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ETSI CTI existen diferentes plataformas de pruebas , entre ellas la de IPv6, no genera 
la carga de trabajo como para mantenerla existiendo, aunque se desea mantenerla

Mantenimiento es costoso, ejecucion compleja de casos de prueba, recursos -> 
necesidad de reducir el numero de recursos, y facilitar la ejecucion de casos de 
prueba
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Implementacion de un software capaz de simular lo que actualmentes se realiza en 
la plataforma de pruebas, esto cumple el primer objetivo

El segundo objetivo se tendra en cuenta durante el diseño de la plataforma.
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Se comentaran los principios basicos de IPv6, para comenzar debemos irnos a sus 
antecedentes para conocer el porque de su implementacion

IPv4 – Agotamiento de direcciones, mala distribucion (por clases), explosion de 
dispositivos que requiren de una direccion IP, 

Se introducen algunos metodos para aliviar estos problemas, como traductores de 
direcciones (NAT), politicas restrictivas de asignacion, asignacion dinamica, etc…

La seguridad en un primer momento no se tiene en cuenta, se introducen 
cortafuegos
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Aumento del campo de direcciones, con lo que se soluciona el problema de 
agotamiento de direcciones

Cada maquina utiliza un mecanismo llamado IUT-64 para la creacion de sus propias 
direcciones IP, tanto locales como globales, analisis de la red a la que se conecta,

Verificacion de la unicidad del enlace, elecccion del mecanismo a utilizar para la 
generacion de direcciones (stateless and stateful (servidor que guarda informacion 
de recientes asignaciones))
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Objetivo, simplificar la cabecera: longitud fija (informacion general del paquete), 
cabeceras de extension (informacion suplementaria), 
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Es una version de IPv6
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Estandar internacional, Define una metodologia de especificacion de pruebas asi 
como infraestructura de pruebass

Pruebas de conformidad de protocolo principalmente
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Diferentes tipos de pruebas de conformidad: interconexion basica, comportamiento, 
resolucion de conformidad, pero todas tienen como objetivo y finalidad
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Conceptos generales de la metodologia de especificacion de pruebas de 
conformidad de protocolos
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- sobre interfaces de comunicacion

-ejemplos, UMTS, Wimax, SIP, LTE, etc…

- existen herramientas de compilacion que lo traducen a lenguajes de mas bajo 
nivel(Java o C) y es facilmente integrado en cualquier plataforma
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El estandar TTCN-3 no lsolo define el lenguaje de programacion si no que tambien 
define la arquitectura de un sistema de pruebas completo
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Un conjunto de pruebas se puede definir como un modulo completo de TTCN-3
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La especificacion de pruebas de IPv6 consta (como es habitual en toda especificacion 
de pruebas).

Estructura de pruebas- se agrupan las pruebas según la funcionalidad que se desea 
probar

Los propositos de prueba describen lo que se quiere probar (normalmente se 
focalizan en una especifica funcionalidad o requisito)
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El Metodo de pruebas abstracto describe como se van a implementar los casos de 
prueba y junto a estos formara el conjunto de pruebas abstracto
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Ejemplo de codigo TTCN-3, se muestra la estructura que normalmente se sigue para 
la correcta implementacion de las pruebas
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Una vez familiarizados con los elementos que intervienen en la metodologia de 
pruebas: TSS&TP, ATS, TTCN-3, etc… se procede al analisis profundo de el ATS de IPv6 
para la extraccion de requisitos.

Ejemplos: en comunicaciones moviles, al menos existen dos configuraciones, una 
donde la implementacion bajo prueba es la estacion movil y otra donde lo es la 
estacion base.
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A partir de este analisis se extraen los requisitos para una plataforma de pruebas 
(tambien se pueden extraer lo requisitos para el sistema de pruebas, no necesario en 
nuestro caso)
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Ademas, existen otros elementos que se añadieron a la plataforma real de pruebas 
que se conservaran tb en la plataforma de pruebas virtual
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Diseño abstracto de la plataforma. Cualquier implementacion de este diseño, virtual 
o real, cumplira los requisitos obtenidos.
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Para nuestra plataforma virtual, usaremos un software que permite la creacion de 
maquinas virtuales, redes virtuales, etc… -> entornos virtuales. 

Tras el analisis de varios software se escoge Vmware por su mejor adaptacion a las
necesidades que tenemos
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Caracteristicas minimas necesarias.

Fedora 9 es escogido por proporcionar un mejor soporte a las funcionalidades IPv6

Sin embargo, se opta por una distribucion Knoppix (desarrollada por ETSI, 
especialmente configurada para las pruebas de movilidad) la cual es facilmente
configurable para ejercer de HA, MN o CN
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Aspecto de la plataforma virtual de pruebas: elementos, caracteristicas, redes
virtuales
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Porque Ttworkbench? Porque fue la herramienta utilizada para la implementacion
del sistema de pruebas (casos de prueba, Adaptador de sistema , ettc..) y ademas
porque han desarrollado un plugin de facil instalacion para el conjunto de pruebas
IPv6 - > Facilita la ejecucion de las pruebas
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Campaña que alberga tan solo pruebas de una especifica configuracion

Adaptacion de la campaña a las maquinas involucradas en las pruebas
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El objetivo es validar las configuraciones de prueba, y no los casos de prueba o 
implementaciones bajo prueba, por lo que tendremos en cuenta los siguientes
puntos. 

….

Sin embargo, se ejecutaron todos los casos de prueba disponibles , para obtener
resultados mas fiables
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