receive PADT

DOWN

Timeout

Timeout

Too many Timeouts

Too many Timeouts
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Interfaces WiFi (IEEE 802.11x) 
WiFi o Wi-Fi es la tecnología de interconexión de forma inalámbrica de dispositivos que siguen 

lo establecido por los estándares IEEE 802.11x. 

Para el proceso de validación de un Router sobre su interfaz inalámbrica, no es necesario 

conocer en detalle el funcionamiento de ésta, pero sí ayuda en el proceso posterior de 

interpretación de los datos obtenidos. Cada fabricante emplea en sus terminales modelos 

distintos de antenas instalados sobre sistemas operativos diferentes, cada uno con sus ventajas 

e inconvenientes, lo que nos interesa en este punto es si bajo las mismas condiciones un 

determinado terminal da mejores o peores condiciones a un tipo concreto de dispositivo, si 

ofrece el caudal adecuado o si ante determinado patrón de tráfico cae su rendimiento. 

Para decidir si el Throughput que nos proporciona el dispositivo es correcto, lo primero es saber 

qué tecnologías inalámbricas soporta: 

 

Ilustración 9: Evolución WiFi. Tomado de Linksys: https://www.linksys.com/us/home-wifi-internet-speed-
evolution/. 

Cada una de estas tecnologías va asociada a una banda de frecuencias determinada, 2,4GHz o 

5GHz. Éstas, aparte de condicionar el ancho de banda soportado, pueden ser objeto de 

interferencias, que como en el caso del Bluetooth afectan a la banda completa (2,4GHz). Las 

interferencias pueden ser causadas por infinidad de elementos de la vida cotidiana, y pueden 

afectar de diversas formas a la señal, causando que la experiencia de usuario sea penalizada. 

 

Ilustración 10: Canales WiFi. Tomado de Linksys: https://www.linksys.com/us/home-wifi-internet-speed-
evolution/. 

La distribución de canales es también diferente según la banda de frecuencia con la que se 

trabaje, cosa muy a tener en cuenta a la hora de diseñar un entorno inalámbrico, en los que, 

para entornos de 2,4GHz, se podrá jugar con 3 canales para evitar interferencias co-canal. 
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Dependiendo igualmente de las características de la red deseada, se deberá cumplir con unos 

criterios u otros, siendo los más exigentes la telefonía o la localización. 

En este proyecto se comprobarán aspectos básicos de la interfaz WiFi, como son el Throughput 

y uso de aplicaciones desde diferentes dispositivos conectados al DUT mediante dicha interfaz. 

NAPT (Network Address and Port Translation) 
NAPT es un método de sustitución de un espacio de direccionamiento por otro alterando el valor 

de su campo en la cabecera IP del datagrama mientras éste pasa por un dispositivo de 

enrutamiento. El uso más común de este protocolo es el de enmascarar las IP de red privadas, 

para lo cual, mediante una IP pública y un puerto determinados se puede ofrecer un servicio 

como pueda ser la publicación de una Web. 

La principal diferencia entre el NAT y NAPT es que el primero no permite el acceso simultáneo 

de varios usuarios privados a una única dirección pública. NAPT implementa la traducción de 

direcciones muchos-a-uno, traduciendo tanto la dirección origen de las tramas como el puerto 

que utilizan. 

El diagrama básico de funcionamiento sería el siguiente: 

 

Ilustración 11: Diagrama de Funcionamiento NAPT. Tomado de H3C: 
http://www.h3c.com.hk/Products___Technology/Technology/Security_and_VPN/Technology_White_Paper/200

808/613642_57_0.htm 

NAPT es una funcionalidad ofrecida por los Router y que dada la cantidad de servicios que 

facilita, ha de funcionar correctamente tanto en entornos domésticos como empresariales. Lo 

que se comprobará aquí, será la capacidad del DUT para llevar a cabo este mecanismo 

correctamente. 

Throughput 
Se trata de la tasa de transferencia de un dispositivo. Durante el proceso de validación del DUT, 

se deberán tener en cuenta las tasas conseguidas desde cada una de las interfaces del mismo. 

Existen Estándares como la RFC-2544, o la RFC-6349 centradas en hallar la máxima tasa de 

transferencia de un enlace entre otros Parámetros. En la actualidad se siguen empleando, si bien 

han surgido otros métodos de comprobación más eficientes y óptimos para las características 

de las redes actuales. 
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Ráfagas (Frame-bursting) 
Se trata de un protocolo de la capa de enlace empleado para alterar las características de 

transmisión en beneficio de un mayor throughput. Permite enviar más datos con menos esperas, 

pero la contra-partida es que no todos los dispositivos se comportan de igual manera ante estas 

ráfagas de datos. Existen dispositivos de red que ante ráfagas de un cierto tamaño quedan 

inoperativos. Debemos, por tanto, verificar cómo se comporta el DUT y si ante condiciones 

extremas es capaz de restablecer su funcionamiento habitual. 
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Capítulo 3: Especificaciones del sistema 

3.1 Requisitos 
Las condiciones iniciales del proyecto las marca el proveedor del servicio, que se trata del que 

marca al fabricante los Parámetros que su dispositivo debe cumplir por defecto y qué funciones 

debe cumplir. El proveedor ofrece al fabricante su laboratorio de validación, para que éste de 

forma objetiva demuestre ante una tabla de pruebas diseñada a tal efecto las funciones y 

características de su dispositivo. El primer objetivo a cumplir cara a la validación será pues 

centrar la mira en qué tecnologías es posible validar, con qué herramientas serán validadas y 

finalmente, con estas tecnologías y herramientas, que test o casos de uso es posible validar con 

cada uno de ellos. 

Partamos de las siguientes condiciones iniciales para las interfaces WAN, LAN e inalámbricas de 

los DUT: 

Configuración Inicial interfaces WAN 
Configuración de 3 VLANs para prestar los servicios de Voz, Conectividad e IPTV. 

Configuración de la VLAN de Conectividad 

VLAN Internet 

VLAN:  Configurada la VLAN de tráfico de datos 
VLAN ID:  6 
Prioridad:  1 (La prioridad asignada al tráfico de señalización 

(LCP) se establecerá a 7) 
Encapsulación:  PPPoE (la ruta por defecto estará asociada a este 

interfaz) 
Firewall  Habilitado 
Estado de la conexión:  Siempre conectado 
Usuario:  adslppp@telefonicanetpa 
Contraseña:  adslppp 
Dirección IP:  Dinámica 
NAT:  Habilitado 
IPv6:  Habilitado 
DHCPv6-PD: Habilitado 

Configuración de la VLAN de Voz IP 

VLAN Voz 

VLAN: Configurada la VLAN del servicio de voz 
IP 

VLAN ID 3 
Prioridad 4 
Encapsulación: IPoE 
Estado de la conexión: Siempre conectado 
Dirección IP: Dinámica por DHCP 
NAT: Habilitado (Modo “Symmetric”) 
RIP: Habilitado en modo pasivo (solo escucha) 
Puerto del servidor de 
comunicaciones (SBC): 

5070 

Servidor de registro: telefonica.net 
Puerto del servidor de 
registro: 

5060 
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Tiempo warm line (llamada 
al CAR): 

10 segundos 

Tiempo interdígito: 9 segundos 
 

El cliente DHCP de la VLAN de Voz deberá enviar las opciones DHCP 6, 15, 42, 50, 66, 100, 120 y 

250 para la configuración del servicio. A su vez debe ser capaz de proporcionar los valores 

obtenidos del servidor DHCP a aquellos dispositivos de la LAN que lo soliciten. 

Configuración de la VLAN de IPTV 

VLAN IPTV 

VLAN:  Configurada la VLAN del servicio de IPTV 
VLAN ID  2 
Prioridad  4 
Encapsulación:  IPoE 
Estado de la conexión:  Siempre conectado 
Dirección IP  Estático (RFC 2684, antigua 1483).  2.2.2.2 (esta 

dirección IP se modificará con la que se configure por 
los Sistemas de Gestión Remota de Telefónica) 

Máscara:  255.255.255.255 (esta máscara se modificará con lo 
que se configure por los Sistemas de Gestión Remota 
de Telefónica) 

Gateway  2.2.2.2 (este valor se modificará con lo que se configure 
por los Sistemas de Gestión Remota de Telefónica) 

NAT:  Habilitado (Modo “FullCone”) 
RIP:  Habilitado en modo pasivo (solo escucha) 
IGMP:  Activo IGMPv2. 
Proxy IGMP:  Habilitado 

 

Configuración inicial LAN 

IPV4 (Default) 

Dir. IP LAN:  192.168.1.1 
DHCP:  Activado 
Rango DHCP:  192.168.1.33 – 192.168.1.199, máscara 255.255.255.0 

 

El cliente DHCP de la VLAN de Voz deberá enviar las opciones DHCP 6, 15, 42, 50, 66, 100, 120 y 

250 para la configuración del servicio. A su vez debe ser capaz de proporcionar los valores 

obtenidos del servidor DHCP a aquellos dispositivos de la LAN que lo soliciten. 

Rango DHCP alternativo (condicional): 

• VendorClassID: [IAL] 

• Min Address: 192.168.1.200 

• Max Address: 192.168.1.223 

• DNS Servers: 172.26.23.3, 172.26.23.3 

• SubnetMask: 255.255.255.0 

• IPRouters: 192.168.1.1 

• LeaseTime: 43200 

 

DHCPOption 240 Enabled: Opción 240: :::::239.0.2.30:22222 
Servidores DNS:  80.58.61.250 y 80.58.61.254 
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Dir. IP secundaria:  192.168.249.1/30 
Proxy IGMP:  Habilitado 
IGMP Snooping:  Habilitado (modo Standard) 

 

IPV6 (Default) 

IP router:  Prefijo obtenido de la red + :: + IEEE EUI-64 Identifier from an 
IEEE 48-bit MAC identifier 

IP subred:  Prefijo obtenido de la red + : : 
Longitud del prefijo:  /48 en IPv6 Estáticas y /56 en IPv6 Dinámicas 
DHCP_v6:  Habilitado (Stateless Mode) 
RADVD:  Habilitado 
Rango DHCP_v6:  Prefijo obtenido de la red + : : + 33 – Prefijo obtenido de la 

red + : : + 254 
DNS_IPv6:  Se obtiene de la red 
Valid Life Time:  43200 

 

Configuración inicial red inalámbrica 

Módulo 2,4 GHz 

Modo:  Mixto 802.11b/g/n 
Estado:  Habilitada 
Canal:  Autochannel 
Ancho de banda:  20 MHz 
SSID:  MOVISTAR_XXXX3 (XXXX son los dos últimos bytes de la MAC 

Ethernet en mayúsculas) 
Ocultar SSID:  No (El SSID debe ser visible para el usuario) 
Encriptación:  WPA2-PSK (AES)  
Clave WPA2:  Totalmente aleatoria de 20 caracteres, no generada con 

ningún parámetro del Router. 
 El Router debe tener un comando que permita obtener esa 

clave, aunque se haya modificado. 
WPS:  Activado 
WMM:  Habilitado 
DTIM:  3 
Intervalo de Guarda  Corto (“Short Interval Guard”). 
WPS 2.0 con método PBC (Push Button Configuration) como opción por defecto 

 

Módulo 5 GHz 

Modo=  802.11ac 
Estado Interface=  Habilitada 
Modo=  AP 
Región=  ES 
Selección Dinámica Canal=  Habilitada 
Ancho de banda=  80 MHz 
SSID Activa:  1 
SSID=  MOVISTAR_PLUS_XXXX (XXXX son los dos últimos bytes de la 

MAC Ethernet en mayúsculas) 
Ocultar SSID=  Deshabilitado 
Encriptación=  WPA2-PSK (AES) 
Clave WPA2=  Misma clave que se generó para la red WiFi de 2,4 GHz 

(generada de manera aleatoria) 
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 El Router debe tener un comando que permita obtener esa 
clave, aunque se haya modificado. 

WPS=  Activado 
WPS 2.0 con método PBC (Push Button Configuration) como opción por Defecto. 
WMM=  Habilitado 
Tx beamforming:  Habilitado 
OCCAC (Off Channel CAC) = Disable 
“Protected Management 
Frames” (11w)=  

Disable 

Intervalo Beacons =  100 
Intervalo de Guarda=  Corto (“Short Interval Guard”). 

 

3.2 Metodología empleada 
Para la validación de un Router de las condiciones descritas en este proyecto, se ha indicado 

hasta el momento qué elementos se validarán, por otro lado, se han indicado las herramientas 

con las que se acatará la tarea, y hemos descrito los diferentes casos de uso que se validarán 

con cada una de ellas. Teniendo definidos los objetivos y los medios, es necesario comprobar 

qué elementos son necesarios para llevar a cabo la tarea. 

Requisitos Mínimos 
Cada una de las herramientas y casos de uso especificados requieren de ciertos elementos antes 

de poder llevar a cabo el plan de prueba. El caso más claro es IxANVL, para poder ejecutar 

cualquiera de los planes de pruebas, es necesario que el usuario antes rellene la plantilla de 

comandos básicos para la comunicación con el Router, esto es así porque cada fabricante 

emplea comandos particulares y muestra los datos de formas distintas. Generar una inteligencia 

adicional que verifique el modelo de Router e intuya los comandos a emplear no estaban dentro 

del alcance de este proyecto, por lo que este fichero es obligatorio. 

Por otro lado, también es necesario que el usuario que vaya a ejecutar uno de los planes de 

prueba, conecte cada uno de los elementos de forma acorde a los diagramas indicados para 

cada uno de ellos. 

Lenguaje de Programación 
Cada una de las herramientas habla o está codificada con un lenguaje distinto y emplean 

interfaces de uso distintas. Es necesario pues revisar las compatibilidades con cada una de ellas 

y tomar decisiones teniendo la escalabilidad en el punto de mira. Es por esta razón por la que se 

opta con Python como lenguaje de programación para la comunicación con todos los sistemas.  

Python cuenta con muchas librerías públicas que facilitan tareas que con otros lenguajes 

también compatibles como TCL pueden resultar más laboriosas y menos escalables.  

Presentación de Resultados 
Cada uno de los sistemas empleados presenta los resultados de distinta forma, es algo que se 

debe tener claro antes de poder interpretarlos o almacenarlos para su procesado. Así, por 

ejemplo, IxANVL da como resultado de su ejecución mensajes sencillos como pasa/falla, 

mientras que IxChariot o IxNetwork presentan un resumen de estadísticas importantes sobre 

cada ejecución. 
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Aunque el tipo de resultado es diferente para cada una de las herramientas, se proporcionan 

ficheros de resultado fácilmente exportables e integrables en otros sistemas para generar 

informes avanzados o su almacenamiento para un repositorio histórico. 

Ficheros de Configuración 
Es sabido que cuanto más se permite tocar a un usuario un sistema, más probabilidades de error 

existen. Por esta razón es necesario identificar qué elementos tiene sentido que sean 

configurables para cada uno de los planes de prueba, qué campos pueden tener interés y los 

posibles inconvenientes que pueden acarrear para poder adelantarse y tratar posibles 

excepciones con antelación. 

Teniendo todos estos puntos aclarados y pasando por alto el desarrollo de código realizado, 

procedamos con el siguiente paso de la validación. 

 

3.3 Casos de Uso 
Para la validación de un Router entran varios factores en juego, en función de la tecnología y 

herramientas seleccionadas, el abanico de pruebas posibles y la optimización del tiempo de test 

empleado en el proceso hace que se queden definidos por sí mismos los propios casos de uso. 

De todos los casos de uso empleados algunos serán meramente informativos para marcar 

criterios secundarios a modo de comparación entre los distintos dispositivos bajo test. Habrá 

pues casos en los que el dispositivo deba pasar los test para demostrar su validez, otros en los 

que, si pasa el test, cumplirá con necesidades secundarias, y otros que no sean del todo 

discriminatorios, pero aun así muestren datos de utilidad para dejar caracterizado el dispositivo. 

Durante el proceso de validación es pues necesario llegar a un compromiso entre tiempo 

empleado en test y valor del mismo. Habrá test cuya duración vendrá decidida en función a 

parámetros seleccionados y otras que sean inmediatas. 

Durante esta sección se tratarán los distintos casos de uso seleccionados para cada una de las 

herramientas aplicadas y los criterios seguidos para marcar cuando un Router es válido o no 

para el entorno definido con un simple criterio pasa/falla.  

IxANVL 
Como ya se indicó, IxANVL es una herramienta enfocada a la validación de Routers, a 

continuación, se indican los casos de uso aplicados con esta tecnología, sus objetivos y criterios 

empleados para ellos. 

Dentro de todos los grupos de test disponibles con este sistema se encuentran los siguientes: 

DHCP client, DHCP server, IGMP, IGMPv3, IP, MCAST Snooping y PPPoE. 

DHCP Client 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en la RFC 2131, pese a ello se apoyan en la 

RFC 2132 en lo que a mensajes de opciones DHCP respecta. 

Este grupo de test busca verificar cualquier interfaz de red habilitada que soporte la adquisición 

de una IP empleando DHCP.  

Para la realización de estos test de forma automatizada es necesario recoger ciertos parámetros 

entre los que al menos debe encontrarse una interfaz Ethernet que no proporcione información 
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IP para dicha interfaz. Con este grupo de test sólo se pueden verificar interfaces de tipo Ethernet 

y pueden ser lanzadas contra una única interfaz del DUT. 

La topología empleada para este grupo de test recoge los siguientes actores: IxANVL emula un 

servidor DHCP <SERVER-1> conectado al DUT a través de la interfaz <DIface-0> perteneciente a 

la red N0. 

 

Ilustración 12: Topología Caso de Uso DHCP Client. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 

1. Setup Verification Tests: 

1.1. Objetivo: 

El cliente DHCP escucha en el puerto UDP 68. 

• Importancia 

Obligatorio 

2. Design Goals and Protocol Summary: 

2.1. Objetivo: 

Un cliente DHCP debe estar listo para recibir mensajes DHCP con un campo de opciones 

de al menos 312 octetos de longitud. Este requisito implica que un cliente DHCP debe 

estar listo para recibir tramas de hasta 576 octetos. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.2. Objetivo: 

Los bits restantes del campo flags, están reservados para uso futuro. Deben estar 

fijados a cero por los clientes e ignorados por los servers y agentes de relay. 

• Importancia 

Obligatorio 

3. The Client-Server Protocol: 

3.1. Objetivos: 

Los primeros cuatro octetos del campo opciones de un mensaje DHCP contienen los 

valores decimales 99, 130, 83 y 99 respectivamente. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.2. Objetivos: 

La opción “DHCP message type” debe estar incluida en cada mensaje DHCP. 

Verificación del mensaje DHCPDISCOVER. 
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• Importancia 

Obligatorio 

3.3. Objetivos: 

La opción “DHCP message type” debe estar incluida en cada mensaje DHCP. 

Verificación del mensaje DHCPREQUEST. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.4. Objetivos: 

La opción “DHCP message type” debe estar incluida en cada mensaje DHCP. 

Verificación del mensaje DHCPRELEASE. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.5. Objetivos: 

La opción “DHCP message type” debe estar incluida en cada mensaje DHCP. 

Verificación del mensaje DHCPDECLINE. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.6. Objetivos: 

La opción “DHCP message type” debe estar incluida en cada mensaje DHCP. 

Verificación del mensaje DHCPINFORM. 

• Importancia 

Obligatorio 

4. Client-server interaction - allocating a network address: 

4.1. Objetivos: 

El cliente emite un mensaje DHCPDISCOVER en su subred física local. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.2. Objetivos: 

El mensaje DHCPDISCOVER puede incluir opciones que sugieran valores de 

direcciones de red y lease time. Este test verifica que el DUT sugiera un valor de 

lease time. 

• Importancia 

Opcional 

4.3. Objetivos: 

El cliente emite un mensaje DHCPREQUEST que debe incluir la opción “server 

identifier” para indicar que servidor ha seleccionado. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.4. Objetivos: 

El mensaje DHCPREQUEST debe usar el mismo valor en el campo “secs” de la cabecera 

del mensaje DHCP que en el mensaje original DHCPDISCOVER. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.5. Objetivos: 

El mensaje DHCPREQUEST debe ser enviado a la misma dirección IP de broadcast que 

el mensaje DHCPDISCOVER original. 
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• Importancia 

Obligatorio 

4.6. Objetivos: 

Vence el contador en el cliente y retransmite el mensaje DHCPDISCOVER si no recibe 

mensajes DHCPOFFER. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.7. Objetivos: 

Si el cliente recibe un mensaje DHCPNAK, el cliente reinicia el proceso de configuración. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.8. Objetivos: 

Vence el contador en el cliente y retransmite el mensaje DHCPREQUEST si recibe un 

mensaje DHCPACK o DHCPNAK. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.9. Objetivos: 

El cliente debe notificar al usuario que el proceso de inicialización ha fallado y se está 

reiniciando. 

• Importancia 

Opcional 

4.10. Objetivos: 

El cliente puede elegir renunciar a su dirección asignada enviando un mensaje 

DHCPRELEASE al servidor. 

• Importancia 

Posible 

4.11. Objetivos: 

El cliente identifica su asignación de liberación en los campos “client identifier” o 

“chaddr” y su dirección de red en el mensaje DHCPRELEASE. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.12. Objetivos: 

Si el cliente empleó un “client identifier” cuando obtuvo la asignación, debe emplear el 

mismo “client identifier” en el mensaje DHCPRELEASE si este proporciona dicho 

identificador, el cliente debe usar el mismo identificador en todos los subsiguientes 

mensajes. 

• Importancia 

Obligatorio 

5. Client-server interaction - reusing a previously allocated network address: 

5.1. Objetivos: 

Si el cliente no recibe ningún mensaje DHCPACK ni DHCPNAK tras emplear el algoritmo 

de retransmisión, el cliente vuelve al estado INIT y reinicia el proceso de inicialización. 

• Importancia 

Obligatorio 

5.2. Objetivos: 

Si un cliente recuerda y desea reutilizar una dirección de red previamente asignada, el 

cliente puede omitir algunos de los pasos descritos. 
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• Importancia 

Posible 

5.3. Objetivos: 

Si un cliente recuerda y desea reutilizar una dirección de red previamente asignada, el 

cliente emite un mensaje broadcast DHCPREQUEST en su subred local. 

• Importancia 

Obligatorio 

5.4. Objetivos: 

Si un cliente recuerda y desea reutilizar una dirección de red previamente asignada, el 

mensaje incluye la dirección de red del cliente en el campo de opciones “requested IP 

address”. 

• Importancia 

Obligatorio 

5.5. Objetivos: 

Al no haber recibido el cliente su dirección de red, no debe rellenar el campo “ciaddr”. 

• Importancia 

Obligatorio 

5.6. Objetivos: 

Si el cliente empleó un “client identifier” para obtener su dirección, el cliente deberá 

emplear el mismo “client identifier” en el mensaje DHCPREQUEST. 

Si el cliente proporciona un “client identifier”, el cliente deberá emplear el mismo 

“client identifier” en los siguientes mensajes. 

• Importancia 

Obligatorio 

5.7. Objetivos: 

El cliente podría responder a mensajes ICMP de tipo Echo Request llegados a este 

punto. 

• Importancia 

Posible 

5.8. Objetivos: 

Si el cliente recibe un mensaje DHCPNAK, no podrá reutilizar su dirección IP recordada. 

Deberá en su lugar, solicitor una nueva IP reiniciando el proceso de configuración, esta 

vez empleando el procedimiento no abreviado. 

• Importancia 

Obligatorio 

6. Interpretation and representation of time values: 

6.1. Objetivos: 

Si un cliente ha obtenido una dirección IP a través de otros medios (por ejemplo, 

configuración manual), puede emplear un mensaje DHCPINFORM para obtener otros 

parámetros de configuración local. 

• Importancia 

Posible 

7. Client parameters in DHCP: 

7.1. Objetivos: 

En principio, la mayoría de parámetros tienen valores por defecto definidos en las RFCs 

de requisitos de Host; si el cliente no recibe parámetros del servidor que sobrescriban 

a los valores por defecto, el cliente empleará dichos valores predefinidos. 
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Este test comprueba que, si los valores por defecto no son sobrescritos, el DUT 

empleará el valor del “Time to Live” según lo definido en la RFC1770. 

• Importancia 

Obligatorio 

7.2. Objetivos: 

En principio, la mayoría de parámetros tienen valores por defecto definidos en las RFCs 

de requisitos de Host; si el cliente no recibe parámetros del servidor que sobrescriban 

a los valores por defecto, el cliente empleará dichos valores predefinidos. 

Este test comprueba que, si los valores por defecto son sobrescritos, el DUT empleará 

el valor del “Time to Live” recibido. 

• Importancia 

Posible 

7.3. Objetivos: 

Si el cliente incluye una lista de parámetros en un mensaje DHCPDISCOVER, deberá 

incluir dicha lista en cualquier mensaje DHCPREQUEST subsiguiente. 

• Importancia 

Obligatorio 

7.4. Objetivos: 

El cliente debería incluir la opción “maximum DHCP message size” para permitir al 

servidor conocer el tamaño máximo de las tramas DHCP que se pueden transmitir. 

• Importancia 

Posible 

7.5. Objetivos: 

De forma adicional, el cliente puede sugerir valores para la dirección IP y “lease time” 

en los mensajes DHCPDISCOVER. El cliente puede por tanto incluir la opción “IP address 

lease time” para sugerir el tiempo de reserve de dirección que desea. 

• Importancia 

Opcional 

8. Constructing and sending DHCP messages: 

8.1. Objetivos: 

La última opción siempre debe ser la opción “end”. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.2. Objetivos: 

Los clientes DHCP deben usar la dirección IP proporcionada por la opción “server 

identifier” para cualquier petición unicast hacia el servidor. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.3. Objetivos: 

Los mensajes DHCP emitidos en broadcast por un cliente antes de que éste obtenga 

una IP, deben tener el campo dirección de origen de la cabecera IP con un valor de 0.  

Este test verifica el campo dirección IP origen de las tramas DHCPDISCOVER. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.4. Objetivos: 

Los mensajes DHCP emitidos en broadcast por un cliente antes de que éste obtenga 

una IP, deben tener el campo dirección de origen de la cabecera IP con un valor de 0.  

Este test verifica el campo dirección IP origen de las tramas DHCPREQUEST. 
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• Importancia 

Obligatorio 

8.5. Objetivos: 

Si las opciones de un mensaje DHCP se extienden hasta los campos “sname” y “file”, la 

opción “option overload” debe aparecer en el campo “options” con un valor 1, 2 o 3. 

Este test verifica si el DUT parsea correctamente el campo “sname” cuando hay “option 

overload” con el valor “sname contains options. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.6. Objetivos: 

Si las opciones de un mensaje DHCP se extienden hasta los campos “sname” y “file”, la 

opción “option overload” debe aparecer en el campo “options” con un valor 1, 2 o 3. 

Este test verifica si el DUT parsea correctamente el campo “file” cuando hay “option 

overload” con el valor “file contains options. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.7. Objetivos: 

Si las opciones de un mensaje DHCP se extienden hasta los campos “sname” y “file”, la 

opción “option overload” debe aparecer en el campo “options” con un valor 1, 2 o 3. 

Este test verifica si el DUT no parsea el campo “file” cuando no existe “option overload”. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.8. Objetivos: 

Las opciones de los campos “sname” y “file” (si están en uso según lo indicado en la 

opción “options overload” deben comenzar por el primer octeto de dicho campo. 

Este test verifica que el DUT no admita como válida la opción del campo “sname” 

cuando al comienzo de esta opción no se encuentra el primer octeto. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.9. Objetivos: 

Las opciones de los campos “sname” y “file” (si se encuentran en uso) deben finalizar 

con la opción “end”. 

Este test verifica que el DUT no admita como válida la opción del campo “sname” en 

ausencia de la opción “end”. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.10. Objetivos: 

Las opciones de los campos “sname” y “file” (si se encuentran en uso) deben finalizar 

con la opción “end”. 

Este test verifica que el DUT no admita como válida la opción del campo “file” en 

ausencia de la opción “end”. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.11. Objetivos: 

Las opciones de los campos “sname” y “file” (si se encuentran en uso) deben ir seguidas 

de opciones “pad” para rellenar el espacio restante del campo. 

Este test emplea tan sólo el campo “sname”. 
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• Importancia 

Obligatorio 

8.12. Objetivos: 

El retardo de retransmisión debe doblarse con cada retransmisión hasta un máximo de 

64 segundos. 

• Importancia 

Obligatorio 

8.13. Objetivos: 

El cliente debe adopter una estrategia que incorpore un algoritmo aleatorizado que 

determine el retardo entre retransmisiones. 

• Importancia 

Posible 

8.14. Objetivos: 

Un cliente puede seleccionar un “xid” inicial aleatoria cada vez que se reinicia el cliente. 

• Importancia 

Opcional 

9. DHCPREQUEST message: 

9.1. Objetivos: 

El valor de “ciaddr” del cliente debe ser cero. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.2. Objetivos: 

El campo “Requested IP address” debe contener el valor “yiaddr” del DHCPOFFER 

elegido. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.3. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado INIT-REBOOT deben tener 

el campo “server identifier” vacío. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.4. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado INIT-REBOOT, la opción 

“requested IP address” debe contener la dirección que tuvo asignada anteriormente. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.5. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado INIT-REBOOT, el campo 

“ciaddr” debe ser cero. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.6. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado RENEWING deben tener 

el campo “server identifier” vacío. 

• Importancia 

Obligatorio 
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9.7. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado RENEWING deben tener 

el campo “requested IP address” vacío. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.8. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado RENEWING, el campo 

“ciaddr” debe contener la dirección IP del cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.9. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado REBINDING deben tener 

el campo “server identifier” vacío. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.10. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado REBINDING deben tener 

el campo “requested IP address” vacío. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.11. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado REBINDING, el campo 

“ciaddr” debe contener la dirección IP del cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

9.12. Objetivos: 

En los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado REBINDING, el mensaje 

debe ser enviado a la dirección broadcast 0xffffffff. 

• Importancia 

Obligatorio 

10. Initialization and allocation of network address: 

10.1. Objetivos: 

El cliente debería esperar un tiempo aleatorio entre uno y diez segundos para des-

sincronizar el uso de DHCP en el arranque. 

• Importancia 

Posible 

10.2. Objetivos: 

El cliente comienza en estado INIT y forma un mensaje DHCPDISCOVER. En esta 

situación, el cliente debe establecer su “ciaddr” 0x00000000. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.3. Objetivos: 

El cliente comienza en estado INIT y forma un mensaje DHCPDISCOVER. En esta 

situación, el cliente debe incluir su MAC en el campo “chaddr”. 

• Importancia 

Obligatorio 
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10.4. Objetivos: 

Si el campo “xid” de un mensaje DHCPOFFER entrante no corresponde con el “xid” del 

mensaje DHCPDISCOVER más reciente, el mensaje DHCPOFFER será descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.5. Objetivos: 

Cualquier mensaje DHCPACK debe ser descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.6. Objetivos: 

El mensaje DHCPREQUEST contendrá el mismo “xid” que el DHCPOFFER. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.7. Objetivos: 

El cliente almacena su tiempo de reserve como la suma del tiempo en que se envió la 

petición original y la duración de reserva indicada en el mensaje DHCPACK. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.8. Objetivos: 

El cliente debe realizar una comprobación de la dirección sugerida para garantizar que 

ésta no esté ya en uso. 

El cliente deberá marcar su propia MAC como la dirección Hardware origen, y un cero 

como dirección IP origen. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.9. Objetivos: 

Si la dirección IP se encuentra en uso, el cliente debe enviar un mensaje DHCPDECLINE 

al servidor. 

• Importancia 

Obligatorio 

10.10. Objetivos: 

El cliente debería enviar en broadcast una respuesta ARP para anunciar la nueva 

dirección IP del cliente y borrar entradas obsoletas del caché ARP de los hosts en la 

subred del cliente. 

• Importancia 

Posible 

11. Initialization with an externally assigned network address: 

11.1. Objetivos: 

El cliente no debe solicitar parámetros referentes al lease time. 

• Importancia 

Posible 

11.2. Objetivos: 

El cliente transmitirá un mensaje unicast DHCPINFORM al servidor DHCP si conoce la 

dirección del mismo. 

• Importancia 

Posible 
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11.3. Objetivos: 

Si el cliente desconoce la dirección IP del servidor, emitirá un mensaje DHCPINFORM 

en broadcast. 

• Importancia 

Posible 

12. Use of broadcast and unicast 

12.1. Objetivos: 

Si el cliente no recibe respuesta a los mensajes enviados a la dirección IP de un servidor 

DHCP conocido, el cliente DHCP emitirá empleando la dirección broadcast en lugar de 

con la dirección unicast del servidor. 

Esta prueba verifica el comportamiento de los mensajes DHCPINFORM. 

• Importancia 

Obligatorio 

13. Reacquisition and expiration: 

13.1. Objetivos: 

En un momento T1 el cliente pasa a estado RENEWING y envía un mensaje 

DHCPREQUEST (en unicast) al servidor para extender su reserva de dirección. 

• Importancia 

Obligatorio 

13.2. Objetivos: 

Si no llega ningún DHCPACK antes de T2, el cliente pasa a estado REBINDING y envía un 

mensaje DHCPREQUEST (en broadcast) para extender su reserva de dirección. 

• Importancia 

Obligatorio 

13.3. Objetivos: 

El valor de T1 por defecto equivale a la mitad del lease time. El valor por defecto de T2 

equivale a 0.875 veces el lease time. 

Los tiempos T1 y T2 deberían ser seleccionados empleando algún elemento de 

aleatoriedad para evitar la sincronización de la readquisición del cliente. 

Este test verifica el valor de T1. 

• Importancia 

Posible 

13.4. Objetivos: 

El valor de T1 por defecto equivale a la mitad del lease time. El valor por defecto de T2 

equivale a 0.875 veces el lease time. 

Los tiempos T1 y T2 deberían ser seleccionados empleando algún elemento de 

aleatoriedad para evitar la sincronización de la readquisición del cliente. 

Este test verifica el valor de T2. 

• Importancia 

Posible 

13.5. Objetivos: 

En los estados RENEWING y REBINDING, si el cliente no recibe respuesta a su mensaje 

DHCPREQUEST, debería esperar la mitad del tiempo restante hasta T2 (estando en 

estado RENEWING) y la mitad del restante lease time (estando en estado REBINDING), 

hasta un mínimo de 60 segundos, antes de retransmitir el mensaje DHCPREQUEST. 

• Importancia 

Posible 
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13.6. Objetivos: 

Si el lease time expira antes de que el cliente reciba un DHCPACK, éste pasará a estado 

INIT y deberá parar cualquier otro procedimiento de red o peticiones de inicializado de 

parámetros como si el cliente se encontrase en estado no-inicializado. 

Este test verifica que el DUT cese de procesar la red cuando finaliza el lease time. 

• Importancia 

Obligatorio 

13.7. Objetivos: 

Si el lease time expira antes de que el cliente reciba un DHCPACK, éste pasará a estado 

INIT y deberá parar cualquier otro procedimiento de red o peticiones de inicializado de 

parámetros como si el cliente se encontrase en estado no-inicializado. 

Este test verifica que el DUT solicite la inicialización de parámetros tras la finalización 

del lease time. 

• Importancia 

Obligatorio 

13.8. Objetivos: 

Si el cliente recibe un mensaje DHCPACK indicando al cliente su dirección de red previa, 

éste debería continuar su actividad en la red. 

• Importancia 

Posible 

13.9. Objetivos: 

Si al cliente se le ofrece una nueva dirección de red, éste no debería seguir utilizando 

la dirección IP previa. 

• Importancia 

Obligatorio 

DHCP Server 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en la RFC 2131, pese a ello se apoyan en la 

RFC 2132 en lo que a mensajes de opciones DHCP respecta. 

Este grupo de test busca verificar el funcionamiento del DUT como servidor DHCP.  

La mayor parte de las topologías empleadas en este tipo de test hacen uso de una única interfaz 

de red. Tan solo un número reducido de pruebas requieren que la máquina desde la que 

funciona la aplicación IxANVL esté conectada a varias interfaces del DUT. 

A continuación, quedan reflejadas las distintas topologías necesarias en este grupo de pruebas, 

se indicará qué topología aplica a cada uno de los test para que el DUT pueda ser debidamente 

validado con cada una de ellas. 

Topología 1 

En esta topología, IxANVL simula un cliente DHCP conectado al DUT a través de la interfaz 

<DIface-0> perteneciente a la red N0. 

 

Ilustración 13: Topología 1 Caso de Uso DHCP Server. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 
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Topología 2 

En esta topología, IxANVL simula dos clientes DHCP conectados al DUT a través de la interfaz 

<DIface-0> perteneciente a la red N0. Ambos clientes están conectados a la misma interfaz del 

DUT a través de un dispositivo como pueda ser un hub. 

 

Ilustración 14: Topología 2 Caso de Uso DHCP Server. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

Topología 3 

En esta topología, IxANVL simula tres clientes DHCP conectados al DUT a través de la interfaz 

<DIface-0> perteneciente a la red N0. Los tres clientes están conectados a la misma interfaz del 

DUT a través de un dispositivo como pueda ser un hub. 

 

Ilustración 15: Topología 3 Caso de Uso DHCP Server. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 
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Topología 4 

En esta topología IxANVL simula: 

• Un DHCP Relay Agent <RELAY-AGENT-1> conectado al DUT a través de la interfaz 

<DIface-0> perteneciente a la red N0. 

• Un cliente DHCP conectado al DUT a través del <RELAY-AGENT-1> a través de la interfaz 

<AIface-0> perteneciente a la red N1. 

El cliente empleará o no el Relay Agent dependiendo de los requerimientos del test. 

 

Ilustración 16: Topología 4 Caso de Uso DHCP Server. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 

1. Setup Verification Tests: 

1.1. Objetivos: 

El servidor escucha en el puerto UDP 67. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

1.2. Objetivos: 

El servidor DHCP proporciona una dirección IP al cliente cuando sea solicitada. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2. Introduction, Design Goals and Protocol Summary: 

2.1. Objetivos: 

Un host no debe actuar como servidor DHCP a menos que haya sido explícitamente 

configurado para ello por un administrador de sistemas. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2.2. Objetivos: 

El servidor DHCP debe recordar la configuración de un cliente ante el reinicio del 

mismo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2.3. Objetivos: 

El servidor DHCP debe recordar la configuración de un cliente ante el reinicio del propio 

servidor. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2.4. Objetivos: 

Un servidor DHCP siempre indica su propia dirección en la opción “server identifier”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2.5. Objetivos: 

Los bits restantes del campo flags están reservados para uso futuro, 

Deben ser configurados con valor cero por los clientes y ser ignorados por servidores y 

relay agents. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

3. Dynamic allocation of network addresses: 

3.1. Objetivos: 

El servidor debe usar toda la información disponible en el repositorio de información 

de configuración para elegir una dirección a reutilizar. 

Por ejemplo, el servidor puede elegir la dirección asignada menos reciente. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

4. The Client-Server Protocol: 

4.1. Objetivos: 

Los primeros cuatro octetos del campo “options” de los mensajes DHCP contienen los 

valores 99, 130, 83 y 99 respectivamente. 

Este es el método reflejado en la RFC1497. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.2. Objetivos: 

Una opción en concreto, la opción “DHCP message type”, debe incluirse en todos los 

mensajes DHCP. 

Con esto se verifican los mensajes DHCPOFFER. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.3. Objetivos: 

Una opción en concreto, la opción “DHCP message type”, debe incluirse en todos los 

mensajes DHCP. 

Con esto se verifican los mensajes DHCPACK. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.4. Objetivos: 

Una opción en concreto, la opción “DHCP message type”, debe incluirse en todos los 

mensajes DHCP. 

Con esto se verifican los mensajes DHCPNACK. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

5. Client-server interaction - allocating a network address: 

5.1. Objetivos: 

Los servidores deben implementarse de forma que los administradores de red puedan 

elegir deshabilitar direcciones recientemente asignadas. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

5.2. Objetivos: 

El servidor seleccionado en el mensaje DHCPREQUEST realiza el enlace para la 

persistencia del cliente y confirma con un mensaje DHCPACK. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

5.3. Objetivos: 

Cualquier configuración de parámetros en los mensajes DHCPACK no debería entrar en 

conflicto con los reflejados en el mensaje DHCPOFFER al cuál el cliente responde. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

5.4. Objetivos: 

Si el servidor seleccionado no es capaz de corresponder al mensaje DHCPREQUEST (por 

ejemplo, la red solicitada ha sido asignada), debería responder con un mensaje 

DHCPNAK. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

5.5. Objetivos: 

El servidor seleccionado en el mensaje DHCPREQUEST realiza el enlace para la 

persistencia del cliente y confirma con un mensaje DHCPACK que contiene los 

parámetros de configuración para el cliente solicitante. 
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El servidor debería marcar una dirección ofrecida al cliente en un mensaje DHCPOFFER 

como disponible si el servidor no recibe un mensaje DHCPREQUEST de dicho cliente. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

6. Client-server interaction - reusing a previously allocated network address: 

6.1. Objetivos: 

Los servidores no deberían verificar que la dirección de red del cliente esté ya en uso. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

6.2. Objetivos: 

Si la solicitud de un cliente es invalida (por ejemplo, el cliente se ha movido a otra 

subred), los servidores deberían responder al cliente con un mensaje DHCPNAK. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 4 

6.3. Objetivos: 

Los servidores deben radiar en broadcast el mensaje a la dirección 0xffffffff ya que el 

cliente podría no tener una dirección de red correcta o máscara de red, y el cliente 

podría estar no respondiendo a mensajes ARP. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

7. Interpretation and representation of time values: 

7.1. Objetivos: 

El cliente adquiere la reserve de una dirección IP durante un período de tiempo fijo 

(que puede ser infinito). Mediante el protocolo, los tiempos han de ser representados 

en segundos. Un tiempo representado mediante el valor 0xffffffff representa al 

“infinito”. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

8. Obtaining parameters with externally configured network address: 

8.1. Objetivos: 

Los servidores que reciben un mensaje DHCPINFORM, construyen un mensaje 

DHCPACK con cualesquiera parámetros de configuración local apropiados para el 

cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

8.2. Objetivos: 

Los servidores que reciben un mensaje DHCPINFORM, construyen un mensaje 

DHCPACK sin cumplimentar el campo “yiaddr” o incluir parámetros de “lease time”. 

Este test verifica que el campo “yiaddr” no sea rellenado. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

8.3. Objetivos: 

Los servidores que reciben un mensaje DHCPINFORM, construyen un mensaje 

DHCPACK sin cumplimentar el campo “yiaddr” o incluir parámetros de “lease time”. 

Este test verifica que no estén presentes los valores del “lease time”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

8.4. Objetivos: 

Los servidores deberían responder en unicast el DHCPACK a la dirección indicada en el 

campo “ciaddr” del mensaje DHCPINFORM. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

8.5. Objetivos: 

El servidor debería comprobar la dirección de red en un mansaje DHCPINFORM para 

verificar su consistencia, pero no debe comprobarla como una reserva de 

direccionamiento ya existente. 

Este test verifica si la dirección IP origen en las tramas DHCPINFORM es consistente. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

8.6. Objetivos: 

El servidor debería comprobar la dirección de red en un mansaje DHCPINFORM para 

verificar su consistencia, pero no debe comprobarla como una reserva de 

direccionamiento ya existente. 

Este test verifica si la dirección IP origen en las tramas DHCPINFORM se corresponde 

con alguna reserva activa de la base de datos del DUT. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

9. Client parameters in DHCP: 

9.1. Objetivos: 

Si un servidor recibe un mensaje DHCP con un “requested IP address” inválido, el 

servidor debería responder al cliente con un mensaje DHCPNAK. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

9.2. Objetivos: 

Si un servidor recibe un mensaje DHCP con un “requested IP address” inválido, el 

servidor debería incluir un mensaje de error en el campo “message” del mensaje. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 2 
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10. Constructing and sending DHCP messages: 

10.1. Objetivos: 

La última opción siempre debe ser “end”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

10.2. Objetivos: 

Para asegurar la potencialmente incompleta conectividad de la red, un servidor debe 

elegir como “server identifier” una dirección que, desde el conocimiento del propio 

servidor, sea alcanzable por el cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

10.3. Objetivos: 

Si el campo “giaddr” de un mensaje DHCP del cliente es distinto de cero, el servidor 

envía todos los mensajes de retorno al “DHCP server” en el puerto BOOTP del “relay 

agent” que aparece en el “giaddr”. 

Este test verifica el puerto UDP destino. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 4 

10.4. Objetivos: 

Si el campo “giaddr” de un mensaje DHCP del cliente es distinto de cero, el servidor 

envía todos los mensajes de retorno al “DHCP server” en el puerto BOOTP del “relay 

agent” que aparece en el “giaddr”. 

Este test verifica la Dirección IP Destino. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 4 

10.5. Objetivos: 

Si el campo “ciaddr” de un mensaje DHCP del cliente es distinto de cero, el servidor 

envía mensajes DHCPOFFER y DHCPACK en unicast a la dirección indicada en el 

“ciaddr”. 

Este test verifica que los DHCPACK sea enviado en unicast a la dirección indicada en el 

“ciaddr” del mensaje DHCPREQUEST. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

10.6. Objetivos: 

Si tanto “giaddr”como “ciaddr” son cero, y se ha fijado el bit de broadcast, entonces el 

servidor envía en broadcast los mensajes DHCPOFFER y DHCPACK a la dirección 

0xffffffff. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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10.7. Objetivos: 

Si tanto “giaddr”como “ciaddr” son cero, y no se ha fijado el bit de broadcast, entonces 

el servidor envía en unicast los mensajes DHCPOFFER y DHCPACK a las direcciónes 

hardware y “yaddr” del cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

10.8. Objetivos: 

En todo caso, cuando “giaddr” es cero, el servidor envía en broadcast cualquier 

mensaje DHCPNAK a la dirección 0xffffffff. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.9. Objetivos: 

Si las opciones en un mensaje DHCP llegan a los campos “sname” y “file”, la opción 

“option overload” debe aparecer en el campo “opciones”, con valor 1, 2 o 3. 

Este test verifica el “option overload” para el campo “file”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.10. Objetivos: 

Si las opciones en un mensaje DHCP llegan a los campos “sname” y “file”, la opción 

“option overload” debe aparecer en el campo “opciones”, con valor 1, 2 o 3. 

Este test verifica el “option overload” para el campo “sname”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.11. Objetivos: 

Si las opciones en un mensaje DHCP llegan a los campos “sname” y “file”, la opción 

“option overload” debe aparecer en el campo “opciones”, con valor 1, 2 o 3. 

Este test no marca la opción “option overload” pero envía opciones en el campo “file” 

del mensaje DHCP. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.12. Objetivos: 

Si las opciones en un mensaje DHCP llegan a los campos “sname” y “file”, la opción 

“option overload” debe aparecer en el campo “opciones”, con valor 1, 2 o 3. 

Este test no marca la opción “option overload” pero envía opciones en el campo 

“sname” del mensaje DHCP. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.13. Objetivos: 

Las opciones en los campos “sname” y “file” deben comenzar con el primer octeto del 

campo. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.14. Objetivos: 

Las opciones en los campos “sname” y “file” deben finalizar con la opción “end”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.15. Objetivos: 

Las opciones en los campos “sname” y “file” deben ir seguidas de opciones “pad” para 

rellenar el resto del campo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

10.16. Objetivos: 

Un servidor o agente de retransmisión enviando o retransmitiendo un mensaje 

directamente al cliente DHCP debe examinar el bit BROADCAST del campo “flags”, el 

mensaje DHCP debe ser enviado en broadcast empleando para ello una dirección de 

broadcast (preferiblemente 0xffffffff) como la dirección IP destino y la dirección del 

enlace de red de broadcast como la dirección de enlace de red destino. 

Este test verifica la dirección de enlace local recibida en los mensajes DHCP del DUT. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

10.17. Objetivos: 

Si el bit BROADCAST es reconfigurado a 0, el mensaje debe enviarse en unicast a la 

dirección IP especificada en el campo “yiaddr” y la dirección de capa de enlace 

especificada en el campo “chaddr”. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

11. DHCP server administrative controls: 

11.1. Objetivos: 

A los servidores DHCP no se les requiere responder a cada mensaje DHCPDISCOVER y 

DHCPREQUEST que reciben.  

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 2 

11.2. Objetivos: 

Si el cliente no proporciona la opción “client identifier”, el servidor debe usar el 

contenido del campo “chaddr” para identificar al cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

12. DHCPDISCOVER message: 

Si una dirección está disponible, la nueva dirección debería ser elegida de la siguiente 

manera: 
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12.1. Objetivos: 

La dirección actual del cliente es grabada como “current binding” del cliente. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

12.2. Objetivos: 

La dirección previa del cliente es grabada en el “binding” del cliente, si esa dirección 

está en el listado de direcciones disponibles del servidor y no ha sido asignada. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

12.3. Objetivos: 

La dirección solicitada en el “Requested IP Address”, si es una dirección valida y no ha 

sido previamente asignada. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

12.4. Objetivos: 

Una dirección nueva del listado de direcciones libres del servidor; la dirección es 

seleccionada basándose en la subred desde la que se recibió el mensaje (si “giaddr” es 

0). 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

12.5. Objetivos: 

Una dirección nueva del listado de direcciones libres del servidor o “relay agent” que 

reenvió el mensaje (si “giaddr” es distinto de 0). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 4 

El servidor debe elegir un tiempo de caducidad para la reserva de direcciones de la 

siguiente manera: 

12.6. Objetivos: 

Si el cliente no ha solicitado una duración específica en el mensaje DHCPDISCOVER y el 

cliente ya tiene una dirección de red asignada, el servidor devuelve la duración de la 

reserva previamente asignada para dicha dirección. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

12.7. Objetivos: 

Si el cliente no ha solicitado una duración específica en el mensaje DHCPDISCOVER y el 

cliente no tiene una dirección de red asignada, el servidor asigna la duración de la 

reserva asignada con el valor por defecto. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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El servidor debe devolver al cliente parámetros solicitados por el cliente según las 

siguientes reglas: 

12.8. Objetivos: 

Si el servidor ha sido explícitamente configurado con un valor por defecto para dicho 

parámetro, el servidor debe incluir dicho valor en su opción apropiada dentro del 

campo “option”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

12.9. Objetivos: 

Si el servidor ha sido explícitamente configurado 

ELSE 

Si el servidor reconoce el parámetro 

ELSE 

El servidor no debe devolver un valor para dicho parámetro. 

En este test se verifica la última sentencia solicitando 150 como “vendor specific 

option”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

12.10. Objetivos: 

El servidor debe suministrar tantos parámetros de los que sean solicitados como sea 

posible y no debe omitir aquellos parámetros que no pueda proporcionar. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

12.11. Objetivos: 

El servidor debe incluir cada parámetro solicitado tan sólo una vez. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

12.12. Objetivos: 

El servidor puede elegir devolver el “vendor class identifier” empleado para determinar 

parámetros en el mensaje DHCPOFFER para ayudar al cliente a seleccionar qué 

DHCPOFFER seleccionar. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

12.13. Objetivos: 

El servidor inserta el campo “xid” del mensaje DHCPDISCOVER en el campo “xid” del 

mensaje DHCPOFFER y envía el mensaje DHCPOFFER al cliente que lo solicita. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

13. DHCPREQUEST message: 

Los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado INIT-REBOOT: 
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13.1. Objetivos: 

El servidor debe enviar un mensaje DHCPNAK al cliente si el “requested IP address” es 

incorrecto, o se encuentra en la red incorrecta. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 4 

13.2. Objetivos: 

Si el “giaddr” es 0x0 en el mensaje DHCPREQUEST, el cliente se encuentra en la misma 

subred del servidor. El servidor debe emitir en broadcast el DHCPNAK a la dirección 

0xffffffff. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

13.3. Objetivos: 

Si el “giaddr” está configurado en el mensaje DHCPREQUEST, el cliente se encuentra en 

una subred diferente. El servidor debe activar el bit broadcast en el DHCPNAK, de forma 

que el “relay agent” haga llegar el broadcast del DHCPNAK al cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 4 

 

Los mensajes DHCPREQUEST generados durante el estado REBINDING: 

13.4. Objetivos: 

El servidor DHCP debe verificar el “ciaddr” antes de responder al DHCPREQUEST. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

14. DHCPDECLINE message: 

14.1. Objetivos: 

Si el servidor recibe un mensaje DHCPDECLINE, el servidor debe marcar la dirección de 

red como no disponible. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

15. DHCPRELEASE message: 

15.1. Objetivos: 

Al recibir el mensaje DHCPRELEASE, el servidor marca la dirección de red como no 

asignada. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 3 

15.2. Objetivos: 

Al recibir el mensaje DHCPRELEASE, el servidor debe guardar un registro de los 

parámetros de inicialización de los clientes para su posible reutilización en respuesta a 

futuras solicitudes del cliente. 
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• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

16. DHCPINFORM message: 

16.1. Objetivos: 

El servidor responde a los mensajes DHCPINFORM enviando un mensaje DHCPACK 

directamente a la dirección indicada en el campo “ciaddr” del mensaje DHCPINFORM. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

16.2. Objetivos: 

El servidor responde a los mensajes DHCPINFORM enviando un mensaje DHCPACK 

directamente a la dirección indicada en el campo “ciaddr” del mensaje DHCPINFORM. 

El servidor no debe enviar el “lease expiration time” al cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

16.3. Objetivos: 

El servidor responde a los mensajes DHCPINFORM enviando un mensaje DHCPACK 

directamente a la dirección indicada en el campo “ciaddr” del mensaje DHCPINFORM. 

El servidor no debe rellenar el “yiaddr”. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

IGMP 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en la RFC 2236. 

Este grupo de test se emplea contra routers IP que están configurados para gestionar y ser 

miembros de una red IGMP versión 2 (y por tanto también de IGMP versión 1 según las 

especificaciones). La mayoría de los test se lanzan contra una única interfaz, pero muchos otros 

requieren al menos una segunda interfaz disponible. 

Estos test deben lanzarse en una red que tan sólo contenga el DUT, ya que muchos de los pasos 

pueden afectar a otros nodos en una red en producción. 

Como ya se ha indicado previamente, este grupo de test espera que el DUT sea compatible con 

dispositivos que empleen IGMP versión 1, pero una opción en el archivo de parámetros 

determina si estos test han de lanzarse o no. Otros de estos parámetros permiten elegir si el 

dispositivo actuará como Router o como host. 

Con este grupo de test sólo se pueden verificar interfaces de tipo Ethernet. 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 
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1. DUT Setup Verification: 

1.1. Objetivos: 

Test rápido que verifica si el DUT soporta el comportamiento de Router IGMP, como 

por ejemplo el lanzamiento de una query IGMP general al inicio. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

2. Protocol Operations: 

2.1. Objetivos: 

En el arranque el servidor debe enviar en multicast una query general. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

2.2. Objetivos: 

En el arranque el servidor debe enviar en multicast un número [Startup Query Count] 

de querys generales separadas por intervalos de [Startup Query Interval] duración. 

Este test es para verificar el [Startup Query Count]. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test no debe lanzarse si [Startup Query Count] es 1. 

2.3. Objetivos: 

En el arranque el servidor debe enviar en multicast un número [Startup Query Count] 

de querys generales separadas por intervalos de [Startup Query Interval] duración. 

Este test es para verificar el [Startup Query Interval]. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test no debe lanzarse si [Startup Query Count] es 1. 

2.4. Objetivos: 

Los routers envían en multicast una query general cada período [QUERY_INTERVAL] a 

cada una de las redes a las que está conectado y de las que el Router es solicitante. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

2.5. Objetivos: 

Si un Router multicast escucha un mensaje de solicitud de un Router con una dirección 

IP inferior, éste debe convertirse en no solicitante para dicha red. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 

2.6. Objetivos: 

Si un Router multicast escucha un mensaje de solicitud de un Router con una dirección 

IP inferior, éste debe convertirse en no solicitante para dicha red. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

2.7. Objetivos: 

Tras una solicitud multicast general “Startup Query Count”, un Router envía en 

multicast una solicitud general tras [QUERY_INTERVAL]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

2.8. Objetivos: 

Una solicitud general es dirigida a [ALL-SYSTEMS], tiene un campo “Group Address” de 

0 y un tiempo máximo de respuesta de [Query Response Interval]. 

Todos los mensajes IGMP enviados en este test se envían con un IP TTL de 1. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

3. Joining and Leaving Multicast Groups: 

3.1. Objetivos: 

Cuando un Router recibe un reporte, este añade el grupo que ha sido reportado a la 

lista de los miembros del grupo multicast de la red. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

3.2. Objetivos: 

El Router para de reenviar mensajes multicast originados remotamente para un grupo 

tras un tiempo [GROUP_MEMBERSHIP_INTERVAL]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

3.3. Objetivos: 

Los routers deben aceptar mensajes de solicitud de abandonas un grupo que sean 

dirigidas al grupo que se está abandonando. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

3.4. Objetivos: 

Un solicitante envía en multicast un número [Last Member Query Count] de solicitudes 

específicas de grupo cada [LAST_MEMBER_QUERY_INTERVAL] de la recepción de un 

mensaje de abandono. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

3.5. Objetivos: 

Cualquier transacción entre solicitante y no-solicitante es ignorada durante el período 

[Last Member Query Interval] * [Last Member Query Count]. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 

3.6. Objetivos: 

Los solicitantes deben ignorar mensajes de abandono de grupo para los que no haya 

miembros en la interfaz de recepción. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

4. Compatibility with IGMP Version 1 Routers: 

4.1. Objetivos: 

Trabajando en modo IGMPv1, los routers deben enviar multicast periódicos con un 

tiempo máximo de respuesta de 0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con IGMPv1. 

4.2. Objetivos: 

Trabajando en modo IGMPv1, los routers deben ignorar los mensajes de abandono de 

grupo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con IGMPv1. 

4.3. Objetivos: 

Si un Router IGMPv2 escucha un reporte IGMPv1, debe establecer un temporizador 

equivalente a [GROUP_MEMBERSHIP_INTERVAL]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con IGMPv1. 

5. Host State Operations: 

5.1. Objetivos: 

Para ser válido un mensaje de solicitud debe tener el checksum correcto y tener una 

longitud de 8 octetos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 
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5.2. Objetivos: 

Para ser válido un reporte debe tener el checksum correcto y cualquier longitud 

superior a 8 octetos debe ser aceptada para futura compatibilidad. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

5.3. Objetivos: 

El mensaje de abandono es enviado a [ALL-ROUTERS]. 

• Importancia 

Posible 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

6. Router State Operations: 

6.1. Objetivos: 

Para ser válido, un mensaje de abandono debe tener el checksum correcto y tener una 

longitud de 8 octetos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

6.2. Objetivos: 

El DUT retransmite las solicitudes específicas de grupo cuando el temporizador de 

retransmisión expira. Su valor es [LAST_MEMBER_QUERY_INTERVAL]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

6.3. Objetivos: 

Las solicitudes específicas de grupo tienen un tiempo máximo de respuesta de [Last 

Member Query Interval]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

6.4. Objetivos: 

No se produce transición solicitante/no-solicitante cuando se ha enviado una solicitud 

específica de grupo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 

6.5. Objetivos: 

10 hosts IGMPv2 se unen y abandonan 2 grupos en 2 interfaces del DUT diferentes, 

siendo el DUT un Router IGMPv2. 



Orquestación de la validación de un Router   Capítulo 3: Especificaciones del sistema 

[54] 
 

Este test verifica el comportamiento del Router IGMP de acuerdo a la máquina de 

estados en sus múltiples interfaces. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere para cada interfaz (una/dos) que se definan en 

los parámetros los “IP First Unused Address” y “Number Unused Address”. 

6.6. Objetivos: 

10 hosts IGMPv2 se unen y abandonan un grupo del DUT, siendo el DUT un Router 

IGMPv2. 

Este test verifica el comportamiento del Router IGMP de acuerdo a la máquina de 

estados en su única interfaz. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere para cada interfaz (una) que se definan en los 

parámetros los “IP First Unused Address” y “Number Unused Address”. 

6.7. Objetivos: 

10 hosts IGMPv2 se unen y abandonan un grupo, siendo el DUT un Router IGMPv2. 

Se envían 10 paquetes multicast originados remotamente al DUT. 

Este test verifica la capacidad de reenvío de paquetes del Router IGMP de acuerdo a su 

máquina de estados. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces configuradas del DUT. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv2. 

• Comentarios: Este test requiere para cada interfaz (una) que se definan en los 

parámetros los “IP First Unused Address” y “Number Unused Address”. 

IGMPv3 

Los test de este grupo buscan verifican la conformidad con las versiones 1, 2 y 3 de IGMP. Las 

pruebas de verificación de versiones anteriores (v1 y v2) que se indicaron en el punto anterior, 

pueden ser omitidas si se desea en función del DUT indicándolo con el parámetro adecuado. 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en la RFC 3376. 

Este grupo de tests esperan ser lanzados contra un Router IP configurado para gestionar y ser 

miembro de una red multicast IGMPv3. La mayor parte de las topologías empleadas en este tipo 

de test hacen uso de una única interfaz de red. Tan solo un número reducido de pruebas 

requieren que la máquina desde la que funciona la aplicación IxANVL esté conectada a varias 

interfaces del DUT. 

A continuación, quedan reflejadas las distintas topologías necesarias en este grupo de pruebas, 

se indicará qué topología aplica a cada uno de los test para que el DUT pueda ser debidamente 

validado con cada una de ellas. 
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Topología 1 

En esta topología se simulan escenarios de comunicaciones entre el Router IGMPv3 (DUT) y 

hosts y/o routers IGMPv3 (IxANVL). El DUT es un Router IGMPv3 (Multicast Routing Protocol 

enabled) y IxANVL simula un host y/o un Router IGMPv3 en el enlace L0. 

En esta topología se contemplan las siguientes comunicaciones según el test: 

1. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Host IGMPv3 en L0 (IxANVL). 

2. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Router IGMPv3 en L0 (IxANVL). 

3. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Host y un Router IGMPv3 en L0 (IxANVL). 

El Router Multicast MRTR-1 puede enviar paquetes multicast en la interfaz <DIface-1> para su 

reenvío en <DIface-0>. IxANVL y el DUT se comunican empleando direcciones unicast y multicast 

IPv4. 

 

Ilustración 17: Topología 1 Caso de Uso IGMPv3. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

Topología 2 

En esta topología se simulan escenarios de comunicaciones entre el Router IGMPv3 (DUT) y 

hosts y/o routers IGMPv3 (IxANVL). El DUT es un Router IGMPv3 (Multicast Routing Protocol 

enabled) y IxANVL simula un host y/o un Router IGMPv3 en el enlace L0 y L1. 

En esta topología se contemplan las siguientes comunicaciones según el test: 

1. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Host IGMPv3 en L0 y L1 (IxANVL). 

2. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Host IGMPv3 en L0 y Router en L1 (IxANVL). 

3. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Router IGMPv3 en L0 y L1 (IxANVL). 

4. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Router IGMPv3 en L0 y Host en L1 (IxANVL). 

5. Router IGMPv3 (DUT) hacia un Host y un Router IGMPv3 en L0 y L1 (IxANVL). 

IxANVL y el DUT se comunican empleando direcciones unicast y multicast IPv4. 
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Ilustración 18: Topología 2 Caso de Uso IGMPv3. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

Con este grupo de test sólo se pueden verificar interfaces de tipo Ethernet. 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 

1. IGMPv3 DUT Setup Verification Tests 

1.1. Objetivos: 

Test para verificar si el DUT actúa como Router IGMPv3. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2. Message Formats 

2.1. Objetivos: 

Los mensajes son encapsulados en tramas IPv4, con el número de Protocolo IP 2. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Query Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.2. Objetivos: 

Los mensajes son encapsulados en tramas IPv4, con el número de Protocolo IP 2. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Report Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 
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• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.3. Objetivos: 

Cada mensaje IGMP es enviado con un IP TTL de 1. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Query Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.4. Objetivos: 

Cada mensaje IGMP es enviado con un IP TTL de 1. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Report Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.5. Objetivos: 

Cada mensaje IGMP es enviado con “IP Precedence of Internetwork Control” ( por 

ejemplo, “Type of Service” 0xc0). 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Query Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.6. Objetivos: 

Cada mensaje IGMP es enviado con la opción “IP Router Alert” descrita en la RFC-2113 

en su cabecera. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Query Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

2.7. Objetivos: 

Cada mensaje IGMP es enviado con la opción “IP Router Alert” descrita en la RFC-2113 

en su cabecera. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Membership Report Message” sigan dicha 

pauta. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 
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2.8. Objetivos: 

Una implementación IGMPv3 debe soportar además el siguiente tipo de mensaje, para 

interoperaciones con versiones anteriores de IGMP: 0x12 Version 1 Membership 

Report [RFC-1112]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

2.9. Objetivos: 

Una implementación IGMPv3 debe soportar además el siguiente tipo de mensaje, para 

interoperaciones con versiones anteriores de IGMP: 0x16 Version 2 Membership 

Report [RFC-2236]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

2.10. Objetivos: 

Una implementación IGMPv3 debe soportar además el siguiente tipo de mensaje, para 

interoperaciones con versiones anteriores de IGMP: 0x17 Version 2 Leave Group [RFC-

2236]. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

3. Membership Query Message 

3.1. Objetivos: 

El checksum es la suma complementada en 16 bit de todo el Payload IP. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.2. Objetivos: 

El campo “Group Address” se fija a 0 al enviar una solicitud general. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 
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3.3. Objetivos: 

El campo “Group Address” lleva el valor de la dirección IP multicast que recibe una 

solicitud cuando se envía una solicitud específica de grupo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.4. Objetivos: 

El campo “Group Address” lleva el valor de la dirección IP multicast que recibe una 

solicitud cuando se envía una solicitud específica de grupo y origen. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.5. Objetivos: 

El campo “Resv” se fija a 0 en transmisión. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.6. Objetivos: 

Cuando se fija a 1, el Flag S indica a cualquier Router receptor de multicast que han de 

suprimir las actualizaciones normales de temporizador que se realizan tras la escucha 

de una solicitud. Mientras se reciba Q(G) el temporizador de grupo es reducido a LMQT 

si el flag S no está marcado. 

Este test se realiza con el flag S activado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 

3.7. Objetivos: 

Cuando se fija a 1, el Flag S indica a cualquier Router receptor de multicast que han de 

suprimir las actualizaciones normales de temporizador que se realizan tras la escucha 

de una solicitud. Mientras se reciba Q(G) el temporizador de grupo es reducido a LMQT 

si el flag S no está marcado. 

Este test se realiza con el flag S desactivado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 
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3.8. Objetivos: 

Cuando el flag S se encuentra active, no se suprime la elección de solicitante. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que la primera interfaz configurada del DUT no 

tenga una dirección IP baja en su red. 

3.9. Objetivos: 

El campo “Query Interval Code” del solicitante, especifica el [Query Interval] empleado 

por el mismo. Este intervalo, llamado “Querier’s Query Interval” (QQI), se representa 

en segundos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.10. Objetivos: 

El campo “Number of Sources” (N) especifica cuantas direcciones origen hay en la 

solicitud. Este número es 0 en una Solicitud General. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.11. Objetivos: 

El campo “Number of Sources” (N) especifica cuantas direcciones origen hay en la 

solicitud. Este número es 0 en una Solicitud Específica de Grupo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.12. Objetivos: 

El campo “Number of Sources” (N) especifica cuantas direcciones origen hay en la 

solicitud. Este número es 0 en una Solicitud Específica de “Group-and-Source”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.13. Objetivos: 

Los campos “Source Address” [i] son vectores de n direcciones IP unicast, donde n es el 

valor del campo “Number of Sources” (N). 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “General Query” sigan dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 
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3.14. Objetivos: 

Los campos “Source Address” [i] son vectores de n direcciones IP unicast, donde n es el 

valor del campo “Number of Sources” (N). 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Group-Specific Query” sigan dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.15. Objetivos: 

Los campos “Source Address” [i] son vectores de n direcciones IP unicast, donde n es el 

valor del campo “Number of Sources” (N). 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Group-and-Source-Specific Query” sigan 

dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.16. Objetivos: 

Al enviar una solicitud, la implementación de IGMPv3 no debe incluir octetos 

adicionales más allá de los especificados. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “General Query” sigan dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.17. Objetivos: 

Al enviar una solicitud, la implementación de IGMPv3 no debe incluir octetos 

adicionales más allá de los especificados. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Group-Specific Query” sigan dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.18. Objetivos: 

Al enviar una solicitud, la implementación de IGMPv3 no debe incluir octetos 

adicionales más allá de los especificados. 

Este test verifica que los mensajes IGMPv3 “Group-and-Source-Specific Query” sigan 

dicha pauta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.19. Objetivos: 

En una solicitud Específica de Grupo, el campo “Group Address” contiene la dirección 

multicast de interés, y el campo “Number of Sources” tiene valor 0. 

• Importancia 

Obligatorio 
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• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.20. Objetivos: 

En una solicitud Específica de Grupo y Origen, el campo “Source Address” [i] contiene 

la/s dirección/es de interés. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.21. Objetivos: 

En IGMPv3, las solicitudes Generales se envían con dirección IP destino 224.0.0.1, la 

dirección multicast Genérica para todos los sistemas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.22. Objetivos: 

Las solicitudes Específicas de Grupo se envían con dirección IP destino igual a la 

dirección multicast de interés. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

3.23. Objetivos: 

Las solicitudes Específicas de Grupo y Origen se envían con dirección IP destino igual a 

la dirección multicast de interés. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

4. Version 3 Membership Report Message 

4.1. Objetivos: 

En los mensajes “Membership Report” de versión 3, los campos reservados se ignoran 

en recepción. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.2. Objetivos: 

En los mensajes “Membership Report” de versión 3, se debe verificar el checksum antes 

de procesar el mensaje. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 
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4.3. Objetivos: 

Las implementaciones de IGMPv3 deben ignorar cualquier dato auxiliar presente en 

cualquier “Group Record” recibido en un “Membership Report” de versión 3. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.4. Objetivos: 

Si el campo “Packet Length” de la cabecera IP de un Report recibido indica que hay 

octetos adicionales de datos, más allá del último “Group Record”, las 

implementaciones IGMPv3 deben tener en cuenta dichos octetos para la verificación 

del checksum del IGMP recibido. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.5. Objetivos: 

Si el campo “Packet Length” de la cabecera IP de un Report recibido indica que hay 

octetos adicionales de datos, más allá del último “Group Record”, las 

implementaciones IGMPv3 deben tener en cuenta dichos octetos para la verificación 

del checksum del IGMP recibido, pero por lo demás, deben ser ignorados. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.6. Objetivos: 

Los routers deben aceptar Reports con la dirección origen 0.0.0.0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.7. Objetivos: 

Los Reports en versión 3 se envían con dirección IP destino 224.0.0.22, a la que 

escuchan todos los routers compatibles con IGMPv3. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

4.8. Objetivos: 

Un Sistema debe aceptar y procesar cualquier Report v1 o v2 cuyo campo dirección IP 

destino contenga cualquiera de las direcciones (unicast o multicast) asignadas a la 

interfaz por la que se recibe el Report. 
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Test de verificación de compatibilidad con IGMPv1 y direcciones multicast. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

4.9. Objetivos: 

Un Sistema debe aceptar y procesar cualquier Report v1 o v2 cuyo campo dirección IP 

destino contenga cualquiera de las direcciones (unicast o multicast) asignadas a la 

interfaz por la que se recibe el Report. 

Test de verificación de compatibilidad con IGMPv1 y direcciones unicast. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

4.10. Objetivos: 

Un Sistema debe aceptar y procesar cualquier Report v1 o v2 cuyo campo dirección IP 

destino contenga cualquiera de las direcciones (unicast o multicast) asignadas a la 

interfaz por la que se recibe el Report. 

Test de verificación de compatibilidad con IGMPv2 y direcciones multicast. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

4.11. Objetivos: 

Un Sistema debe aceptar y procesar cualquier Report v1 o v2 cuyo campo dirección IP 

destino contenga cualquiera de las direcciones (unicast o multicast) asignadas a la 

interfaz por la que se recibe el Report. 

Test de verificación de compatibilidad con IGMPv2 y direcciones unicast. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

5. Version 3 Membership Report Message 

5.1. Objetivos: 

IS_IN ( x )  -  Type MODE_IS_INCLUDE, con dirección origen x. 
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Se envía como respuesta a una Solicitud. Indica que la interfaz tiene un filtro en modo 

INCLUDE para las direcciones multicast especificadas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

5.2. Objetivos: 

IS_EX ( x )  -  Type MODE_IS_EXCLUDE, con dirección origen x. 

Se envía como respuesta a una Solicitud. Indica que la interfaz tiene un filtro en modo 

EXCLUDE para las direcciones multicast especificadas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

5.3. Objetivos: 

TO_IN ( x )  -  Type CHANGE_TO_INCLUDE_MODE, con dirección origen x. 

Se envía cuando una llamada local a “IPMulticastListen” causa un cambio en el modo 

de filtro. Indica que la interfaz ha cambiado a modo INCLUDE para las direcciones 

multicast especificadas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

5.4. Objetivos: 

TO_EX ( x )  -  Type CHANGE_TO_EXCLUDE_MODE, con dirección origen x. 

Se envía cuando una llamada local a “IPMulticastListen” causa un cambio en el modo 

de filtro. Indica que la interfaz ha cambiado a modo EXCLUDE para las direcciones 

multicast especificadas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

5.5. Objetivos: 

ALLOW ( x )  -  Type ALLOW_NEW_SOURCES, con dirección origen x. 
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Se envía cuando una llamada local a “IPMulticastListen” causa un cambio en la lista de 

orígenes. Indica que los campos “Source Address” [i] en el “Group Record” contienen 

una lista adicional de sistemas origen desde los que el sistema desea escuchar. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

5.6. Objetivos: 

BLOCK ( x )  -  Type BLOCK_OLD_SOURCES, con dirección origen x. 

Se envía cuando una llamada local a “IPMulticastListen” causa un cambio en la lista de 

orígenes. Indica que los campos “Source Address” [i] en el “Group Record” contienen 

una lista adicional de sistemas origen desde los que el sistema ya no desea escuchar. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

6. Description of the Protocol for Multicast Routers 

6.1. Objetivos: 

En cada interfaz sobre la que corre este protocol, el router debe habilitar la recepción 

de mensajes multicast a la dirección 224.0.0.22, desde todas las fuentes. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

6.2. Objetivos: 

Los routers Multicast envían Solicitudes Generales periódicas para solicitar información 

de membresía de grupo desde una red conectada. El “Query Interval” es el intervalo 

entre solicitudes enviadas por el solicitante. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

6.3. Objetivos: 

Cuando cesa la membresía a un grupo o ya no se desea tráfico de un origen concreto, 

el Router multicast debe solicitar otros miembros antes de borrar el grupo (u origen) y 

cortar el tráfico. 

Este test verifica el borrado de grupos en un Router IGMPv3 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 
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6.4. Objetivos: 

Cuando cesa la membresía a un grupo o ya no se desea tráfico de un origen concreto, 

el Router multicast debe solicitar otros miembros antes de borrar el grupo (u origen) y 

cortar el tráfico. 

Este test verifica el borrado de fuentes en un Router IGMPv3 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.5. Objetivos: 

Se envías Solicitudes Específicas de Grupo cuando un Router recibe un indicador de 

Cambio de Estado señalando que un Sistema deja un grupo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

6.6. Objetivos: 

Las Solicitudes de Grupo y Origen listan orígenes de un grupo en particular del que se 

ha solicitado no sea retransmitido. Las Solicitudes de Grupo y Origen sólo se envían 

como respuesta a indicadores de cambio de estado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.7. Objetivos: 

Las Solicitudes de Grupo y Origen listan orígenes de un grupo en particular del que se 

ha solicitado no sea retransmitido. Las Solicitudes de Grupo y Origen no se envían 

nunca como respuesta a indicadores de estado actual. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.8. Objetivos: 

Como regla, una vez se recibe un indicador de grupo con un filtro en modo EXCLUDE, 

el modo de filtro para el grupo en dicho Router será EXCLUDE. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.9. Objetivos: 

Cuando un Router en estado INCLUDE (A), recibiendo indicadores de Estado Actual 

IS_IN (B), actualiza el estado del Router a INCLUDE (A+B) y temporizador de origen (B) 

= GMI. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.10. Objetivos: 

Cuando un Router en estado INCLUDE (A), recibiendo indicadores de Estado Actual 

IS_EX (B), actualiza el estado del Router a EXCLUDE (A*B,B-A) y temporizador de origen 

(B-A) = 0, Delete (A-B). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.11. Objetivos: 

Cuando un Router en estado INCLUDE (A), recibiendo BLOCK (B), actualiza el estado del 

Router a INCLUDE (A) y envía Q(G,A*B) [Last Member Query Count] veces, para así 

mantener la robustez del protocolo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

6.12. Objetivos: 

Cuando un Router en estado INCLUDE (A), recibiendo BLOCK (B), actualiza el estado del 

Router a INCLUDE (A) y envía Q(G,A*B) durante un intervalo [Last Member Query 

Intervalo], para así mantener la robustez del protocolo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 
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6.13. Objetivos: 

Cuando un Router recibe una solicitud con una dirección IP inferior, establece el 

temporizador “Other-Querier-Present” con el valor de “Other Querier Present Interval” 

y para de enviar solicitudes en la red si era el solicitante elegido previamente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

6.14. Objetivos: 

Cuando un Router recibe una solicitud con una dirección IP inferior. Cuando vence el 

temporizador “Other-Querier Present”, debe empezar a enviar Solicitudes Generales. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT soporte enrutado multicast “Source 

Specific”. 

7. Interoperation with Older Versions of IGMP 

7.1. Objetivos: 

La version de IGMP de un mensaje de Solicitud de Membresía es determinado de la 

siguiente manera: 

Solicitud IGMPv1: longitud= 8 octetos AND campo “Max Resp Code” = 0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.2. Objetivos: 

La version de IGMP de un mensaje de Solicitud de Membresía es determinado de la 

siguiente manera: 

Solicitud IGMPv2: longitud= 8 octetos AND campo “Max Resp Code” distinto de 0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.3. Objetivos: 

La version de IGMP de un mensaje de Solicitud de Membresía es determinado de la 

siguiente manera: 

Solicitud IGMPv3: longitud mayor o igual a 12 octetos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 



Orquestación de la validación de un Router   Capítulo 3: Especificaciones del sistema 

[70] 
 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.4. Objetivos: 

Al trabajar en modo IGMPv1, los Routers deben enviar solicitudes periódicas con un 

“Max Resp Code” igual a 0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.5. Objetivos: 

Al trabajar en modo IGMPv1, los Routers deben ignorer los mensajes de “Leave Group”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.6. Objetivos: 

Al trabajar en modo IGMPv2, los Routers deben enviar Solicitudes Periódicas truncadas 

en el campo “Group Address” (por ejemplo, 8 bytes de longitud). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.7. Objetivos: 

Cuando el modo de Compatibilidad de Grupo es IGMPv2, el Router internamente 

traduce los mensajes de Report IGMPv2 para dicho grupo a sus equivalentes IGMPv3 

como IS_EX({}). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.8. Objetivos: 

Cuando el modo de Compatibilidad de Grupo es IGMPv2, el Router internamente 

traduce los mensajes de Leave IGMPv2 para dicho grupo a sus equivalentes IGMPv3 

como TO_IN({}). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.9. Objetivos: 

Cuando el modo de Compatibilidad de Grupo es IGMPv1, el Router internamente 

traduce los mensajes de Report IGMPv1 para dicho grupo a sus equivalentes IGMPv3 

como IS_EX({}). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere al menos dos interfaces del DUT configuradas. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

7.10. Objetivos: 

Cuando el modo de Compatibilidad de Grupo es IGMPv1, los mensajes de Leave 

IGMPv2 e IGMPv3 TO_IN({}) son también ignorados. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea un Router IGMPv3. 

• Comentarios: Este test requiere que el DUT sea compatible con versiones 

anteriores de IGMP. 

IP 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en las RFCs 0791, 1122 y 1812. 

Este grupo de tests esperan ser lanzados contra un stack IP sobre PPP y Ethernet. 

A continuación, quedan reflejadas las distintas topologías necesarias en este grupo de pruebas, 

se indicará qué topología aplica a cada uno de los test para que el DUT pueda ser debidamente 

validado con cada una de ellas. 

Topología 1 

En esta topología se simulan comunicaciones Host a Host entre el DUT e IxANVL. Tanto IxANVL 

como el DUT se encuentran en la misma red. 

 

Ilustración 19: Topología 1 Caso de Uso IP. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 
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Topología 2 

En esta topología se simulan comunicaciones Host a Router entre el DUT e IxANVL. El DUT aquí 

actúa como Router e IxANVL simula dos Hosts. N0 y N1 representan dos redes diferentes. 

 

Ilustración 20: Topología 2 Caso de Uso IP. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

Topología 3 

En esta topología se simulan comunicaciones Host-Router-Router entre el DUT e IxANVL. El DUT 

aquí actúa como Router e IxANVL simula un Host y un Router. IxANVL también simula un Router 

y redes adicionales tras el primer Router emulado. N0, N1 y N2 representan tres redes 

diferentes. 

 

Ilustración 21: Topología 3 Caso de Uso IP. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 
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1. Setup verification tests 

1.1. Objetivos: 

Un host debe contestar a todas las peticiones ICMP “Echo Request” enviando como 

respuesta un ICMP “Echo Reply”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

1.2. Objetivos: 

Un Router IP debe reenviar todos los paquetes ICMP “Echo Request/Reply” de/desde 

las redes a las que está conectado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

1.3. Objetivos: 

El DUT puede enviar ICMP “Echo Request”. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

1.4. Objetivos: 

El DUT puede añadir rutas estáticas correctamente. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 3 

2. Operation 

2.1. Objetivos: 

El TTL se fija en el equipo que envía la trama y se reduce en los puntos a lo largo de la 

ruta en los que se procesa. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

2.2. Objetivos: 

Si el TTL del datagrama llega a 0 antes de llegar a su destino, es destruido. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

2.3. Objetivos: 

Un host no debe descartar un datagrama tan sólo porque su TTL sea inferior a 2. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

2.4. Objetivos: 

Si el Checksum de cabecera es erróneo, es descartado directamente por la entidad que 

detecte el error. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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3. IP Fragments 

3.1. Objetivos: 

La fragmentación de datagramas es necesaria cuando es originado en una red local que 

permite tamaños de gran tamaño y debe atravesar una red local que limita el tamaño 

de paquetes a un valor inferior para alcanzar su destino. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

3.2. Objetivos: 

Un datagrama puede ser marcado con la opción de no ser fragmentado. Un datagrama 

que lleva activo el “don’t fragment” no puede ser fragmentado bajo ninguna 

circunstancia, y es por tanto descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

3.3. Objetivos: 

Los datos de datagramas largos se dividen en dos porciones con un límite de 8 octetos 

(la segunda porción no tiene por qué ser un múltiplo integral de 8 octetos, la primera 

sí). 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

3.4. Objetivos: 

Para Volver a juntar los fragmentos de un datagrama, un módulo IP (por ejemplo, en el 

host destino) combina todos los datagramas que tengan el mismo valor para los 

siguientes cuatro parámetros: identificador, origen, destino, y protocolo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

3.5. Objetivos: 

Para Volver a juntar los fragmentos de un datagrama, un módulo IP (por ejemplo, en el 

host destino) combina todos los datagramas que tengan el mismo valor para los 

siguientes cuatro parámetros: identificador, origen, destino, y protocolo. 

Este test verifica que no se junten fragmentos con distinto identificador. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

3.6. Objetivos: 

Para Volver a juntar los fragmentos de un datagrama, un módulo IP (por ejemplo, en el 

host destino) combina todos los datagramas que tengan el mismo valor para los 

siguientes cuatro parámetros: identificador, origen, destino, y protocolo. 

Este test verifica que no se junten fragmentos con distinto origen. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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3.7. Objetivos: 

Para Volver a juntar los fragmentos de un datagrama, un módulo IP (por ejemplo, en el 

host destino) combina todos los datagramas que tengan el mismo valor para los 

siguientes cuatro parámetros: identificador, origen, destino, y protocolo. 

Este test verifica que no se junten fragmentos con distinto destino. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

3.8. Objetivos: 

Para Volver a juntar los fragmentos de un datagrama, un módulo IP (por ejemplo, en el 

host destino) combina todos los datagramas que tengan el mismo valor para los 

siguientes cuatro parámetros: identificador, origen, destino, y protocolo. 

Este test verifica que no se junten fragmentos con distinto protocolo. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4. Internet Header Format 

4.1. Objetivos: 

Un datagrama cuyo número de versión no sea 4, debe ser silenciosamente descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.2. Objetivos: 

Todos los hosts deben estar preparados para aceptar datagramas de hasta 576 octetos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.3. Objetivos: 

El bit 0 del campo “Flags”está reservado y debe ser cero. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

4.4. Objetivos: 

El campo de checksum es el complemento a uno en 16 bits de la suma en complemento 

a uno de todos los words de 16 bits de la cabecera. A modo de verificación de la 

computación del checksum, el valor del campo es checksum es cero. 

Con este test se verifica que el DUT emplee el método de cálculo de checksum 

esperado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.5. Objetivos: 

El campo de checksum es el complemento a uno en 16 bits de la suma en complemento 

a uno de todos los words de 16 bits de la cabecera. A modo de verificación de la 

computación del checksum, el valor del campo es checksum es cero. 

En este test, se envía un ICMP Echo Request con el checksum calculado según la RFC. 

El DUT lo recibe, verifica el Echo Request y después envía el Echo Reply. Tras recibir la 
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respuesta, se verifica que el DUT emplee el cálculo del checksum según lo reflejado en 

la RFC. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

4.6. Objetivos: 

Un Router debe descartar los mensajes que contengan checksum incorrectos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5. Options I 

5.1. Objetivos: 

La opción “End” de la lista de opciones indica el final de dicha lista. 

Este test verifica que el DUT no se bloquee al recibir múltiples opciones “End”. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

5.2. Objetivos: 

La opción “End” de la lista de opciones se usa al final de todas las opciones, no al final 

de cada una de ellas. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.3. Objetivos: 

La opción “End” de la lista de opciones se usa sólo al final de todas las opciones a menos 

que coincida con el final de la cabecera IP. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.4. Objetivos: 

Ninguna opción “Operation” puede ser empleada entre opciones, por ejemplo, para 

alinear subsiguientes opciones dentro del límite de 32 bits. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 2 

5.5. Objetivos: 

La opción “Security” debe copiarse cuando hay fragmentación. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.6. Objetivos: 

La opción “Security” aparece como mucho una vez por datagrama. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 
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5.7. Objetivos: 

El tercer octeto es el puntero al dato de ruta que contiene el inicio de la siguiente 

Dirección Origen a ser procesada. 

Si la dirección que figura en el campo de la dirección destino es alcanzada y el puntero 

no es mayor que la longitud, la siguiente dirección en la ruta origen remplaza la 

dirección del campo dirección destino, y la dirección de ruta grabada remplaza la 

dirección origen recientemente usada. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.8. Objetivos: 

Si el puntero es mayor que la superior a la longitud, la ruta origen se vacía y el 

enrutamiento debe basarse en el campo dirección destino. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.9. Objetivos: 

Si la dirección que figura en el campo Dirección Destino es alcanzada y el puntero no es 

superior a la longitud, la siguiente dirección en la ruta origen remplaza la dirección del 

campo Dirección Destino, y la dirección grabada en la ruta remplazala dirección Origen 

empleada, y el puntero se incrementa en cuatro. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.10. Objetivos: 

Esta opción es una ruta origeen permisiva ya que el Gateway o host tienen permitido 

emplear cualquier ruta de cualquier número de gateways intermedios para alcanzar la 

siguiente dirección de la ruta. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 3 

5.11. Objetivos: 

Las opciones “Loose Source” y “Record Route” se deben copiar si hay fragmentación. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.12. Objetivos: 

Es un error que aparezca más de una opción “Loose Source” en un datagrama. Si un 

datagrama así es recibido, debe ser descartado. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

5.13. Objetivos: 

Las opciones “Loose Source” y “Record Route” aparecen como mucho una vez por 

datagrama. Si se recibe un datagrama de este tipo, se responde con un mensaje “ICMP 

Parameter Problem” cuyo puntero indica al comienzo de la segunda opción de ruta 

origen. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.14. Objetivos: 

Esta opción es una ruta origen estricta ya que el gateway o host deben enviar el 

datagrama directamente a la siguiente dirección en la ruta origen sólo a través de la 

red conectada directamente a la indicada en la siguiente dirección para alcanzar el 

siguiente Gateway o host especificados en la ruta. 

El DUT no reenvía el paquete como el destino (RTR-2) no está conectado directamente 

al Gateway actual. El destino está conectado a través de otro Gateway RTR-1. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 3 

5.15. Objetivos: 

Las opciones “Strict Source” y “Record Route” se deben copiar si hay fragmentación. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.16. Objetivos: 

Es un error que aparezca más de una opción “Strict Source” en un datagrama. Si un 

datagrama así es recibido, debe ser descartado. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 2 

5.17. Objetivos: 

Las opciones “Strict Source” y “Record Route” aparecen como mucho una vez por 

datagrama. Si se recibe un datagrama de este tipo, se responde con un mensaje “ICMP 

Parameter Problem” cuyo puntero indica al comienzo de la segunda opción de ruta 

origen. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.18. Objetivos: 

Si dentro de un datagrama se encuentra la opción “Record Route”, el módulo de 

internet inserta su propia dirección (tal como es conocido dentro del contexto en que 

el datagrama está siendo reenviado) al comienzo de la ruta grabada en el octeto 

indicado por el puntero, e incrementa el valor del puntero en cuatro. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.19. Objetivos: 

Si el campo de ruta está lleno, el paquete es reenviado sin insertar la dirección en la 

ruta grabada. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 
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5.20. Objetivos: 

Si hay espacio para introducer una nueva dirección de forma parcial pero no completa, 

el datagrama original se considera erróneo y es descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.21. Objetivos: 

Si el campo de ruta está lleno, se puede enviar un mensaje ICMP “Parameter Problem” 

al host origen. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 2 

5.22. Objetivos: 

Si hay espacio para introducir una nueva dirección de forma parcial pero no completa, 

se puede enviar un mensaje ICMP “Parameter Problem” al host origen. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 2 

5.23. Objetivos: 

La opción “Record Route” no se copia si hay fragmentación, sólo viaja en el primer 

fragmento. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.24. Objetivos: 

La opción “Record Route” aparece como mucho una vez por datagrama. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

5.25. Objetivos: 

El identificador del Flujo debe ser ignorado en los datagramas recibidos por un Router. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

6. Options II 

6.1. Objetivos: 

El “Overflow” [4bits] es el número de módulos IP que no pueden registrar timestamps 

por falta de espacio. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.2. Objetivos: 

0 -- Los timestamps se almacenan en palabras de 32 bits consecutivos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 
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6.3. Objetivos: 

1 – Cada timestamp es precedido por la dirección IP de la entidad que lo registra. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.4. Objetivos: 

2 – Los campos de dirección IP están pre-especificados. Un módulo IP sólo registra su 

timestamp si coinciden su propia dirección y la siguiente dirección especificada. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.5. Objetivos: 

Si el campo de timestamp está lleno, el paquete se reenvía sin insertar timestamp, pero 

el contador de “Overflow” se incrementa en uno. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

6.6. Objetivos: 

Si hay espacio para introducir un nuevo timestamp de forma parcial pero no completa, 

el datagrama original se considera erróneo y es descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.7. Objetivos: 

Si se produce overflow dentro del campo “Overflow”, el datagrama original se 

considera erróneo y es descartado. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.8. Objetivos: 

Si hay espacio para introducir un nuevo timestamp de forma parcial pero no completa, 

se puede enviar un mensaje ICMP “Parameter Problem” al host origen. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

6.9. Objetivos: 

Si se produce overflow dentro del campo “Overflow”, se puede enviar un mensaje ICMP 

“Parameter Problem” al host origen. 

• Importancia 

Opcional 

• Topología a aplicar: 1 

6.10. Objetivos: 

La opción de timestamp no se copia si hay fragmentación, sólo viaja en el primer 

fragmento. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 
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6.11. Objetivos: 

La opción timestamp aparece como mucho una vez por datagrama. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

6.12. Objetivos: 

Un Router debe ignorar opciones IP que no reconozca. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

7. Discussion 

7.1. Objetivos: 

La estrategia de fragmentación está diseñada de forma que un datagrama sin 

fragmentar contenga información cero  MF=0, fragment offset=0. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

7.2. Objetivos: 

Todo modulo IP debe ser capaz de reenviar un datagrama de 68 octetos sin mayor 

fragmentación. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 2 

7.3. Objetivos: 

La recomendación actual para la configuración del temporizador es 15 segundos. 

• Importancia 

Posible 

• Topología a aplicar: 1 

7.4. Objetivos: 

El temporizador es el límite inferior para el tiempo de espera para la reconstrucción. 

Esto se debe a que la espera se incrementará si el TTL del fragmento recibido es 

superior al valor actual del temporizador. 

En esta prueba se asume que el valor inicial del temporizador es 15 segundos. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

7.5. Objetivos: 

El temporizador es el límite inferior para el tiempo de espera para la reconstrucción. El 

tiempo de espera no se reduce si el TTL del fragmento recibido es inferior. 

• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

7.6. Objetivos: 

En caso de que dos fragmentos contengan datos idénticos o superpuestos 

parcialmente, al reconstruir el datagrama se empleará la copia más reciente recibida. 
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• Importancia 

Obligatorio 

• Topología a aplicar: 1 

Mcast Snooping 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en las RFC-4541. 

Este grupo de test esperan ser lanzados contra una implementación de Mcast Snooping acorde 

a la RFC-4541. 

Es necesaria la configuración de tres interfaces Ethernet en el DUT: DIface-0, DIface-1 y DIface-

2. De igual modo, en IxANVL se deberán configurar tres interfaces: AIface-0, AIface-1 y AIface-2. 

En la topología planteada para este escenario, IxANVL simula tres elementos de red: dos Hosts 

y un Router, y si se requiere, un origen remoto. 

Los Hosts envían reportes para expresar su interés en escuchar un grupo y origen concretos (si 

se requiere), y el DUT envía estos paquetes multicast sólo a los Hosts interesados. 

 

Ilustración 22: Topología Caso de Uso IGMP Snooping. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 
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1. Setup/Verification Tests 

1.1. Objetivos: 

Los switches que realizan Snooping envían reportes IGMP de “Membership” sólo a 

aquellos puertos donde hay Routers multicast conectados. Este es un test común para 

IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.2. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping envían paquetes multicast deacuerdo al contenido 

de las tablas de membresías basadas en grupos. Este es un test común para IGMP/MLD 

“Snooping”. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.3. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping envían Solicitudes Generales Multicast a sus 

puertos host. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes 

empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.4. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping pueden pasar a ser Solicitantes, enviando 

Solicitudes Generales periódicamente. Este es un test común para IGMP/MLD 

“Snooping”. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Obligatorio 

2. IGMP/MLD Forwarding Rules 

2.1. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping deben enviar IGMP “Membership Reports” sólo a 

aquellos puertos donde haya routers multicast conectados. Este es un test común para 

IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Posible 

2.2. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben enviar IGMP “Membership Reports” en 

aquellos puertos donde haya sólo Hosts conectados. Mediante acceso Administrador, 

es posible saltarse esta limitación, permitiendo el envío de estos mensajes por otros 

puertos. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes empleados 

serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Posible 

2.3. Objetivos: 

Los IGMP “Membership Reports” recibidos por el Switch que realiza Snooping, no 

deben ser rechazados por tener dirección IP origen 0.0.0.0. Este test verifica IGMP 

Snooping. Las tramas empleadas son IGMPv2. 

• Importancia 

Obligatorio 
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2.4. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 en los que se 

ha modificado el valor de checksum a nivel IP. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.5. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 en los que se 

ha modificado el valor de checksum a nivel IGMP. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.6. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 “Query” en los 

que se ha modificado el valor de checksum a nivel IP. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.7. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 “Query” en los 

que se ha modificado el valor de checksum a nivel IGMP. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.8. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 “Leave” en los 

que se ha modificado el valor de checksum a nivel IP. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.9. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben hacer uso de la información contenida en 

las tramas IGMP en las que la cabecera IP o IGMP tengan errores de integridad de 

checksum. 

Este test verifica IGMP Snooping. Los paquetes empleados son IGMPv2 “Leave” en los 

que se ha modificado el valor de checksum a nivel IGMP. 

• Importancia 

Obligatorio 
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2.10. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping deben enviar todos los mensajes IGMP no 

reconocidos a todos sus puertos. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. 

Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.11. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben fijarse únicamente en la apariencia de las 

difusiones IGMP “Group Leave” para determinar cuándo una entrada ha de ser 

eliminada de la tabla de envíos. Debe implementar un mecanismo de timeout de 

membresía similar a las funcionalidades descritas en las especificaciones de IGMP y 

MLD para Routers IGMP. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. Los 

paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

Este test verifica que una entrada del listado de un grupo no sea borrada 

inmediatamente tras el envío de un mensaje IGMP/MLD “Group Leave”. 

• Importancia 

Posible 

2.12. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping no deben fijarse únicamente en la apariencia de las 

difusiones IGMP “Group Leave” para determinar cuándo una entrada ha de ser 

eliminada de la tabla de envíos. Debe implementar un mecanismo de timeout de 

membresía similar a las funcionalidades descritas en las especificaciones de IGMP y 

MLD para Routers IGMP. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. Los 

paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el caso. 

Este test verifica que una entrada del listado de un grupo sea borrada tras el 

vencimiento del LMQT desde el envío de un mensaje IGMP/MLD “Group Leave”. 

• Importancia 

Posible 

2.13. Objetivos: 

Cuando un Puerto es habilitado o deshabilitado por “Spanning Tree”, es posible el envío 

de una Solicitud General en todos los puertos activos no-Router para reducir el tiempo 

de convergencia de la red. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el 

caso. 

Este test comprueba el comportamiento tras pasar del estado DISABLED a ENABLED. 

• Importancia 

Opcional 

2.14. Objetivos: 

Cuando un Puerto es habilitado o deshabilitado por “Spanning Tree”, es posible el envío 

de una Solicitud General en todos los puertos activos no-Router para reducir el tiempo 

de convergencia de la red. Los paquetes empleados serán IGMPv2/MLDv1 según el 

caso. 

Este test comprueba el comportamiento tras pasar del estado ENABLED a DISABLED. 

• Importancia 

Opcional 

2.15. Objetivos: 

Cuando un Puerto es habilitado o deshabilitado por “Spanning Tree”, es posible el envío 

de una Solicitud General en todos los puertos activos no-Router para reducir el tiempo 

de convergencia de la red. Si el Switch no es el Solicitante, deberá emplear la dirección 
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origen 0.0.0.0 en estas peticiones proxy. Este es un test común para IGMP “Snooping”. 

Los paquetes empleados serán IGMPv2. 

• Importancia 

Opcional 

2.16. Objetivos: 

Los Switches que realizan Snooping deben enviar IGMP “Membership Reports” sólo a 

aquellos puertos donde haya routers multicast conectados. Este es un test común para 

IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes empleados serán IGMPv3/MLDv2 según el caso. 

El DUT debe estar configurado para IGMPv3/MLDv2 “Snooping”. 

• Importancia 

Posible 

3. Data Forwarding Rules 

3.1. Objetivos: 

El envío de tráfico desde un Origen O a un grupo G debe llevarse a cabo si al menos un 

host del segmento compartido reporta una membresía IGMPv3 del tipo INCLUDE (G, 

Olist1) o EXCLUDE (G, Olist2), donde O es un elemento de Olist1 y no un elemento de 

Olist2. Este es un test común para IGMP/MLD “Snooping”. Los paquetes empleados 

serán IGMPv3/MLDv2 según el caso. El modo de filtro empleado es INCLUDE. El DUT 

debe estar configurado para IGMPv3/MLDv2 “Snooping”. 

• Importancia 

Posible 

PPPoE 

Los test de este grupo buscan verificar lo expuesto en las RFC-2516. 

Este grupo de test esperan ser lanzados contra una implementación de PPPoE que soporte el 

comportamiento de Host PPPoE. 

En la topología planteada para este escenario, la primera interfaz del DUT (PPPoE Host) está 

directamente conectada a la primera interfaz del IxANVL (PPPoE Access Concentrator). 

 

Ilustración 23: Topología Caso de Uso PPPoE. Tomado de la Guía de Uso de IxANVL 

A continuación, se recogen los distintos test recogidos en este grupo y sus objetivos. 

El campo importancia indica cómo de importante es que se cumpla cada elemento del test; 

siendo “Obligatorio” el que se cumpla de forma obligatoria dicho test para la validación; 

“Posible” implica que el test debería resultar favorable para la validación, pero no resulta crítico; 

y “Opcional” aquellos test cuyo resultado no afectan en la validación. 
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1. Payloads 

1.1. Objetivos: 

El campo [VER] es de 4 bits y su valor debe ser 0x1 para esta versión de la especificación 

PPoE. En este test se verifican los paquetes PADI. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.2. Objetivos: 

El campo [VER] es de 4 bits y su valor debe ser 0x1 para esta versión de la especificación 

PPoE. En este test se verifican los paquetes PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.3. Objetivos: 

El campo [TYPE] es de 4 bits y su valor debe ser 0x1 para esta versión de la 

especificación PPoE. En este test se verifican los paquetes PADI. 

• Importancia 

Obligatorio 

1.4. Objetivos: 

El campo [TYPE] es de 4 bits y su valor debe ser 0x1 para esta versión de la 

especificación PPoE. En este test se verifican los paquetes PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

2. Discovery Stage 

2.1. Objetivos: 

Todas las tramas Ethernet de tipo Discovery llevan el campo ETHER_TYPE con valor 

0x8863. Test para tramas PADI. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.2. Objetivos: 

Todas las tramas Ethernet de tipo Discovery llevan el campo ETHER_TYPE con valor 

0x8863. Test para tramas PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.3. Objetivos: 

Si una trama Discovery se recibe con un TAG de TAG_TYPE desconocido, el TAG debe 

ser ignorado a menos que se especifique lo contrario. Test para tramas PADI. 

• Importancia 

Obligatorio 

2.4. Objetivos: 

Si una trama Discovery se recibe con un TAG de TAG_TYPE desconocido, el TAG debe 

ser ignorado a menos que se especifique lo contrario. Test para tramas PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

3. The PPPoE Active Discovery Initiation (PADI) packet 

3.1. Objetivos: 

El Host envía la trama PADI con un DESTINATION_ADDR fijado a la dirección broadcast. 

Test para tramas PADI. 

• Importancia 

Obligatorio 
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3.2. Objetivos: 

El campo CODE tiene valor 0x09 y el SESSION_ID debe ser 0x0000. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.3. Objetivos: 

La trama PADI debe contener exactamente un TAG de TAG_TYPE “Service-Name”, 

indicando el servicio que el Host está solicitando, y cualquier número de otros tipos de 

TAG. 

• Importancia 

Obligatorio 

3.4. Objetivos: 

Una trama completa PADI (incluyendo la cabecera PPPoE) no debe exceder 1484 

octetos para dejar espacio suficiente para que un relay agent pueda añadit un TAG 

“Relay-Session_Id”. 

• Importancia 

Obligatorio 

4. The PPPoE Active Discovery Request (PADR) packet 

4.1. Objetivos: 

El DESTINATION_ADDR lleva el valor de la dirección Ethernet unicast del Concentrador 

de Acceso que envió el PADO. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.2. Objetivos: 

El campo CODE tiene valor 0x19 y el SESSION_ID debe ser 0x0000. 

• Importancia 

Obligatorio 

4.3. Objetivos: 

La trama PADR debe contener exactamente un TAG de TAG_TYPE “Service-Name”, 

indicando el servicio que el Host está solicitando, y cualquier número de otros tipos de 

TAG. 

• Importancia 

Obligatorio 

5. The PPPoE Active Discovery Terminate (PADT) packet 

5.1. Objetivos: 

Esta trama puede enviarse en cualquier momento después del establecimiento de 

sesión para indicar que ha finalizado la sesión PPPoE. Puede enviarse desde el Host o 

el Concentrador de Acceso. Test con mensaje PADT enviado por el cliente. 

• Importancia 

Obligatorio 

6. Other Considerations 

6.1. Objetivos: 

Cuando un Host no recibe la trama PADO dentro del tiempo especificado, debe reenviar 

su paquete PADI y doblar el tiempo de espera. 

• Importancia 

Obligatorio 

6.2. Objetivos: 

Si el Host está esperando a recibir un paquete PADS, se debe emplear un mecanismo 

de timeout similar, con el Host re-enviando el PADR. 
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• Importancia 

Posible 

6.3. Objetivos: 

Tras un número específico de reintentos, el Host debe re-enviar una trama PADI. 

• Importancia 

Posible 

7. Appendix A 

7.1. Objetivos: 

El Host puede incluir un TAG Host-Uniq en las tramas PADI o PADR. Test para tramas 

PADI. 

• Importancia 

Opcional 

7.2. Objetivos: 

El Host puede incluir un TAG Host-Uniq en las tramas PADI o PADR. Test para tramas 

PADR. 

• Importancia 

Opcional 

7.3. Objetivos: 

Si un Host recibe un TAG Host-Uniq, debe devolver el TAG sin modificarlo en el siguiente 

PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

7.4. Objetivos: 

Si el Host o el Concentrador de Acceso reciben un TAG Host-Uniq, deben incluirlo sin 

modificación en cualquier paquete Discovery que envíen como respuesta. Test para 

tramas PADR. 

• Importancia 

Obligatorio 

7.5. Objetivos: 

El TAG Host-Uniq puede incluirse en tramas PADO, PADR o PADS cuando un error 

irrecuperable ocurre y ningún otro TAG sea apropiado. 

• Importancia 

Opcional 

IxChariot 
IxChariot es una herramienta capaz de generar flujos de tráfico entre uno o varias sondas 

diferentes. En este caso, vamos a aprovechar la amplia compatibilidad de que dispone la 

herramienta para generar tráfico entre terminales móviles conectados por la interfaz 

inalámbrica al DUT, y en el extremo contrario para todas las pruebas pondremos una sonda HW 

de Ixia, una XR2000. Con esto conseguimos generar tráfico desde distintos terminales sobre una 

misma interfaz inalámbrica a un elemento común, por lo que conseguiremos facilitar la 

comparación de resultados. 

Esta herramienta la emplearemos pues para comprobar las interfaces WiFi de los DUT. El plan 

de pruebas inicial preveía dos tipos de pruebas sobre este entorno: Comprobación de 

Throughput, y Tráfico sintético de aplicaciones. Con este bloque inicial comprobamos que sobre 

una misma interfaz WiFi, una serie de dispositivos puedan conseguir resultados similares de tasa 

de transferencia, y que el DUT sea capaz de manejar de forma correcta el tráfico de aplicaciones 
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diferentes sin que esto afecte al rendimiento general del DUT. Cada una de las pruebas indicadas 

se lleva a cabo de tres formas: test de subida, test de bajada y test bidireccional. Con lo que 

tendremos caracterizadas los dos sentidos de comunicación y las transacciones simultaneas en 

sentido bidireccional. 

Por razones de crecimiento y escalabilidad del banco de pruebas asignado a esta solución, se 

decidió incluir la capacidad de incluir test nuevos desde el archivo de configuración 

correspondiente. 

Veamos con un poco más de detalle los casos de uso comentados para este sistema. 

Tasa de Transferencia 

El test de tasa de transferencia busca verificar el throughput máximo alcanzable en la interfaz 

inalámbrica desde cada uno de los terminales móviles conectados al DUT hasta la sonda común 

a todos ellos. Para generar resultados más homogéneos y veraces, la prueba se lanza en varias 

iteraciones cortas de las cuales la primera es descartada para asegurar que no exista falseo de 

datos por inicialización o sincronismo de los elementos participantes. El resultado final de esta 

prueba proporcionará además de los resultados de tasa de transferencia y estadísticas de red, 

datos sobre potencia de señal medidos durante la transmisión. Así se verifica además la 

estabilidad de la señal WiFi del DUT ante este tipo de perfil de tráfico. 

El perfil de tráfico diseñado para esta prueba es el siguiente: 

 

Ilustración 24: Perfil de Tráfico Tasa de Transferencia 

Cada una de las iteraciones será de 30 segundos de duración (configurable desde el fichero 

correspondiente) y emitirá un tráfico compuesto del siguiente perfil: 

• 87% del Throughput será ocupado con tráfico BitTorrent unidireccional simulado 

para 10 usuarios. Esta aplicación consiste en la simulación de una transferencia tipo 

Torrent. 
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• 8% del Throughput será ocupado con tráfico de Video Flash unidireccional simulado 

para 10 usuarios. Esta aplicación consiste en la transferencia de un vídeo formato 

FLV de origen a destino. 

• 5% del Throughput será ocupado con tráfico Youtube unidireccional simulado para 

10 usuarios. Este flujo consiste en la transmisión de un video sobre HTTP. 

Al lanzar este test, todos los flujos se emitirán de forma simultánea desde el elemento origen al 

destino. Los resultados obtenidos serán almacenados para cada una de las iteraciones y al final 

se hará un cálculo de los valores medios obtenidos. 

Traffic Mix 

El bloque de Traffic Mix consiste en un conjunto de aplicaciones sintéticas con el objetivo de 

simular tráfico general de usuario. Este plan de pruebas se realiza bajo las mismas condiciones 

que el caso de uso anterior: 

• Se realizan varias iteraciones cortas, de unos 30 segundos dependiendo del 

temporizador indicado en el archivo de configuración, de las que se descarta la primera 

para evitar falseo de datos por fallos de inicialización de los elementos participantes. 

• El tráfico se emite desde terminales móviles con agentes software conectados a una 

sonda HW Ixia a través de la interfaz WiFi del DUT. 

• Se realizan pruebas en ambos sentidos de comunicación para caracterizar los enlaces 

ascendente y descendente del DUT. 

• Se generan estadísticas generales de transmisión y de métricas WiFi como la potencia 

de señal captada durante la transmisión de cada uno de los flujos. 

El perfil generado para este test es el siguiente: 

 

Ilustración 25: Perfil de Tráfico Traffic Mix 
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Cada una de las iteraciones será de 30 segundos de duración (configurable desde el fichero 

correspondiente) y emitirá un tráfico compuesto del siguiente perfil: 

• 12% del Throughput será ocupado con tráfico HTTP unidireccional simulado para 8 

usuarios. Esta aplicación consiste en la simulación de tráfico de navegación Web. 

• 77% del Throughput será ocupado con tráfico BitTorrent unidireccional simulado 

para 8 usuarios. Esta aplicación consiste en la simulación de una transferencia tipo 

Torrent. 

• 2% del Throughput será ocupado con tráfico Google Search unidireccional simulado 

para 8 usuarios. Esta aplicación consiste en la simulación de búsquedas Web 

empleando Google. 

• 8% del Throughput será ocupado con tráfico Youtube unidireccional simulado para 

8 usuarios. Este flujo consiste en la transmisión de un video sobre HTTP. 

• 1% del Throughput será ocupado con tráfico HTTPS unidireccional simulado para 8 

usuarios. Esta aplicación consiste en la simulación de tráfico Web seguro, este test 

no incluye encriptación ni desencriptado dentro de la ejecución. 

Al lanzar este test, todos los flujos se emitirán de forma simultánea desde el elemento origen al 

destino. Los resultados obtenidos serán almacenados para cada una de las iteraciones y al final 

se hará un cálculo de los valores medios obtenidos, como en el caso de uso anterior. 

IxNetwork 
IxNetwork es un sistema de generación de tráfico de alto rendimiento. Posee capacidad de 

simular multitud de protocolos y elementos de red. El escenario contemplado con esta 

herramienta pasa por el uso de un chasis de Ixia para los cuatro casos de uso pensados para este 

entorno: verificación del throughput máximo, verificación de NAPT, tráfico de aplicaciones con 

diferentes tamaños de tramas y ráfagas de tráfico. 

IxNetwork es una herramienta con múltiples utilidades por sí misma, cuenta con una extensa 

librería de test precargados en el sistema y que se pueden lanzar con poco esfuerzo, pero para 

el proceso de validación en esta fase, vamos a emplear esta solución simplemente con los cuatro 

escenarios mencionados.  

Dentro de la definición de pruebas con IxNetwork existen tres fases: definición del escenario, 

definición de los flujos de tráfico y adquisición de resultados. 

Para simplificar la automatización de la herramienta, y su explotación en laboratorio, se ha 

diseñado un escenario común a simular para todos los test indicados. Este escenario está 

definido como un archivo de configuración propio de IxNetwork, y que llegado el caso puede ser 

fácilmente sustituido o editado. 
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Ilustración 26: Topología Caso de Uso IxNetwork 

En la figura anterior, se puede consultar el escenario diseñado, que consiste en los siguientes 

elementos: 

• En la posición central, representado como una nube, está ubicado el DUT, elemento que 

en nuestro caso será un Router. 

• En el lateral derecho, está representada la interfaz WAN del DUT, ésta estará conectada 

a un servidor de Video y un servidor de datos emulados desde un mismo puerto del 

chasis Ixia. 

o El servidor de Video cuenta con configuración simulada para: Ethernet e IPv4 

 

 

Ilustración 27: Servidor Video Caso de Uso IxNEtwork 

o El servidor de Datos cuenta con configuración simulada para: Ethernet y PPPoX 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Servidor de Datos Caso de Uso IxNetwork 

DUT 
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• En el lateral izquierdo, está representada la interfaz LAN del DUT, ésta estará conectada 

a un Deco, 10 clientes y un cliente NAPT emulados desde un mismo puerto del chasis 

Ixia. 

o El Deco cuenta con configuración simulada para: Ethernet, DHCP e IGMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Perfil Deco Caso de Uso IxNetwork 
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o Los clientes cuentan con configuración simulada para: Ethernet y DHCP 

 

 

Ilustración 30: Perfil Clientes Caso de Uso IxNetwork 

o El cliente NAPT cuenta con configuración simulada para: Ethernet e IPv4 

 

 

Ilustración 31: Perfil Cliente NAPT Caso de Uso IxNetwork 

Como se ha podido deducir tras listar los elementos que componen el escenario, éste incluye 

todos los elementos necesarios para los casos de uso planteados, lo que se hará finalmente es 

ir activando o desactivando los elementos que sean necesarios en cada uno de los casos de uso. 

Throughput Máximo 

Consiste en un algoritmo de verificación te la tasa de trasferencia máxima soportada por una 

interfaz de red dada. El tipo de tramas a utilizar, el número de flujos y la tolerancia a pérdidas 

son configurables por el usuario.  

Al levantar los flujos asignados a este test, se lanzan x flujos de duración determinada y tamaño 

de paquete según lo especificado para calcular la máxima tasa de transferencia para cada uno 

de los tamaños listados. 

Se toma como referencia los algoritmos seguidos por la RFC-2544 pero de forma simplificada 

para ahorrar tiempo de ejecución. 

Verificación NAPT 

En este test se hace uso de la potencia de simulación de IxNetwork para simular un escenario 

casi real. El DUT se conecta a la WAN para acceder a los contenidos descritos anteriormente; 

mientras que por el lado LAN, es el DUT el que ofrece dirección IP a cada uno de los clientes que 

forman parte de la topología. Una vez se ha levantado todo el escenario y se consigue 

conectividad completa, se lanzan solicitudes para verificar la capacidad del DUT a nivel NAPT. 

Cualquier error de procesado o de comunicación causado por mal manejo del DUT queda 

reflejado y así queda validada su capacidad de manejo de los procedimientos de NAPT. 

En este escenario el usuario puede definir el tamaño de las tramas a emplear, la tasa de 

transferencia y el puerto de inicio desde el que se empezará la verificación. 
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Traffic Mix 

El test Traffic Mix levanta las conexiones de la WAN y LAN del DUT, con todas las conexiones 

establecidas y los clientes teniendo conectividad, se generan flujos de datos reales de 

comunicación entre los clientes y los servidores. En este test el cliente puede configurar tanto 

los tamaños de tramas a emplear como las distintas tasas de transferencia para: tráfico de 

subida, tráfico de bajada y tráfico Multicast. 

Con este test se consigue la aproximación más realista a un escenario doméstico. Se cuenta con 

diferentes clientes accediendo de forma real a contenidos en el lado WAN del DUT, y podemos 

verificar mediante la obtención de estadísticas completas del entorno como éste maneja el 

tráfico y qué rendimiento proporciona de forma objetiva. 

Ráfagas 

Las Ráfagas son una forma de optimizar el uso de red consiguiendo mayores tasas de 

transferencia y disminuyendo tiempos de espera mediante la agrupación de varias tramas de 

tamaño menor y transfiriéndolas de forma conjunta en una trama de mayor tamaño. 

No todos los elementos de red aceptan a las ráfagas de igual manera, en este test, se verificará 

como maneja el DUT este tipo de tráfico. El usuario puede definir tanto el tamaño como la 

duración de la ráfaga, para de forma segura comprobar el rendimiento del DUT antes de su 

despliegue. 

 



Orquestación de la validación de un Router   Capítulo 4: Descripción de la solución propuesta 

[97] 
 

Capítulo 4: Descripción de la solución propuesta 

4.1 Tecnologías empleadas 
Como ya se ha expuesto, la selección de tecnologías empleadas durante el proyecto viene 

parcialmente condicionada por las características del cliente, su presupuesto y material 

existente.  Uno de los objetivos buscados con este desarrollo, es el buscar el máximo 

rendimiento de las herramientas ya existentes y la optimización tanto de tiempos como de 

costes asociados a la validación de routers.  

Dentro de las posibilidades existentes, se decidió acatar la automatización completa de un 

laboratorio de validaciones, este laboratorio recibe visitas frecuentes de fabricantes de routers 

que deben demostrar que sus dispositivos cumplen las especificaciones solicitadas. La 

automatización de la validación consigue varios objetivos clave que serían inalcanzables de otro 

modo, los principales: 

• Estandarizar las pruebas a realizar con independencia del fabricante del dispositivo. 

• Dificultar que los resultados sean trucados por terceros. 

• Optimizar los tiempos de espera: al realizar la validación de forma automática, no es 

necesario que esté alguien pendiente de la introducción de determinados parámetros a 

mitad de prueba, acortando a su vez el tiempo de uso de los elementos en cuanto a 

jornadas laborales. 

• Reducir y Optimizar costes. Las herramientas de laboratorio suponen un gasto periódico 

en licencias y elementos tanto SW como HW, estén en uso o no.  

• Optimizar el uso de las herramientas del laboratorio. En muchos casos la complejidad 

de las herramientas o su puesta en marcha, hace que no se saque el rendimiento 

adecuado de las mismas. 

En esta aproximación se descartó por complejidad el estudio completo de la parte WiFi, 

llevándose a cabo tan sólo pruebas básicas sobre niveles de potencia y utilización. 

Las herramientas que se han empleado para la validación son del mismo fabricante, IXIA, partir 

de un único fabricante facilita y acorta los tiempos de resolución de incidencias y garantiza en 

gran medida la interoperabilidad entre los distintos elementos.  

Siguiendo los pasos del capítulo anterior, ya hemos definido los objetivos del proyecto y algunos 

los principales protocolos o términos que se validarán sobre el DUT. Para poder comprender los 

distintos casos de uso, y cómo están asociados a cada uno de los productos o equipos 

empleados, en este capítulo introduciré de forma breve los puntos clave de cada una de las 

herramientas empleadas durante el proceso de validación. 

IxANVL 
IxANVL (Automated Network Validation Library) de Ixia es el estándar de la industria para la 

validación automatizada de redes y protocolos. Tanto desarrolladores como fabricantes de 

equipos de red y dispositivos de internet emplean esta herramienta para la validación de 

conformidad de protocolos e interoperabilidad. Cuenta con una interfaz sencilla y capacidad 

flexible para entornos automatizados. IxANVL cuenta además con una librería muy extensa de 

protocolos y herramientas. 

Aunque IxANVL puede ser ejecutado en sistemas HW poco potentes como un PC con sistema 

operativo Linux o Windows y una tarjeta de red Ethernet, es también posible hacer uso de esta 

herramienta mediante uno de los chasis de Ixia de alto rendimiento con interfaces VNIC (Virtual 
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Network Interface Card). Esta flexibilidad hace que IxANVL se acomode a todos los interfaces de 

test estándares de la industria, incluyendo 10/100/1G/10G Ethernet, ATM, serie, y asíncrono. 

En el Anexo I del presente documento, “IxANVL Test Coverage”, puede consultarse el listado de 

protocolos y recomendaciones que la herramienta puede validar. 

Beneficios que aporta IxANVL: 

• Ahorro de tiempo y dinero: IxANVL permite a los fabricantes verificar el diseño de sus 

dispositivos durante todo el ciclo de vida. Permite identificar problemas con antelación 

para prevenir arreglos costosos de última hora. IxANVL es capaz de emular grandes 

redes multi-nodo que en otras circunstancias pueden acarrear precios prohibitivos, 

resultando en test más eficientes y el acorte de los tiempos de paso a producción de los 

productos. 

• Incremento de la confianza: IxANVL aumenta la confianza sobre la calidad de los 

equipos ya que permite el testeo profundo y extenso, realizado de forma automática y 

sin supervisión. Los resultados de los test permiten: 

o Determinar con exactitud cuando los protocolos empleados por el SW de un 

dispositivo cumple o no con las especificaciones. 

o Observar cómo es el rendimiento de los dispositivos ante tráfico de red 

malformado. 

o Determinar cómo se ven afectados nuevos desarrollos mediante test de 

regresión. 

•  Fácil Expansión: Mediante licencias el usuario puede añadir a su sistema IxANVL nuevas 

interfaces, protocolos y/o casos de uso. 

IxANVL clasifica los casos de uso en tres categorías: MUST, SHOULD y MAY. Cada una de dichas 

categorías indica cuando un determinado punto del test es obligatorio, posible, u opcional; 

según criterios extraídos directamente de las RFC o documentos técnicos que definen cada uno 

de los protocolos o topologías. Los test pueden ser ejecutados y seleccionados según su 

categoría o topología dentro del sistema. 

Los test en IxANVL se pueden ejecutar de dos formas: GUI o línea de comandos. La GUI está 

pensada para entornos de uso casual, y la interfaz por línea de comandos está, en contraposición 

pensada para uso intensivo, pues es aquella que permite generar test de forma automatizada. 

Durante la ejecución de los test, IxANVL envía tramas al DUT según el diseño de la prueba, y 

compara los paquetes recibidos desde el DUT con los esperados. Tras la recepción de estas 

tramas, IxANVL reacciona de forma acorde, continuando la prueba, parándola, generando un 

mensaje de error en el log, u otras opciones. 

Durante el test, IxANVL genera logs del progreso en tiempo real. Cuando se completa, IxANVL 

indica si el test finaliza como pasa o falla, y continúa con el siguiente test de la lista hasta finalizar 

con todos los test seleccionados. 

IxANVL soporta una amplia gama de interfaces directamente conectadas a un PC Linux o 

Windows: 

• Ethernet 10/100 

• Gigabit Ethernet 

• Serie Asíncrono 

• Serie Síncrono 

• PPPoE 
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Además, mediante el uso de VNIC (Virtual Network Interface Card), se soportan los siguientes 

módulos: 

• 10 gigabit Ethernet, incluido NGY 

• 40G/100G Ethernet 

• SONET OC3/12/48/192 

• ATM OC-3/12 

IxChariot 
IxChariot se trata de una herramienta diseñada para la resolución de incidencias tanto en 

entornos de producción como preproducción. Hace uso de terminales para generar tráfico 

personalizable y reportar los datos de rendimiento a un sistema central que los procesa y 

almacena.  

IxChariot simula aplicaciones reales para predecir el rendimiento de dispositivos, sistemas o 

redes ante condiciones de carga reales. La herramienta se compone de una consola central y 

uno o varios endpoints distribuidos en los distintos puntos de interés. 

 

Ilustración 32: Diagrama IxChariot. Tomado del Datasheet de IxChariot de IXIA 

La consola central de IxChariot permite la personalización de los flujos de datos, permitiendo 

alterar todos aquellos predefinidos por el cliente, y dando la posibilidad de crear librerías propias 

ajustadas a las características del entorno para el que se vaya a emplear. Las librerías son 

editables y exportables sin necesidad de licencia, por lo que permite mayor comodidad de 

trabajo que otras herramientas del mismo tipo. La consola incluye además una librería muy 

extensa de tráfico de aplicaciones real, entre los que se encuentra la capacidad de simular tráfico 

de video adaptativo bajo los criterios y Parámetros definidos por el usuario. La consola central 

admite dos tipos de distribuciones, edición escritorio y servidor, siendo la de mayor interés para 

el alcance de este proyecto la edición de servidor. En el Anexo II: “IxChariot Specifications” se 

puede consultar con mayor detalle los entornos soportados por esta herramienta. 

Los endpoints son los terminales que realizan el intercambio de tráfico, reciben las instrucciones 

de la consola central, y reportan las métricas asociadas a la ejecución del test. Para una 

herramienta de estas características, el principal interés se encuentra en emplear dispositivos 

reales, como los que tendrá un posible usuario final, para verificar entornos lo más cercanos 

posibles al escenario final. Este requerimiento hace que sea necesaria una compatibilidad muy 
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amplia con diferentes tipos de dispositivos o sistemas operativos, y este, es otro de los puntos 

fuertes de IxChariot, tiene una matriz de compatibilidad muy amplia: 

• Sistemas basados en Windows o Linux. 

• Sistemas Android e iPhone, mediante la instalación de su respectiva aplicación desde 

Google Play o la Apple Store. 

• Raspberry Pi B+, BeagleBone Black, … 

• Servidores Físicos o Virtuales (Windows, Linux, Mac). 

• Sistemas Ixia HW: XRPI2 y XR2000. 

Durante el proyecto, se usará esta herramienta para verificar el entorno inalámbrico mediante 

la transmisión de flujos desde terminales móviles con diferentes sistemas operativos y antenas 

a una sonda HW central. 

IxNetwork 
IxNetwork es una solución diseñada para medir el rendimiento de las capas 2 y 3. Se trata de 

una herramienta capaz de generar varios terabytes de datos y de analizar hasta 4 millones de 

flujos simultáneos. Es una herramienta capaz de simular múltiples entornos y escenarios 

complejos, para facilitar dicha labor cuenta con una interfaz gráfica sencilla en intuitiva para 

simplificar todas las fases de la elaboración del plan de pruebas. 

Dentro de sus características clave podemos encontrar las siguientes: 

• Cobertura desde 1Gb a 400Gb Ethernet. 

• Proporciona cobertura comprensiva de protocolos para routing/switching, MPLS 

(Multiprotocol Label Switching), Accesos de banda ancha, IE (Industrial Ethernet), 

interconexiones de datacenter, y SDN (Software-defined Networking) entre otros. 

Dentro de las facilidades ofrecidas por la interfaz, se encuentra la capacidad de perfilar 

de forma rápida e intuitiva cada uno de los campos y elementos que componen cada 

uno de los protocolos de los flujos diseñados para el plan de pruebas. 

• Genera flujos de tráfico que imitan escenarios y aplicaciones de usuario realistas. Ixia 

cuenta con una amplia librería de aplicaciones, que, junto con la capacidad de emulación 

de IxNetwork, consiguen escenarios con mayor cobertura, que van desde la capa 2 de 

red, hasta la capa de aplicación. El poder simular tráfico de aplicaciones real, se 

consiguen resultados más próximos a los que se podrán encontrar en entornos de 

producción. 

• Funciona con soltura en entornos de red virtualizados, y funciona desde cualquier 

ambiente computacional disponible. 

• Proporciona capacidad de automatización extremo a extremo. Esta herramienta cuenta 

con una API completa que facilita el uso de la solución sin pasar por la interfaz gráfica, y 

por tanto sin depender de la interacción con el usuario para conseguir de forma sencilla 

encadenar toda una secuencia de planes de prueba. 

• Aísla con rapidez violaciones de servicio, incluyendo capacidad de análisis completo de 

los flujos de tráfico. Durante la ejecución de un test, la herramienta analiza todo en 

tráfico entrante y saliente, proporcionando estadísticas en tiempo real de todo lo que 

está ocurriendo en nuestro entorno. 

Para más datos acerca de la cobertura a nivel de protocolos y especificaciones de la solución, se 

puede consultar el Anexo III: “IxNetwork Capabilities and Specifications”. 



Orquestación de la validación de un Router   Capítulo 4: Descripción de la solución propuesta 

[101] 
 

Durante la validación del DUT, haremos uso de IxNetwork y su capacidad de simulación de 

escenarios para hacer validaciones más exigentes, como pueden ser la generación de ráfagas o 

algoritmos de cálculo de throughput máximo soportado. 

4.2 Automatización del proceso de Validación 
En la sección anterior se expusieron puntos que se deben tener en cuenta y tratar durante y 

antes del desarrollo del código encargado del automatismo del proceso de validación. En este 

paso pasamos por alto el código desarrollado para la automatización de cada una de las 

herramientas y casos de uso llevado a cabo. Teniendo esto último en cuenta, el siguiente paso 

es llevar el desarrollo al entorno de laboratorio en que se va a instalar. Es por eso que se deben 

indicar para cada uno de los sistemas cómo se instala el código necesario y que esquema de 

interconexión se debe seguir para poder utilizar de forma correcta el desarrollo realizado. 

Durante esta sección veremos cómo se instala cada uno de los componentes de automatización, 

el diagrama de montaje necesario para cada uno de ellos y cómo se realiza la ejecución. 

IxANVL 
La aplicación de automatización necesita el software siguiente instalado en la misma máquina 

(con Microsoft Windows 7 Professional - US English) en la que esté instalado IxANVL: 

• Python 2.7.6 o versión posterior 2.7.x (Python 2.7.6 se instala con IxANVL). También es 

compatible con Python 3.5.1 o posterior. 

• pip, una herramienta para instalar y manejar los paquetes de Python (viene incluida con la 

instalación de Python a partir de la versión 2.7.9 de Python 2, y a partir de la versión 3.4 de 

Python 3). 

• virtualenv, una herramienta para crear entornos aislados (“sandboxes”) de Python. 

• virtualenvwrapper-win (para Windows), una extensión para virtualenv que mejora la 

gestión de los entornos virtuales. 

• openpyxl, una librería de Python para manejar ficheros Excel. Versión 2.3.5. 

Diagrama y Montaje 

 

Ilustración 33: Diagrama de Montaje IxANVL 
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Hay dos escenarios: 

• El del diagrama superior, para los routers que llevan la ONT incorporada. 

• El del diagrama inferior, para los que su puerto WAN es Ethernet. 

En cualquiera de los dos casos, las conexiones LAN y WAN pueden hacerse directamente desde 

la máquina donde se ejecuta el IxANVL, o bien a través de puertos de un chasis de IXIA. 

Antes de ejecutar la aplicación es necesario indicar en el fichero Excel para los Test Cases las 

interfaces del PC o del chasis que se van a utilizar para cada una de las interfaces indicadas en el 

diagrama. 

Ejecución 

Hay dos métodos para ejecutar la aplicación: 

1. Siguiendo el proceso siguiente: 

a. Abrir un símbolo del sistema de Windows. 

b. Ir al directorio de la aplicación. 

c. Activar el entorno virtual de Python creado para la automatización de IxANVL. 

d. Ejecutar el comando: 
python automate\main.py -c <nombre_fichero_configuración> 

2. Mediante el fichero ‘automate IxANVL.bat’ contenido en el directorio de la aplicación. 

Este método automatiza el proceso del primero, utilizando los valores por defecto del 

entorno virtual y del fichero de configuración; si se han cambiado, será necesario ajustar 

el fichero .bat. 

Nota: Si se quieren utilizar puertos de un chasis de IXIA, es necesario: 

1. Ejecutar el programa ‘vnicclient’ antes de seguir alguno de los procesos citados 

anteriormente. 

2. Emplear permisos de administrador durante los procesos de ejecución, es decir, 

ejecutar el símbolo del sistema con permisos de administrador en el primer caso, y 

lanzar el fichero .bat con permisos de administrador en el segundo. 

IxChariot 
La aplicación de automatización necesita el software siguiente: 

• Python 2.7.3 o versión posterior 2.7.x (Python 3 no está soportado). 

• pip, una herramienta para instalar y manejar los paquetes de Python (viene incluida con la 

instalación de Python a partir de la versión 2.7.9 de Python). 

• virtualenv, una herramienta para crear entornos aislados (“sandboxes”) de Python. 

• virtualenvwrapper (virtualenvwrapper-win para Windows), una extensión para virtualenv 

que mejora la gestión de los entornos virtuales. 

• Requests, una librería HTTP de Python. Versión entre la 1.1.0 y la 2.3.0 (Las versiones 

superiores a la 2.3.0 no están soportadas). 

• IxChariot WebAPI, una librería para Python que permite acceder a las mismas capacidades 

que la interfaz GUI de IxChariot. 

Se puede ejecutar la aplicación de automatización desde el mismo PC donde está instalado el 

IxChariot, o desde otro PC diferente siempre y cuando este PC pueda comunicarse con el 

servidor de IxChariot. En el caso de un PC diferente, el sistema operativo puede ser: 

• Unix/Linux, OS X, ó Windows (XP o posterior). 
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Diagrama y Montaje 

 

Ilustración 34: Diagrama de Montaje IxChariot 

Para el funcionamiento de la aplicación es necesario, antes de su ejecución: 

• Tener registrada en el servidor de IxChariot la sonda XR2000 que se va a utilizar como 

elemento fijo de un extremo de cada test e indicar su hostname en el fichero de 

configuración de la aplicación.  

• Conectar al DUT todos los dispositivos de interoperabilidad que se quieran utilizar, y a 

continuación registrarlos en el servidor de IxChariot. 

Importante: Para que los test funcionen, la versión software del cliente IxChariot de los distintos 

dispositivos de interoperabilidad y de la sonda XR2000 tiene que ser la misma. 

Ejecución 

En Windows, hay dos posibles métodos para ejecutar la aplicación: 

1. Siguiendo el proceso siguiente: 

a. Abrir un símbolo del sistema de Windows. 

b. Ir al directorio de la aplicación. 

c. Activar el entorno virtual de Python creado para la automatización de IxChariot. 

d. Ejecutar el comando: 
python automate\main.py -c <nombre_fichero_configuración> 

2. Mediante el fichero ‘automate IxChariot.bat’ contenido en el directorio de la aplicación. 

Este método automatiza el proceso del primero, utilizando los valores por defecto del 

entorno virtual y del fichero de configuración; si se han cambiado, será necesario ajustar 

el fichero .bat. 

En Linux, para ejecutar la aplicación hay que seguir el primer proceso indicado para Windows, 

pero empleando una terminal en lugar de un símbolo del sistema. 
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IxNetwork 
La aplicación de automatización permite configurar y realizar un conjunto de pruebas de 

rendimiento sobre un DUT (Device Under Test) mediante el IxNetwork y obtener sus resultados, 

todo ello de manera desatendida. Pudiendo lanzarse varias pruebas en serie sin intervención del 

usuario, o indicar mediante un menú la prueba a ejecutar en el momento. 

La aplicación de automatización necesita el software siguiente: 

• Python 2.7.6 o versión posterior 2.7.x. 

Para la realización de las pruebas asegurarse que el DUT está en funcionamiento, dispone del 

firmware correcto, y tiene la configuración por defecto. 

Diagrama y Montaje  

 

Ilustración 35: Diagrama de Montaje IxNetwork 
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Ejecución 

Antes de ejecutar la aplicación de automatización, es necesario tener una instancia de la 

aplicación ‘IxNetwork TCL Server 7.50-EA’ corriendo, ya sea en la propia máquina local, o en una 

máquina en red a la que el cliente tenga acceso y cuya IP esté en el fichero de configuración. 

Hay dos métodos para ejecutar la aplicación: 

1. Siguiendo el proceso siguiente: 

a. Abrir un símbolo del sistema de Windows. 

b. Ir al directorio de la aplicación. 

c. Ejecutar el comando: 
python automate\main.py -c <nombre_fichero_configuración> 

2. Mediante el fichero ‘automate IxNetwork.bat’ contenido en el directorio de la 

aplicación. 

Este método automatiza el proceso del primero, utilizando el valor por defecto del 

fichero de configuración; si se ha cambiado, será necesario ajustar el fichero 

.bat.Generación de Informes y Arquitectura del SW 

4.3 Generación de Informes y Arquitectura del SW 
Tras la instalación y sabiendo cómo se realiza la ejecución y la interconexión; el siguiente paso 

es conocer cómo se estructura el árbol de ficheros para cada uno de los sistemas y cómo 

personalizar la ejecución. Conociendo el árbol de ficheros, tendremos conocimiento sobre 

dónde se ubica cada uno de los elementos de la ejecución, en concreto, donde se encuentran 

los archivos de configuración y donde están almacenados los resultados de cada uno de los 

sistemas, 

En esta sección se cubrirá este último paso, donde se encuentra ubicado cada uno de los 

elementos y qué archivos son editables y qué valores aceptan. 

IxANVL 
La aplicación se compone de los siguientes directorios y ficheros: 

• Directorio con los scripts de Python (automation). 

• Directorio donde se almacenan las plantillas, tanto para los scripts de Expect como para los 

ficheros de configuración, de los distintos Test Cases. (templates) 

• Fichero de configuración de la aplicación. (config.cfg) 

• Fichero excel (.xlsx) con los comandos y los valores propios del router a testear. (IxANVL 

router.xlsx) 

• Fichero excel (.xlsx) con las configuraciones de los distintos Test Cases y los parámetros de 

sus protocolos. También indica los Test Cases a ejecutar. (IxANVL testcases.xlsx) 

Un par de directorios especiales son: 

• Directorio de resultados con un directorio por cada ejecución de la aplicación. Puede estar 

contenido en la estructura de la aplicación, pero no es necesario siempre que su ruta sea 

de la propia máquina (no admite una dirección de red, pero sí una carpeta de red montada 

en la máquina). (Results) 

• Directorio de ficheros temporales que se generan y utilizan durante la ejecución de la 

aplicación. Al finalizar la ejecución, estos ficheros son eliminados. (temporary) 
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Ficheros de configuración 

En esta sección se explica cada fichero de configuración. 

❖ Fichero configuración de la aplicación (config.cfg): Este fichero se compone de las siguientes 

secciones, cada una conteniendo sus variables.  

➢ [Results]. Sección relativa a la configuración de los resultados. 

▪ path. Variable para indicar la ruta, absoluta o relativa al directorio de la aplicación, 

donde se guardan los directorios de resultados. 

➢ [excel]. Sección para indicar los ficheros excel. 

▪ router. Variable para indicar la ruta, absoluta o relativa al directorio de la aplicación, 

del fichero excel que guarda la información del router. 

▪ testcases. Variable para indicar la ruta, absoluta o relativa al directorio de la 

aplicación, del fichero excel que guarda la información de los Test Cases. 

➢ [DHCPserver]. Sección para solucionar el conflicto de algunos routers con los comandos 

de DHCP Server. 

▪ singlecommand. Variable que únicamente acepta los valores: True ó False. Sirve 

para indicar si existe un único comando para configurar el ‘Lease Time’ y el ‘Address 

Pool’ del protocolo DHCP Server en el router; o son dos distintos. 

▪ commandshow. En el caso de que la variable anterior sea True, en esta varaible se 

debe indicar cuál es el comando del router que muestra la información configurada 

del protocolo DHCP Server. 

❖ Fichero excel para el Router: Este fichero excel se compone de varias hojas. 

➢ commands. Hoja para indicar los comandos (en la columna ‘C’) que realizan las acciones 

asociadas (en la columna B), para cada uno de los protocolos (columna A). 

➢ automation. Hoja para indicar los valores (en la columna B) asociados a cada entrada 

(columna A) relativos al router, para permitir su configuración de forma automática. 

❖ Fichero excel para los Test Cases: Este fichero excel se compone de varias hojas. 

➢ configuration. Hoja para indicar la configuración de red para los distintos Test Cases. 

➢ parameter. Hoja para indicar los valores (en la columna C) asociados a cada parámetro 

(columna B) relativos a cada protocolo (columna A). 

➢ test_cases. Hoja para indicar si se ejecuta (True), ó no (False), cada uno de los Test Cases. 

IxChariot 
La aplicación se compone de los siguientes directorios y ficheros: 

• Directorio con los scripts de Python (automation). 

• Directorio donde se almacenan las configuraciones de los distintos test definidos en 

IxChariot por si no están en el servidor poderlos cargar. (testcases) 

• Fichero de configuración de la aplicación. (config.cfg) 

Un directorio especial es: 

• Directorio de resultados con un directorio por cada ejecución de la aplicación. Puede estar 

contenido en la estructura de la aplicación, pero no es necesario siempre que su ruta sea 

de la propia máquina (no admite una dirección de red, pero sí una carpeta de red montada 

en la máquina). 

Fichero de configuración 

El fichero de configuración se compone de las siguientes secciones, cada una conteniendo sus 

variables. 
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❖ [server]. Sección relativa a la conexión con el servidor IxChariot. 

➢ address. Url del servidor IxChariot. 

➢ version. Versión de la API utilizada. 

➢ user. Usuario de la cuenta a utilizar en el servidor IxChariot. 

➢ password. Contraseña de la cuenta a utilizar en el servidor IxChariot. 

❖ [TestCases]. Sección para configurar los test. 

➢ folder. Ruta, absoluta o relativa al directorio de la aplicación, del directorio donde se 

encuentran los ficheros de configuración de los test a cargar en el servidor IxChariot si 

es necesario. 

➢ configurations. Lista de tuplas de los test a realizar, cada tupla contiene el nombre del 

fichero de configuración y el nombre del test. 

➢ duration. Duración en segundos de una iteración de un test. 

➢ iterations. Número de iteraciones, sin contar la de calentamiento, a realizar cada test. 

➢ consoleqos. Tipo de la calidad de servicio para la consola. 

➢ endpointqos. Tipo de la calidad de servicio para las sondas. 

❖ [xr2000]. Sección relativa a la sonda xr2000. 

➢ hostname. Nombre de la sonda xr2000 a utilizar como uno de los extremos en las 

pruebas. 

❖ [Results]. Sección para configurar los resultados. 

➢ path. Ruta, absoluta o relativa al directorio de la aplicación, donde se guardan los 

directorios de resultados. 

➢ tag. Etiqueta elegible por el usuario, que se añade a los resultados para identificar el 

test. 

IxNetwork 
La aplicación se compone de los siguientes directorios y ficheros: 

• Directorio con los scripts de Python. (automation). 

• Fichero de configuración de la aplicación. (config.cfg) 

Un directorio especial es: 

• Directorio de resultados con un directorio por cada ejecución de la aplicación. Puede estar 

contenido en la estructura de la aplicación, pero no es necesario siempre que su ruta sea 

de la propia máquina (no admite una dirección de red, pero sí una carpeta de red montada 

en la máquina). (Results) 

Ficheros de configuración 

En esta sección se explica cada fichero de configuración. 

Este fichero se compone de las siguientes secciones, cada una conteniendo sus variables.  

❖ [connection]. Sección para indicar los parámetros de la conexión al cliente del IxNetwork. 

➢ ixnetserver. Variable para indicar la IP de la máquina cliente IxNetwork. 

➢ ixtclport. Variable para indicar el puerto de conexión.  

▪ 8009 por defecto 

➢ version. Variable para indicar la versión utilizada. 

❖ [topology]. Sección para indicar la información relativa a la topología física/virtual. 

➢ ixncfgfile. Variable para indicar el path al fichero de la configuración de IxNetwork. 

➢ ports. Variable para indicar la lista de los puertos del chasis.  

➢ (IP chassis, coordenada tarjeta, coordenada puerto) 
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➢ outer_vlan. Variable condicional (‘True’ o ‘False’) para indicar si se habilita el uso de una 

vlan externa (conexión con OLT). Sólo admite ‘True’ si ‘inner_vlan’ es ‘True’. 

➢ outer _vlan_id. Variable para indicar el valor de la vlan externa. Sólo se utiliza si 

‘outer_vlan’ es ‘True’. 

➢ inner_vlan. Variable condicional (‘True’ o ‘False’) para indicar si se habilita el uso de una 

vlan interna (servicios). 

➢ data_vlan_id. Variable para indicar el valor de la vlan del servicio de datos. Sólo se utiliza 

si ‘inner_vlan’ es ‘True’. 

➢ video_vlan_id. Variable para indicar el valor de la vlan del servicio de video. Sólo se 

utiliza si ‘inner_vlan’ es ‘True’. 

❖ [Results]. Sección relativa a la configuración de los resultados. 

➢ path. Variable para indicar la ruta, absoluta o relativa al directorio de la aplicación, 

donde se guardan los directorios de resultados. 

➢ routername. Variable para indicar un nombre con el que identificar el DUT al crear los 

resultados. 

❖ [TestMaxThroughput]. Sección relativa a la configuración del test Máximo Throughput. 

➢ trafficsizes. Variable en formato lista para indicar los tamaños de paquete para los que 

realizar el test. 

➢ frameloss. Variable para indicar el máximo valor de pérdidas tolerado. Su valor debe 

estar comprendido entre 0 y 1. 

➢ flowsnumber. Variable para indicar el número de flujos. Cada flujo es bidireccional. 

➢ duration. Variable para indicar la duración en segundos de cada iteración del test. 

➢ execute. Variable condicional para indicar si este test se ejecuta en el modo automático. 

❖ [TestNAPT]. Sección relativa a la configuración del test NAPT. 

➢ trafficsizes. Variable en formato lista para indicar los tamaños de paquete para los que 

realizar el test. 

➢ step. Variable para indicar el incremento del número de puertos a añadir en cada 

iteración. 

➢ framerate_newentry. Variable para indicar el número de paquetes por segundo que se 

envían para las nuevas entradas. 

➢ framerate_oldentry. Variable para indicar el número de paquetes por segundo que se 

envían para las entradas antiguas. 

➢ initialport. Variable para indicar el número del primer puerto UDP en el test. 

➢ duration. Variable para indicar la duración en segundos de cada iteración. 

➢ execute. Variable condicional para indicar si este test se ejecuta en el modo automático. 

❖ [TestPACK]. Sección relativa a la configuración del test PACK Traffic. 

➢ trafficsizes. Variable en formato lista para indicar los tamaños de paquete para los que 

realizar el test. 

➢ throughput_uplink. Variable para indicar el valor del troughtput objetivo en Megabits 

por segundo para el enlace de subida de datos. 

➢ throughput_downlink. Variable para indicar el valor del troughtput objetivo en Megabits 

por segundo para el enlace de bajada de datos.  

➢ throughput_multicast. Variable para indicar el valor del troughtput objetivo en 

Megabits por segundo para el enlace bajada de video. 

➢ duration. Variable para indicar la duración en segundos de cada iteración del test. 

➢ execute. Variable condicional para indicar si este test se ejecuta en el modo automático. 
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❖ [TestBurst]. Sección relativa a la configuración del test PACK Traffic. 

➢ trafficsizes. Variable en formato lista para indicar los tamaños de paquete para los que 

realizar el test. 

➢ linerate. Variable para indicar el porcentaje de la tasa de línea. 

➢ packetcount. Variable para el indicar el número de paquetes que componen una ráfaga. 

➢ mingapbytes. Variable para el indicar el mínimo número de bytes que hay entre los 

paquetes de una ráfaga. 

➢ interburstgap. Variable para el indicar el número de bytes que hay entre ráfagas. 

➢ duration. Variable para indicar la duración en segundos de cada iteración del test. 

➢ execute. Variable condicional para indicar si este test se ejecuta en el modo automático. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
A lo largo de este documento, se ha tratado de describir con detalle la labor realizada para 

definir un escenario de validación adecuado para un Router. Se ha comenzado describiendo los 

términos básicos a tener en cuenta, luego se describieron las herramientas a emplear, los casos 

de uso asociados a cada uno de ellos, y cómo se distribuyen los elementos del desarrollo 

realizado. Cada una de las fases cuenta con sus puntos críticos, y que pueden afectar a la 

temporización del proyecto. 

El proceso descrito en este documento ha sido llevado a cabo, forma parte de la primera fase 

del plan de automatización de un laboratorio completo y que en la actualidad pasa por su tercera 

fase de ampliación con la inclusión de nuevos sistemas de cámaras anecoicas y sondas para el 

estudio de IPTV real. Este desarrollo ha seguido pues creciendo en el tiempo de forma continua 

con la inclusión de nuevos planes de pruebas y sistemas, creciendo y aumentando la riqueza de 

los resultados ofrecida. 

Las decisiones tomadas durante este desarrollo se vieron condicionadas en gran medida por las 

características del entorno y el número de herramientas disponibles. El estado de 

mantenimiento de las licencias asociadas a los chasis y al SW empleado. Es por ello que 

conforme este desarrollo ha empezado a ofrecer resultados favorables, ha abierto la puerta a 

darle seguimiento a este proyecto en expansión. 

En la actualidad existen multitud de herramientas asociadas a la automatización de entornos de 

laboratorio, todas ellas requieren costos importantes, es por ello que, para justificar mayores 

inversiones, primero se debió conseguir resultados partiendo de las bases, empleando lenguaje 

de alto nivel, pero sin herramientas preparadas para la orquestación de entornos similares. 

Hagamos un repaso de los elementos que han afectado en alguna medida al desarrollo y que 

son dignos de mención. 

Durante la fase de generación de documentación asociada a los casos de uso de IxANVL se vio 

que la documentación del fabricante no era del todo precisa, y que, en concreto, todos los datos 

asociados a la integración de la herramienta estaban obsoletos en lo relacionado a integración 

con elementos externos. Fue necesario abrir varios casos con el fabricante para terminar de 

entender cómo hacer uso correcto de las funciones del SW y qué elementos se podían o no 

emplear. Esto fue clave sobre todo para definir los requisitos mínimos y qué escenarios eran 

posibles bajo dichas circunstancias. El desarrollo relacionado con IxANVL tomó el doble del 

tiempo que se estimó en un principio dadas las dificultades y el tiempo invertido tanto en los 

casos como en conseguir un escenario de pruebas estable donde hacer las verificaciones 

iniciales de funcionamiento. 

En lo referente a IxANVL otro punto clave fue la obtención de comandos de cada uno de los 

modelos de Router con los que se trabajó durante el desarrollo. Los modelos de Router que 

disponíamos eran modelos “abiertos”, destinados a laboratorio del proveedor de servicio. Por 

ello son Router que disponen de funciones adicionales, como la posibilidad de acceder por SSH 

a funciones que en condiciones normales están bloqueadas al usuario normal. Como se 

comentó, no todos los modelos de Router funcionan con las mismas instrucciones para llevar a 

cabo una tarea similar, no todos cuentan con las mismas opciones, ni proporcionan datos con 

las mismas indicaciones. Por esta razón, y ante la posibilidad de que durante el desarrollo o la 

vida del SW apareciesen nuevos modelos de Router a verificar, se decidió realizar una plantilla 

de comandos básicos a rellenar por el fabricante/encargado de la verificación del Router en 
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laboratorio. Con esta plantilla a parte de indicarle al SW cómo hacer las llamadas a dichas 

funciones, quedan definidos qué casos de uso es posible validar con el desarrollo realizado. 

Tomemos como ejemplo DHCP, si no contamos con un comando para definir el lease time, ni 

consultar su valor por defecto, no podremos verificar si éste funciona de forma adecuada. 

IxANVL depende mucho de la obtención de comandos, pero también de la carga de 

configuración que se realiza antes, durante y tras la ejecución de un plan de pruebas. Si el Router 

no reacciona de forma adecuada a una instrucción, y vuelve por ejemplo a su estado de fábrica 

mientras la herramienta esté esperando otro direccionamiento, el Router para el sistema 

quedará inalcanzable a menos que se traten de forma adecuada este tipo de excepciones y 

comportamientos anómalos de los equipos bajo prueba. Siempre que se realiza un desarrollo 

de este tipo se cuenta al menos con tres fases: definición de objetivos y planificación, desarrollo 

del sistema, y fase de pruebas y debugging. En el caso del desarrollo en este escenario concreto, 

se contrató de forma adicional mantenimiento para futuras actualizaciones SW, éstas 

dependiendo de la información conseguida a través del fabricante puede ser más o menos 

sencilla, y la fase de pruebas sirve para detectar la mayor parte de las anomalías que van a existir, 

no obstante, es durante el tiempo de vida del SW que se dan la mayor parte de incidentes, pues 

los usuarios finales pueden o no cumplimentar de forma adecuada algún campo y provocar 

situaciones no contempladas. 

Teniendo listo el desarrollo de IxANVL se procedió con el siguiente paso, se siguió con el 

IxChariot pues en desarrollo pareció más corto y que iba a servir para recortar el tiempo de 

retraso introducido por IxANVL. La documentación de IxChariot, si bien era completa, no 

contemplaba ciertos tipos de consultas o situaciones que debían tratarse, estas son, por 

ejemplo: la opción de consultar qué sondas están activas, qué direccionamiento tienen las 

distintas sondas, cuál es la dirección de gestión de las sondas, … Sin este tipo de opciones se 

complica verificar si los elementos que participan en el test se encuentran disponibles o no. Para 

poder solucionar este problema, en lugar de emplear directamente la API, se investigó las 

comunicaciones con la consola central, que al ser mediante HTTP/HTTPS, facilitó en gran medida 

averiguar cómo obtener este tipo de datos mediante peticiones PUT y POST. 

En IxChariot, además se incluye la posibilidad de definir el perfil de tráfico desde un archivo pre-

configurado por el usuario. Con esto se permite introducir nuevos elementos y pruebas que 

aparezcan en futuras versiones del producto. Al cargar con anterioridad un perfil de test, se 

cargan con él, que sondas tenía seleccionadas el usuario, las direcciones de comunicación 

seleccionados, y la duración de la prueba entre otros parámetros. Es por ello que, aunque el 

permitir cargar mediante archivos externos los flujos de tráfico que definen el escenario 

simplifica el trabajo a realizar, es necesario saber cómo tratar todos los tipos de flujos para 

intervenir dentro de cada uno de los elementos y acceder a las variables clave para poder 

editarlas en tiempo de ejecución. Entender los archivos de configuración es sencillo pues tienen 

formato legible XML, y acceder a los distintos elementos de un flujo y parámetros del test fue 

sencillo gracias a la documentación, y el trabajo previo de investigación para obtención de 

información directa desde la consola. 

Para realizar el desarrollo y llevar a cabo verificaciones intermedias, fue necesario conseguir 

tanto terminales sobre los que realizar las pruebas como DUT similares a los que se emplearía 

en el escenario final. El conseguir terminales móviles no fue problema, pues existen aplicaciones 

compatibles con los modelos más distribuidos, y se contaba con los DUT empleados para IxANVL, 

por lo que, se instalaron todos los terminales, y se decidió extraer del alcance automatizar la 

conexión de cada uno de los terminales a la interfaz WiFi. Será el usuario que en última instancia 
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va a realizar sus pruebas el que tenga que introducir en cada terminal las credenciales para el 

acceso a la interfaz inalámbrica del DUT.  

IxChariot fue evolucionando durante el desarrollo de las pruebas y casos de uso, y éste cambio 

afectaba de forma directa a los tipos de métricas que se podían obtener desde WiFi, por lo que 

se tuvo que adaptar el desarrollo a dos versiones distintas de la herramienta. 

En el caso de IxNetwork, nos encontramos ante una de las herramientas más complejas y 

completas del fabricante. Es un equipo con una cantidad inmensa de documentación y una 

infinidad de componentes personalizables. Tanto es así, que se decidió extraer de todos los 

campos posibles de configuración, un listado básico de elementos que, al ser editados permiten 

ampliar las miras de los planes de prueba propuestos.  

Una de las principales tareas fue definir el archivo de topología, éste incluye cada uno de los 

elementos participantes en cada uno de los casos de uso, y cada uno de sus flujos. Al cargar toda 

esta información desde un archivo pre-configurado, se evita realizar cada vez que se realiza una 

ejecución todo el diseño de escenario desde el código, y cada uno de sus flujos de datos. Aún 

con documentación, es mucho más sencilla la definición de topologías y flujos desde la interfaz 

gráfica que desde línea de comandos por la extensa pila de conceptos y opciones disponibles. 

IxNetwork es uno de los sistemas que el laboratorio ya disponía y se hizo uso de las distintas 

licencias con las que se contaba, que no son más que una pequeña parte de las existentes. 

Con el desarrollo finalizado, se realizaron múltiples pruebas y ante el éxito del sistema, el cliente 

fue acatando varias ampliaciones de escenarios. Ha incorporado matrices ópticas para el 

enlazado de cada uno de los elementos del laboratorio, interfaces de gestión para la 

orquestación de la configuración de tanto los elementos a emplear como la conectividad a través 

de dicha matriz óptica.  

Este proyecto me ha permitido aprender tanto los pilares de la validación como la importancia 

para un laboratorio de acortar tanto tiempos como contar con repositorios especializados de 

resultados para los distintos equipos. La automatización es un negocio en auge, que no ha 

parado de crecer en los últimos años. Todo laboratorio desea que las pruebas de validación sigan 

realizándose sin tener una persona dedicada para ello, para que por ejemplo se realicen largas 

ejecuciones durante los fines de semana, y al llegar el lunes al puesto de trabajo, tan sólo se 

deba preocupar de recoger los resultados y extraer las conclusiones de las distintas ejecuciones. 

A lo largo de este proyecto he aprendido mucho, no sólo de programación e intercomunicación 

con APIs, sino el cómo se mueve un laboratorio de estas características, el tipo de lenguaje que 

manejan, sus principales preocupaciones en cuanto a parámetros necesarios, qué condiciones 

son aceptables, y a cómo definir flujos de tráfico que pueden ayudar en la toma de decisiones 

para optar por un equipo u otro. Este proyecto también me ha ayudado en mi vida laboral, 

puesto que ha profundizado los conocimientos que en un principio tenía de cada una de las 

herramientas empleadas y facilitado el aprendizaje de otras similares en menos tiempo.  

En la actualidad sigo participando en la ampliación del laboratorio descrito en este proyecto. El 

proyecto ha crecido mucho desde el inicio del mismo tanto a nivel de alcance como a nivel de 

elementos integrados. Se sigue trabajando tomando como metas que la labor de validación, su 

automatización y ejecución, sean cada vez más rápidas y eficaces.  
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En mi humilde opinión, éste desarrollo se ha convertido un pilar para el laboratorio y un punto 

de apoyo para realizar toda una serie de ampliaciones que hacen que obtener resultados sea 

más sencillo. 

Puedo decir que me siento orgulloso de la labor aportada, y espero que en el futuro se siga 

proyectando el mismo crecimiento que en la actualidad para conseguir que los procesos 

mecánicos sean automáticos, y el personal pueda centrarse en su trabajo normal sin pelearse 

con las complicaciones innecesarias que puedan ser aprender cómo programar un sistema o 

realizar configuraciones complejas. 
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Capítulo 6: Propuesta Económica 
En esta sección se cubren los elementos SW y HW necesarios a nivel de licencias para la 

ejecución del proceso de automatización indicado, así como un desglose de tareas que 

componen la propuesta de proyecto. 

Description Family 

OPTIXIAXM2-02 CHASSIS, 2-SLOT XM FORM FACTOR, ROHS, REVERSE FAN, 250GB HD, 660W Hardware 

FRAMEWORK (IxServer), IXOS SOFTWARE, NODE-LOCKED, SINGLE USER LICENSE Software 

LSM1000XMVDC12-01 Gigabit Ethernet Load Module, 12-Port Dual-PHY Hardware 

LSM1000XMVDC4-01 Gigabit Ethernet Load Module, 4-Port Dual-PHY Hardware 

VW10-0018-00 WCH2000, WaveChamber Kit, 802.11n AP RF Iso;11.7"Hx8.325"Wx18"D Hardware 

VW10-0018-00 WCH2000, WaveChamber Kit, 802.11n AP RF Iso;11.7"Hx8.325"Wx18"D Hardware 

VW10-0617-40 WBW2600, 3x3 MIMO IEEE 802.11n IPv6-capable WaveBlade Hardware 

VW10-0616-10 WBE1601, 1-port IPv6 Ethernet WaveBlade Hardware 

VW10-0616-10 WBE1601, 1-port IPv6 Ethernet WaveBlade Hardware 

VW10-0010-00 WT20 Chassis, WaveTest 20, 2-slot Chassis, Portable Hardware 

VW10-0010-00 WT20 Chassis, WaveTest 20, 2-slot Chassis, Portable Hardware 

IxChariot Software, Node Locked License, 10 Pairs With Test Composer Test Authoring Software 

IxANVL, Protocol Test Package, TCP, Binary License Software 

IxANVL, Windows Framework Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, PPPoE, Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, UDP, Binary License Software 

IxANVL, Interface Support, Asynchronous Serial PPP, Binary License Software 

IxANVL, Interface Support, Sync.- Serial PPP,Binary Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, IGMPv2/v3, Binary License Software 

IxANVL, Interface Support, PPPoE, Binary License Software 

IxANVL, Framework Upgrade, IPv6, Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, IPv4, Binary License Software 

IxANVL, Linux Framework Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, IPv6 Core, Binary License Software 

IxANVL, Interface Support, IPCP, Binary License Software 

IxANVL, Interface Support, Binary License; Ixia's Virtual NIC Driver Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, IPv6 Advanced Source, Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, PPP (LCP, PAP, CHAP), Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, DHCPv4, Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, MLDv1/v2, Binary License Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, DHCPv6, Binary License; REQUIRES 924-040-91B Software 

IxANVL, Conformance Test Suite, IGMP/MLD Snooping, Binary License Software 

IxANVL, DUT Composer Bundle Binary License, REQUIRES IxANVL Windows Framework Binary Licens Software 

IxNetwork, Base SW, Layer 2-3 Performance Test Application Software 

IxNetwork, Optional Software, Multicast Emulation Software 

Los principales trabajos a realizar serían: 

➢ Definición y parametrización de test cases aplicables a los servicios de un CPE residencial  

➢ Creación de ficheros de configuración de cada test case (ANVL, IxNetwork e IxChariot)  

➢ Criterio de evaluación e interpretación de resultados 

o Criterio pasa/falla para pruebas de conformidad aplicable de forma global a 

cualquier CPE 

o Evaluación y aceptación con puntuación técnica del rendimiento ofrecido según 

servicios locales instalados en cada CPE 

o Evaluación y aceptación de interoperabilidad con dispositivos reales       
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➢ Automatización y creación de los scripts de los test cases para pruebas de hasta 8 

dispositivos simultáneos  

o Cargar configuraciones 

o Ejecución 

o Entrega de resultados (Excel) 

➢ Creación de los manuales y la documentación necesaria 

El esquema del entorno de test deberá ajustarse al siguiente esquema: 

 

Ilustración 36: Esquema del Entorno de Test 

  



Orquestación de la validación de un Router  Capítulo 6: Propuesta Económica 

[116] 
 

Hito 
Duración 
estimada 

Inicio del servicio  

Definición de test cases (esquemas, parametrización, etc.) 2 semanas 

Realización de ficheros de configuración ANVL para cada test case 
identificado 

2 semanas 

Automatización de pruebas ANVL 6 semanas 

Realización de ficheros de configuración IxNetwork para cada test case 
identificado 

2 semanas 

Automatización de pruebas IxNetwork 6 semanas 

Realización de ficheros de configuración IxChariot para cada test case 
identificado 

1 semana 

Automatización de pruebas IxChariot 3 semanas 

Elaboración de plantilla/informe con criterios de evaluación y aceptación 
del plan de pruebas 

2 semanas 

Terminación del servicio  

 

Por razones ajenas a mí, no me es posible indicar el presupuesto total achacado al proyecto, 

tanto a nivel de licencias como la cotización de horas formulada. 
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Anexo I: IxANVL Test Coverage 
 

IxANVL Test Suites Target Protocols Reference Specification 
Test Cases / Req. 

Test Interfaces 

IPv6 Test Suites 

IPv6 Core 
 

IPv6 RFC 2460, 2464 111 / 2 

IPv6CP RFC 2472 17 / 1 

ICMPv6 RFC 4443 46 / 2 

IPv6 Advanced 

NDP RFC 4861 228 / 2 

Generic Packet 
Tunneling 

RFC 2473 46 / 2 

AutoConfig RFC 4862 37 / 2 

V6oV4 
RFC 4213, 2529, 3056, 
3068 

66 / 2 

PMTU RFC 1981 10 / 1 

IP Router Alert RFC 2711 13 / 2 

DHCPv6 
DHCP Client RFC 3315 103 / 1 

DHCP Server RFC 3315 141 / 2 

IPv4 Test Suites 

IPv4 
IPv4 

RFC 791, parts of 1122, 
1812 

70 / 2 

ICMP RFC 792, parts of 1812 32 / 2 

ARP ARP 
RFC 826 
RFC 1027 

61 / 2 

DHCPv4 
DHCP Client RFC 2131 90 / 2 

DHCP Server RFC 2131 74 / 2 

Routing Test Suites 

IP RIP 
RIP RFC 2453 53 / 2 

IPGW RFC 1812, 1122 18 / 2 

RIPng RIPng RFC 2080 60 / 2 

OSPF Core OSPF RFC 1583, 2328 312 / 3 

OSPF Extensions 

Opaque LSA, 
NSSA, DB 
Overflow, Stub 
Router Ext 

RFC 2370, 3101, 1765, 
3137 

56 / 3 

OSPF TE RFC 3630 54 / 2 

OSPFv3 OSPFv3 
RFC 5340, parts of RFC 
2328 

328 

OSPF-GR OSPFv2-GR RFC 3623 56 / 2 

VRRP VRRP 
RFC 3768 
RFC 5798 

83 / 2 
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IxANVL Test Suites Target Protocols Reference Specification 
Test Cases / Req. 

Test Interfaces 

Routing Test Suites 

BGP4 Core BGP 
RFC 4271, draft-ietf-idr-
error-handling-01 

217 / 3 

BGP4 Extensions 

BGP-OSPF, 
Communities, 
Route Flap 
Damping, Route 
Reflection, Route 
Refresh, 
Confederations 

RFC 1403, 1997, 2439, 
2918, 4456, 5065, 1771, 
4360, draft-ietf-idr-
error-handling-01 

150 / 3 

BGP Plus BGP+ with IPv6 
RFC 4271, 4760, 2545, 
draft-ietf-idr-error-
handling-01 

236 / 3 

OSPFv3-AF 
Support of 
Address Families 
in OSPFv3 

RFC 5838 37 / 2 

BGP 4-Byte AS 
4-byte AS for BGP 
and BGPPlus 

RFC 4893, draft-ietf-idr-
error-handling-01 

52 / 3 

ISIS ISIS 
RFC 1195, 3719, 5303, 
5309 

237 / 2 

ISIS-TE ISIS-TE RFC 3784 31 / 1 

ISIS-MT ISIS-MT RFC 5120, 5303, 5309 105 / 3 

VRRPv6 VRRPv3 over IPv6 RFC 5798 77 / 2 

MPLS Test Suites 

MPLS 
Label 
Encapsulation 

RFC 3032 59 / 2 

RSVP-TE RSVP-TE 
RFC 3209, draft-ietf-
mpls-rsvp-lsp-tunnel-07 

87 / 3 

RSVP-TE RSVP-TE P2MP RFC 4875 48 / 3 

LDP LDP RFC 3036 329 / 3 

mLDP mLDP P2MP 
draft-ietf-mpls-ldp-
p2mp-10 

97 / 4 

LSP-Ping-Tr 
LSP Ping and 
Traceroute 

RFC 4379 128 / 2 

VCCV 
Pseudo wire 
VCCV 

RFC 5085 70 / 2 

L2VPN (PWE3) 
PWE3-Control RFC 4447 69 / 2 

PWE3-
Encapsulation 

RFC 4448, 4618, 4717, 
4385, 4623 

78 / 2 

VPLS VPLS RFC 4762 58 / 4 

VPLS-BGP 
VPLS with BGP 
AD and signaling 

RFC 4761 46 / 4 

L3 VPN L3 VPN RFC 4364 101 / 3 
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IxANVL Test Suites Target Protocols Reference Specification 
Test Cases / Req. 

Test Interfaces 

MPLS-TP Test Suites 

MPLS-TP-Y1731-CC-LD 
MPLS-TP-Y1731-
CC-LD 

RFC 5586 (GACH), draft-
bhh-mpls-tp-oam-
y1731-06.txt, ITU-T-REC 
Y.1731-200605-l 

85 / 1 

MPLS-TP-IETF-CC-CV-
LD 

MPLS-TP-IETF-CC-
CV-LD 

RFC 5586 (GACH), draft-
ietf-mpls-loss-delay-01, 
draft-ietf-mpls-tp-on-
demand-cv-02, draft-
ietf-mpls-tp-cc-cv-rdi-03 

210 / 1 

MPLS-TP-G.8031-APS-
Y.1731 

MPLS-TP-G.8031-
APS-Y.1731 

G.8031_Y.1342-2006-06 140 / 2 

Multicasting Test Suites 

IGMP 
IGMPv2 RFC 2236 49 / 2 

IGMPv3 RFC 3376 153 / 2 

DVMRP DVMRP 
draft-ietf-idmr-dvmrp-
v3-07 

66 / 3 

PIM 
Dense Mode 

draft-ietf-pim-dm-new-
v2-04 

162 / 3 

Sparse Mode, 
SSM 

RFC 4601, draft-ietf-
pim-sm-bsr-12 

327 / 3 

PIMv6 Sparse Mode 
draft-ietf-pim-sm-v2-
new-12, draft-ietf-pim-
sm-bsr-12 

283 / 3 

MLD 
MLDv1 RFC 2710 98 / 2 

MLDv2 RFC 3810 202 / 2 

High Availability Test Suites 

BFD 

BFD Base, BFD 
Generic, BFD-
v4v6-1hop for 
OSPFv2/v3, ISIS 
and BGP 
BFD-MPLS 

drafts draft-ietf-bfd-
base-09.txt, 
draft-ietf-bfd-generic-
05.txt, draft-ietf-bfd-
v4v6-1hop-09.txt, 
draft-ietf-bfd-mpls-
07.txt 

178 / 3 

TCP Test Suites 

TCP Core TCP RFC 793, 1122, 2460 179 / 2 

TCP Advanced 

Slow Start, 
Congestion 
Control, PMTU 
Disc, MD5 

RFC 2001, 2581, 1191, 
2385, 2463, 1981 

57 / 1 

TCP High Performance 
Ext for High 
Performance, 
Selective Ack 

RFC 1323, 2018 48 / 1 
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IxANVL Test Suites Target Protocols Reference Specification 
Test Cases / Req. 

Test Interfaces 

UDP Test Suites 

UDP UDP RFC 768, 1122 35 / 1 

VPN Test Suites 

IPSec AH MD5, SHA RFC 4301, 4302 58 / 2 

IPSec ESP 
MD5, SHA, 
DES, 3DES, 
Blowfish, AES 

RFC 4301, 4303, 2403, 
2404, 2405 

72 / 2 

IPSec IKE ISAKMP, IKE RFC 2407, 2408, 2409 373 / 2 

IPSec AH / IPv6 
MD5, SHA, 
IPSecv6 

RFC 4301, 4302 66 / 2 

IPSec ESP / IPv6 
MD5, SHA, 
DES, 3DES, 
Blowfish, AES 

RFC 4301, 4303, 2403, 
2404, 2405, 2406 

74 / 2 

IPSec IKE / IPv6 ISAKMP, IKE RFC 2407, 2408, 2409 384 / 2 

IKEV2 

IKEV2, DES, 
3DES, AES-128, 
256, 192, MD5, 
SHA, DH-768, 
1024, 1536, 
2048, 3072 

RFC 4306 189 / 2 

L2TP L2TP RFC 2661 105 / 1 

PPTP PPTP draft-ietf-pppext-pptp-02 55 / 1 

IKEV2-IPV6 IKEV2-IPV6 RFC 4306 204 / 2 

Automotive Ethernet Test Suites 

AUTO-ETH-ARP AUTO-ETH-ARP 

RFC 826 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

52 / 1 

AUTO-ETH-DHCP-SERVER 
AUTO-ETH-
DHCP-SERVER 

RFC 2131 
RFC 2132 

74 / 1 

AUTO-ETH-DHCPV4-
CLIENT 

AUTO-ETH-
DHCPV4-
CLIENT 

RFC 2131, RFC 2132, 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

90 / 1 

AUTO-ETH-DHCPV6-
CLIENT 

AUTO-ETH-
DHCPV6-
CLIENT 

RFC 3315 104 / 1 

AUTO-ETH-DHCPV6-
SERVER 

AUTO-ETH-
DHCPV6-
SERVER 

RFC 3315 141 / 1 
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IxANVL Test Suites 
Target 

Protocols 
Reference Specification 

Test Cases / Req. 
Test Interfaces 

Automotive Ethernet Test Suites 

AUTO-ETH-ICMP 
AUTO-ETH-
ICMP 

RFC 792, RFC 1122, 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

21 / 1 

AUTO-ETH-ICMPV6 
AUTO-ETH-
ICMPV6 

RFC 2463, RFC 4443 24 / 1 

AUTO-ETH-IP AUTO-ETH-IP 

RFC 791, RFC 1122, RFC 
894, 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

29 / 1 

AUTO-ETH-IPV4-ACONF 
AUTO-ETH-
IPV4-ACONF 

RFC 3927, 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

56 / 1 

AUTO-ETH-IPV6 
AUTO-ETH-
IPV6 

RFC 2460 and RFC 2464 80 / 1 

AUTO-ETH-IPV6-
AUTOCONFIG 

AUTO-ETH-
IPV6-
AUTOCONFIG 

RFC 4862 34 / 1 

AUTO-ETH-IPV6-MLD 
AUTO-ETH-
IPV6-MLD 

RFC 2710 46 / 1 

AUTO-ETH-IPV6-NDP 
AUTO-ETH-
IPV6-NDP 

RFC 4861 83 / 1 

AUTO-ETH-TCP-
ADVANCED 

AUTO-ETH-
TCP-
ADVANCED 

RFC 793, RFC 2001, RFC 
1191, RFC 2385, RFC 
2463, RFC 1981, RFC 813, 
RFC 896 and 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

63 / 1 

AUTO-ETH-TCP-CORE 
AUTO-ETH-
TCP-CORE 

RFC 793, RFC 1122, RFC 
2460 and 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

177 / 1 
 

 

  



Orquestación de la validación de un Router   Anexo I: IxANVL Test Coverage 

[122] 
 

IxANVL Test Suites 
Target 

Protocols 
Reference Specification 

Test Cases / Req. 
Test Interfaces 

Automotive Ethernet Test Suites 

AUTO-ETH-IPV6-MLDV2 
AUTO-ETH-
IPV6-MLDV2 

RFC 3810 85 / 1 

SOMEIP-SERVER 
SOMEIP-
SERVER 

a. Example for a 
Serialization Protocol 
(SOME/IP) V1.1.0 R4.1 
Rev 3, Document ID 637. 
AUTOSAR_TR_SomeIpExa
mple.pdf 
b. Specification of Service 
Discovery V1.2.0 R4.1 Rev 
3, Document ID 616: 
AUTOSAR_SWS_ServiceDi
scovery.pdf 

67 / 1 

AUTO-ETH-IPV6OV4 
AUTO-ETH-
IPV6OV4 

RFC 4213, RFC 2529 37 / 1 

AUTO-ETH-UDP 
AUTO-ETH-
UDP 

RFC 768 and 
AUTOSAR_SWS_TcpIp.pdf 
(AUTOSAR Specification 
of TCP/IP Stack V1.1.0 
R4.1 Rev2) 

35 / 1 

PPP Test Suites 

PPP 

LCP, PPP, PPP 
in HDLC 

RFC 1661, 1662 111 / 2 

Authentication 
(PAP, CHAP) 

RFC 1334, 1994 37 / 1 

IPCP 
 

IPCP RFC 1332 19 / 2 

VJ 
VJ 
Compression 

RFC 1144 48 / 2 

PPPoE 
PPP over 
Ethernet 

RFC 2516 75 / 2 

Multilink PPP MPPP RFC1717, 1990 59 / 3 

Multilink PPP 
Multi-class 
Extension 

RFC 2686 9 / 3 

 

  



Orquestación de la validación de un Router   Anexo I: IxANVL Test Coverage 

[123] 
 

IxANVL Test Suites 
Target 

Protocols 
Reference Specification 

Test Cases / Req. 
Test Interfaces 

Carrier Ethernet Test Suites 

MEF9 MEF9 
MEF1, MEF9, Iometrix 
Test Plan version 1.4 

247 / 6 

EtherCFM Ethernet CFM IEEE P802.1ag/D8.1 2007 246 / 3 

EtherOAM Ethernet OAM IEEE 802.3-ah-2004 166 / 3 

MEF OAM MEF21 OAM 
MEF 21 Abstract Test 
Suite for UNI Type 2 

187 / 2 

Service OAM Y.1731 
ITU-T Y.1731 05/2006, 
IEEE P802.1ag/D8.1 June 
8,2007 

106 / 2 

Provider BB PBB IEEE 802.1ah D4.2 2005 55 / 2 

MEF Service OAM 
MEF Service 
OAM 

ATS for UNI Type 2 Part 3 
- Service OAM 

157 / 2 

CE2.0 CE2.0 

CARRIER ETHERNET 2.0 
TEST PLAN - PART 1: 
SERVICES ATTRIBUTES - 
Version 1.0 
CARRIER ETHERNET 2.0 
TEST PLAN - PART 2: 
TRAFFIC MANAGEMENT - 
Version 2.0 

568 / 6 

MEF ELMI MEF ELMI 
D00063_004 ATS for UNI 
Type 2 Part 2 ELMI TC 
MEF 16 

239 / 2 

G8031 
G.8031 1:1 
protection 

Ethernet Automatic 
Protection Switching – 
ITU-T G8031/Y.1342 

283 / 3 

G_8265_1 G_8265_1 

IEEE 1588 Conformity 
Test Suite For Frequency 
Synchronization in 
Telecommunications 
Networks, Draft Version 
2.0 

348 / 1 
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IxANVL Test Suites 
Target 

Protocols 
Reference Specification 

Test Cases / Req. 
Test Interfaces 

Bridging Test Suites 

STP 802.1d IEEE Std. 802.1D-1998 53 / 3 

RSTP 802.1w IEEE Std. 802.1D-2004 126 / 4 

EAPOL 
802.1x, MD5, 
TLS, TTLS 

IEEE 802.1x-2004 83 / 3 

MSTP 802.1s IEEE 802.1Q-2005 247 / 4 

LLDP LLDP IEEE 802.1AB 2005 104 / 3 

DCBX DCBX 

DCB Capability Exchange 
Protocol Specification 
(Rev 1.0), 
DCB Capability Exchange 
Protocol Base 
Specification (Rev 1.01) 

92 / 1 

Mcast Snooping 
IGMP/MLD 
Snooping 

RFC 4541 42 / 3 

VLAN 
802.1q, GMRP, 
GVRP 

IEEE Std. 802.1Q-2005 161 / 4 

LACP 
 

802.3ad 
IEEE Std. 802 
.3-2005 Clause 43 

118 / 4 

QinQ QinQ IEEE 802.1ad- 2005 127 / 2 

MVRP/MMRP MVRP, MMRP 
IEEE Std 802.1ak-2007 
IEEE Std 802.1Q™-
2005/Cor 1-2008 

321 / 3 

SDN Test Suites 

OPENFLOW_1.0 
OPENFLOW_1.
0 

OpenFlow Switch 
Specification Version 
1.0.0 (Wire Protocol 
0x01) and OpenFlow 
Switch Errata v1.0.1 

194 / 5 

OPENFLOW1.3 OPENFLOW1.3 

OpenFlow Switch 
Specification Version 
1.3.2 (Wire Protocol 
0x04) 

528 / 6 
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Anexo II: IxChariot Specifications 
 

 SERVER EDITION DESKTOP EDITION 

Scalability 
Supports up to 100,000 connections (endpoint pairs) representing 
hundreds of thousands of end-users 

Protocols TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP Multicast, VoIP (G.711, G.723, G.726, G.729) 

Voice Simulation 
• VoIP (G.711, G.723, G.726, 

G.729, AMR) 

• Skype, Skype for Business 

• VoIP (G.711, G.723, G.726, 
G.729, AMR) 

Video simulation 

• Video RTP flows (MPEG2, 
MPEG4) 

• Adaptive streaming: Netflix, 
Youtube, Youku, AppleTV, 
Daily Motion 

• Video RTP flows (MPEG2, 
MPEG4) 

Management 

• Supported on IPv4 and IPv6 
networks  

• Handles test failures in error-
prone networks, including Wi-
Fi for management  

• Supports in-band and out-of-
band management and traffic 
paths  

• IxChariot Anywhere: 
endpoints communicate to 
console and automatic 
detection of NAT/FW  

• Supported on IPv4 and IPv6 
networks  

• Handles test failures in error 
prone networks, including Wi-
Fi for management  

• Supports in-band and out-of-
band mgmt. and traffic paths  

API Support • Python  
• TCL 

• C 

System Requirements 
(Server) 

• OVA deployment: VMware 
ESXi 5.x or newer, VMWare 
Player 6.x or newer 

• Minimal VM provisioning: 1GB 
RAM, 1 VCPU 

• Support for multiple 
simultaneous tests and user 
sessions 

• Available on Amazon market 
place for cloud deployment 

• Microsoft Windows Vista, XP, 
7, 2000 Server, 2003 Server, 
2008 Server, 2012 Server 

• Minimum hardware: Pentium 
III, 512MB RAM, 500MB disk 
space 

WIFI Metrics 
• RSSI, BSSID, SSID, link speed, 

Channel ID 
• RSSI, BSSID 

Performance 
Endpoints 

• Microsoft Windows: 2008 R2, 2012, 7, 8 

• Linux (x86, x86_64) 

• Several others, look for “Endpoint Library” on Ixia support site 

Mobile Device 
Endpoints 

• Android – on Google Play Store 

• IOS – on Apple Store 

• Search for “endpoint” in appstores 

XR2000 and XRPi2 
Hardware Endpoint 

• Supported, turnkey hardware endpoints 

• Look on Ixia website for full specifications 

Supported Test Types 
• Throughput TCP and UDP 

• VoIP, video, streaming traffic 
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SUPPORTED APPLICATIONS LIBRARY (SERVER EDITION) 

• AOL Instant Messenger  

• AOL Webmail  

• Bandwidth HTTP  

• Bandwidth Raw  

• BitTorrent Cisco EMIX  

• BitTorrent Enterprise  

• BitTorrent File Download  

• BitTorrent RMIX 5M  

• BitTorrent Service Provider  

• Facebook  

• Facebook Android  

• Facebook Android Chat 
Session  

• HTTPS Simulated Financial  

• IMAPv4-Advanced 
Financial  

• POP3-Advanced Financial  

• SMB Client File Download 
Financial  

• SMBv2 Auth Session 
Financial 

• SMBv2 File Download 
Financial 

• SMTP Email Financial 

• Flash Enterprise 

• FTP Small download 

• FTP Active mode 

• FTP Cisco EMIX 

• FTP Enterprise 

• Gnutella 

• Google Mail 

• Google Play LTE Mix 

• Google Play Search View 
and Download 

• Google Search 

• Google GTalk Chat 

• HTTP Audio 

• HTTP Cisco EMIX 

• HTTP Compressed 

• HTTP Enterprise 

• HTTP Flash Video 

• HTTP Flash Video Service 
Provider  

• HTTP GET - Android42 to 
Apache Server  

• HTTP GET - BlackBerry10 to 
Apache Server  

• HTTP GET - Chrome25 
(Windows 7) to Apache 
Server  

• HTTP GET - Firefox19 
(Windows 7) to Apache 
Server  

• HTTP GET - IE9 (Windows 
7) to Apache Server  

• HTTP GET - Opera11 
(Linux) to Apache Server  

• HTTP GET - Opera12 (OS X) 
to Apache Server  

• HTTP GET - Safari6 (OS X) 
to Apache Server  

• HTTP LTE Mix 

• HTTP Mobile Europe 

• HTTP Mobile North 
America 

• HTTP RMIX 30K 

• HTTP RMIX 130K 

• HTTP RMIX 25K 

• HTTP Service Provider 

• HTTP Text 

• HTTP Video 

• HTTP Video Enterprise 

• HTTPS LTE Mix 

• HTTPS Simulated 

• HTTPS Simulated 
Enterprise 

• HTTPS Simulated Service 
Provider 

• ICQ 

• IMAP Cisco EMIX 

• IMAP LTE Mix 

• IMAP RMIX 4K 

• IMAP RMIX 16K 

• IMAP RMIX 90K 

• iTunes Desktop App Store  

• Jabber Chat  

• MS-SQL Server  

• MySQL Database Update  

• Netflix Service Provider  

• Oracle Database  

• Oracle Enterprise  

• Outlook Web Access  

• Pandora LTE Mix  

• Pandora  

• POP3 LTE Mix  

• POP3 RMIX 4K  

• POP3 RMIX 16K  

• POP3 RMIX 90K  

• PostgreSQL  

• Raw Enterprise  

• Raw LTE mix  

• Raw Service Provider 

• Raw Wireless 

• RTMP 

• SMB Client File Download 

• SMB Enterprise 

• SMTP Cisco EMIX 

• SMTP Email 

• SMTP Enterprise 

• SMTP RMIX 4K 

• SMTP RMIX 16K 

• SMTP RMIX 90K 

• SSH 

• Twitter Json 

• Webex 

• Windows Live (MSN) 
Messenger v15 

• Yahoo IM Chat v10 

• Yahoo Mail 

• YouTube Enterprise 

• YouTube LTE Mix 

• YouTube Service Provider 
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SUPPORTED SIMULATED APPLICATION LIBRARY (DESKTOP EDITION) 

• Active Directory 

• Baan 

• CCMail 

• Citrix 

• Lotus Notes 

• LDAP 

• Microsoft Exchange 

• Microsoft RDP/Terminal 
Services 

• Microsoft SQL Server 

• Oracle 

• SAP 

• Online gaming – FPS and 
RTS 

• DNS 

• NNTP 

• POP3 

• HTTP/HTTPS 

• FTP (active/passive) 

• SMTP 

• Telnet 

• AIM 

• Yahoo IM 

• MSN Messenger 

• ICQ 

• BitTorrent 

• eDonkey2000 

• Kazaa 

• NetMeeting 

• Realmedia 

• SIP 

• H.323 

• Active Directory 

• Baan 

• CCMail 

• Citrix 

• Lotus Notes 

• LDAP 

• Microsoft Exchange 

• Microsoft RDP/Terminal 
Services 

• Microsoft SQL Server 

• Oracle 

• SAP 

• Online gaming – FPS and 
RTS 

• DNS 

• NNTP 

• POP3 

  

 



Orquestación de la validación de un Router   Anexo III: IxNetwork Capabilities and Specifications 

[128] 
 

Anexo III: IxNetwork Capabilities and Specifications 

Specifications 

TECHNOLOGY PROTOCOL 

Routing and Switching 

BGP-4, BGP+, OSPFv2/v3, ISISv4/v6, EIGRP, EIGRPv6, RIP, 
RIPng, BFD, IGMP/MLD, PIM-SM/SSM, STP/RSTP/MSTP, 
PVST+/RPVST+, Link Aggregation (LACP), LISP, LLDP, BGP 
FlowSpec 

Software Defined Network 
OpenFlow, Segment Routing, BGP Link State (BGP-LS), 
PCEP, VXLAN, EVPN VXLAN, OVSDB, GENEVE, BGP 
FlowSpec, BGP SR TE Policy 

MPLS 

RSVP-TE P2P/P2MP, LDP/LDPv6/mLDP, LDP L2VPN 
(PWE/VPLS), BGP VPLS/VPWS, L3VPN/6VPE, 6PE, Inter-AS 
VPN Options A/B/C, BGP LU (RFC3107), MPLS-TP, MPLS 
OAM, EVPN/PBB-EVPN, Multicast VPN Rosen Draft, NG 
Multicast VPN 

Broadband and Authentication 
PPPoX/L2TPv2, DHCPv4/DHCPv6, Radius attributes for 
L2TP, ANCP, IPv6 Autoconfiguration (SLAAC), IGMP/MLD, 
IPTV, AMT, 802.1x, WebAuth, EAPoUDP, Cisco NAC 

Industrial Ethernet 

Link OAM (IEEE 802.3ah), CFM IEEE 802.1ag, Service OAM 
ITUT-Y.1731, PBT/PBB-TE, ELMI, Sync-E ESMC, PTP IEEE 
1588 with G.8265.1 Telecom Profile, MSRP IEEE 802.1 Qat, 
gPTP IEEE 802.1as, Layer 2 AVB Transport Protocols IEEE 
1722 

Data Center Ethernet 
DCBX/LLDP , FCoE/FIP, Priority Flow Control IEEE 802.1Qbb 
(PFC), TRILL, TRILL OAM, Cisco FabricPath, SPBM, VEPA, 
VNTAG/VIC 

Traffic 

TRAFFIC GENERATOR SPECIFICATION 

Configuration 
 

Advanced Traffic Wizard – steps by steps wizard assisted traffic 
configuration 
Quick FlowGroup – granular control of packet sequence and 
variations 

Scale 

• Generate up to 4 million trackable flows 

• Configure up to 16,000 unique Flow Groups – each 
supporting a unique transmit profile 

• Up to 4,096 hardware streams per-port 

• Learn and bind up to 4 million MPLS labels 

Dynamic Controls 
 

• Change frame rate and frame size on the fly 

• Change pre-defined packet header field on the fly 

• Update MPLS and PPP traffic dynamically, without having to 
stop and restart traffic 

Traffic Types 

IPv4, IPv6, MPLS multi-labels, Ethernet, VLAN, provider bridges 
(Q-in-Q), provider backbone bridges (MAC-in-MAC), frame relay, 
ATM, PPP, HDLC, L2 MPLS VPN (including FR and ATM to 
Ethernet PWE3 Internetworking), L3 MPLS VPN, VPLS, 6PE, 6VPE, 
multicast, multicast VPN 



Orquestación de la validación de un Router   Anexo III: IxNetwork Capabilities and Specifications 

[129] 
 

Source/Destination Ports 
Mapping 

One–to-one, many-to-many, fully meshed 

Routes Mapping between 
Peer Ports 

One-to-one, fully meshed 

Flow Grouping Build flow groups based on packet content (e.g., QoS or VLAN ID) 

Traffic Profile 

Frame size 
Fixed, increment, random, IMIX, custom IMIX, 
Quad Gaussian distribution, auto 

Rate 
percent line rate, packets/sec, L2 bit rate 
(bps, Bps, KBps, MBps) 

Payload pattern 
Increment byte/word, decrement byte/word, 
random, custom 

QoS 
TOS, DSCP, IPv6 traffic classes, 802.1p, MPLS 
EXP 

Dynamic 
Traffic supports gratuitous ARP - auto Re-ARP 
on cable re-connect 

Dynamic Fields 
Pre-defined packet header field, MPLS, and PPP - update 
corresponding traffic packets on the fly when control plane 
information changes 

Packet Error Injection Bad CRC, No CRC 

Per-Flow Traffic Tracking 

Single or multi-field tracking of any field including: QoS 
(TOS/DSCP), VLAN, source MAC address, destination MAC 
address, source IP address, destination IP address, MPLS label, 
MPLS flow descriptor, streams, Src/Dst IP pair, Src/Dst MAC pair, 
custom packet tracking 

Real-Time Flow Filtering 
and Flow Detective 

Real-time filtering of flows based on tracking settings with user 
defined criteria. Single out best/worst performing flows based on 
Rx count, min/max/average latency, timestamp, real-time packet 
loss using sequence, identify dead flows 

Packet Editor 

Edit packet header fields and payload 
 

Header field 
value editing 

Increment, decrement, list, user defined, 
default, link/unlink with other header fields 

Add tracking Track user defined traffic flows 

Payload editing 
Increment byte/word, decrement byte/word, 
repeat, fixed, user defined 

Custom editing Add or insert additional layers of protocols 

 

MEASUREMENT  SPECIFICATION 

Loss 
Track Tx frames, Rx expected frames, Rx frames, Rx bytes frame 
delta loss % 

Rate Tx frame rate, Rx frame rate, Rx rate (bps, Bps, Kbps, Mbps) 

Latency 
Store and forward, cut-through, MEF frame delay, forwarding 
delay 

Delay Variation (Jitter) 
Delay variation measurement (jitter) minimum, average, 
maximum 

Inter-Arrival Time Inter-arrival minimum, average, maximum 

Sequence 
Small error, big error, reverse error, last sequence number, 
duplicate frames, sequence gaps 

Time Stamps First and last timestamp per flow 
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TrueView™ Convergence 
Control plane and data plane integrated time stamping for 
calculating convergence measurements 

Packet Loss Duration 
Estimated time without received packets calculated by frames 
delta at the expected Rx rate 

Misdirected Packets Per-port based count of packets not expected on a Rx port 

Late Packets 
Per-flow count of packets that arrived late; user-defined 
threshold for late packets 

Re-Ordered Packets Per-flow count of packets that were received out of order 

Duplicate Packets Per-flow count of duplicate packets that were received 

In-Order Packets Per-flow count of packets that were received in order 

Test Results 

FUNCTION STATISTICS 

Global Protocol Port-level protocol counters 

Port Port mode, speed, frame and data rate, OAM statistics, misdirected 

Tx-Rx Frame Rate Tx-Rx frame rate graph 

Port CPU Port CPU utilization and statistics 

Data Plane Port Port-based frame counts and rate excluding control-plane traffic 

Traffic Item Statistics provide an aggregate of all the flows in the Traffic Item 

User Defined User-defined view is used for drill-down to user-defined tracking options 

Flow Statistics Flow-level measurements 

Flow Detective Filtering and sorting based results 

Automation 

TYPES 
TEST 

REQUIREMENT 
DETAIL 

QuickTest Scalability 

• Standards-based IETF RFC test methodologies, 
as well as a custom mode for user-defined 
performance tests 

• Easy-to-use, configurable, pre-packaged tests 

• Generate detailed reports of results 

Macro Recorder Functionality 

• “Click-thru automation” means no more 
scripting 

• Rapid capture of manual test cases 

• Capture steps that cause a failure for 
reproducibility 

Test Composer and 
Tweakables 

Regression 

• GUI-based solution to automate test actions 

• Detailed control over test execution without 
Tcl expertise 

• Complete access to the Tcl API with easy UI 

• Edit “Macro Recorded” steps for 
customization of GUI captured events 

ScriptGen Regression 
• Provides an easy, one-click GUI-to-script 

generation 

Low-Level and 
High-Level APIs 
 

Functionality and 
regression 

• For Tcl scripting experts 

• One-click GUI to Tcl script conversion 
available (Scriptgen) 

• Complete access to and control over test 
configuration 

• Tcl, Perl, Python, Ruby, REST API 
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QUICKTEST  TESTS  

RFC 2544 Tests  
Throughput and latency, frame loss, back-to-back; available 
in QuickTest Web Edition  

RFC 2889 Tests  

Address Cache, Address Rate, Broadcast Rate, Congestion 
Control, Frame Error Filtering, Fully Meshed, Many to One, 
One to Many, Partially Meshed; available in QuickTest Web 
Edition  

RFC 7747 Tests  
BGP convergence over ECMP benchmark test; available in 
QuickTest Web Edition  

RFC 3918 Tests  

Aggregated Multicast Throughput, Burdened Group Join 
Delay, Burdened Multicast Latency, Forwarding Latency, 
Group Join/Leave delay, Mixed Class throughput, Multicast 
Group Capacity, Multicast Group Pattern Verification, 
Scaled Group Forwarding  

IEEE 1588v2 (PTP)  
Best Master Selection, Transparent Clock Correction Factor 
Error, Slave Scalability  

ITU-T Y.1564 Service Activation  Service Configuration, Service Performance  

Asymmetric Data Performance  Throughput/Latency, Frame Loss  

IPTV Channel Zapping 

Converged Data Center 
FCoE Max No Drop Throughput, FCoE Max No Pause 
Throughput, Cloud Performance 

Broadband Control Plane Tests 
Session setup rate and session capacity tests for 
PPP/L2TPv2, 802.1x, and NAC 

OpenFlow 
Failover Performance, L2 Address Learning, L3 Address 
Learning, Switch Flow Table Capacity 

Custom Tests 
Continuous run, fixed duration run, incremental, 
throughput (binary search) 

User-Defined Tests Tests defined in Test Composer 

Platform Options 
Virtual Platform • IxNetwork Virtual Edition (VE) 

Chassis 
• XGS12-HSL/HS/SD Chassis 

• XGS2-HSL/HS/SD Chassis 

Load Modules 

• NOVUS High Density QSFP28 100/50/25GE 

• NOVUS 10G/1G/100M 

• NOVUS 10G/5G/2.5G/1G/100M 

• NOVUS ONE Appliance 

• Xcellon-Multis QSFP28 100/50/25GE 

• Xcellon-Multis CFP4 100GE 

• Xcellon-Multis CXP 100/40/10GE 

• Xcellon-Multis QSFP 40/10GE 

• Xcellon-Lava CFP 100/40GE 

• Xcellon-Flex QSFP/SFP+ 40/10GE 

• NGY SFP+/BASE-T 10GE 

• XMVDC Dual PHY 1GE 
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