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Resumen 
  

 

A lo largo del presente proyecto se pone de manifiesto, partiendo de la evolución de la 

tecnología móvil y la puesta en contexto de los servicios RCS, la necesidad de aplicar procesos 

de automatización. 

Como piedra angular del presente proyecto cabe destacar a la GSMA, organización de 

operadores móviles y compañías relacionadas en el sector, dedicada al apoyo de la normalización 

de diversas tecnologías y servicios móviles, entre los que se encuentran los mencionados servicios 

de comunicación enriquecidos (RCS). En este sentido, la GSMA establece distintos planes de 

pruebas para la certificación de clientes móviles RCS y, dado el volumen de tests a realizar sobre 

cada cliente RCS que se pretenda certificar, la automatización de los escenarios de pruebas toma 

especial relevancia. 

De entre los diversos escenarios propuestos por la GSMA para la certificación de clientes 

RCS, se ha escogido un subconjunto representativo para su automatización. En dicho proceso, 

mediante la herramienta de automatización seleccionada (Ranorex), se codifican las acciones de 

usuario sobre el cliente RCS, instalado en un dispositivo móvil, de acuerdo a las especificaciones 

de cada test, permitiendo, además, la generación automática de un informe de resultados tras la 

ejecución de cada prueba. De esta forma, el tester encargado de realizar manualmente el plan de 

pruebas, podrá destinar sus esfuerzos a la parte analítica de sus funciones, es decir, comprobación 

de los informes de resultados y reporte de errores, relegando así las tareas más monótonas y 

repetitivas a la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: automatización, telefonía móvil, RCS, GSMA, certificación, Ranorex, tester, 
plan de pruebas. 
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Capítulo 1 
Introducción. 
 

 

En este capítulo inicial se procede a realizar una breve presentación del proyecto realizado. 

Primeramente, se tratará de poner en contexto el proyecto realizado mediante la motivación que 

ha llevado a su consecución, exponiendo la problemática a resolver y la aportación del sistema 

implementado. Seguidamente, se hablará sobre los objetivos del proyecto, los cuáles serán los 

pilares sobre los que se desarrolla el proyecto. Por último, se presenta la estructura de la presente 

memoria del proyecto. 

 

1.1. Motivación 
Asegurar la calidad de cierto producto, tendencia especialmente apreciable en los últimos 

tiempos, siempre es importante de cara a ofrecer un producto acorde a las necesidades del cliente 

y, en términos de productos software, esto adquiere especial relevancia. En este sentido, una de 

las líneas de negocio de Mantica Solutions, empresa para la que se ha realizado el presente 

proyecto, es la certificación, en colaboración con la GSMA y proveedores de telefonía, de clientes 

RCS en dispositivos móviles. 
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Como se explicará más adelante con mayor detalle, el proceso de certificación comentado 

anteriormente, se realiza, actualmente, mediante la ejecución de pruebas manuales sobre los 

dispositivos móviles y análisis de resultados obtenidos mediante determinadas herramientas 

auxiliares. No obstante, a medida que aumenta el número de clientes RCS y terminales sobre los 

que certificar dichos clientes, el volumen de pruebas necesario para la certificación crece 

exponencialmente, resultando inviable el proceso manual indicado. 

Por tanto, una de las motivaciones principales del presente proyecto es demostrar la 

posibilidad de aplicar la automatización como alternativa al proceso de certificación manual, a 

fin de compensar el crecimiento exponencial de pruebas en los procesos de certificación, 

reduciendo así el tiempo necesario para la ejecución manual de las pruebas, permitiendo al tester 

centrar su atención en la planificación de las ejecuciones y el análisis de los resultados. 

Más allá de desarrollar un sistema capaz de reducir la interacción manual a la mínima 

expresión, se pretende realizar un sistema complementario al proceso de certificación manual que, 

además de paliar dicha interacción manual, permita centralizar la ejecución de tests y los 

resultados de los mismos. En este sentido, los diferentes testers de un equipo podrían ejecutar y 

planificar sus propias regresiones, teniendo acceso a todos los recursos implicados así como a los 

reportes obtenidos de dichas ejecuciones, pudiendo ser analizados a posteriori por cualquier 

miembro del equipo de pruebas.  

Por otra parte, se pretende que el presente proyecto de automatización sea la pieza angular 

de un proyecto más ambicioso, con el que se pretende sentar las bases para agilizar los procesos 

de testing presentes y necesarios en todo proyecto software. En este sentido el proyecto 

desarrollado permitirá, por una parte, conocer las metodologías para testear una aplicación 

concreta (en nuestro caso, un cliente RCS) y, por otra, proporcionará una visión general de las 

bondades y limitaciones de la automatización, lo que permitirá, posteriormente, diseñar y 

desarrollar un sistema integral de testing automático, entre cuyos procesos destacan los siguientes: 

- Creación de historias de usuario, las cuales permiten describir, en lenguaje humano, las 

distintas funcionalidades del producto a testear. 

- Transcripción de historias de usuario a código mediante herramientas BDD (behaviour 

data driven). Mediante dichas herramientas se obtiene, directamente, una parte del 

código necesario para realizar los tests de forma automática, evitando además la 

duplicidad de código. 

- Codificación de los escenarios de prueba mediante herramientas de automatización 

(véase Ranorex, Appium o Selenium según objetivos). 

- Integración del framework de automatización (partes anteriores) en una solución cloud 

que permita centralizar el conjunto de recursos a utilizar (por ejemplo, los distintos 
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dispositivos móviles), la ejecución de los tests diseñados y almacenamiento de los 

resultados obtenidos de la ejecución de dichos tests. 

1.2. Objetivos 
Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, el objetivo principal del 

presente proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema de automatización que permita 

simular la interacción humana sobre dispositivos móviles, a fin de complementar el proceso de 

certificación manual de clientes RCS. 

Por otra parte, a continuación se detalla la lista de objetivos parciales perseguidos durante 

el presente proyecto, necesarios, además, para alcanzar el objetivo principal descrito:   

 Estudio de la evolución de la tecnología móvil y sus generaciones. 

 Estudio de los nuevos servicios de comunicación RCS. 

 Estudio de diferentes tecnologías de automatización actuales orientadas, 

principalmente, a dispositivos móviles.  

 Estudio en profundidad de la plataforma de automatización escogida: Ranorex 

 Implementación de una batería de pruebas (subconjunto de las pruebas de 

certificación de clientes RCS proporcionadas por la GSMA) mediante el IDE de 

automatización Ranorex. Desarrollo basada en características como la 

escalabilidad, robustez, facilidad de mantenimiento y facilidad de uso. 

 Consecuencias, estudio de resultados obtenidos en términos de coste y estabilidad. 

 

1.3. Organización de la memoria 
El presente documento se encuentra estructurado en diferentes capítulos, los cuáles quedan 

resumidos a continuación: 

 Capítulo 1 – Introducción: En este primer capítulo se pone en contexto el presente 

proyecto de automatización, exponiendo los objetivos y alcance del mismo. 

 Capítulo 2 – Estado del arte: Se describe de manera genérica el contexto tecnológico 

sobre el que asentar el presente proyecto. En este sentido, se parte de la evolución de 

la telefonía móvil hasta llegar a los servicios RCS, servicios sobre los que se basan la 

automatización de pruebas implementadas en el proyecto.  

 Capítulo 3 – Descripción general del proyecto: En este capítulo se describe, a groso 

modo, la perspectiva general del producto a desarrollar, sus funcionalidades y usos, el 
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tipo de usuarios que van a hacer uso del sistema y, también a grandes rasgos, la 

arquitectura del sistema. 

 Capítulo 4 – Desarrollo del proyecto: En este cuarto capítulo, tiene lugar el grueso 

principal de la memoria. Por una parte, se explican detalladamente los requisitos del 

sistema, se detalla en profundidad la arquitectura hardware y software del sistema, se 

describen los tests implementados (detallando los distintos módulos de los que se 

compone cada test, diferenciando así las distintas funcionalidades básicas y detallando 

las variables de entrada de cada test/módulo).  

 Capítulo 5 – En este apartado se detalla el presupuesto del proyecto en base a la 

planificación y los costes asociados al mismo. 

 Capítulo 6 – Conclusiones y trabajo futuros: Se presentan las conclusiones obtenidas 

durante la realización del proyecto y se exponen posibles vías de trabajo futuras. 
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Capítulo 2 
Estado del arte. 
 

 

El presente capítulo tiene por objetivo contextualizar el presente proyecto. Aquí se 

presentarán los aspectos funcionales y técnicos de los servicios RCS, dando así una amplia 

perspectiva de los mismos, los cuáles serán el punto de partida para el desarrollo del sistema de 

automatización aquí presentado. 

Así mismo, el estado del arte se puede dividir en tres secciones según lo que se recoge en 

los distintos apartados. En primer lugar, los dos primeros apartados tratan de poner en contexto 

el estado de la tecnología móvil actual, dando una perspectiva general sobre el proyecto RCS, 

haciendo especial hincapié en sus funcionalidades y arquitectura básica. Seguidamente, los dos 

siguientes apartados describen las tecnologías sobre las que apoyar los servicios RCS, siendo IMS 

la arquitectura de red de este tipo de servicios y SIP el protocolo de comunicación empleado. Por 

último, los dos apartados finales tendrán por objeto explicar el proceso de acreditación de clientes 

RCS propuesto por la GSMA, en el cuál se centra el sistema de automatización desarrollado, 

basado en el software de automatización Ranorex. 
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2.1. Evolución de la tecnología móvil 
Desde que la primera llamada digital fuera realizada el 1 de Julio de 1991, las redes GSM 

han sido capaces de conectar el mayor número de personas en un periodo tan reducido que 

ninguna otra tecnología lo había logrado a lo largo de la historia. Entre otros factores, dichas redes 

han impulsado las economías, transformado nuestras comunidades y, en definitiva, de una manera 

u otra, han contribuido al avance y progreso de las sociedades hasta el momento en que nos 

encontramos. No obstante, como podemos intuir, las redes de comunicaciones móviles que 

conocemos y empleamos en la actualidad no son tal y como fueron desarrolladas en sus inicios, 

sino que han ido evolucionando constantemente. Durante la primera generación (1G), en la que 

las redes móviles eran un sistema analógico, únicamente se soportaban servicios de voz. 

Seguidamente, con el salto a la segunda generación (2G), tuvo lugar el cambio de telefonía móvil 

analógica a digital, incorporándose servicios de voz digital, datos simples y el famoso SMS. Sin 

embargo, no es hasta la tercera generación (3G) cuando, con el crecimiento en paralelo de internet 

y la llegada de los primeros Smartphones, se incorporan servicios de alta velocidad y consumo 

intensivo de datos. Por último, llegamos al momento actual en el que nos encontramos, momento 

del despliegue de las redes de cuarta generación (4G), basadas totalmente en el protocolo IP, y 

del desarrollo de los primeros prototipos de redes para la telefonía móvil de quinta generación 

(5G), momento en el que tiene lugar la convergencia entre las redes de cable e inalámbricas y 

donde la principal diferencia en cuanto a prestaciones se encuentra en las altas velocidades de 

navegación que se pueden alcanzar. 

A continuación, se muestra la figura 2.1 que resume la evolución de la telefonía móvil con 

sus distintas etapas a lo largo de la historia, salvo la inclusión de la quinta generación, de la que 

aún se desconoce su alcance futuro y de las etapas intermedias, que supusieron mejoras 

importantes, pero no tan notorias como para hablar de un nuevo salto generacional en cuanto a la 

telefonía móvil se refiere. 

Figura 2.1: Etapas en la evolución de la telefonía móvil 
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2.2. Rich Communication Services 

2.2.1. RCS: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

La Asociación GSM, más conocida internacionalmente como GSMA [1] y cuyos orígenes 

se remontan a 1982, es una organización comercial que representa los intereses de los operadores 

de red que utilizan la tecnología GSM, uniendo a cerca de 800 operadoras y más de 250 empresas 

relacionadas con el sector de la telefonía móvil a nivel mundial, entre las que se incluyen 

fabricantes de dispositivos y terminales móviles, compañías de desarrollo software, proveedores 

de equipos, empresas proveedoras de Internet, etc. Además, la GSMA es un organismo dedicado 

al apoyo de la normalización, implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM. 

En el año 2012, momento cumbre de la tercera generación de telefonía móvil y puesta en 

marcha del despliegue de las nuevas redes 4G LTE, la GSMA lanzó, previo desarrollo, la primera 

versión del programa RCS [2][3], o Rich Communication Services. Dicho programa surge ante la 

decadencia del uso del conocido SMS, basado en protocolos obsoletos anteriores a que las redes 

de telefonía móvil soportaran conexiones de datos mediante Internet, y ante la necesidad de los 

operadores de hacer frente al auge de las aplicaciones de mensajería instantánea de terceros, 

también conocidas como aplicaciones OTT (“Over-The-Top”, es decir, independiente de las redes 

de los operadores), como son WhatsApp, Line, Telegram, Viber, Facebook Messenger, etc. 

Como veremos en el siguiente apartado, RCS añade servicios de mensajería basados en el 

sistema IP Multimedia Subsystem o IMS [ver sección 2.3], el cual consiste en un conjunto de 

especificaciones, definidas por el 3GPP [4], que describen la arquitectura de las redes de siguiente 

generación (NGN) con el objetivo de soportar telefonía y servicios multimedia mediante IP. 

 

2.2.2. Servicios RCS 

Llegados a este punto, se puede intuir que RCS no define nuevos servicios adicionalmente 

a los ya existentes en aplicaciones de terceros.  

En realidad, la propuesta de RCS es la de agrupar una serie de servicios estandarizados y 

ofertarlos al usuario final de una manera atractiva. En este sentido, los distintos servicios de 

mensajería y llamada enriquecida, los cuales se detallarán posteriormente, se integran en una 

aplicación móvil que permite interactuar con la agenda de contactos a fin de mostrar no sólo todos 

los contactos almacenados, sino también aquellos contactos que soportan la tecnología RCS. A 

modo ilustrativo, la figura 2.2 muestra la agenda de contactos de un dispositivo móvil que soporta 

RCS, en la que se puede apreciar, mediante iconos, qué contactos soportan también la tecnología. 
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Figura 2.2: Agenda de contactos de aplicación RCS 

 
Entre los servicios RCS más destacados, los cuáles han ido incorporándose paulatinamente 

a lo largo de las distintas versiones de RCS proporcionadas por la GSMA, podemos destacar los 

siguientes: 

 Agenda de contactos mejorada en la que se incluye información adicional de los 

contactos (información de servicios disponibles, lista negra de contactos, 

información de presencia, etc.). 

 Llamadas de voz mediante IP. 

 Video-llamadas mediante IP. 

 Transferencia de ficheros (audio, video, imágenes, documentos…) durante una 

llamada de voz o video-llamada. 

 Servicio de mensajería mejorada (servicio de chat 1 a 1 y 1 a muchos junto a la 

integración de los servicios convencionales de SMS y MMS). 

 Transferencia de ficheros en una conversación. 

 Información de geolocalización. 

 

En definitiva, se puede decir que los servicios RCS consisten, básicamente, en la mejora 

de los servicios “tradicionales” de mensajería como SMS y MMS, haciendo uso de procesos 

propios del núcleo IMS tales como el registro, autenticación, balance de carga o rutado IP entre 

otros. Requieren, para su disfrute, de una tarjeta SIM de una operadora cuya red soporte el servicio 

y de un dispositivo móvil y una aplicación móvil compatibles.  
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2.2.3. Arquitectura RCS 

En este apartado se describen brevemente los elementos de una red RCS. 

En primer lugar, cabe decir que el elemento obligatorio por excelencia de este tipo de redes 

no es otro que el núcleo IMS, que se encarga de habilitar la comunicación extremo a extremo 

(peer-to-peer) entre clientes RCS. El resto de nodos de la red pueden implementarse dentro del 

Proveedor de Servicios (Service Provider: SP) para prestar características RCS adicionales. 

A continuación, en la figura 2.3, se muestra un esquema simplificado de una arquitectura 

RCS de ejemplo, sobre la que se explicarán seguidamente sus principales componentes. 

 
Figura 2.3: Ejemplo de arquitectura RCS simplificada 

 

Siguiendo con la descripción de los elementos de la red RCS: 

 PS/CS Gateway (Packet Switched/Circuit Switched Gateway): permite que exista 

interoperabilidad entre conmutación de circuitos (CS) y conmutación de paquetes 

(PS) aplicable a, principalmente, servicios de voz, como puede ser VoLTE. 

 SUPL (Secure User Plane Location): elemento empleado para permitir el 

intercambio de información de geolocalización. 

 MSG Store (Message Store Server): dedicado al almacenamiento de mensajes de 

texto y multimedia a fin de mantener un historial de mensajes, realización de copias 

de seguridad, almacenamiento de mensajes que no pudieron ser entregados en un 

momento puntual a fin de ser entregados cuando sea posible, gestión de mensajes 

para usuarios con múltiples dispositivos, gestión de notificaciones, etc. 

 Legacy Msg: destinado a los servicios de mensajería SMS y MMS. 

 ASs (Application Servers): se encarga/n de gestionar las funciones de lógica de 

negocio, permitiendo la centralización y la consecuente reducción de complejidad 

en el desarrollo de aplicaciones para el cliente. Entre los principales servidores de 
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aplicaciones en una red RCS destacan los servidores de mensajería instantánea 

(IM-AS o IM), servidores de presencia (PS), servidores de gestión de documentos 

XML (XDMS), servidores de compartición de video (VS-AS) o servidores de 

autoconfiguración (ACS). 

 DM (Device Management): elemento para la gestión de dispositivos móviles 

(teléfonos móviles, PDAs y tablets). Permite, entre otras cosas, la configuración de 

parámetros, actualizaciones de software, restricciones de ancho de banda, reporte 

de errores y estado de los dispositivos. 

 

2.3. IMS 

2.3.1. Orígenes, motivación y características 

Ante el paradigma de cambio y evolución en las redes de telefonía móvil, en el que los 

teléfonos móviles comenzaron a incorporar el uso de servicios multimedia (imágenes, música, 

video, etc.), el grupo 3GPP (Third Generation Partnership Project), a fin de evolucionar las redes 

UMTS y posibilitar el uso del protocolo IP en usuarios móviles, desarrolló IMS o IP Multimedia 

Subsystem. 

Así pues, IMS pretende ser un sistema estandarizado, para el establecimiento y 

mantenimiento de sesiones multimedia, que soporte tráfico de voz, video, audio e imágenes 

mediante el uso de conmutación de paquetes, basado en el protocolo IP y con independencia del 

medio de acceso (ordenadores, teléfonos fijos, smartphones, tablets y, en definitiva, todo 

dispositivo al que se le pueda asignar una dirección IP). 

En cuanto a las características de IMS, podemos destacar las siguientes: 

 Permite interoperabilidad entre redes de conmutación de circuitos (tradicionales 

redes de telefonía fija), y redes de conmutación de paquetes (básicamente, 

Internet). 

 El plano de señalización o control (para la gestión de sesiones multimedia) y el 

plano de usuario (para la transmisión y procesado de datos de contenido en una 

sesión multimedia) son independientes entre sí. 

 El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) es el mecanismo de señalización 

escogido en IMS. Dicho protocolo aporta distintas funciones relativas al 

establecimiento, modificación, mantenimiento y finalización de las sesiones 

multimedia de IMS entre dispositivos. 
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 Se emplea el protocolo SDP (Session Description Protocol) para negociar las 

características de las sesiones multimedia establecidas con SIP. Cada dispositivo 

puede soportar distintos servicios por lo que, mediante SDP, se establecen las 

capacidades multimedia que requieren los participantes en una sesión. 

 IMS permite la monitorización de la calidad de servicio (latencia, ancho de banda 

y seguridad) en tiempo real y de forma dinámica. Así pues, la QoS se negocia 

durante el establecimiento (mediante SIP) y transcurso (mediante SDP) de las 

sesiones multimedia. 

 El transporte de red se realiza mediante IPv6. Dicho protocolo dispone de QoS y 

seguridad integradas, autoconfiguración, tiene un rango mayor de direcciones IP y 

el tráfico en el plano de usuario se transmite directamente entre los extremos de la 

comunicación, es decir, siguiendo el modelo P2P. 

 Provee mecanismos de facturación, según las necesidades del operador, para 

facilitar la monetización de los distintos servicios. 

 Para la provisión de servicios multimedia se emplean, a parte de los mencionados 

(SIP, SDP, IPv6), otros protocolos del IETF tales como RTP (Real-time Transport 

Protocol) y RTCP (Real-time Control Protocol) para transmitir y monitorizar, 

respectivamente, datos en tiempo real como puede ser en servicios de audio o video 

extremo a extremo, MSRP (Message Session Relay Protocol), para transmitir 

mensajes instantáneos dentro de una sesión multimedia, o como Diameter Base 

Protocol, empleado en los procesos de autenticación, autorización y 

contabilidad/monetización. 

 Los usuarios son accesibles mediante un identificador, construido a partir de varios 

parámetros tales como una dirección IPv6, un puerto TCP y un número de teléfono, 

permitiéndose que estos tengan varios clientes IMS, es decir, varios dispositivos 

conectados a la red IMS (teléfono fijo, teléfono móvil, televisión, ordenador, tablet, 

etc.). 

 El acceso a una red IMS es independiente a la tecnología de acceso, entre las que 

se pueden destacar GPRS, GSM, UMTS, HDSPA, LTE, DSL, Wi-Fi, Bluetooth, 

etc. 
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2.3.2. Arquitectura de IMS 

En la siguiente figura (2.3.2-1) se recoge un esquema de la arquitectura de red IMS 

proporcionada por el 3GPP, de la que analizaremos los principales elementos. 

 
Figura 2.4: Ejemplo de arquitectura IMS básica 

 

Las principales funcionalidades de una red IMS se recogen y explican en el siguiente listado 

de elementos de la arquitectura presentada en la figura anterior: 

 CSCF (Call State Control Function): es uno de los nodos fundamentales en la 

arquitectura, encargado de procesar los paquetes de señalización SIP en la red IMS. 

Además, cabe destacar que se descompone en tres subsistemas P-CSCF (Proxy CSCF), 

S-CSCF (Serving CSCF) e I-CSCF (Interrogating CSCF), los cuales merecen ser 

explicados independientemente debido a las distintas funciones que realizan. 

 P-CSCF (Proxy CSCF): cada terminal IMS tiene asociado, antes de su registro en una 

red IMS, un nodo P-CSCF a fin de encaminar todo el tráfico de señalización. Además, 

dicho elemento se encarga de proveer de mecanismos de seguridad tanto al terminal 

(servicio de autenticación, encriptación de las comunicaciones mediante TLS o IPsec, 

etc.) como a la red (p.e., inspección de los paquetes de señalización a fin de evitar un 

comportamiento potencialmente malicioso por parte de los terminales). 

 S-CSCF (Serving CSCF): se trata de un servidor SIP, localizado en la red del operador, 

con funciones de control de sesiones y registro de usuarios. Como elemento principal del 

plano de señalización destaca, entre otras funciones, por ser el nodo encargado de la 

gestión de registros SIP (suscripciones de usuarios), decidir a qué servidor de aplicación 
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(AS) han de ser entregados los mensajes SIP a fin de prestar un servicio u otro, realizar 

tareas de balanceo de carga o por reforzar la seguridad de la red del operador. 

 I-CSCF (Interrogating CSCF): es el elemento encargado, dentro de la red del operador 

al igual que el S-CSCF, de hacer peticiones al HSS a fin de obtener la dirección del S-

CSCF contra el que el usuario se ha de registrar en la red IMS. 

 HSS (Home Subscriber Server): este nodo no es otra cosa que una base de datos 

centralizada para IMS y para las entidades de conmutación de paquetes (PS) y 

conmutación de circuitos (CS), siendo fundamental en procesos de autenticación, 

autorización, gestión de sesiones multimedia y mecanismos de roaming. 

HSS se encarga básicamente de almacenar toda la información relacionada con los 

usuarios, es decir, información de suscripción, identidad de los usuarios, servicios de los 

que disponen, parámetros de acceso, etc. 

 AS (Application Servers): estos nodos de red son los encargados de almacenar y ejecutar 

la lógica de los distintos servicios IMS, tales como mensajería multimedia sobre IP, 

video-llamadas, video sharing, voz sobre IP, servicio de presencia, etc. 

En definitiva, son los elementos mediante los cuales se puede añadir funcionalidad a la 

red IMS, pues son los encargados de proveer servicios al usuario final. 

 MRF (Multimedia Resource Functions): se trata de un servidor multimedia incorporado 

en la arquitectura IMS para permitir a los proveedores de servicios desplegar con facilidad 

servicios multimedia sobre cualquier red y cualquier tipo de acceso. 

Este bloque, a su vez, está dividido en dos subsistemas. Por una parte, el nodo MRFC 

(MRF Controller) es el encargado de procesar los mensajes SIP provenientes del nodo S-

CSCF y emplear el protocolo H.248 MEGACO para el control del segundo subsistema 

del servidor MRF, el nodo MRFP (MRF Processor). Además, el nodo MRFC, es el 

responsable del envío de información de contabilidad hacia los elementos de la red IMS 

destinados a tareas de facturación. 

Por otra parte, el nodo MRFP es el encargado de proveer los recursos solicitados (flujo 

multimedia) por el MRFC. 

 BGCF (Breakout Gateway Control Function): se trata de un proxy SIP encargado de 

determinar el siguiente nodo de red al que debe dirigirse la comunicación establecida, en 

cuanto a enrutado SIP se refiere. 

Por otra parte, además de la funcionalidad básica descrita anteriormente, el nodo BGCF 

tiene como funcionalidad principal manejar la interconexión entre la red IMS y el 

dominio de conmutación de circuitos. 

 MGCF (Media Gateway Control Function): permite la comunicación entre la red IMS y 

los usuarios de la red telefónica tradicional (usuarios en la red de circuitos conmutados). 
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Toda la información relativa a la señalización para una llamada entrante proveniente de 

los usuarios de la red de circuitos conmutados pasa por el mencionado MGCF, que realiza 

una conversión de protocolos y progresa la sesión a la red IMS. De forma similar, las 

sesiones generadas en la red IMS hacia los usuarios de red de circuitos conmutados pasan 

por el MGCF. 

Por otra parte, el nodo MGCF también permite el control de los canales multimedia en la 

entidad de plano de usuario asociada, el nodo IMS Media Gateway. 

 IMS-MGW (IMS Multimedia Gateway Function): esta entidad, controlada por el 

MGCF, conecta, a nivel del plano de usuario, redes de conmutación de circuitos y redes 

IMS. 

 SGW (Signalling Gateway): este elemento se emplea para interconectar diferentes redes 

de señalización, realizándose conversiones de protocolos en la capa de transporte. 

 

2.4. Protocolo SIP 

2.4.1. Introducción 

En la actualidad, hay multitud de aplicaciones en Internet que requieren la creación y 

gestión de sesiones, entendiéndose por sesión el intercambio de datos entre participantes. A su 

vez, la implementación de estas aplicaciones resulta complicada debido a la naturaleza y prácticas 

de los propios participantes, es decir, los usuarios pueden cambiar de punto de acceso, pueden ser 

localizables mediante distintos nombres y se pueden comunicar mediante distintos tipos de 

comunicaciones multimedia (incluso simultáneamente). 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) [6], desarrollado por el IETF [7], permite 

transportar varios servicios multimedia en tiempo real, tales como voz, video o mensajes de texto. 

En este sentido, SIP habilita la creación de una infraestructura de servidores proxy a los que los 

clientes SIP, más conocidos como agentes de usuario, pueden mandar peticiones de registro, 

invitaciones a sesiones, etc. 

En definitiva, SIP es una herramienta de propósito general para la creación, modificación 

y finalización de sesiones multimedia, independientemente del protocolo de transporte utilizado 

y del tipo de sesión que se quiere establecer. 
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2.4.2. Funcionalidad 

SIP es un protocolo de señalización ubicado a nivel de aplicación que, como ya se ha 

descrito con anterioridad, permite el establecimiento, modificación y finalización de sesiones 

multimedia o llamadas. Dichas sesiones incluyen conferencias multimedia, servicio de telefonía 

mediante Internet, servicio etc. 

Una de las funcionalidades importantes que permite SIP es lo que se conoce como 

“movilidad personal”, es decir, los usuarios finales son capaces de establecer/recibir llamadas y 

acceder a los diferentes servicios de suscripción de telecomunicación en cualquier terminal y en 

cualquier localización, siendo la red capaz de identificar a los distintos usuarios según se van 

moviendo, salvando las posibles interrupciones potencialmente provocadas por cambios de red 

(handover). 

A continuación, se recogen las cinco propiedades básicas que soporta SIP en cuanto al 

establecimiento y finalización de comunicaciones multimedia: 

 Localización del usuario: determinación del sistema final a ser usado en una 

comunicación. 

 Capacidades del usuario: determinación del tipo de datos multimedia y parámetros 

asociados a fin de ser usados. 

 Disponibilidad del usuario: determinación de la disponibilidad de la parte receptora a fin 

de unirse a una comunicación. 

 Configuración de sesión: establecimiento de los parámetros de una sesión multimedia en 

ambos extremos de la comunicación (originante y receptor). 

 Gestión de sesión: control de transferencia y finalización de sesiones, modificación de 

parámetros de sesiones establecidas e invocación de servicios. 

 

Se puede decir que SIP es un componente que puede ser usado junto a otros protocolos de 

IETF con el objetivo de construir una arquitectura multimedia completa. En este sentido, SIP se 

apoya en todos estos protocolos a fin de ofrecer los ya conocidos servicios que plantea, no 

obstante, su funcionalidad básica no es dependiente de dichos protocolos. 

La siguiente tabla 2.1 recoge una lista de los principales protocolos auxiliares anteriormente 

mencionados sobre los que se apoya SIP. 
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Protocolo Descripción RFC 

Real-time Transport Protocol 

(RTP) 

Transporte de datos en 

tiempo real y provisión de 

información de QoS. 
RFC 1889 [8] 

Real-Time Streaming 

Protocol (RTSP) 

Control de envío de datos 

multimedia. RFC 2326 [9] 

Media Gateway Control 

Protocol (MEGACO) 

Control de los puntos de 

acceso a la red telefónica de 

circuitos conmutados. 

RFC 3015 [10] 

Session Description Protocol 

(SDP) 

Descripción de sesiones 

multimedia. 
RFC 2327 [11] 

Message Session Relay 

Protocol (MSRP) 

Transmisión de mensajes 

instantáneos (texto, 

imágenes, video, etc.) en el 

contexto de una sesión 

multimedia. 

RFC 4975 [12] 

Tabla 2.1: Protocolos complementarios a SIP 

 

Por otra parte, cabe destacar que el protocolo SIP, como tal, no proporciona servicios al 

usuario final. En su lugar, SIP proporciona funciones que pueden ser utilizadas para implementar 

distintos tipos de servicio. Por ejemplo, SIP puede localizar a un usuario y entregarle un objeto a 

su localización actual. En este sentido, si dicha funcionalidad es empleada para proporcionar la 

descripción de una sesión (escrita en SDP), los extremos de la comunicación pueden, por ejemplo, 

acordar los parámetros de dicha sesión. A su vez, si la misma funcionalidad de SIP es empleada 

para entregar un fichero del originante junto con la descripción de la sesión, se puede 

implementar, por ejemplo, un servicio de identificación de usuario. 

Por último, antes de entrar en el siguiente apartado, referente a los distintos tipos de 

mensajes que emplea SIP, es importante comentar que debido a la naturaleza de los servicios 

multimedia que se tratan, la seguridad toma un papel ciertamente relevante. Por esta razón, SIP 

implementa mecanismos de seguridad, entre los que se incluyen la encriptación de datos, servicios 

de privacidad, autenticación de los extremos de la comunicación y proxys, protección para la 

integridad de los datos, etc. 
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2.4.3. Mensajes SIP 

El presente apartado trata de recoger y explicar los distintos tipos de mensajes empleados 

en el protocolo SIP, sintetizando el documento RFC 3261. 

Cabe destacar que un mensaje SIP es tanto una petición desde un cliente hacia un servidor 

como una respuesta desde un servidor hacia un cliente. Ambas, petición y respuesta, tienen el 

siguiente formato: 

Línea de inicio 

Cabeceras 

CLRF  

(retorno de carro y salto de 

línea) 

Cuerpo del mensaje 

[Opcional] 

Tabla 2.2: Formato de un mensaje SIP 

 

2.4.3.1. Peticiones SIP 

Las peticiones SIP se distinguen principalmente por tener como línea de inicio una petición 

SIP. Dicha línea de petición presenta el siguiente formato: 

Método SIP Espacio Dirección URI Espacio Versión SIP CRLF 

Tabla 2.3: Formato de una petición SIP 

 

A continuación, se detallan los campos anteriores que componen una petición SIP: 

 Método SIP: en el documento RFC 3261 se definen seis métodos SIP básicos (con 

independencia de los métodos definidos en extensiones de SIP) a fin de gestionar 

las sesiones multimedia. Son los siguientes: 

- REGISTER: empleado para registrar o des-registrar un cliente SIP en un SIP 

Registrar. Permite comunicar la localización del usuario (nombre del equipo, 

dirección IP, etc.) para, posteriormente, establecer sesiones mediante SIP 

INVITE. Si un cliente no está registrado no podrá hacer uso de ningún servicio 

RCS. 

- OPTIONS: este método permite a un cliente SIP consultar a otro cliente SIP 

o proxy por sus capacidades. Es decir, permite al cliente conocer la 

información relativa a los servicios soportados, tipos de contenidos, codecs 
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disponibles… sin necesidad de, por ejemplo, realizar una llamada al cliente 

receptor. 

- INVITE: es el método empleado para iniciar/establecer una sesión 

multimedia. 

- ACK: confirma que el cliente ha recibido una respuesta final a la petición 

realizada mediante INVITE. 

- CANCEL: se emplea para cancelar una petición en curso, por ejemplo, el 

receptor recibe, valga la redundancia, una llamada y decide cancelar la sesión 

antes de que esta llegue a establecerse. 

- BYE: finaliza una sesión multimedia previamente establecida. Puede ser 

enviado tanto por el originante como por el receptor de la sesión. 

 

 Dirección URI: indica el usuario o servicio al que se dirige una petición SIP. 

 

 Versión SIP: es una cadena de caracteres que indica la versión del protocolo SIP 

en uso. Actualmente, de acuerdo al documento bajo análisis (RFC 3261), este 

campo tiene que ser “SIP/2.0”. 

 

 CRLF: indica el final de la petición. Se trata únicamente de la conjunción de los 

caracteres ASCII retorno de carro (carácter ASCII 13) y salto de línea (carácter 

ASCII 10). 

 

 

2.4.3.2. Respuestas SIP 

En cuanto a las respuestas SIP, a diferencia de las peticiones, tienen una línea de estado 

como línea de inicio. Una línea de estado se compone de los siguientes parámetros: 

Versión SIP Espacio Código de estado Espacio Razón CRLF 

Tabla 2.4: Formato de una respuesta SIP  

  

A continuación, se detallan los campos anteriores que componen una respuesta SIP: 

 Versión SIP: al igual que en la petición, actualmente ha de ser “SIP/2.0”. 

 Código de estado: es un número entero de tres dígitos que identifica el código de 

respuesta SIP. El primer dígito define el tipo de respuesta, mientras que los dos 

últimos no siguen ninguna regla, simplemente catalogan las distintas respuestas 

dentro de un mismo tipo. 
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En SIP, se puede hacer uso de los siguientes seis tipos de respuesta: 

- 1xx = respuestas provisionales: también conocidas como respuestas 

informales, indican que el servidor contactado está realizando alguna acción y 

no tiene aún una respuesta definitiva. Entre las respuestas provisionales más 

importantes podemos destacar: “100 Trying” (indica que la petición ha sido 

recibida por el servidor correspondiente y se está realizando alguna acción no 

especificada durante la llamada, por ejemplo, una consulta a base de datos) y 

“180 Ringing” (el receptor de un INVITE intenta alertar al emisor de que ha 

recibido el mismo, pudiéndose esto usarse para generar el ring en el emisor). 

- 2xx = respuestas satisfactorias: indican que la petición ha sido satisfactoria. Se 

puede destacar el código “200 OK”, cuya información de respuesta depende 

del método empleado en la petición. 

- 3xx = respuestas de redirección: dan información relativa a la nueva 

localización del usuario o sobre servicios alternativos que pueden estar 

disponibles en la sesión. 

- 4xx = errores de solicitud: este bloque de respuestas representa fallos concretos 

relativos a la petición. El cliente, en caso de recibir este tipo de respuesta, no 

debe intentar reenviar la misma petición sin modificar alguno de sus campos. 

Este bloque tiene multitud de respuestas, entre las que destacan “400 Bad 

Request” (petición mal formada), “401 Unauthorized” (la petición requiere 

autenticación por parte del usuario), “404 Not Found” (el servidor no reconoce 

al destinatario especificado en la petición), “408 Request Timeout” (el servidor 

no fue capaz de dar una respuesta al cliente en el tiempo establecido para ello), 

“480 Temporarily Unavailable” (el destinatario ha sido contactado 

satisfactoriamente pero está temporalmente no disponible) y “486 Busy Here” 

(el destinatario ha sido contactado satisfactoriamente pero no es capaz o no 

está dispuesto a establecer nuevas llamadas/sesiones multimedia). 

- 5xx = errores de servidor: son respuestas de fallo propio del servidor en sí 

mismo. Entre ellas, entre las más importantes están “500 Server Internal Error” 

(el servidor es incapaz de procesar la petición debido a un error propio 

inesperado), “503 Service Unavailable” (el servidor está temporalmente no 

disponible, no pudiéndose procesar la petición, debido a exceso de carga 

temporal o tareas de mantenimiento) y “504 Server Time-out” (el servidor, a 

fin de procesar la petición, contacta con otro servidor sin recibir respuesta de 

éste último en el tiempo especificado). 

- 6xx = errores globales: estas respuestas indican que el servidor tiene 

información definitiva de un usuario concreto y el servicio no puede tener lugar 
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debido a ello. Las más empleadas son “600 Busy Everywhere” (todos los 

posibles destinos están ocupados), “603 Decline” (el destinatario no 

puede/quiere participar en la sesión) y “606 Not Acceptable” (el destinatario 

ha sido contactado satisfactoriamente, pero hay ciertos parámetros de la sesión 

que no son aceptados). 

 Razón: texto corto que describe el código de estado. Mientras el código de estado 

está pensado para ser interpretado por máquinas, el texto recogido en la razón está 

pensado para ser leído por un usuario humano. 

 CRLF: al igual que en la petición, indica el final de la respuesta. 

 

2.4.4. Arquitectura SIP 

SIP no sería capaz de funcionar en una red sin el uso de diversos elementos y protocolos. 

Entre los elementos esenciales destacan aquellos empleados en una conversación, los cuales 

permiten la comunicación entre clientes (dispositivos finales y servidores principalmente). Por 

otra parte, hay una serie de protocolos encargados de, entre otras tareas, transportar voz y datos 

entre dichos elementos. Todo esto, en conjunción, representa la arquitectura SIP. 

A pesar de que, según lo explicado anteriormente, SIP trabaja en conjunción con otras 

tecnologías y protocolos, hay dos componentes fundamentales en la arquitectura SIP: 

 Agentes de usuario (UA): hacen referencia a los extremos de la comunicación 

(por ejemplo, dispositivos móviles de los participantes en una llamada). 

 Servidores SIP: se trata de equipos encargados de procesar peticiones de los 

clientes y remitir las respuestas oportunas de vuelta. 

2.4.4.1. Agentes de Usuario 

Como se ha comentado con anterioridad, los agentes de usuario son elementos esenciales, 

sin ellos no sería posible establecer una sesión SIP. 

Los agentes de usuario son los equipos finales empleados en una comunicación, es decir, 

tanto el dispositivo (típicamente aplicación software instalada en un ordenador, teléfono móvil, 

PDA, etc.) mediante el que se inicia la llamada (originante) como el que la recibe (destinatario). 

Dicho esto, los agentes de usuario se pueden diferenciar en cliente (UAC), agente de usuario que 

realiza una petición, y servidor (UAS), agente de usuario que responde a una petición. No 

obstante, por lo general, los agentes de usuario desempeñan el papel de cliente y servidor, ya que 

en una comunicación lo normal enviar y recibir información indistintamente. 
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2.4.4.2. Servidores SIP 

Un servidor SIP tiene como funcionalidad principal asociar nombres de usuario con 

direcciones IP a fin de que un agente de usuario pueda enviar peticiones a otro agente de usuario. 

A su vez, un agente de usuario ha de registrarse en un servidor SIP, proporcionando su nombre 

de usuario y dirección IP, estableciendo así su localización actual en la red. Esto además permite 

verificar que los UA están online y, en definitiva, permite comprobar que UAs están disponibles 

en un momento dado y así poder establecer una sesión entre ellos.  

Puesto que un UA no conoce la dirección IP de otros, para establecer una sesión entre dos 

UA, uno de ellos envía una petición de invitación (INVITE) a un servidor SIP. Éste comprueba 

si el destinatario está online y, si es necesario, compara el par nombre de usuario/dirección IP a 

fin de determinar la localización de éste. Si el usuario no es parte del dominio del servidor, el 

servidor procesa dicha información a otro servidor. 

A fin de realizar las tareas anteriores y según el tipo de respuestas que se procesan a los 

UAs, los servidores SIP pueden adoptar los roles siguientes: 

 Servidor de registro: este tipo de servidor se emplea, fundamentalmente, para 

registrar la localización de un UA conectado a la red. Obtiene la dirección IP de un 

usuario y la asocia con el nombre de usuario en el sistema. Cuando un UA quiere 

establecer una sesión con otro usuario, se consulta dicha información del servidor 

de registro. 

 Servidor proxy: se trata de un equipo encargado de reenviar peticiones a otros 

ordenadores (servidores). El servidor SIP funcionando como proxy puede realizar 

funciones de control de acceso a la red, seguridad, autenticación y autorización. 

 Servidor de redirección: permite dirigir las peticiones de los UACs a los UASs 

con los que se quiere contactar. A diferencia del servidor proxy, el servidor de 

redirección, ante la petición de un UAC, devuelve la dirección IP del UA con el 

que se quiere contactar a fin de que el UAC contacte al UAS por sí mismo, en lugar 

de redirigir la petición inicial. 

 

2.4.4.3. Escenarios básicos 

Una vez analizados los distintos componentes de la arquitectura SIP, conviene ver cómo 

funcionan en conjunto a fin de poder establecer una comunicación entre dos puntos finales del 

sistema. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los agentes de usuario inician la comunicación 

hacia servidores SIP, a fin de buscar a los otros usuarios con los que se desea establecer una sesión 
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e intercambiar datos. Hasta que dicha sesión es establecida, los UAs funcionan como cliente y 

servidor, realizando peticiones a los servidores y recibiendo las respuestas de estos. Tras ello, 

cuando la sesión ya ha sido establecida entre UAs, la arquitectura cambia a lo que se conoce como 

arquitectura peer-to-peer (P2P), siguiendo los UAs en modo cliente/servidor. 

A continuación, a fin de completar la explicación de la arquitectura SIP, se procede a 

mostrar las diversas acciones que un UA ha de realizar a fin de establecer una sesión multimedia 

con otra máquina. 

Registro SIP 

Antes de que un usuario SIP pueda realizar una petición para iniciar la comunicación con 

otro cliente, cada participante debe registrarse en un servidor de registro. Como se aprecia en la 

figura 2.5, el agente de usuario manda un mensaje REGISTER a un servidor SIP en modo registro 

(1). Una vez aceptada (2), el servidor de registro añade la dirección SIP y la dirección IP que 

provee el usuario al servicio de localización. A partir de ese momento, el servicio de localización 

para dicho usuario queda activo, pues se pueden realizar consultas a dicho servidor a fin de 

conocer el estado del usuario. 

 

Figura 2.5: Petición de registro SIP 

 

(1) El agente de usuario A se registra (petición REGISTER) en el servidor de registro SIP, 

proporcionando su dirección SIP y su dirección IP. 

(2) El servidor de registro responde a la petición de registro del usuario y añade la 

información de éste a una base de datos de direcciones. 
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Peticiones a través de servidores proxy 

Cuando se emplea un servidor proxy, las peticiones y respuestas de los usuarios se hacen 

inicialmente a través de éste. Como se aprecia en la figura 2.6, el usuario A intenta invitar al 

usuario B a una sesión. El agente de usuario A comienza enviando una petición INVITE (1) al 

agente B a través del servidor proxy, que a su vez hace una consulta al servidor de registro para 

conocer la dirección IP del destinatario (2). Tras obtener respuesta del servidor de registro, el 

servidor proxy procesa la petición del originante hacia el destinatario (3), el cual manda la 

respuesta hacia el proxy (4) que, del mismo modo, procesa dicha respuesta hacia el originante (5). 

Durante este proceso, ambos agentes de usuario y el servidor proxy intercambian peticiones y 

respuestas empleando el protocolo SDP. Por último, cuando este proceso ha finalizado, es decir, 

cuando el servidor proxy envía los respectivos mensajes ACK a ambos clientes, la sesión 

multimedia puede ser establecida entre ambos extremos de la comunicación (6), momento en el 

que los usuarios pueden hacer uso del protocolo RTP o MSRP para la transferencia de contenido 

multimedia y comunicación directa entre ellos. 

 

Figura 2.6: Peticiones a través de servidores proxy 

 

(1) Petición de INVITE dirigida al servidor proxy para invitar a una sesión al usuario B. 

(2) El servidor proxy, mediante el servicio de localización, determina la dirección IP del 

usuario B. 

(3) La petición de INVITE se procesa al usuario B. 

(4) El agente de usuario B acepta la petición y responde al usuario A, pasando dicha 

respuesta por el servidor proxy. 
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(5) La respuesta del usuario B se procesa hacia el usuario A. 

(6) Una vez aceptada la invitación, los agentes de usuario pueden establecer la sesión 

multimedia. 

Peticiones a servidores de redirección 

Cuando se emplea un servidor de redirección SIP, las peticiones se hacen hacia éste, el cual 

devuelve la dirección IP del agente de usuario a contactar por el originante de la petición. Como 

se aprecia en la figura 2.7, el agente de usuario A envía una petición INVITE al servidor de 

redirección (1), el cual comprueba la dirección IP del cliente invitado consultando el servicio de 

localización en el servidor de registro (2). Tras ello, el servidor de redirección devuelve dicha 

información al usuario A (3) y, en este punto, éste puede contactar directamente con el usuario B 

por lo que procesa el INVITE al destino (4). El usuario invitado B responde directamente al 

usuario A (5). Hasta este punto, se emplea SDP como protocolo para el intercambio de 

información a fin de establecer la sesión multimedia. Por último, si la invitación es aceptada, los 

agentes de usuario implicados iniciarían la sesión multimedia (6) y comenzarían el intercambio 

de datos mediante los protocolos MSRP o RTP. 

 

Figura 2.7: Peticiones a través de servidores de redirección 

 

(1) Petición de INVITE con destino el agente de usuario B, pero dirigida al servidor de 

redirección ante la falta de información del destinatario. 

(2) El servidor de redirección comprueba la localización (dirección IP) del destinatario 

mediante una consulta al servidor de registro. 
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(3) El servidor de redirección devuelve, al agente de usuario A, la información de 

localización del destinatario. 

(4) El originante progresa el INVITE, ahora sí, al agente de usuario B. 

(5) El destinatario acepta la sesión. 

(6) Se establece la sesión multimedia punto a punto entre los participantes de la 

comunicación. 

Arquitectura Peer-to-Peer 

Una vez que los distintos agentes de usuario han completado sus respectivos registros, 

realizado las peticiones oportunas y recibido las respuestas relativas a la localización del agente 

de usuario con el que quieren contactar, la arquitectura pasa de ser cliente-servidor a punto a 

punto, o lo que se conoce como peer-to-peer (P2P). En las arquitecturas P2P, los agentes de 

usuario implicados adquieren ambos roles, es decir, actúan como cliente y servidor al mismo 

tiempo. Realizan peticiones de recursos, bajo el rol de cliente, y, bajo el rol de servidor, envían 

respuestas a las peticiones recibidas. 

Debido a que los distintos recursos no se localizan en un único equipo o un grupo reducido 

de máquinas, este tipo de arquitecturas también son conocidas como “descentralizadas”. Esto 

implica que cada equipo perteneciente a la red es capaz de proveer recursos, por lo que, si alguno 

de los equipos se encuentra temporalmente no disponible, se pueden seguir realizando peticiones 

y provisiones de recursos entre los restantes agentes de la red. 

Como se aprecia en la figura 2.8, se trata de un escenario de audio o videoconferencia, 

donde los distintos agentes de usuario pueden comunicarse entre sí. Si alguno de ellos dejara la 

sesión, voluntaria o involuntariamente, el resto de participantes pueden continuar comunicándose 

como si nada hubiera ocurrido. Así pues, esta arquitectura permite mantener una sesión estable 

entre participantes, sin preocuparse de posibles problemas de la red si un equipo o dispositivo de 

repente se encuentra no disponible. 
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Figura 2.8: Arquitectura P2P 

 

2.5. Acreditación RCS 

2.5.1. Introducción 

Tras estudiar con relativa profundidad los servicios RCS y los “agentes” intervinientes para 

que estos sean prestados (red IMS, protocolo SIP y complementarios, agentes de usuario, etc.), 

cabe explicar con detalle el presente capítulo, referente a la acreditación y certificación RCS [13], 

como antecedente necesario al presente proyecto práctico, el cual se desarrolla a lo largo de los 

capítulos 3 y 4. 

Actualmente, la GSMA, organismo del que se ha hablado con anterioridad, y el “Global 

Certification Forum” (GCF), son las entidades encargadas de establecer los mecanismos de 

actuación para la acreditación y certificación relativa a los servicios RCS. Estos procesos 

permiten, a una empresa, verificar el estado de madurez de una implementación de RCS 

previamente a su lanzamiento comercial o a la realización de pruebas en la red de un operador. 

La acreditación, por parte de la GSMA, o certificación por parte del GCF, indican que un 

dispositivo, una aplicación de terceros o el servicio ofrecido por el operador cumple la normativa 

respecto a los servicios RCS y es interoperable con otros dispositivos, aplicaciones o servicios de 

un operador previamente acreditados o certificados bajo el mismo procedimiento. 

A su vez, en relación con el procedimiento de acreditación, la GSMA establece las 

entidades que se recogen a continuación, las cuales juegan un papel fundamental en este proceso: 

 Operadores: proveedores de servicios RCS a los usuarios. 



40 
 

 Proveedores de cliente RCS: desarrolladores de cliente RCS software para 

dispositivos finales, bien como solución integrada por defecto en el dispositivo o 

como cliente descargable para el uso en dispositivos móviles (smartphones, tablets, 

etc.). 

 Soluciones hosteadas: oferta de servicios RCS sobre una arquitectura 

independiente a la de la red de acceso, típicamente un núcleo IMS o nodos de 

servicio RCS. 

 Proveedores de servicios basados en APIs de red: empresas desarrolladoras de 

productos como clientes web RCS. 

Por otra parte, según se recoge en la web de la GSMA, el proceso de acreditación, a fin de 

acortar el periodo de lanzamiento y agilizar las relaciones entre las distintas entidades 

participantes, es un proceso “auto-organizado” y, generalmente, manual. Es decir, la entidad 

interesada en acreditar la implementación de un cliente RCS, será la encargada de realizar y 

analizar las pruebas pertinentes para tal fin, siendo la GSMA, en última estancia, la responsable 

de validar dichos resultados. Así pues, la GSMA, según la versión de la implementación de RCS, 

define una serie de pasos para alcanzar la acreditación del producto. A continuación, se recogen 

los pasos con los documentos relativos a “Crane”, la última versión de la especificación de RCS 

definida por la GSMA [14]. 

1. Descarga y revisión del manual de acreditación y documentos asociados al proceso 

(definición de escenarios de pruebas y tests, almacenamiento de resultados, etc.). 

Se obtendrían los ficheros de la siguiente figura: 

 

Figura 2.9: Documentos asociados al proceso de acreditación de la GSMA 

 

2. Tras haber realizado las pruebas pertinentes de forma satisfactoria, recogidas en 

los documentos anteriores, y haber documentado los resultados y documentos de 

auto-acreditación tal como se indica en el manual, se deberán firmar los distintos 

documentos de declaración y ser reportados a la GSMA junto al resto de 

documentos de resultados. 
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3. Posteriormente, tras validar los resultados, la GSMA actualizará el estado de la 

acreditación. 

2.5.2. Smoke testing 

El proceso de acreditación explicado anteriormente se realiza en una fase avanzada del 

producto, es decir, cuando el software desarrollado tiene cierta madurez y está pendiente de 

“pequeñas” correcciones. Por ello, antes de realizar dicho procedimiento, se realizan tests básicos, 

generalmente de forma manual, para evaluar y verificar que las funcionalidades principales del 

producto software funcionan correctamente. Esto es lo que se conoce como “smoke testing”. 

En definitiva, las pruebas de humo o “smoke tests” permiten evaluar si el software es o no 

lo suficientemente estable como para afrontar un ciclo de pruebas más complejo como el diseñado 

en el proceso de acreditación de la GSMA. 

2.5.2.1. Smoke test suite 

A continuación, a modo de preámbulo de la fase práctica del proyecto, se presenta el plan 

de pruebas o conjunto de “smoke tests” de RCS seleccionados para ser implementados, mediante 

la herramienta comercial Ranorex, en el presente proyecto de automatización. 

La tabla 2.5 recoge el plan de pruebas para dos terminales (A y B, donde A es el originante 

de la comunicación y B es el destinatario de la misma). 

Nº Test (escenario) Descripción Resultado esperado 

1 OPTIONS A accede al perfil de B. 
1. A envía un mensaje SIP OPTIONS a B. 

2. B responde con un mensaje SIP 200 OK. 

2 1 to 1 Chat 

A inicia una sesión de 

chat con B y se 

intercambian mensajes. 

1. A manda un mensaje SIP INVITE a B. 

2. B responde con un mensaje SIP 200 OK. 

3. Ambos usuarios muestran los mensajes 

recibidos. 

3 MSRP 

A inicia una sesión de 

chat con B y se 

intercambian mensajes. 

1. Se establece una sesión MSRP entre los 

usuarios. 

2. Se muestra el indicador “is typing” en la 

pantalla de chat de B cuando A está 

escribiendo un mensaje. 

4 IMDNs 

A inicia una sesión de 

chat con B y se 

intercambian mensajes. 

1. Se reciben las notificaciones de los 

mensajes intercambiados, indicando 

cuando un mensaje ha sido enviado, 

recibido o visto. 
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5 HTTP FT 

A envía un fichero a B 

mediante HTTP y éste 

lo descarga. 

1. B ve la miniatura del fichero y puede 

abrirlo tras su descarga. 

6 S&F messages 

A, estando offline, 

manda un mensaje de 

chat a B. 

B inicia una sesión de 

chat con A mientras está 

offline. 

1. A y B reciben los mensajes y las 

notificaciones de los mismos en un límite 

de un minuto tras volver A al modo online. 

7 S&F IMDNs 

A manda un mensaje de 

chat a B. 

A se va a modo offline. 

B lee el mensaje. 

A vuelve a modo online. 

1. A ve la notificación de “display” (mensaje 

visto) del mensaje enviado a B en un límite 

de un minuto tras volver al modo online. 

8 
In-Call 

OPTIONS 

A inicia una llamada 

telefónica con B. 

1. A manda un mensaje SIP OPTIONS a B. 

2. B responde con un mensaje SIP 200 OK. 

9 File Share 

A envía un fichero 

(imagen o video) 

mediante mensaje de 

chat a B. 

1. B recibe el fichero mediante MSRP. 

10 Video-share 

A inicia una 

videollamada con B y 

éste la acepta. 

A termina la 

videollamada. 

1. Comprobación de los distintos mensajes 

SIP intervinientes para el establecimiento 

de una videollamada. 

2. Comprobación de la correcta transmisión 

de video y audio. 

  Tabla 2.5: Smoke Test RCS Suite para dos participantes 

 

Por otra parte, la tabla 2.6 recoge el plan de pruebas grupales con tres o más terminales (en 

este caso, se han escogido tres terminales, A, B y C, donde A es el originante y el resto 

destinatarios). 

Nº Test (escenario) Descripción Resultado esperado 

1 
Group Chat 

OPTIONS 

A selecciona a B y C 

para iniciar un grupo. 

1. B y C han de aparecer como usuarios RCS. 

2. A envía un mensaje SIP OPTIONS a B y C. 

3. B y C responden con un mensaje SIP 200 

OK. 
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2 Group Chat 

A inicia grupo de chat 

con B y C, en el que se 

intercambian mensajes. 

1. A manda un mensaje SIP INVITE a B y C. 

2. B y C responden con un mensaje SIP 200 

OK. 

3. Los usuarios muestran los mensajes 

recibidos por pantalla. 

3 
Group Chat 

MSRP 

A inicia grupo de chat 

con B y C, en el que se 

intercambian mensajes. 

1. Se establece una sesión MSRP entre los 

usuarios. 

2. Se muestra el indicador “is typing” en la 

pantalla de chat cuando alguno de los 

participantes está escribiendo un mensaje. 

4 
Group Chat 

IMDNs 

A inicia grupo de chat 

con B y C, en el que se 

intercambian mensajes. 

1. Se envían y reciben las notificaciones de los 

mensajes intercambiados, indicando cuando 

un mensaje ha sido enviado, recibido o visto. 

5 
Group Chat 

HTTP FT 

A inicia grupo de chat 

con B y C. 

A envía un fichero a B y 

C mediante HTTP y 

estos lo descargan. 

1. B y C ven la miniatura del fichero y pueden 

abrirlo tras su descarga. 

6 
Group Chat 

RESTART 

A inicia grupo de chat 

con B y C.  

Los participantes se 

intercambian mensajes. 

Se espera a que el grupo 

quede inactivo (5 

minutos por defecto). 

A manda un nuevo 

mensaje al grupo. 

1. Finaliza la sesión inicial del grupo de chat. 

2. B y C reciben el mensaje que manda A tras 

la expiración del grupo. 

3. Se establece una nueva sesión MSRP. 

7 
Group Chat  

S&F INVITE 

A, estando offline, inicia 

un grupo de chat con B 

y C. 

A vuelve al modo 

online. 

1. B y C reciben el correspondiente mensaje de 

INVITE en un límite de un minuto tras 

volver A al modo online. 

8 
Group Chat 

S&F IMDNs 

A inicia grupo de chat 

con B y C y manda un 

mensaje al grupo. 

A se va a modo offline. 

1. A recibe las notificaciones del mensaje 

enviado a B y C en un límite de un minuto 

tras volver al modo online. 
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B y C leen el mensaje. 

A vuelve a modo online. 

9 
Group Chat 

Leave Group 

A inicia grupo de chat 

con B y C. 

A abandona el grupo. 

1. B y C reciben una notificación en la que se 

indica que A ha abandonado el grupo. 

2. B y C actualizan la lista de participantes en 

el grupo. 

10 
Group Chat 

 Add User 

A inicia grupo de chat 

con B y C. 

A abandona el grupo. 

B añade de nuevo a A al 

grupo. 

1. C recibe una notificación indicando que se 

ha añadido a A en el grupo. 

2. B y C actualizan la lista de participantes en 

el grupo. 

Tabla 2.6: Smoke Test RCS Suite para grupos de tres o más participantes 

 

2.6. Ranorex 
Como se ha indicado en el apartado de objetivos, correspondiente al capítulo 1 del presente 

proyecto, Ranorex [19] [20], es la solución comercial escogida para realizar la automatización de 

pruebas en dispositivos móviles con clientes RCS. Concretamente, dichas pruebas son las 

detalladas en las tablas 2.5 y 2.6 del anterior apartado: Acreditación RCS. 

Ranorex es, a grandes rasgos, un entorno de desarrollo integrado enfocado a la 

automatización de pruebas sobre aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones sobre 

dispositivos móviles. 

Como otros entornos de desarrollo, Ranorex aúna las siguientes características generales: 

 Edición de código fuente. 

 Auto-completado inteligente de código. 

 Depuración de código. 

 Compilación de código. 

 Control de versiones. 

Además, con respecto a la parte propia de automatización sobre terminales móviles, cuyos 

detalles se exponen en profundidad a lo largo del Anexo A adjunto, destacar que Ranorex se 

presenta como un entorno amigable, con una fácil gestión e integración de los dispositivos y 

aplicaciones móviles bajo prueba y con potentes herramientas para la creación y mantenimiento 

de pruebas, tales como Ranorex Spy o Ranorex Recorder. 
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Capítulo 3  
Descripción general del proyecto. 
 

 

El presente capítulo permite poner en contexto, de forma concisa, el proyecto de 

automatización realizado, consistente en la automatización, mediante Ranorex, de un conjunto de 

pruebas básicas seleccionadas [ver sección 2.5.2], sobre un cliente RCS para dispositivos móviles. 

A su vez, se describen las principales características y funcionalidades generales del 

producto, información que servirá de preámbulo para el capítulo 4, en el que se verá el proceso 

seguido para el desarrollo íntegro del sistema. 

3.1. Perspectiva del producto 
El producto desarrollado se integra completamente en el entorno de desarrollo de Ranorex, 

que, como se verá en los anexos, es una herramienta para el desarrollo de tests de automatización 

para aplicaciones de escritorio, web o aplicaciones en dispositivos móviles. 

Por otra parte, el sistema, en el presente proyecto, no se integra en un sistema más amplio. 

Esto es algo que se propondrá como línea de trabajos futuros, pues sería deseable embeber los 

tests de automatización en un planificador de alto nivel, a fin de reservar los recursos necesarios 

para la ejecución de los tests y programar la ejecución de los mismos para los instantes deseados, 
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entre otras tareas de alto nivel. Por tanto, en el presente proyecto, se requiere de la acción humana 

para la ejecución de los tests en un momento dado. 

De este modo, el sistema funciona, a groso modo, sobre un ordenador con Windows como 

sistema operativo, terminales móviles Android con acceso a Internet y con un cliente RCS (en 

este caso, la app “joyn” de Jibe) instalado y configurado previamente, y Ranorex instalado en el 

equipo y en dichos dispositivos. 

El usuario final, en este caso el Ingeniero de testing, será el encargado de, además de 

ejecutar los tests cuando lo considere, analizar los informes obtenidos generados automáticamente 

por Ranorex y las capturas de tráfico obtenidas tras la ejecución de cada test. 

3.2. Funciones del producto 
El objetivo del sistema a implementar es desarrollar un conjunto de pruebas RCS [ver 

sección 2.5.2.1] que permitan la evaluación de las funcionalidades básicas de un cliente RCS, 

tanto a nivel de experiencia de usuario, cuyo control de flujo se tiene en cuenta de forma 

automática en los tests implementados, como a nivel de la especificación RCS [3][13][14], para 

lo que en cada test se implementa una rutina para la captura de tráfico de forma automática en los 

terminales mediante Wireshark, captura que requerirá ser analizada manualmente y que 

dictaminará si el test es superado o no de acuerdo a la normativa RCS, independientemente del 

resultado indicado en el reporte obtenido tras la ejecución de un test en el entorno de Ranorex. 

En definitiva, el sistema será capaz de simular la acción humana sobre un cliente RCS en 

terminales móviles. De este modo, entre otras tareas, se podrán enviar mensajes de chat o SMS, 

enviar ficheros, crear grupos, hacer videollamadas, etc. Es decir, se podrán reproducir las acciones 

necesarias para simular la ejecución manual de los tests recogidos en la sección 2.5.2.1, para dos 

y tres dispositivos, según se indique en cada test. 

3.3. Características de los usuarios 
En cuanto a los usuarios del sistema, podemos clasificarlos en dos atendiendo a su 

naturaleza activa o pasiva, es decir, dependiendo de si tienen que realizar algún tipo de acción de 

forma manual (activa) sobre el sistema o si, por el contrario, ejecutan acciones de forma 

automática (pasiva). 

Usuarios Activos 

Como se ha indicado, serán aquellos que realizan cualquier acción de forma manual sobre 

el sistema. Por lo general, el sistema será gestionado y controlado por un único usuario, siendo 

éste el Ingeniero de Testing asignado al proyecto. 
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A continuación, se recoge la lista de posibles tareas a realizar por un usuario activo: 

 Instalación del software de Ranorex en el equipo que actuará como servidor de 

ejecución [20]. 

 Instalación del agente software de Ranorex en los dispositivos móviles [20]. 

 Instrumentación del cliente RCS seleccionado para el proyecto (“joyn-cr-1.5.8-

1092-rc-preprod-dt-cr-r.apk”) [ver anexo A]. 

 Instalación del cliente RCS, instrumentado con Ranorex, en todos los dispositivos 

móviles a emplear. 

 Conexión de los terminales móviles bajo test al equipo mediante USB. 

 Instalación de los drivers de los dispositivos móviles en caso de que estos no sean 

reconocidos automáticamente por el sistema operativo tras ser conectados al 

equipo mediante USB. 

 Configuración de los dispositivos móviles a utilizar en el IDE de Ranorex [ver 

anexo A]. 

 Aprovisionamiento y registro de los clientes RCS en la red IMS. 

 Selección de las variables de entrada para cada test (nombres de los dispositivos 

sobre los que se ejecutará cada acción, mensajes de chat a enviar, números de 

teléfono de los participantes, etc.) [ver sección 4.4]. 

 Ejecución de tests. 

 Análisis de los informes de resultados proporcionados por Ranorex tras la 

finalización de cada test. 

 Análisis de las capturas de tráfico generadas en cada test para cada cliente RCS, 

verificando el cumplimiento de la especificación RCS. 

Usuarios Pasivos 

Los usuarios pasivos son aquellos cuyas acciones, necesarias para el desarrollo de los tests, 

han sido automatizadas y, por tanto, no requieren de la acción humana para ser ejecutadas. Dichas 

acciones han sido programadas y orquestadas mediante Ranorex, a fin de simular las acciones que 

un usuario físico real llevaría a cabo sobre los clientes RCS instalados en los dispositivos móviles. 

Así pues, en este caso, se está considerando a los dispositivos móviles como usuarios 

pasivos, pues son los encargados de ejecutar, indirectamente y de forma automática, las acciones 

previamente programadas para llevar a cabo la correcta ejecución de los tests implementados. 

Por tanto, las acciones que pueden realizar los usuarios pasivos son relativas a la 

experiencia de usuario sobre el cliente RCS, por ejemplo: 

 Lanzar la aplicación bajo test. 
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 Presionar botones. 

 Escribir en cuadros de texto. 

 Ver perfiles de otros contactos. 

 Seleccionar un contacto como destinatario. 

 Bloquear contactos. 

 Iniciar una conversación de chat. 

 Crear un grupo de chat. 

 Añadir o eliminar usuarios a/de un grupo. 

 Enviar, descargar y visualizar ficheros. 

 Establecer llamadas IP. 

 Establecer videollamadas. 

 

3.4. Análisis de recursos y herramientas de la 

arquitectura 
En el presente apartado, se recogen los distintos recursos, herramientas y tecnologías 

empleadas en la implementación del presente proyecto de automatización, los cuales permitirán 

desplegar el servicio aquí planteado a cualquier cliente externo que se precie. 

A su vez, se planteará un análisis y comparativa de Ranorex, herramienta software principal 

de la que se hace uso para la implementación de los tests de automatización, con respecto a otras 

alternativas del mercado para la automatización de tests sobre terminales móviles. 

3.4.1. Recursos físicos 

Tal y como se puede apreciar en el apartado 4.2.1, en el que se encuentra la arquitectura 

empleada en este proyecto de automatización, los recursos físicos o elementos hardware 

requeridos para la implementación del sistema son los siguientes.  

 Equipo Windows, como servidor de ejecución desde el que se invocarán los 

distintos tests para realizar las pruebas sobre los terminales móviles. 

 Dispositivos móviles Android.  

Para el desarrollo de los tests se han utilizado, como veremos más adelante, tres 

terminales Android (dos terminales para las pruebas recogidas en la tabla 2.5 y tres 

para las pruebas recogidas en la tabla 2.6 de la sección 2.5.2.1), que requerirán de 

una conexión a Internet (mediante conexión WiFi o tarjeta SIM con tarifa de datos 

contratada). 
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 Opcionalmente, conector Hub USB a fin de conectar todos los dispositivos móviles 

al equipo, dependiendo de las entradas USB de este último. 

3.4.2. Plataformas de desarrollo 

Uno de los factores clave para la realización de cualquier proyecto software es la llamada 

plataforma de desarrollo, es decir, el entorno de software sobre el que tiene lugar la programación 

de un conjunto de aplicaciones. Este concepto a su vez, hace referencia a un compendio de 

entidades/utilidades software, las cuales conforman la propia plataforma de desarrollo. En otras 

palabras, una plataforma de desarrollo se caracteriza por ser un todo formado por distintas 

herramientas software. Dicho esto, para el presente proyecto se puede considerar que la 

plataforma de desarrollo presenta la siguiente arquitectura: 

 

Figura 3.1: Plataforma de desarrollo 

 

Por norma general, la decisión sobre qué plataforma de desarrollo elegir y, en consecuencia, 

sus distintos componentes, puede estar condicionada por las propias características del proyecto. 

No obstante, casi siempre suele haber cierto margen de libertad para llevar a cabo tal elección, en 

unos u otros componentes, lo que resulta en que la decisión final, tomada por el grupo de trabajo, 

puede variar las características finales del proyecto. 

Así pues, el objetivo es escoger, una vez definidas las características finales, aquellas 

tecnologías que mejor se adapten al proyecto. En otras palabras, las decisiones tecnológicas para 

la realización de un proyecto software vienen dadas, fundamentalmente, por las características 

del software a desarrollar y por su capacidad de integración en entornos de alto nivel si fuera 

necesario (ver capítulo 6. Conclusiones y trabajos futuros). 
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En el presente proyecto, puesto que el producto software no será integrado en un 

planificador de alto nivel, nos centraremos en las características del software a desarrollar. Para 

ello, la siguiente tabla 3.1 recoge los principales factores que determinan el uso de unas u otras 

herramientas, conformando así la plataforma de desarrollo final. 

Especificación de uso 

Fiabilidad/Robustez 

Rendimiento 

Flexibilidad 

Multiplataforma 

Tabla 3.1: Característcas generales 

 

Así pues, como se mostró en la 3.1, se va a proceder a analizar y comparar las distintas 

herramientas escogidas de la plataforma de desarrollo con respecto a diversas alternativas del 

mercado, atendiendo, entre otros, a los factores recogidos en la anterior tabla 3.1.  

3.4.2.1. Entornos de Desarrollo Integrado 

Pese a que a lo largo del presente proyecto se han ido haciendo referencias al IDE utilizado, 

Ranorex en este caso, conviene, previamente a analizar y comparar con las alternativas que ofrece 

el mercado, describir y señalar las distintas características genéricas de un entorno de desarrollo. 

Un IDE o, traducido de sus siglas en inglés, “Entorno de Desarrollo Integrado” es, como 

se puede intuir, una aplicación informática que ofrece un marco de trabajo amigable a fin de 

permitir al programador el desarrollo de un software concreto. 

Por otra parte, por norma general, los entornos de desarrollo aglutinan una serie de 

herramientas de programación, integradas entre sí, que ofrecen, entre otras, las siguientes 

funcionalidades básicas: 

 Edición de código fuente. 

 Auto-completado inteligente de código. 

 Depuración de código. 

 Compilación de código. 

 Herramientas de automatización. 

 Control de versiones. 

En el presente proyecto, la funcionalidad principal que se ha buscado a la hora de escoger 

un IDE, ha sido que éste tuviera herramientas de automatización integradas relativas al desarrollo 

de tests para dispositivos móviles. Dicho esto, la siguiente tabla recoge un análisis comparativo 
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de las dos herramientas de automatización que se han contemplado, Ranorex (alternativa 

comercial) y Appium (alternativa open source), atendiendo a criterios como el grado de madurez, 

tamaño y grado de actividad de la comunidad, curva de aprendizaje, rendimiento y escalabilidad, 

compatibilidad con el resto del ecosistema, fiabilidad, robustez, coste, etc. 

 Ranorex Appium 

Configuración 

Inicial 

 
Muy sencilla. 

Se instalan y configuran todas las 

herramientas necesarias mediante 

un único ejecutable con un asistente 

que gestiona el proceso. 

 
Compleja. 

Requiere de varios softwares open source 

que deben ser instalados y configurados 

por el propio usuario. 

Instrumentación 

 
Necesaria. 

Ranorex requiere instrumentar (bien 

de forma automática mediante 

Ranorex Wizard o bien mediante la 

inclusión de código fuente en el 

código de la aplicación) las 

aplicaciones móviles bajo test a fin 

de poder detectar los diferentes 

elementos de la interfaz de usuario. 

 

 
No aplica. 

No se requiere realizar ninguna 

modificación de la aplicación bajo test. 

Por tanto, se analiza y ejecutan pruebas 

sobre la aplicación destinada directamente 

a usuarios finales. 

 

Reconocimiento 

de objetos de la 

Interfaz de 

usuario 

 
Potente. 

Permite detectar elementos de 

aplicaciones nativas e híbridas. 

No permite, por norma general, 

interactuar con aplicaciones de 

sistema que no hayan sido 

previamente instrumentadas. 

 

 
Muy potente. 

Permite reconocimiento de objetos de 

aplicaciones nativas e híbridas sin 

limitación alguna. 

 

Velocidad de 

detección de 

elementos de la 

 
Eficiente. 

 
Muy eficiente. 

Es aconsejable incluso establecer tiempos 

de guarda entre distintas acciones debido a 
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Interfaz de 

Usuario 

Especialmente eficiente cuando la 

aplicación bajo análisis ha sido 

instrumentada por código. 

la velocidad de ejecución de las distintas 

acciones sobre la aplicación a tratar. 

Facilidad de 

desarrollo de 

tests 

 
Muy sencillo. 

El desarrollo de tests viene 

estructurado por la propia 

herramienta, de tal forma que se 

hace realmente sencillo elaborar 

tests. 

 
Complejo. 

Requiere conocimientos de programación, 

realizándose el desarrollo de tests 

íntegramente mediante código fuente. 

IDE de 

desarrollo 

 
Entorno amigable. 

Todas las herramientas necesarias 

para el desarrollo, ejecución y 

análisis de tests están integradas en 

el IDE de Ranorex (Ranorex 

Studio). 

 
Entorno complejo. 

Appium requiere un entorno de desarrollo 

independiente y a elección del usuario. Es 

decir, el desarrollador es el encargado de 

la instalación del IDE de desarrollo, 

inspector de elementos, diseño de la 

arquitectura de los proyectos de 

automatización y resto de herramientas 

para facilitar la automatización de bas. 

Appium como tal sólo ofrece un servidor 

para la interacción con los diversos 

dispositivos. 

Mantenimiento 

de tests 

 
Muy eficiente. 

Debido a la propia estructura y 

modularidad que ofrece el entorno 

de desarrollo, el mantenimiento de 

los tests es realmente sencillo. 

 
Complejo. 

El desarrollador ha de diseñar una buena 

arquitectura a fin de proponer tests 

fácilmente mantenibles. 

Ejecución de 

tests 

 
Intuitivo. 

El IDE proporciona botones de 

ejecución para controla el flujo y 

ejecución de los tests elaborados. 

Además, tras compilar un proyecto, 

se genera un archivo ejecutable que 

 
Semi intuitivo 

Se requiere un IDE, instalado 

adicionalmente, para poder diseñar y 

ejecutar los tests. 
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puede ser invocado desde línea de 

comandos a fin de ejecutar los tests 

que se requieran con los parámetros 

de entrada adecuados. 

Si se requiere la ejecución de tests por 

línea de comandos es necesario instalar 

“Maven”. 

Alcance 

 
No permite acceder a elementos 

nativos del sistema operativo. Sólo 

se pueden automatizar aplicaciones 

de terceros. 

 
Permite interactuar con el sistema 

operativo nativo así como con las 

mencionadas aplicaciones de terceros 

(nativas o híbridas). 

Coste 

 
Software comercial. 

Requiere de licencia de 

desarrollo/ejecución. 

 
Open Source. 

Totalmente gratuito. 

Análisis de 

resultados 

 
Generación automática de informes 

de resultados (personalizable con 

detalles del test, pasos de la 

ejecución, capturas de pantalla, 

errores encontrados, etc.). 

 
Permite la generación de reportes de 

resultados, todo bajo la habilidad del 

desarrollador y librerías de terceros 

adicionales. 

Tabla 3.2: Comparativa de las dos herramientas de automatización consideradas 

 

Viendo el análisis previo y como ya se mencionó con anterioridad, se ha optado por realizar 

el presente proyecto de automatización haciendo uso de Ranorex. 

Pese a ser en este caso una alternativa comercial con un precio moderado, la facilidad de 

uso y aprendizaje de su IDE para el desarrollo de tests sobre terminales móviles, la fácil 

integración, interacción y manejo de dichos dispositivos en el entorno, así como el mantenimiento 

de objetos o la obtención de reportes detallados entre otros factores, han decantado su uso en este 

proyecto. 

No obstante, este documento hace referencia a un proyecto real, no sólo de investigación, 

gestado bajo la tutela de Mantica Solutions S.L., por lo que la elección sobre qué herramienta de 

automatización escoger, también viene motivada, en gran parte, gracias a la integración de 

Ranorex, de forma gratuita, en otros entornos de gestión y planificación de alto nivel, cuya 

empresa propietaria es colaboradora en diversidad de proyectos. 
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En definitiva, no sólo por sus características sino por diversos acuerdos empresariales, 

Ranorex pasa a ser la herramienta de automatización escogida, a la par que IDE de desarrollo, en 

el presente proyecto de automatización: desarrollo de una batería de tests sobre un cliente RCS 

en dispositivos Android. 

 

3.4.2.2. Sistema Operativo 

Otra de las entidades de la plataforma de desarrollo a tratar es el sistema operativo. Si bien 

debería ser el pilar sobre el que fundamentar la misma, sobre el que basar el resto de tecnologías 

de cara a la realización de un proyecto software, es cierto que, en ocasiones, esto no es así. El 

hecho de disponer de un ordenador con un sistema operativo instalado por defecto, puede 

ocasionar que cualquier trabajo a realizar sea adaptado a dicho entorno, sin tener en cuenta las 

virtudes de otros sistemas operativos o las posibles limitaciones bajo tal sistema, repercutiendo 

así en las características finales del producto software. 

No obstante, antes de adentrarse en el análisis de los distintos sistemas operativos y sus 

características, procede realizar una descripción básica. 

Así pues, un Sistema Operativo es (SO) es el software o programa básico e indispensable, 

de la mayoría de dispositivos electrónicos, que permite una gestión eficaz de los recursos, 

sirviendo de intermediario entre el usuario y el dispositivo, en este caso, un ordenador.  

Se puede decir que, en general, todo sistema operativo cumple las siguientes 

funcionalidades básicas:  

 Suministro de interfaz al usuario 

 Administración de recursos hardware/software del equipo 

 Administración de tareas 

 Administración de ficheros 

 Servicio de soporte y utilidades 

 Gestión de memoria 

 Comunicación y sincronización entre procesos 

 

En cuanto a la interfaz de usuario, permite al usuario interactuar, de forma amigable, con 

el sistema para, por ejemplo, la ejecución de programas, acceso al sistema de ficheros, etc. La 

administración de recursos permite el control sobre los elementos físicos y programas del equipo, 

incluyendo los periféricos y la configuración de red. A su vez, el sistema operativo también se 

encarga de que el usuario pueda localizar archivos, el acceso a estos y su creación o eliminación. 
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Por último, cabe indicar que el servicio de soporte permite actualizar las versiones del software 

del equipo, instalar nuevos programas y utilidades, mejorar la seguridad o corregir errores del 

software, entre otras tareas. 

A continuación, se recogen las características más importantes de los principales sistemas 

operativos del mercado (Windows, Mac OS X y Linux).  

Windows 

 Es el sistema operativo más utilizado a nivel global y, en consecuencia, el que dispone de 

mayor número de programas. 

 Presenta una gran facilidad para instalar nuevos dispositivos. En general, la gran mayoría 

de dispositivos (smartphones, dispositivos de almacenamiento externo, impresoras, etc.) 

son compatibles con Windows y, en muchos casos, sólo requieren ser conectados al 

equipo para ser detectados e instalados para su posterior uso. 

 Debido a su popularidad es sencillo resolver problemas de cualquier tipo. 

 Gran cantidad de opciones de modificación y expansión de capacidades. 

 Requiere cierto mantenimiento por parte del usuario, pues la carencia de este puede 

resultar en inestabilidades. 

 Es muy propenso a ser afectado por virus y otros programas maliciosos. 

Mac OS X 

 Está destinado a equipos de Apple, quienes diseñan hardware y software, lo que permite 

garantizar una buena experiencia de usuario. 

 Emplea gran cantidad de elementos visuales para facilitar su manejo. 

 Por norma general, inmune a software malicioso debido a que los programas se descargan 

del centro de descarga de Apple. 

 Elevado coste, asociado en este caso a los equipos hardware Apple, pues es requisito 

indispensable para su uso de forma nativa. 

Linux 

 Es totalmente gratuito. 

 Tiene una gran comunidad de desarrolladores detrás de su implementación, lanzándose 

mejoras y nuevas versiones constantemente. 

 Permite cargar programas y ejecutar tareas con gran eficiencia. 

 Estable y muy flexible para usuarios avanzados, como en el caso de desarrolladores. 

 Alta seguridad, reduciendo así las vulnerabilidades a virus u otros ataques software. 

 Por lo general, mayor complejidad en cuanto a la instalación y mantenimiento de 

aplicaciones. 
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 No todo el software es compatible con Linux. 

 

3.4.2.3. Herramientas de desarrollo auxiliares 

A continuación, atendiendo a los elementos de la plataforma de desarrollo de mayor 

relevancia, se recogen las distintas herramientas de desarrollo auxiliares empleadas en la 

realización del presente proyecto: 

 Cliente RCS, que será instalado y configurado en los terminales móviles. 

Concretamente, se hará uso de la aplicación Android “joyn” en su versión “joyn-

cr-1.5.8-1092-rc-preprod-dt-cr-r”, cliente Android proporcionado por Jibe, 

empresa estadounidense adquirida recientemente por Google. 

 Lenguaje C#, para el íntegro desarrollo de los tests en el IDE de Ranorex, que 

permite el fácil manejo y control de objetos obtenidos de la aplicación Android 

bajo test. 

 Wireshark, para capturar el tráfico y tipo de datos que mandan los dispositivos 

móviles durante los tests y, en consecuencia, analizar si los resultados son 

coherentes con la normativa RCS. 

 Android Debug Bridge (adb), como herramienta de línea de comandos que permite 

la comunicación de un ordenador con terminales Android. También utilizada de 

forma auxiliar para realizar control de flujo y de errores en los tests (interrupción 

de un test de forma automática, reset de puertos USB en caso de que la 

comunicación ordenador-dispositivos no responda, ejecución de Wireshark de 

forma automática al inicio de cada test, etc.).  
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Capítulo 4 
Desarrollo del proyecto. 
 

En los capítulos anteriores se han estudiado las bases del presente proyecto de 

automatización, analizando tanto las distintas tecnologías disponibles para su realización práctica 

como las arquitecturas de red y protocolos de comunicación necesarios para poder prestar el 

servicio RCS. 

En el presente capítulo se tratará de explicar el proceso práctico íntegro llevado a cabo para 

la realización de los diversos tests sobre un cliente RCS en el software de automatización escogido 

(Ranorex). Así pues, para tal fin, en el primer apartado de este capítulo se repasarán los requisitos 

que ha de cumplir el sistema a desarrollar, en el segundo, se presentará la arquitectura hardware 

diseñada, detallando la interacción entre los distintos elementos, en el tercero, se analizará cómo 

se ha implementado el sistema, haciendo hincapié en el uso de las distintas tecnologías auxiliares 

expuestas con anterioridad, en el cuarto capítulo, se expondrá la implementación realizada de los 

tests y módulos que los componen, mostrando algunas pinceladas del código fuente realizado. 

Por último, en los capítulos quinto y sexto, se contemplarán los resultados de las pruebas 

realizadas, así como los plazos de desarrollo del presente proyecto y los diferentes costes del 

mismo. 
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4.1. Especificación de los requisitos del sistema 

4.1.1. Características generales 

En cuanto a las características generales que debe cumplir el presente proyecto de 

automatización podemos destacar las siguientes: 

 Fácilmente mantenible: ante cambios, mediante nuevas versiones, en la aplicación 

a automatizar, el sistema ha de permitir, en la medida de lo posible, adaptar los 

tests desarrollados con el menor tiempo y esfuerzo posibles. 

 Modularidad: con el fin de facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del 

proyecto, el desarrollo de los escenarios de pruebas tiene que estar basado en la 

modularidad del código, es decir, su arquitectura ha de estar diseñada de tal forma 

que se permita, de forma sencilla, la reutilización de elementos y funcionalidades 

previamente desarrolladas. 

 Escalable: por una parte, el desarrollo de nuevos tests ha de estar basado en la 

reutilización de código, basándose en el principio de modularidad anteriormente 

descrito. Por otra parte, la inclusión de nuevos dispositivos no ha de suponer 

cambios drásticos en el código, evitando la duplicidad del mismo. 

 Robusto: el software desarrollado ha de cubrir, con el menor número de líneas de 

código posibles, todas las posibles decisiones de un usuario real. Además, ante 

errores inesperados (errores de conectividad a Internet, ventanas emergentes en el 

cliente RCS, fallos de comunicación entre el equipo y los dispositivos, etc.), el 

software ha de ser lo suficientemente potente como para intentar restablecer el 

sistema o proseguir con la ejecución habitual de tests. 

 Fácilmente desplegable: el proyecto ha de ser funcional independientemente del 

entorno en el que se encuentre, pudiéndose desplegar de manera sencilla. 

4.1.2. Requisitos específicos 

Cabe destacar que los siguientes requisitos específicos, resumidos a continuación, son los 

requisitos mínimos que el sistema debe cumplir para el conjunto de tests planteados: 

 Servidor de ejecución: como se ha comentado con anterioridad, es el equipo en el 

que se desarrollarán y ejecutarán los tests.  

o Para el presente proyecto, dicho equipo ha de tener instalado Windows 

como sistema operativo compatible con Ranorex, tal como se especifica 

en el Anexo A (apartado 1. Requisitos del sistema). 
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o Por otra parte, el equipo ha de contar con el mencionado software de 

automatización instalado: Ranorex. Actualmente versión 6.1.1, se 

recomienda actualizar a su última versión siempre que sea posible. 

o Además, deberá instalarse Wireshark (preferiblemente versión más 

reciente) y adb (herramienta instalada por defecto mediante la instalación 

de Ranorex). 

 Dispositivos móviles: se necesitarán tantos dispositivos móviles como 

participantes RCS requieran los tests. 

o Como ya se ha mencionado, los dispositivos móviles en el presente 

proyecto serán Android (pudiéndose añadir dispositivos con otro sistema 

operativo llegado el momento, realizando las adaptaciones necesarias en 

los tests). 

o Deberán tener instalado el cliente RCS instrumentado por Ranorex 

(aplicación “joyn-cr-1.5.8-1092-rc-preprod-dt-cr-r.apk). 

o Los terminales han de tener configurado el modo desarrollador y ser 

añadidos al entorno de Ranorex. 

o Los terminales dispondrán de tarjeta SIM compatible con el cliente RCS, 

no siendo necesario tener una tarifa de voz/datos contratada. 

o El cliente RCS ha de preconfigurarse en cada terminal a utilizar mediante 

el número de teléfono impuesto por la tarjeta SIM correspondiente. 

o Los dispositivos han de tener conexión a Internet, bien mediante tarifa 

contratada (tarifa de datos con conectividad 3G al menos) o mediante 

conexión WiFi a un punto de acceso a Internet. 

 Opcionalmente, como se describió con anterioridad, a fin de facilitar un punto de 

acceso a Internet común para el servidor de ejecución y todos los dispositivos 

móviles implicados, permitiendo un despliegue independiente y autónomo, se 

puede disponer de un Router WiFi y modem USB (por ejemplo, con una tarjeta 

SIM con tarifa de datos contratada). 

 Por último, si el número de dispositivos implicados superara el número de puertos 

USB en el servidor de ejecución, sería necesario un Hub USB para conectar dichos 

dispositivos a dicho equipo. 
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4.2. Diseño del sistema 

4.2.1. Arquitectura hardware 

A continuación, se presenta la arquitectura a nivel hardware del presente proyecto de 

automatización de pruebas de RCS. 

 

Figura 4.1: Arquitectura hardware del proyecto 

 

Por una parte, es importante diferenciar, dentro de la arquitectura presentada, la parte de 

usuario y la parte transparente a éste. Se habla de parte de usuario sobre aquella parte tangible y 

visible a éste, es decir, los elementos necesarios que el usuario ha de configurar a fin de desplegar 

el presente proyecto en cualquier entorno. Por otra parte, se entiende como parte transparente al 

usuario aquella a la que éste no tiene acceso directo y, por tanto, no depende de él su 

configuración, gestión y despliegue. 

Dicho esto, sobre la imagen anterior, se muestran ambos bloques descritos. En este caso, 

la parte transparente al usuario se compone de los elementos de las redes IMS de los operadores, 

así como de los nodos que permiten prestar el servicio de Internet. Por otra parte, el bloque que 
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conforma el plano de usuario está formado por: dispositivos móviles, hub USB (opcional), router 

WiFi (opcional), modem USB (opcional) y servidor de ejecución. 

4.2.2. Arquitectura software 

A continuación, se trata de representar la arquitectura software empleada en el presente 

proyecto de automatización de pruebas de RCS. 

 

Figura 4.2: Arquitectura software del proyecto 

 

En cuanto a la arquitectura software del proyecto, cabe destacar la sencillez de la misma, 

gracias, en gran medida, a la integración de prácticamente todas las herramientas necesarias en el 

IDE de Ranorex.  

Dicho lo anterior, Ranorex gestiona directamente (internamente mediante “adb”) la 

comunicación con el dispositivo conectado al equipo, permitiendo el reconocimiento de objetos 

de la interfaz de usuario de la aplicación bajo test, así como la ejecución de acciones sobre la 

misma. 

Por otra parte, como se ha mencionado con anterioridad, a fin de dotar de mayor 

funcionalidad al sistema, se ha añadido la captura de trazas de red en los terminales implicados 

en los tests, información necesaria para permitir, a posteriori, depurar fallos de red en los clientes 

RCS. 

 

4.3. Análisis del sistema 
En el presente apartado se van a analizar las relaciones entre los elementos hardware de la 

arquitectura presentada en el apartado anterior, así como las dependencias, a nivel software, de 

las distintas tecnologías empleadas. 
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4.3.1. Análisis del hardware de sistema diseñado 

Tras definir los dos bloques que componen la arquitectura hardware planteada, plano de 

usuario y elementos transparentes a éste, conviene centrarse en la parte tangible, es decir, la parte 

física que el usuario ha de configurar para el despliegue del presente proyecto en cualquier 

entorno. 

Así pues, de los componentes mostrados en la figura 4.1 del apartado anterior, se proceden 

a analizar los siguientes:  

 Dispositivos móviles: son, junto con el servidor de ejecución, los pilares del 

sistema de automatización implementado.  

Por otra parte, los distintos dispositivos deberán estar conectados por USB al 

servidor de ejecución (conexión directa o mediante el hub USB), medio mediante 

el que tendrá lugar la comunicación. 

 Hub USB: se trata de un elemento opcional, cuyo uso dependerá del número de 

terminales móviles que se quieran emplear para ejecutar las pruebas automatizadas 

diseñadas y de los puertos USB disponibles en el ordenador con el rol de servidor 

de ejecución. Por normal general, los tests diseñados implican el uso necesario de, 

al menos, dos terminales, por lo que, en este sentido, el hub USB puede adquirir 

obligatoriedad si se requiere el uso de más dispositivos y se carece de suficientes 

puertos USB. 

 Router WiFi: este elemento, junto con el modem USB, será el encargado de 

permitir la conectividad de los dispositivos móvil a Internet. Pese a que el router 

WiFi permitirá desplegar el presente sistema en un entorno aislado, se trata de un 

elemento opcional ya que, los terminales podrán conectarse a Internet si disponen 

de tarjetas SIM con servicio de datos o si en el entorno en el que se despliegue el 

sistema se dispone de otra señal WiFi. 

 Modem USB: al igual que el router, el modem USB es un elemento opcional por 

las razones citadas anteriormente. Este dispositivo será el encargado de entregar la 

señal de red al router WiFi, encargado a su vez de radiar dicha señal hacia los 

terminales. 

 Servidor de ejecución: es la máquina encargada de orquestar la ejecución de los 

tests, previamente desarrollados, en los distintos dispositivos móviles 

configurados. A su vez, este equipo será gestionado por los distintos usuarios 

físicos que requieran ejecutar los tests diseñados, para lo cual, estos han de estar 

familiarizados con el IDE de Ranorex pues, a falta de la integración del presente 
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proyecto en un planificador de alto nivel, será el centro de gestión del entorno 

desarrollado. 

Por otra parte, se recomienda, con el fin de tener total acceso a los parámetros de 

configuración de la red WiFi y minimizar los riesgos relativos a fallos de 

conectividad, conectar con cable (RJ-45) el servidor de ejecución al router. 

4.3.2. Análisis de herramientas software del sistema diseñado 

Por otra parte, en cuanto a las herramientas software empleadas en el presente proyecto, de 

los componentes mostrados en la figura 4.2 del apartado anterior, se proceden a analizar los 

siguientes: 

 El entorno de desarrollo tiene lugar, en este caso, en un equipo Windows con 

Ranorex como software de automatización principal. 

Ranorex, cuya información más importante se recoge en los anexos A y B, provee 

de todas las herramientas necesarias integradas en su IDE, Ranorex Studio. 

Además de la creación y ejecución de tests de forma estructurada, Ranorex permite 

la inclusión de herramientas externas para proveer de mayor funcionalidad a los 

tests diseñados. Una de estas herramientas clave es la consola de comandos, 

mediante la cual, a su vez, se puede invocar cualquier programa cuya ejecución 

esté soportada por línea de comandos.  

 Es en este punto donde entra el mencionado Wireshark, un analizador de 

protocolos de red que permite, mediante línea de comandos, ser ejecutado para, por 

ejemplo, capturar el tráfico que los dispositivos móviles mandan por la red durante 

la comunicación establecida con los clientes RCS. 

 Por otra parte, del mismo modo, en el diseño de los tests, además de en la propia 

comunicación de Ranorex con los dispositivos móviles, se hace uso de la 

herramienta Android Debug Bridge, más conocida como “adb”, la cual permite 

realizar diversas tareas (instalación de aplicaciones, control de procesos en 

ejecución, obtención de información del sistema operativo, ejecución de procesos 

nativos, control de conectividad, etc.) sobre los dispositivos móviles Android 

mediante línea de comandos. 

 En cuanto a los dispositivos móviles, tendrá lugar la ejecución de los tests 

desarrollados sobre el cliente RCS escogido. 

Como se ha comentado con anterioridad, se emplearán terminales Android (cuya 

versión de sistema operativo ha de ser compatible con la aplicación móvil), los 

cuales han de tener instalada y configurada la aplicación instrumentada (apartado 

1.4 del anexo A) del cliente RCS (aplicación “joyn-cr-1.5.8-1092-rc-preprod-dt-
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cr-r.apk”). Además, los terminales que vayan a participar en los tests diseñados, 

han de ser previamente agregados al entorno Ranorex (anexo A, apartados 1.2 y 

1.3). 

 

4.4. Codificación 
El presente apartado recoge, en primer lugar, una valoración global del trabajo práctico 

llevado a cabo en cuanto a la automatización de pruebas para, seguidamente, describir 

detalladamente el conjunto de pruebas implementadas en Ranorex Studio, pruebas, por otra parte, 

recogidas con anterioridad en el apartado 2.5.2.1 Smoke test suite (plan de pruebas extraído de la 

especificación RCS de la GSMA). 

Además, a modo de ejemplo de uso, tras la implementación de los diferentes escenarios 

aquí expuestos, desde la herramienta Ranorex Studio se permite ejecutar de forma unitaria un 

caso de prueba concreto, un subconjunto de la Test Suite o el total de tests implementados. Para 

ello, bastará con seleccionar, desde la interfaz gráfica de Ranorex, aquellos tests que se 

consideren. Antes de ejecutar se recomienda revisar el apartado específico y respetar las variables 

de entrada y condiciones previas, detalladas en el presente apartado, para cada caso. 

4.4.1. Valoración 

Como se recoge más adelante, concretamente en el apartado 5.1 sobre la planificación del 

proyecto, la presente fase de codificación de la batería de tests seleccionados se ha realizado en 

un total de 25 días, lo que supone aproximadamente el 30% del tiempo dedicado a la parte práctica 

del proyecto (total de 82 días repartidos en las etapas: diseño del sistema, implementación del 

sistema y pruebas y depuración) y un 11.5% sobre el tiempo total dedicado al presente proyecto. 

Según los indicadores anteriores, puede llamar especialmente la atención el hecho de que 

la implementación es una pequeña parte del ejercicio práctico total pero, no obstante, cabe 

recordar que dicha codificación corresponde, únicamente, a un subconjunto reducido de tests. En 

otras palabras, el análisis realizado durante la parte práctica así como la fase de depuración de 

pruebas, han resultado clave para obtener un producto final estable. A partir de este instante, es 

relativamente sencillo y rápido implementar nuevos casos de prueba a fin de incrementar el 

conjunto de pruebas y, con ello, la cobertura de los tests. 
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4.4.2. Smoke Test Suite 

a) Escenarios planteados con dos clientes RCS. 

TEST ID: 1_1to1_OPTIONS 

Descripción:  

 Enunciado: OPTIONS. 

 Consulta de las capacidades de un perfil RCS preferiblemente registrado. 

Detalles de implementación:  

 El cliente A (originante) arranca la aplicación. 

 El cliente A accede al perfil RCS de B mediante la agenda de contactos integrada en el 

cliente RCS empleado. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 El cliente RCS debe estar provisionado, es decir, registrado en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del perfil a consultar: B_Party_MSISDN - String. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 CheckProfile (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party accede al perfil de B party 

introduciendo su número de teléfono en la agenda del cliente RCS. 

Tabla 4.1: TEST ID: 1_1to1_OPTIONS 
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TEST ID: 2_1to1_CHAT 

Descripción:  

 Enunciado: Establecimiento de chat entre dos usuarios RCS. 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 El cliente A selecciona un nuevo chat individual. 

 A party escribe el número del participante B con el que entablará el chat. 

 A escribe un mensaje de chat y lo envía a B. 

 A party comprueba que el mensaje se ha enviado. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message - String 

 Mensaje de chat que envía B: B_party_message - String 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): A envía el mensaje de la 

variable A_party_message a B party. 
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 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje se ha enviado 

correctamente. 

Tabla 4.2: TEST ID: 2_1to1_CHAT 

 

TEST ID: 3_1to1_MSRP 

Descripción:  

 Enunciado: Establecimiento de sesión MSRP entre dos usuarios RCS. 

 Aceptación (200 OK) de B party al mensaje SIP INVITE enviado desde A (a nivel de traza). 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 El cliente A selecciona un nuevo chat individual. 

 A party escribe el número del participante B con el que entablará el chat. 

 A escribe un mensaje de chat y lo envía a B. 

 A party comprueba que el mensaje se ha enviado. 

 B accede a la conversación y lee el mensaje. 

 B party escribe un nuevo mensaje. 

 B comprueba que el mensaje es recibido y leído por A. 

 A comprueba que el primer mensaje fue leído por B. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message - String. 

 Mensaje de chat que envía B: B_party_message - String 
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Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): A envía el mensaje de la 

variable A_party_message a B party. 

 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje se ha enviado 

correctamente. 

 ViewLastChatWindow (B_Party_DeviceID): B accede al chat disponible y lee el mensaje. 

 DisplayNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje enviado ha sido 

leído por B. 

 AnswerMessage (B_Party_DeviceID, B_party_message): B responde en el chat creado por 

A. 

 DisplayNotification (B_Party_DeviceID): B comprueba que el mensaje enviado ha sido 

leído por A. 

 

Tabla 4.3: TEST ID: 3_1to1_MSRP 

 

TEST ID: 4_1to1_IMDNs 

Descripción:  

 Enunciado: Envío/recepción de notificaciones de envío de mensajes. 

 Se comprueba que las notificaciones de envío de los mensajes intercambiados en los 

participantes de un chat son enviadas/recibidas por los participantes implicados. 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 El cliente A selecciona un nuevo chat individual. 

 A party escribe el número del participante B con el que entablará el chat. 

 A escribe un mensaje de chat y lo envía a B. 

 A party comprueba que el mensaje se ha enviado. 

 B accede a la conversación y lee el mensaje. 
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 B party escribe un nuevo mensaje. 

 B comprueba que el mensaje es recibido y leído por A. 

 A comprueba que el primer mensaje fue leído por B. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message - String 

 Mensaje de chat que envía B: B_party_message - String 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): A envía el mensaje de la 

variable A_party_message a B party. 

 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje se ha enviado 

correctamente. 

 GoBackToChatsFromChatView (A_Party_DeviceID): A sale de la ventana de chat actual, 

posicionándose en el menú de conversaciones. 

 ViewLastChatWindow (B_Party_DeviceID): B accede al chat disponible y lee el mensaje. 

 AnswerMessage (B_Party_DeviceID, B_party_message): B responde en el chat creado por 

A. 
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 DeliveryNotification (B_Party_DeviceID): B comprueba que el mensaje enviado ha sido 

recibido por A. 

Tabla 4.4: TEST ID: 4_1to1_IMDNs 

 

TEST ID: 5_1to1_HTTP_FT 

Descripción:  

 Enunciado: Envío/recepción de un fichero en un chat mediante HTTP. 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 A entra a la configuración de la aplicación y activa la opción de envío de ficheros por 

HTTP. 

 El cliente A selecciona un nuevo chat individual. 

 A party escribe el número del participante B con el que entablará el chat. 

 A selecciona un fichero de la galería y lo envía a B. 

 B accede a la conversación y ve la miniatura del fichero recibido. 

 B descarga y abre el fichero recibido. 

 A comprueba que el fichero recibido por B fue visto. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

 Debe existir al menos un fichero en la galería de imágenes de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message - String 

Módulos del test: 
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 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFile (A_Party_DeviceID): A envía un fichero de la galería de imágenes a B party. 

 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje fue enviado 

correctamente. 

 ViewLastChatWindow (B_Party_DeviceID): B accede al chat disponible. 

 DownloadPicture (B_Party_DeviceID): B descarga el fichero recibido. 

 DisplayNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el fichero fue visto 

correctamente por el receptor. 

Tabla 4.5: TEST ID: 5_1to1_HTTP_FT 

 

TEST ID: 6_1to1_S&F_messages 

Descripción:  

 Enunciado: Envío/recepción de mensajes de “Store and Forward” (almacenamiento y 

reenvío). 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 A va al modo offline y manda un mensaje de chat a B. 

 B inicia un chat y manda un mensaje a A. 

 A vuelve a modo online. 

 A y B reciben los mensajes y notificaciones de “store and forward”. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 
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Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del emisor: A_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message – String 

 Mensaje de chat que envía B: B_party_message – String 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 GoOffline (A_Party_DeviceID): A party va a modo offline. 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): A envía el mensaje de la 

variable A_party_message a B party. El mensaje queda en cola, a la espera de que A vuelva 

a modo online para poder ser enviado como mensaje de chat. 

 ChooseRecipient (B_Party_DeviceID, A_Party_MSISDN): B party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): B envía el mensaje de la 

variable B_party_message a A party. El mensaje se envía pero no se entrega, quedando a la 

espera de que A vuelva a modo online para poder ser entregado. 

 ComeBackOnline(A_Party_DeviceID): A vuelve a modo online. 

 DisplayNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje enviado en modo 

offline ha sido recibido y leído por B. 

 DisplayNotification (B_Party_DeviceID): B comprueba que el mensaje enviado en modo 

offline ha sido recibido y leído por A. 

Tabla 4.6: TEST ID: 6_1to1_S&F_messages 
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TEST ID: 7_1to1_S&F_IMDNs 

Descripción:  

 Enunciado: Envío/recepción de notificaciones de “Store and Forward” (almacenamiento y 

reenvío). 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 A manda un mensaje a B (sin que éste lo lea). 

 A va al modo offline. 

 B lee el mensaje. 

 A vuelve a modo online. 

 A recibe la notificación de display de “store and forward”. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message – String 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 SendFirstMessage (A_Party_DeviceID, A_party_message): A envía el mensaje de la 

variable A_party_message a B party. El mensaje queda en cola, a la espera de que A vuelva 

a modo online para poder ser enviado como mensaje de chat. 

 GoOffline (A_Party_DeviceID): A party va a modo offline. 
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 ViewLastChatWindow (B_Party_DeviceID): B accede al chat disponible, leyendo así el 

mensaje y enviando, por tanto, la notificación de display a A de forma automática. 

 ComeBackOnline(A_Party_DeviceID): A vuelve a modo online. 

 DisplayNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje enviado ha sido 

recibido y leído por B. 

Tabla 4.7: TEST ID: 7_1to1_S&F_IMDNs 

 

TEST ID: 8_In-Call_OPTIONS 

Descripción:  

 Enunciado: Realización de una llamada RCS. 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 A selecciona un contacto de la agenda y realiza una llamada. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 PhoneCall (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A busca en la agenda de contactos el 

número de teléfono del receptor (B_Party_MSISDN) e inicia una llamada RCS. 
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 PickUpPhoneCall (B_Party_DeviceID): B atiende la llamada entrante iniciada por A. 

Tabla 4.8: TEST ID: 8_In-Call_OPTIONS 

 

TEST ID: 9_File_Share 

Descripción:  

 Enunciado: Envío/recepción de un fichero en un chat mediante MSRP (descarga 

automática). 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 B entra a la configuración de la aplicación y activa la opción de descarga de ficheros de 

forma automática. 

 El cliente A selecciona un nuevo chat individual. 

 A party escribe el número del participante B con el que entablará el chat. 

 A selecciona un fichero de la galería y lo envía a B. 

 B accede a la conversación y ve la miniatura del fichero descargado. 

 A comprueba que el fichero recibido por B fue visto. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

 Debe existir al menos un fichero en la galería de imágenes de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

 Mensaje de chat que envía A: A_party_message - String 

Módulos del test: 
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 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 AutoAcceptIncomingFiles (B_Party_DeviceID): B habilita la descarga de fichero de forma 

automática (los ficheros se envían mediante MSRP). 

 ChooseRecipient (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party inicia un chat 

introduciendo el número de contacto de B party.  

 SendFile (A_Party_DeviceID): A envía un fichero de la galería de imágenes a B party. 

 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje fue enviado 

correctamente. 

 ViewLastChatWindow (B_Party_DeviceID): B accede al chat disponible. 

 DisplayNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el fichero fue visto 

correctamente por el receptor. 

Tabla 4.9: TEST ID: 9_File_Share 

 

TEST ID: 10_Video_Share 

Descripción:  

 Enunciado: Establecimiento de video llamada. 

Detalles de implementación:  

 Los clientes A (originante) y B (receptor) arrancan la aplicación. 

 A accede, mediante la agenda de contactos, al perfil de B. 

 A inicia una video llamada con B. 

 B acepta la video llamada. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en los terminales previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 El perfil consultado B tiene que estar previamente agregado en la agenda de contactos de A 

party. 

Parámetros de entrada del test: 
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 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo receptor: B_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del receptor: B_Party_MSISDN - String. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 CheckProfile (A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN): A party accede al perfil de B party 

introduciendo su número de teléfono en la agenda del cliente RCS. 

 StartVideoCall (A_Party_DeviceID): A inicia una video llamada con B party. 

 AcceptVideoCall (B_Party_DeviceID): B acepta la video llamada iniciada por A. 

Tabla 4.10: TEST ID: 10_Video_Share 

 

b) Escenarios planteados con tres clientes RCS 

TEST ID: 1_GC_OPTIONS 

Descripción:  

 Enunciado: Consulta de las capacidades de los perfil RCS añadidos en una conversación de 

grupo. 

Detalles de implementación:  

 El cliente A (originante) arranca la aplicación. 

 El cliente A crea un chat de grupo con otros dos clientes RCS. 

 A accede a la información de los participantes en la información del grupo. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 
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 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 EstablishGroupChat(A_Party_DeviceID, GroupChatName): A inicia la opción de creación 

de un grupo, asignándole el nombre dado por la variable GroupChatName. 

 ChooseParticipants(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN): A 

selecciona a los participantes B y C de la agenda, estableciendo así el chat de grupo. 

 GCOptions (A_Party_DeviceID): A party accede a la información del grupo viendo así la 

información del resto de participantes. 

Tabla 4.11: TEST ID: 1_GC_OPTIONS 

 

TEST ID: 2_GC_CHAT 

Descripción:  

 Enunciado: Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del 

originante.  

Detalles de implementación:  

 El cliente A (originante) arranca la aplicación. 

 El cliente A crea un chat de grupo con otros dos clientes RCS. 

 Los receptores B y C comprueban la invitación al grupo. 

 A envía el primer mensaje del grupo. 

 Los destinatarios comprueban la recepción del primer mensaje del grupo. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 
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 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (C_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

C_Party_DeviceID. 

 EstablishGroupChat(A_Party_DeviceID, GroupChatName): A inicia la opción de creación 

de un grupo, asignándole el nombre dado por la variable GroupChatName. 

 ChooseParticipants(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN): A 

selecciona a los participantes B y C de la agenda, estableciendo así el chat de grupo. 

 CheckGCInvite(B_Party_DeviceID, GroupChatName): B party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 CheckGCInvite(C_Party_DeviceID, GroupChatName): C party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 SendGCMessage(A_Party_DeviceID, Message): A envía el primer mensaje, dado por la 

variable Message, al grupo. 

 CheckGCMessage(B_Party_DeviceID, Message): B comprueba la recepción del mensaje 

en el grupo dado por la variable Message. 

 CheckGCMessage(C_Party_DeviceID, Message): C comprueba la recepción del mensaje 

en el grupo dado por la variable Message. 

Tabla 4.12: TEST ID: 2_GC_CHAT 

 



80 
 

TEST ID: 3_GC_MSRP 

Descripción:  

 Enunciado: Comprobación de notificación “is typing” en un chat grupal.  

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  

 Una vez el chat se ha establecido, el originante escribe un nuevo mensaje en el cuadro de 

conversación (sin enviarlo).  

 Los receptores comprueban la notificación “is typing”, que deberá aparecer en sus ventanas 

de chat correspondientes. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 

 WriteMessage(A_Party_DeviceID, Message): A party escribe un mensaje en su ventana de 

chat (sin enviarlo). 

 IsComposingNotification(B_Party_DeviceID): B comprueba que el usuario A está 

escribiendo en el grupo. 

 IsComposingNotification(C_Party_DeviceID): C comprueba que el usuario A está 

escribiendo en el grupo. 

Tabla 4.13: TEST ID: 3_GC_MSRP 
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TEST ID: 4_GC_IMDNs 

Descripción:  

 Enunciado: Comprobación de notificaciones “Displayed” (mensaje leído) en un grupo.  

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  

 Una vez el chat se ha establecido, el participante B escribe y envía un nuevo. 

 El participante B comprueba que el mensaje ha sido recibido y leído por el resto de 

participantes del grupo (Display notification). 

 El participante C escribe y envía un nuevo. 

 El participante C comprueba que el mensaje ha sido recibido y leído por el resto de 

participantes del grupo (Display notification). 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 

 SendGCMessage(B_Party_DeviceID, Message): B party escribe y manda un chat al grupo. 
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 DisplayNotificationGC(B_Party_DeviceID): B comprueba que el resto de participantes del 

grupo han recibido y leído el mensaje enviado (Display notification). 

 SendGCMessage(C_Party_DeviceID, Message): C party escribe y manda un chat al grupo. 

 DisplayNotificationGC(B_Party_DeviceID): C comprueba que el resto de participantes del 

grupo han recibido y leído el mensaje enviado (Display notification). 

Tabla 4.14: TEST ID: 4_GC_IMDNs 

 

TEST ID: 5_GC_HTTP_FT 

Descripción:  

 Enunciado: Envío y recepción de un fichero en un grupo mediante HTTP (descarga 

manual).  

Detalles de implementación:  

 Los participantes B y C deshabilitan la descarga automática de ficheros. 

 Establecimiento de un chat grupal por parte del originante.  

 Una vez el chat se ha establecido, A envía el fichero al grupo. 

 Los participantes B y C descargan y visualizan el fichero. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

 A debe tener almacenada al menos una imagen en la galería de fotos. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 
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Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 HTTPIncomingFiles(B_Party_DeviceID): B deshabilita la descarga automática de ficheros. 

 LaunchApp (C_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

C_Party_DeviceID. 

 HTTPIncomingFiles(C_Party_DeviceID): C deshabilita la descarga automática de 

ficheros. 

 EstablishGroupChat(A_Party_DeviceID, GroupChatName): A inicia la opción de creación 

de un grupo, asignándole el nombre dado por la variable GroupChatName. 

 ChooseParticipants(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN): A 

selecciona a los participantes B y C de la agenda, estableciendo así el chat de grupo. 

 CheckGCInvite(B_Party_DeviceID, GroupChatName): B party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName, y accede al mismo. 

 CheckGCInvite(C_Party_DeviceID, GroupChatName): C party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 SendFile(A_Party_DeviceID): A envía el primer fichero que encuentra en su galería al 

grupo. 

 DownloadFile(B_Party_DeviceID): B comprueba la recepción del fichero en el grupo, lo 

descarga y lo visualiza. 

 DownloadFile (C_Party_DeviceID): C comprueba la recepción del fichero en el grupo, lo 

descarga y lo visualiza. 

Tabla 4.15: TEST ID: 5_GC_HTTP_FT 

 

TEST ID: 6_GC_RESTART 

Descripción:  

 Enunciado: Comprobación de restauración de sesión después de un periodo de inactividad 

en un grupo de chat. 

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  
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 Una vez el chat se ha establecido, los participantes esperan 5 minutos (tiempo de expiración 

de sesión) sin realizar ninguna acción. 

 El participante A, tras el tiempo de espera indicado, envía un mensaje al grupo para reactivar 

la sesión. 

 Una vez el chat se ha reestablecido, el originante escribe un nuevo mensaje en el cuadro de 

conversación (sin enviarlo).  

 Los receptores comprueban la notificación “is typing”, que deberá aparecer en sus ventanas 

de chat correspondientes. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

 Tiempo de espera en segundos (para la inactividad del grupo): Timer - int. 
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Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 

 DelaySession(Timer): Se espera a que la sesión del grupo expire (generalmente 5 minutos es 

el tiempo medio de expiración de la sesión). 

 SendGCMessage(A_Party_DeviceID, Message): A party escribe y manda un chat al grupo 

para reactivar la sesión. 

 CheckGCMessage(B_Party_DeviceID, Message): B comprueba la recepción del mensaje 

en el grupo dado por la variable Message. 

 CheckGCMessage(C_Party_DeviceID, Message): C comprueba la recepción del mensaje 

en el grupo dado por la variable Message. 

 WriteMessage(A_Party_DeviceID, Message): A party escribe un mensaje en su ventana de 

chat (sin enviarlo). 

 IsComposingNotification(B_Party_DeviceID): B comprueba que el usuario A está 

escribiendo en el grupo. 

 IsComposingNotification(C_Party_DeviceID): C comprueba que el usuario A está 

escribiendo en el grupo. 

Tabla 4.16: TEST ID: 6_GC_RESTART 

 

TEST ID: 7_GC_S&F_INVITE 

Descripción:  

 Enunciado: Establecimiento de un chat grupal de S&F (almacenamiento de invitación y 

reenvío de la misma cuando un participante se encuentra inicialmente no disponible).  

Detalles de implementación:  

 El cliente C deshabilita la funcionalidad de chats en la aplicación. 

 El cliente A crea un chat de grupo con otros dos clientes RCS. 

 El receptor B comprueba la invitación al grupo. 

 C habilita nuevamente la funcionalidad de chat. 

 C comprueba la recepción de la invitación al grupo enviada por A. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 
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 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los perfiles consultados (B y C) tienen que estar previamente agregados en la agenda de 

contactos de A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Tiempo de espera en segundos: Timer - int. 

Módulos del test: 

 LaunchApp (A_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

A_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (B_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

B_Party_DeviceID. 

 LaunchApp (C_Party_DeviceID): Arranca la aplicación en el dispositivo 

C_Party_DeviceID. 

 DisableChats(C_Party_DeviceID): C deshabilita el envío/recepción de chats. 

 EstablishGroupChat(A_Party_DeviceID, GroupChatName): A inicia la opción de creación 

de un grupo, asignándole el nombre dado por la variable GroupChatName. 

 ChooseParticipants(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN): A 

selecciona a los participantes B y C de la agenda, estableciendo así el chat de grupo. 

 CheckGCInvite(B_Party_DeviceID, GroupChatName): B party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 DelaySession(Timer): se retrasa la ejecución de acciones sobre los dispositivos el tiempo 

estimado por la variable Timer (en este caso, 30 segundos). 

 EnableChats(C_Party_DeviceID): C party habilita nuevamente la funionalidad de chats. 

 CheckGCInvite(C_Party_DeviceID, GroupChatName): C party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

Tabla 4.17: TEST ID: 7_GC_S&F_INVITE 
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TEST ID: 8_GC_S&F_IMDNs 

Descripción:  

 Enunciado: Un participante de grupo recibe notificaciones “Display” en S&F, es decir, 

notificaciones correspondientes a los mensajes leídos por otros participantes durante su 

estado offline.  

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  

 A party comprueba la notificación de “Delivery” (mensaje enviado y entregado). 

 A party deshabilita la funcionalidad de chat en la aplicación. 

 B y C leen el mensaje que A envió al grupo. 

 A activa de nuevo la funcionalidad de chat (“vuelve online”). 

 A party comprueba la notificación de “Display” de S&F del mensaje previamente enviado. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los participantes B y C tienen que estar previamente agregados en la agenda de contactos de 

A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 
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 DeliveryNotification (A_Party_DeviceID): A comprueba que el mensaje se ha enviado 

correctamente. 

 DisableChats(A_Party_DeviceID): A deshabilita el envío/recepción de chats. 

 CheckGCInvite(B_Party_DeviceID, GroupChatName): B party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 CheckGCInvite(C_Party_DeviceID, GroupChatName): C party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName. y accede al mismo. 

 EnableChats(A_Party_DeviceID): A party habilita nuevamente la funionalidad de chats. 

 DisplayNotificationGC(A_Party_DeviceID): A comprueba que el resto de participantes del 

grupo han recibido y leído el mensaje enviado (Display notification en S&F). 

Tabla 4.18: TEST ID: 8_GC_S&F_IMDNs 

 

TEST ID: 9_GC_Leave_Group 

Descripción:  

 Enunciado: Un participante abandona un grupo previamente establecido.  

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  

 C party abandona el grupo. 

 A y B comprueban que C ha salido del grupo. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los participantes B y C tienen que estar previamente agregados en la agenda de contactos de 

A party. 

Parámetros de entrada del test: 

 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 
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 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 

 LeaveGroup(C_Party_DeviceID): C party abandona el grupo de chat. 

 CheckUserHasLeft(A_Party_DeviceID, C_Party_MSISDN ): A party comprueba que el 

usuario C ha salido del grupo. 

 CheckUserHasLeft(B_Party_DeviceID, C_Party_MSISDN ): B party comprueba que el 

usuario C ha salido del grupo. 

Tabla 4.19: TEST ID: 9_GC_Leave_Group 

 

TEST ID: 10_GC_Add_User 

Descripción:  

 Enunciado: Se añade un usuario a un grupo previamente establecido.  

Detalles de implementación:  

 Establecimiento de un chat grupal con envío de un mensaje por parte del originante (empleo 

del test 2_GC_CHAT).  

 A party añade a un nuevo contacto al grupo. 

 A, B y C comprueban que D ha sido añadido al grupo. 

 D comprueba que ha recibido la invitación al grupo y accede al mismo. 

Condiciones previas:  

 Los dispositivos móviles involucrados deben disponer de conexión a Internet. 

 La aplicación debe estar instalada en el terminal previamente. 

 Los clientes RCS deben estar provisionados, es decir, registrados en la red con un número de 

teléfono válido. 

 Los participantes B, C y D tienen que estar previamente agregados en la agenda de contactos 

de A party. 

Parámetros de entrada del test: 
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 ID del dispositivo originante: A_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario B: B_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario C: C_Party_DeviceID - String. 

 ID del dispositivo del destinatario D: D_Party_DeviceID - String. 

 Número de teléfono del destinatario B: B_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario C: C_Party_MSISDN - String. 

 Número de teléfono del destinatario D: D_Party_MSISDN - String. 

 Nombre del chat de grupo: GroupChatName – String. 

 Mensaje a enviar en el chat de grupo: Message – String. 

Módulos del test: 

 2_GC_CHAT(A_Party_DeviceID, B_Party_MSISDN, C_Party_MSISDN, 

GroupChatName, Message): Establecimiento de chat de grupo siguiendo los patrones del 

test 2_GC_CHAT descrito con anterioridad. 

 AddUserToGroup(D_Party_MSISDN): A party añade al usuario D al grupo. 

 CheckUserIsIn (A_Party_DeviceID, D_Party_MSISDN): A party comprueba que el usuario 

D ha sido añadido correctamente al grupo. 

 CheckUserIsIn (B_Party_DeviceID, D_Party_MSISDN): B party comprueba que el usuario 

D ha sido añadido correctamente al grupo. 

 CheckUserIsIn (C_Party_DeviceID, D_Party_MSISDN): C party comprueba que el usuario 

D ha sido añadido correctamente al grupo. 

 

 CheckGCInvite(D_Party_DeviceID, GroupChatName): D party comprueba la recepción de 

invitación al grupo dado por la variable GroupChatName y accede al mismo. 

Tabla 4.20: TEST ID: 10_GC_Add_User 
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4.5. Pruebas y validación 
A continuación, se procede a analizar el primer caso de prueba implementado, recogido en 

la tabla 2.5 (sección 2.5.2.1), consistente en una petición SIP OPTIONS a un usuario RCS. 

Trazas de red 

Como se explicó a lo largo del apartado 2.4, la comunicación entre clientes RCS requiere, 

entre otros, del empleo del protocolo SIP. En este sentido, el escenario básico que aquí se trata 

presentará, por tanto, según la normativa RCS, el siguiente intercambio de mensajes SIP a nivel 

de red: 

 A envía un mensaje SIP OPTIONS a B 

 B responde con un mensaje SIP 200 OK 

Esta simple secuencia se recoge en la siguiente figura, obtenida mediante el analizador de 

red wireshark, en la que, sin entrar en excesivo detalle, se aprecia la petición SIP OPTIONS del 

originante hacia el destinatario y la respuesta SIP 200 OK de éste último, tal y como recoge la 

norma RCS. 

 

Automatización de los clientes RCS 

Por otra parte, en términos de automatización, las acciones de usuario que habría que 

realizar sobre los terminales, según se recoge en el apartado 4.4.2, son las siguientes: 

 El cliente A (originante) arranca la aplicación. 

 El cliente A accede al perfil RCS de B mediante la agenda de contactos integrada 

en el cliente RCS empleado. 

Figura 4.3: Trazas de red (protocolo SIP) del escenario 1_121_OPTIONS 
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Lo descrito anteriormente queda materializado en Ranorex de la siguiente manera: 

 

Como se aprecia, el test implementado cuenta con tres partes bien diferenciadas: 

1. Setup: en esta parte se incluyen las tareas que han de realizarse previamente a la 

propia ejecución del test en sí a fin de partir de un estado inicial deseado. En nuestro 

caso, dichas acciones consistirán, por lo general, en iniciar la captura de trazas en 

los dispositivos, arrancar la aplicación RCS en los terminales y borrar las 

conversaciones previamente establecidas si las hubiera. 

2. Funcionalidades propias del test: aquí se recogen los módulos que permiten simular 

las acciones de usuario necesarias para llevar a cabo las especificaciones de los 

tests. En el ejemplo mostrado, tiene lugar el módulo “CheckProfile” que, 

básicamente, permite al usuario acceder a la agenda de contactos para buscar un 

destinatario y, una vez encontrado, acceder a su perfil de usuario. A continuación, 

se muestra el flujo de acciones realizadas en el módulo “CheckProfile” y su 

posterior codificación en código fuente. 

 

Figura 4.5: Vista interior del módulo de funcionalidad principal del test 1_121_OPTIONS 

 

Figura 4.4: Visualización módulos Ranorex del escenario 1_121_OPTIONS 
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Figura 4.6: Contenido de una instrucción en código fuente 

 

 

3. Teardown: esta sección recoge las acciones necesarias para dejar la aplicación en 

un estado óptimo para proseguir con la ejecución de escenarios. En este caso, se 

precisa, únicamente, de un retorno de pantalla. 

Cabe destacar que, tras terminar el test, terminan todos los procesos que se 

iniciaron en él, incluyendo en este caso la captura de trazas iniciada en la fase de 

setup. 

Reporte de resultados 

Por último, tras la ejecución del test previamente desarrollado, quedaría ejecutarlo sobre 

los terminales móviles pertinentes, los cuáles han de estar conectados al equipo y han de tener 

Figura 4.7: Contenido (código fuente) de los pasos a ejecutar dentro de un recording 
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conexión a Internet. Finalmente, dicha ejecución generará, de forma automática, un informe de 

resultados, creado en base al desarrollo de los tests implementados. Como ejemplo de ello, a 

continuación, se muestran dos figuras que resumen el informe obtenido para el caso de prueba 

mostrado en el presente apartado. 

 
Figura 4.8: Vista general de un informe de ejecución 
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Figura 4.9: Informe de ejecución detallado 

 

Como se aprecia en el reporte anterior, el tiempo de ejecución del test (inicio de captura de trazas, 

ejecución de las funcionalidades del test y obtención del reporte) es inferior a un minuto. 

Extrapolando resultados al resto de test diseñados, cuya ejecución e informes de resultados no se 

muestran en el presente proyecto, quedan claras las ventajas de la automatización de los 

escenarios de prueba frente al testing manual de los mismos, entre otras, las más destacadas: 

 Tiempos de ejecución igual o inferiores a los obtenidos mediante ejecución manual. 

 Almacenamiento de los informes de resultados y sus respectivas trazas de red para su 

posterior análisis. 

 Ejecución de las pruebas de forma exacta, sin riesgo a la introducción de errores. 

 Ejecución en formato 24x7. 

 Planificación y clasificación de escenarios para su ejecución. 

 Posibilidad de ejecutar los escenarios implementados en remoto. 
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Capítulo 5 
Presupuesto. 
 

El presente apartado está dedicado a la elaboración del presupuesto del proyecto realizado. 

Para ello, se presentará, en primer lugar, la planificación del proyecto realizado, la cual 

afecta directamente a la estimación del presupuesto, dividida a su vez en las distintas fases que ha 

atravesado el mismo, especificando las tareas intrínsecas de cada fase. 

Seguidamente, se procederá a realizar la evaluación de costes del sistema diseñado, 

incluyendo el personal necesario, los elementos hardware empleados y los costes relativos a 

licencias software. 

 

5.1. Planificación del proyecto 
A fin de presentar la planificación del proyecto en términos de tiempo, se ha hecho uso de 

la herramienta Para ello, se ha hecho uso de la herramienta online Smarsheet [21], mediante la 

cual se ha elaborado un diagrama de Gantt a partir de las tareas realizadas, el tiempo necesario 

para su realización y las dependencias entre ellas. 

Pese a que el presente proyecto de automatización responde a un proyecto real llevado a la 

práctica, cabe destacar que la planificación aquí mostrada responde a una estimación ya que, por 
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una parte, el sistema presentado, a modo de demo, forma parte de un proyecto real de mayores 

dimensiones y, por otra parte, la realización del mismo no se ha realizado de manera 

ininterrumpida. 

Dicho esto, se ha considerado, además, que un día de duración corresponde a una jornada 

laboral de 8 horas, ascendiendo la duración del proyecto a un total de 217 jornadas. 

A continuación, se muestran las tablas y figuras correspondientes para la obtención del 

diagrama de Gantt indicado. 

 

 

 

Tabla 5.1: Planificación del proyecto. Calendario de tareas 
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Figura 5.2: Planificación del proyecto. Diagrama de Gantt 



99 
 

5.2. Presupuesto del proyecto 
Tal y como se indicó con anterioridad, este apartado se ceñirá al cálculo de los costes del 

proyecto. Para ello se ha hecho uso de la plantilla proporcionada por la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 

En definitiva, el presupuesto total destinado al presente proyecto asciende a la cantidad de 

32.375 Euros. 

Cabe destacar que, para el cálculo del presupuesto, se ha eliminado los recursos dedicados 

a la elaboración de la presente documentación, pues se sale totalmente de las necesidades del 

proyecto de automatización realizado. Dicho esto, según el diagrama de Gantt mostrado con 

anterioridad, el cómputo de jornadas dedicadas a la realización del proyecto asciende a 110, 

haciendo un total de 880 horas (1 jornada = 8 horas). 

Así pues, el desglose de costes de personal, costes de equipo y otros costes 

directos/indirectos que han tomado partido en este proyecto, se encuentra en la siguiente figura. 
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Figura 5.3: Plantilla de presupuesto del proyecto 
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Capítulo 6 
Conclusiones y trabajos futuros. 
 

En el presente capítulo, se expondrán, en primer lugar, las principales conclusiones 

extraídas de la realización del presente proyecto de automatización y, seguidamente, algunas ideas 

sobre trabajos futuros que pueden complementar el trabajo realizado. 

 

6.1. Conclusiones 
Recapitulando, el presente proyecto tenía como principal objetivo automatizar distintos 

escenarios de pruebas de un cliente RCS en dispositivos móviles. Como resultado, se ha 

conseguido implementar un sistema funcional que, además de implementar la automatización de 

las citadas pruebas, incorpora herramientas de valor añadido (tales como control de errores, 

decisores funcionales, captura de trazas, generación de reportes, captura de pantalla para la 

visualización de errores, etc.), pretendiendo ser un prototipo totalmente autónomo, en el que el 

tester sólo debería tratar la información adquirida en los reportes de las pruebas. 

Así pues, tras la realización del presente proyecto, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 El sistema propuesto permite reproducir las acciones que usuarios reales harían 

sobre clientes móviles RCS. Esto permitiría a las operadoras de red, promotoras de 
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RCS, obtener un feedback real y fiable sobre la funcionalidad de sus clientes RCS 

(embebidos o no en los terminales móviles), antes de que, por ejemplo, sean 

lanzados al mercado. 

 Como se ha comentado con anterioridad, gracias a la captura de las trazas de red 

en los terminales móviles, además de comprobar la correcta funcionalidad del 

cliente RCS a nivel de interfaz gráfica, se puede analizar el comportamiento a nivel 

de red de dichos clientes, es decir, corroborar que los clientes RCS se comportan 

de acuerdo a los estándares RCS de la GSMA. 

 Uno de los puntos críticos en la elaboración del proyecto ha sido el diseño de la 

arquitectura a nivel software, en este caso dentro del software de automatización 

Ranorex. A fin de implementar un software mantenible, escalable, sostenible y 

reutilizable a la par que eficiente, se ha empleado una variante del patrón de diseño 

Page Object (cada acción de usuario compleja sobre el interfaz del cliente RCS se 

define en una clase C# o recording y los objetos de dicha interfaz, almacenados en 

un repositorio global, sobre los que interactúa el usuario, se clasifican por 

pantallas), metodología sin la cual no se hubieran podido lograr dichas 

características. 

 De no haberse tratado de un proyecto de empresa, en el cuál hay una serie de 

acuerdos comerciales, la elección del software de automatización hubiera sido 

posiblemente distinta, siendo favorable a la herramienta open source Appium. 

Dicha herramienta, pese a conllevar un mayor trabajo en cuanto a la programación 

se refiere, es mucho más potente, más eficiente en cuanto al reconocimiento de 

objeto de la interfaz gráfica y permite reconocer elementos nativos del sistema 

Android, algo que Ranorex no permite pese que así lo indica su especificación. 

 Algunos tests implementados en la test suite, necesitan por definición, la 

interacción con elementos nativos del sistema Android. Esto, debido a la 

imposibilidad de realizarlo con Ranorex, ha tenido que realizarse de una manera 

alternativa, en este caso mediante ADB, reduciendo así la eficiencia de los tests. 

 En definitiva, los resultados de los tests ponen en clara ventaja las pruebas 

automatizadas frente a la realización manual de pruebas. A continuación, se 

indican, las principales virtudes y desventajas de la automatización frente al testing 

manual en el presente proyecto, aunque extrapolables a cualquier otro proyecto en 

el que la automatización cobre sentido: 

o El testing manual no está exento de fallos humanos, por lo que la 

probabilidad de tener que repetir un test es alta frente a su homólogo 

automatizado. 
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o El tiempo de ejecución de las acciones de usuario automatizadas sobre los 

dispositivos móviles es, generalmente, inferior al tiempo dedicado por el 

tester de forma manual. 

o El tiempo total de ejecución de un test automatizado, en el que se incluye 

la comprobación de prerrequisitos del test (p.e.: móviles operativos antes 

de la ejecución), la realización de los pasos del test, generación de reporte 

de ejecución (incluyendo clasificación en prueba satisfactoria o fallida y, 

en tal caso, motivo de fallo) y captura de trazas de red en los terminales de 

forma automática, es significativamente inferior (aproximadamente en un 

rango del 50% al 200%, dependiendo de la complejidad del test y de si se 

trata de un caso de éxito o de fallo) al tiempo necesario para realizar todas 

estas acciones de manera manual. 

o La automatización permite la ejecución de regresiones de tests completas 

de forma planificada sin limitación horaria, a priori, durante los 365 días 

del año. En cambio, la realización de pruebas manuales depende 

directamente de la disponibilidad laboral del tester encargado del proceso. 

o La realización de tareas repetitivas puede mermar la motivación de los 

empleados, repercutiendo negativamente en la productividad, por lo que la 

automatización cobra especial sentido. 

o La automatización de pruebas permite al tester encargado de su realización 

manual, centrarse en otras tareas más importantes, como puede ser el 

análisis y reporte de resultados. 

 

6.2. Trabajos futuros 
Pese a que el sistema desarrollado es totalmente funcional y acorde a los requisitos 

planteados inicialmente, está igualmente abierto a múltiples mejoras. En este sentido, a 

continuación, se exponen las principales líneas de trabajo que se contemplan de cara a desarrollar 

un proyecto de automatización más robusto. 

 Obtención de parámetros adicionales sobre los dispositivos móviles involucrados. 

En ocasiones, según el test, puede ser necesario comprobar una serie de parámetros propios 

de los terminales móviles como pueden ser el nivel de intensidad de señal, el tipo de conexión del 

terminal a la red, ancho de banda de la comunicación, etc. Para tal fin, se podría, en la medida de 

lo posible, emplear la herramienta ADB, también empleada para otros menesteres en el presente 

proyecto, que permite la comunicación con los dispositivos móviles conectados al sistema, 
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obteniendo así infinidad de parámetros consultando al sistema operativo de los terminales en 

cuestión. 

 Analizador inteligente de trazas de red. 

Otra de las tareas importantes que un tester ha de realizar es la de analizar las trazas de red 

obtenidas de los dispositivos móviles. Dichas trazas reflejan el comportamiento, según los 

estándares de la GSMA (mediante el uso de los distintos protocolos de red mencionados en el 

proyecto: SIP, MSRP, RTP, SDP, etc.), del servicio RCS. 

 Interoperabilidad entre clientes RCS. 

Como se ha dejado entrever a lo largo del proyecto, las pruebas de terminales en el ámbito 

RCS, implican, la mayoría de las veces, la interacción entre varios terminales. En este sentido, 

los diferentes escenarios implementados en Ranorex cubren este aspecto en tanto en cuanto el 

cliente RCS empleado es el mismo en los terminales involucrados. Sin embargo, cuando se habla 

de interoperabilidad se hace referencia a la interacción entre clientes de distintos operadores y/o 

fabricantes de hardware que embeben los clientes RCS en el sistema operativo por defecto del 

dispositivo. Es en este punto donde el desarrollo realizado tendría que extenderse para todos los 

clientes a tratar, haciendo que el software de automatización reconociera, en primer lugar, los 

terminales participantes en la comunicación y sus respectivos clientes para así, en segundo lugar, 

proceder a realizar cada acción de usuario implementada en uno u otro terminal según 

corresponda. 

 Reducción de costes: migración a Open Source. 

El mercado manda y la tendencia del mismo está orientada a la reducción de costes. Junto 

a ello, cabe destacar que cada vez son más los desarrolladores contribuyentes al software libre, 

siendo éste más robusto incluso que el software comercial. De este modo, en relación al presente 

proyecto, otra de las posibles líneas de trabajo a futuro sería la migración a un software de 

automatización open source. Esto, además de la clara reducción de costes en licencias del 

software comercial, permitiría desarrollar un framework de automatización a medida, dependiente 

de las especificaciones del proyecto en cuestión. 

Así pues, la opción más viable es, en cuanto a software libre de automatización orientado 

a dispositivos móviles, a día de hoy, Appium, la alternativa estudiada a Ranorex en este proyecto. 

 Creación de un laboratorio de recursos en Cloud. 

Tras la realización del proyecto, una de las necesidades que han surgido ha sido la de 

gestionar los recursos involucrados en el sistema de forma remota y/o centralizada. De esta forma, 

con el fin de que distintos usuarios puedan acceder a un pull amplio de dispositivos compartidos, 
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los recursos podrían conectarse de forma remota a un servidor central en la nube, siendo además 

necesario un software encargado de gestionar las reservas de recursos, a fin de que no haya 

solapamiento en la utilización de los mismos. 

 Integración del software de automatización en un planificador de alto nivel. 

Por último, en línea con la gestión remota de un laboratorio en la nube, sería muy 

interesante y casi necesario, incorporar un software de gestión, planificación e integración de alto 

nivel. Este software debería ser el encargado de, además de gestionar el laboratorio de recursos 

compartidos mencionado anteriormente, integrar el software de automatización, ofreciendo un 

nivel más de abstracción al usuario final. Así pues, desde este software, idealmente accesible en 

la nube, se podrían ejecutar tests de forma remota, elaborar regresiones de tests (tests unitarios 

previamente desarrollados en el software de automatización), planificar la ejecución de las 

mismas, visualizar los resultados almacenados, análisis de resultados, reporte de errores de forma 

automática en plataformas de seguimiento de errores, etc. 

 

6.3. Opinión personal 
En el presente apartado, se va a presentar una breve opinión personal, separadamente, sobre 

los dos focos más importantes tratados a lo largo del proyecto: servicios RCS y automatización 

de pruebas. 

Por una parte, respecto a los servicios RCS, como se puso de manifiesto en el capítulo 2, 

fue un proyecto impulsado fundamentalmente por la GSMA y operadores de red allá por el 2012. 

Dicho proyecto, con claros altibajos durante su ciclo de vida, no despegó hasta que Google, a 

finales de 2015, decidió apostar por ello a fin de hacer frente, principalmente, a WhatsApp, como 

aplicación de mensajería por excelencia. 

En definitiva, ¿conseguirá RCS desbancar a WhatsApp? Honestamente, intentar sustituir 

aplicaciones tan universalizadas es una tarea realmente complicada, por lo que, bajo mi punto de 

vista, pese a la incertidumbre, no creo que RCS consiga tal fin, al menos en un futuro próximo. 

No obstante, como en cualquier campo, toda competencia puede ser buena y, en este caso, los 

claros beneficiados de ello son los usuarios finales. En este sentido, lo que sí es bastante posible 

es que RCS contemple servicios que hasta ahora no estaban disponibles en las aplicaciones de 

mensajería más utilizadas y, en consecuencia, esto obligue a la adopción de dichos servicios por 

parte de dichas aplicaciones. 
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Por otra parte, en cuanto a la automatización de procesos manuales, más concretamente 

orientadas al testing de software como es el proyecto expuesto en la presente memoria, podemos 

decir que es un negocio seguro. 

El mercado, con clara tendencia a la digitalización, demanda de manera constante mejorar 

la productividad y reducir los costes. En este punto es donde la automatización está adquiriendo 

una importancia cada vez más relevante dentro de las empresas.  

Sin ir más lejos, a lo largo de mi experiencia profesional, he sido testigo y participante (y 

continuo siéndolo) del cambio tecnológico y de metodologías que supone la automatización. Por 

ejemplo, uno de los objetivos principales que se persiguen es, en consonancia con la mejora de 

productividad y reducción de costes, intentar reemplazar aquellos procesos manuales que se 

consideran repetitivos y, por tanto, candidatos a ser automatizados.  

Para concluir, a fin de resumir los conceptos aplicados a lo largo del proyecto, se exponen 

algunas ideas y objetivos de la automatización, aplicada, en este caso, al testing de software: 

 En la actualidad, las empresas de software, entre otras, quieren lanzar sus productos 

al mercado adelantándose a la competencia, siendo especialmente relevante, los 

procesos de calidad aplicados. En definitiva, las empresas pretenden ser ágiles. 

 Resulta clave la detección errores antes de que estos se propaguen a entornos de 

producción, en los que los usuarios finales realizan un uso intensivo de los 

productos. Es en este punto donde la automatización de procesos y pruebas 

adquiere especial atención. 

 El objetivo de la automatización de pruebas es reducir las tareas repetitivas que se 

realizan manualmente, no es eliminar por completo el testing manual. De esta 

forma, un escenario de prueba comenzaría siendo manual para posteriormente ser 

automatizado, permitiendo así el testeo de nuevas funcionalidades o búsqueda de 

otros posibles errores críticos. 

 Idealmente, la automatización debería centrarse en replicar escenarios que han sido 

probados de forma manual con anterioridad, permitiendo hacer verificaciones 

periódicas de las distintas funcionalidades. Esto se traduce en los llamados tests 

regresivos o pruebas de regresión. 
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Glosario 
 

3GPP  3rd Generation Partnership Project 

API  Application Programming Interface 

ACK  Acknowledgement 

ACS  Auto Configuration Server 

AS  Application Server 

CRM  Customer Relationship Management 

CS  Call Switch 

CSCF  Call Session Control Function 

CSV  Comma-separated values 

CRLF  Carriage Return–Line Feed 

C#  C Sharp 

DNS  Domain Name System 

DSL  Domain Specific Language 

GPRS  General Packet Radio Service 

GSM  Global System for Mobile communications 

GSMA  Global System for Mobile communication Association 

HDSPA  High-Speed Downlink Packet Access 

HTML  HiperText Markup Language 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

IM  Instant Messaging 

IMS  IP Multimedia Subsystem 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IP  Internet Protocol 
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IPsec  Internet Protocol security 

IPv6  Internet Protocol version 6 

LTE  Long term Evolution  

MMS  Multimedia Messaging Service 

MSRP  Message Session Relay Protocol 

OMA  Open Mobile Alliance 

OTT  Over-The-Top 

PDA  Personal Digital Assistant 

POP  Page Object design Pattern 

PS  Packet Switch 

P2P  Peer to Peer 

QoS  Quality of Service 

RAM  Random Access Memory 

RCS  Rich Communication Suite/Services 

RFC  Request For Comments 

RJ-45  Registered Jack-45  

RTCP  Real-time Transport Control Protocol 

RTP  Real-time Transport Protocol 

SDP   Session Description Protocol 

SIP   Session Initiation Protocol 

SMS  Short Message Service 

SQL  Structured Query Language 

TCP   Transport Control Protocol 

TLS   Transport Layer Security 

UA   User Agent 

UAC  User Agent Client 
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UAS   User Agent Server 

UDP  User Datagram Protocol 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 

UNI   User Network Interface 

URI   Uniform Resource Identifier 

URL  Uniform Resource Locator 

USB  Universal Serial Bus 

VB.NET  Visual Basic .NET 

VoLTE  Voice over LTE 

VS-AS  Video Share – Application Server 

Wi-Fi  Wireless Fidelity 

XML   eXtensible Markup Language 

XDMS  XML Document Management Server 
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Anexo A: Manual de usuario de Ranorex 
El presente anexo pretende ser un resumen de la guía oficial de usuario, orientada a 

entornos móviles Android, que proporciona Ranorex combinado con la experiencia adquirida en 

el manejo de la herramienta durante la realización de multitud de tests y proyectos con el IDE de 

Ranorex. Dicho esto, se tratarán de explicar las distintas funcionalidades del programa, 

principalmente las empleadas a lo largo del caso práctico desarrollado en el presente proyecto de 

automatización. Así pues, se explicarán temas que abarcarán desde la estructura del propio IDE 

y la comunicación entre las distintas herramientas del entorno, la instrumentación de aplicaciones, 

la inclusión de terminales, la elaboración de tests y proyectos, elaboración de reportes…, hasta la 

inclusión de bases de datos y la posibilidad de emplear otras herramientas externas para añadir 

funcionalidades adicionales, la ejecución en remoto o la inclusión de un proyecto Ranorex en un 

entorno de integración continua a fin de que éste forme parte de un proyecto de alto nivel. 

1. Android Testing 
El presente apartado, pretende ser una breve guía para configurar un entorno de 

automatización con terminales Android, entorno necesario para la realización del caso práctico 

realizado en el presente proyecto. 

Por tanto, a lo largo de este capítulo se explicarán algunos conceptos y procedimientos 

esenciales para cualquier proyecto de automatización (entorno móvil principalmente) a realizar, 

empleando, como se ha comentado, terminales Android como base del entorno, pudiéndose 

escoger también terminales iOS, cuya configuración es paralela, u otra tecnología para su 

automatización (véase aplicaciones de escritorio o entornos web). 

1.1. Tipo de conexión de dispositivos 

Antes de empezar a configurar propiamente los distintos dispositivos Android, es necesario 

escoger el tipo de conexión de los mismos al equipo en el que se van desarrollar/ejecutar los tests. 

Dicho esto, la siguiente figura resume los tipos de conexión, USB y Wi-Fi, y sus principales 

características. 

Conexión Grabación Reproducción 
Arrancar/Parar 

App 
Instalación 

APK 

Despliegue 

(desatendido) 

Automatización 

Apps de 

sistema 

USB       
Wi-Fi       

Tabla A. 1.1: Tipos de conexión de dispositivos móviles y características 



114 
 

Como se puede apreciar, la diferencias entre la conexión USB y Wi-Fi se encuentran, 

principalmente, en el despliegue de aplicaciones y en la automatización de aplicaciones de 

sistema. 

En cuanto al despliegue, consistente, en este caso, en la instrumentación e instalación de 

una aplicación sobre un terminal móvil, podrá realizarse sin inconveniente en el caso de estar los 

terminales conectados mediante USB. No obstante, para el caso de terminales conectados por Wi-

FI, la fase de instrumentación de la aplicación deberá realizarse previamente, pudiéndose instalar 

posteriormente y de forma desatendida el fichero apk generado en tal proceso. 

Por otra parte, en cuanto a la automatización de aplicaciones de sistema, es decir, 

programación y ejecución de acciones sobre aplicaciones instaladas por defecto en un dispositivo 

con el firmware de fábrica (véase aplicación de llamadas o mensajería, agenda, aplicación de 

ajustes, cámara, etc.), si bien es cierto que sólo están soportadas cuando el terminal está conectado 

por USB, cabe destacar que, en estos momentos, con la versión 6.0.0 de Ranorex, la tecnología 

es ciertamente inmadura, recomendándose no hacer uso de esta opción de Ranorex. 

Por último, en caso de escoger la opción de conexionado mediante Wi-Fi, a fin de evitar la 

pérdida de conexión con los terminales, se recomienda que los dispositivos empleados estén 

conectados a una fuente de alimentación, tanto durante el desarrollo de los tests como durante la 

ejecución de los mismos. 

1.2. Pre-configuración de dispositivos 

Una vez decidido el tipo de conexión, y con el fin de que ésta sea lo más estable posible, 

es el turno de la configuración de los dispositivos. En este sentido, se recomienda, por no decir 

que es obligatorio, habilitar el modo de desarrollador en los terminales Android. Dicho modo, 

desde Android 4.2 en adelante está oculto por defecto. Para habilitarlo, habrá que navegar hasta 

“Ajustes”  “Acerca del teléfono” y presionar siete veces sobre la opción “Número de 

compilación”. 

Ya con el modo de desarrollador habilitado y dentro del mismo, se recomienda habilitar las 

opciones “Pantalla Activa”, a fin de prevenir que el terminal apague la pantalla durante la 

automatización, y “Depuración USB”, sólo en el caso de conexión mediante USB a fin de permitir 

al equipo interactuar con el dispositivo. A continuación, la siguiente figura muestra sendas 

opciones habilitadas. 
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Figura A. 1.1: Opciones de desarrollo 

 

1.3. Gestión de dispositivos 

Una vez pre-configurados los dispositivos, es el momento de añadirlos al entorno de 

desarrollo. 

Desde Ranorex Studio habrá que escoger la opción “View Devices” desde la barra de 

herramientas, tal y como se muestra a continuación. 

 

Figura A. 1.2: Barra de herramientas de Ranorex Studio. View Devices 

 

Posteriormente se mostrará el panel de dispositivos a la derecha de la pantalla en Ranorex 

Studio. Inicialmente dicho panel estará vacío. En dicho panel habrá que seleccionar la opción 

“Devices…”. 
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Figura A. 1.3: Acceso a la gestión de dispositivos 

 

En ese momento, se abrirá el gestor de dispositivos que, aparte de mostrar los dispositivos 

previamente configurados, permitirá, entre varias acciones (eliminar dispositivo, deshabilitar 

dispositivo, editar dispositivo, instalar aplicación en el dispositivo seleccionado, etc.) añadir 

dispositivos al entorno. 

 

Figura A. 1.4: Device Manager 

 

Tras seleccionar la opción “Add”, comenzará el asistente para añadir un nuevo terminal al 

IDE. Bastará con seguir los pasos que indica el asistente en base a la plataforma (Android, iOS) 

y al tipo de conexión (USB o Wi-Fi) escogidos. A continuación, se muestra el proceso para añadir 

un terminal Android conectado por cable al equipo donde se encuentra instalado Ranorex Studio. 
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Figura A. 1.5: Device Manager: nuevo dispositivo 

 

 

Figura A. 1.6: Device Manager: selección de tipo de conexión del dispositivo 
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Figura A. 1.7: Device Manager: listado de dispositivos conectados 

 

 

Figura A. 1.8: Device Manager: selección de nombre de dispositivo 
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Por último, tras seguir el asistente y presionar la opción “Finish” de la última pantalla, el 

asistente se cerrará y el terminal aparecerá añadido en la ventana de dispositivos. 

 

Figura A. 1.9: Device Manager: comprobación de dispositivo añadido 

 

Cabe destacar que, durante la agregación de un dispositivo al entorno, tiene lugar la 

instalación automática de Ranorex Services, herramienta que permite la comunicación del 

dispositivo con el entorno de desarrollo. 

1.4. Instrumentación por código fuente 

Una vez configurados los terminales que correspondan para el desarrollo de los tests 

oportunos, tiene cabida la instrumentación de la aplicación móvil, en este caso aplicación Android 

(extensión apk). 

Antes de proceder a la explicación del proceso de instrumentación por código (ver apartado 

XX para la instrumentación mediante el asistente Ranorex Instrumentation Wizard), tiene cabida 

explicar qué es en sí la instrumentación en el contexto de Ranorex. 

La instrumentación de cualquier aplicación consiste en la inclusión de un fragmento de 

código fuente, bien manualmente o mediante el asistente de Ranorex, a fin de permitir el 

reconocimiento de objetos internos de la aplicación de forma eficiente y robusta. En otras 

palabras, Ranorex requiere la instrumentación de la aplicación bajo test para ser capaz de 

interpretar los elementos sobre los que se realizan las acciones de usuario. 
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La forma más eficiente de instrumentar una aplicación es mediante código fuente. Esto será 

posible si se dispone del código fuente de la misma o bien los desarrolladores de dicha aplicación 

siguen el proceso que se describe a continuación. 

1. Añadir librería “Ranorex.jar” al proyecto Android de la aplicación bajo test. Dicha 

librería puede encontrarse en el directorio: 

<Directorio de instalación de Ranorex>\bin\RxEnv\Android\Ranorex.jar 

 

2. Añadir las siguientes líneas de código a todas las “Activities” del proyecto Android. 

 

Figura A. 1.10: Instrumentación por código: código en las actividades de la aplicación 
Android 

 

3. Añadir los siguientes permisos al archivo de manifiesto de Android 

(AndroidManifest.xml). 

 

Figura A. 1.11: Instrumentación por código: permisos en archivo de manifiesto Android 
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4. Añadir las siguientes líneas de código al archivo de manifiesto de Android 

(AndroidManifest.xml), en relación a la versión de Ranorex Studio y las librerías 

respectivas que estén siendo utilizadas en el momento de realizar la instrumentación. 

 

Figura A. 1.12: Instrumentación por código: etiquetas en archivo de manifiesto 
Android 

2. Plataforma Ranorex 
Como se puede intuir, el IDE de Ranorex está conformado por una serie de herramientas 

embebidas dentro de Ranorex Studio, que será, a todos los efectos, la herramienta de desarrollo a 

emplear para la realización de cualquier proyecto de automatización. Por tanto, podemos 

considerar que Ranorex Studio será el IDE de desarrollo, cuyas funcionalidades dependen en gran 

parte de las distintas herramientas integradas. 

A continuación, se describen las funcionalidades de Ranorex Studio IDE, así como las 

distintas herramientas incorporadas en dicho entorno: Ranorex Recorder, Ranorex Spy, Ranorex 

Repository y Ranorex Instrumentation Wizard. 

2.1. Ranorex Studio IDE 

Ranorex Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para realizar aplicaciones 

basadas en el framework .NET de Microsoft, escritas en C# o Visual Basic .Net (VB.NET) 

indistintamente. 

Desde esta plataforma se podrán elaborar tests sobre distintas interfaces de usuario 

(aplicaciones de escritorio, entorno web, aplicaciones móviles), principalmente capturando las 

acciones que realiza un usuario en un entorno específico para, posteriormente, ser reproducidas 

en el instante que se considere. 

A continuación, se presenta la vista principal de Ranorex Studio IDE, así como sus distintas 

funcionalidades principales. 

2.1.1. Interfaz de usuario 

La siguiente figura muestra la vista principal de Ranorex Studio. En ella se presentan tres 

partes fundamentales del programa: ventana de proyectos, ventana de módulos y ventana de tests. 
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Figura A. 2.1: Interfaz de Ranorex Studio 

 

1) Ventana de proyectos 

La ventana o vista de proyectos muestra todos los ficheros y referencias asociadas a un 

proyecto Ranorex previamente creado. Un proyecto Ranorex puede contener los 

siguientes elementos: 

o Test Suite: conjunto de tests dentro de un proyecto, donde cada test estará 

formado por uno o más recordings o módulos de códigos de usuario o grupos 

de módulos o una combinación de los anteriores. Es el archivo con la 

extensión “.rxtst” en la ventana del proyecto. 

o Grupos de módulos: conjuntos de recordings y/o ficheros de código de usuario 

agrupados. Se corresponden con ficheros cuya extensión es “.rxtmg”. 

o Recordings: representan módulos de automatización basados en la captura y 

reproducción de acciones básicas de usuarios sobre elementos de la interfaz 

gráfica. Su extensión es “.rxrec”. 

o Ficheros de código de usuario: son los ficheros desarrollados mediante C# o 

VB.NET. Generalmente se emplean para crear funcionalidades algo más 

complejas que las acciones básicas. Por norma general, se suelen integrar en 

un recording, aunque pueden añadirse también directamente a un test dado. 
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2) Ventana de módulos 

Muestra una lista con todos los módulos disponibles en el proyecto, tanto ficheros de 

código de usuario como recordings. Además, si se despliegan estos ficheros desde 

dicha ventana, podrán observarse las variables definidas dentro de los mismos. 

Esta vista es útil, para añadir módulos a un test, arrastrando y soltando con el ratón 

(drag&drop) el fichero sobre la ventana de tests, permitiendo la reutilización de código 

de una manera amistosa y eficiente. 

3) Ventana de tests y ficheros 

La ventana de tests o Test Suite no es más una vista de los tests programados y sus 

respectivos módulos en formato jerárquico (sistema de carpetas) tal y como se aprecia 

en la imagen anterior. En caso de no estar visible, se puede acceder a esta vista principal 

desde la barra de herramientas de Ranorex Studio, mediante la opción “View Test 

Suite”. 

 

Figura A. 2.2: Barra de herramientas de Ranorex Studio: Test Suite 

 

Por otra parte, desde cada una de las ventanas explicadas, visibles en la imagen, se 

puede hacer doble clic sobre los distintos ficheros, abriéndose en este caso una nueva 

pestaña que dará más información sobre dicho fichero, siendo código fuente en el caso 

de los ficheros de código de usuario y una vista con acciones básicas, correspondientes 

a la captura de eventos de usuario sobre la interfaz, o acciones básicas y acciones 

programadas con código de usuario en el caso de los recordings. 

A continuación, se muestran ambas vistas de fichero, tanto de un módulo de código 

fuente como de un recording con acciones básicas y programadas mediante código. 



124 
 

 

Figura A. 2.3: Ejemplo de código fuente de usuario 

 

 

Figura A. 2.4: Ejemplo de recording 

 

2.1.2. Creación de proyectos 

Desde la página de inicio de Ranorex Studio se pueden crear diferentes tipos de proyectos 

mediante dos formas. 

La primera como se muestra, a continuación, se realiza desde la barra de herramientas de 

Ranorex Studio tal y como muestra la siguiente imagen. 
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Figura A. 2.5: Creación de nuevo proyecto mediante la barra de herramientas 

 

La otra alternativa sería, como muestra la siguiente imagen, clicando en la opción “New 

Test Solution”.  

 

Figura A. 2.6: Creación de nuevo proyecto mediante la pantalla de inicio en Ranorex 
Studio 
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Ambas opciones guían a la siguiente figura, pantalla en la que se deberá escoger el lenguaje 

de programación (C# o VB.NET), tipo o categoría del proyecto (se recomienda escoger, 

independientemente del lenguaje seleccionado, la categoría Ranorex Test Suite, tipo de proyecto 

genérico y que permite abarcar los elementos básicos de Ranorex: recordings y módulos de 

código, los cuales se detallarán más adelante) y, por otra parte, habrá que escoger el nombre del 

proyecto y su localización. 

 

Figura A. 2.7: Selección de nombre y localización del proyecto 

 

2.1.3. Creación de tests 

Tras la creación del proyecto es el turno de la creación de tests. Para tal propósito hay 

básicamente dos maneras. 

En primer lugar, se puede crear un test desde la vista de Test Suite, clicando con el botón 

derecho de ratón sobre la Test Suite y añadiendo un nuevo test a la misma, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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Figura A. 2.8: Añadir test case a Test Suite (1) 

 

Por otra parte, nuevamente desde la vista de Test Suite, se puede añadir un test mediante el 

botón “NEW”, el cual, tras ser presionado, mostrará las distintas opciones, entre ellas la creación 

de un nuevo test como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.9: Añadir test case a Test Suite (2). 

 

Cabe recordar que los tests, a su vez, se componen de recordings y/o módulos de código, 

los cuales contienen las acciones básicas de usuario sobre la interfaz de usuario que se trate. Es 

decir, en resumidas cuentas, los tests por sí mismos carecen de valor si no contienen dichas 

estructuras. Dicho esto, ¿cuál es, por tanto, la funcionalidad de los tests? 
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Los tests son, en general, entidades que recogen un compendio de acciones de usuario de 

forma organizada, permitiendo clarificar así la estructura de tests dentro de la Test Suite. De esta 

forma, el usuario encargado de la ejecución reiterada de tests podrá, de un vistazo, seleccionar los 

tests oportunos que desee ejecutar, así como ver resumida la funcionalidad de los mismos leyendo 

su descripción o la de los módulos que incluye cada test. 

Por otra parte, como se explica en el siguiente apartado con más detalle, se recomienda que 

sean los tests los encargados de controlar las variables de entrada del programa con el objetivo de 

incrementar la flexibilidad de los tests (mayor control de flujo, reutilización de módulos,…), así 

como la posibilidad de integrar el sistema de forma sencilla en otro de más alto nivel. 

2.1.4. Asignación de variables 

Como se estudiará en el apartado 2.2 sobre la herramienta Ranorex Recorder, a fin de tener 

el máximo control sobre las acciones de usuario entre otras cosas, los módulos de código de 

usuario o los recordings pueden contener variables de entrada/salida. No obstante, se recomienda 

que dichas variables, pese a ser asignadas en los distintos módulos, en los que se les da un valor 

por defecto, sean controladas externamente, esto es asignando los distintos valores desde los tests. 

Ranorex, actualmente, cuenta con varias vías para controlar las distintas variables, 

empleadas en los módulos de un test, desde el propio test. Entre las alternativas, cabe destacar la 

asignación de valores a las variables mediante: parámetros globales del proyecto, parámetros 

locales al test o variables definidas en bases de datos. A continuación, se muestran estos 

procedimientos de forma independiente, pero es conveniente mencionar que los distintos métodos 

pueden ser empleados a la par siempre y cuando no asignen valores a las mismas variables. 

Parámetros globales 

Como se ha comentado, los parámetros globales son las variables globales definidas en la 

Test Suite, es decir, son parámetros a los que cualquier test tendrá acceso.  

En general, se recomienda usar parámetros globales, para la asignación de los valores de 

las variables definidas en los módulos (de usuario o recordings), cuando diferentes tests 

comparten el valor que ha de tomar una variable para su correcta ejecución y funcionalidad.  

Por ejemplo, si se tiene una Test Suite constituida por veinte tests donde todos ellos 

requieren el mismo parámetro de entrada, supongamos el identificador del dispositivo móvil en 

el que ejecutar los tests, será recomendable emplear un parámetro global que asigne el valor a 

dicha variable, pues con un único cambio de valor de dicho parámetro se podrán ejecutar todos 

los tests de una vez con el valor deseado. 

El proceso para asignar un parámetro global a una variable de un módulo (previamente 

definida en dicho módulo) es el siguiente: 
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En primer lugar, para crear un parámetro global hay que acceder a la vista de Test Suite y, 

posteriormente, seleccionar la Test Suite con el botón derecho de ratón y clicar sobre la opción 

“Global Parameters…” como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.10: Acceso a los parámetros globales de la Test Suite 

 

Tras ello, se podrá apreciar la ventana de la siguiente imagen, en la que se procederá a crear 

el parámetro y asignarle el valor que se considere. Cabe mencionar que en este paso no se 

procederá aún a asignar dicho parámetro a una variable de módulo. 
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Figura A. 2.11: Creación de parámetro globales 

 

Una vez creado el parámetro global, se puede proceder a enlazarlo a la variable deseada, es 

decir, asignar el valor del parámetro a la variable que lo requiera. Para tal fin, nuevamente desde 

la ventana de Test Suite, habrá que seleccionar el test, cuya variable requiera ser enlazada, con el 

botón derecho de ratón y, posteriormente, escoger la opción “Data Binding”. Este proceso se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura A. 2.12: Acceso a la asignación de parámetros globales a las variables de 
módulos 

 

En esta ocasión, se abrirá el siguiente panel. 
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Figura A. 2.13: Asignación de parámetros globales a las variables de módulos 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, los parámetros globales previamente definidos 

aparecen en la parte inferior izquierda de la imagen. Cabe notar que, desde esta ventana, ni su 

nombre ni su respectivo valor pueden ser modificados, por lo que esta tarea ha de realizarse en la 

ventana en la que fueron creados, como se explicó anteriormente.  

Por otra parte, el objetivo ahora es asignar estos parámetros a las variables de los módulos 

que se consideren. Para ello, habrá que encontrar las variables de módulos (“Module Variables”) 

que estén aún sin asignar. Dicho esto, habrá que desplegar la casilla correspondiente a las 

variables de módulos situada en la misma fila que el parámetro global que se quiera asignar (p.e. 

variable “Demo_RCS.A_Party_DeviceID” recuadrada en azul). Tras ello, al desplegar las 

variables, se podrán ver aquellas variables asignadas a dicho parámetro y también las no 

asignadas. Por tanto, habrá que escoger la variable no asignada que requiera el valor que contiene 

el parámetro referido. Tras todo este proceso, habrá que aplicar los cambios, tras lo que la variable 

del módulo deberá aparecer en la ventana de Test Suite como “Bound variable/s” o enlazada como 

se muestra a continuación. 
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Figura A.2.14: Variables de módulos asociadas a otras variables. Vista de Test Suite. 

 

Parámetros locales 

Se habla de parámetros locales cuando dichos parámetros son propios de cada test, es decir, 

son accesibles únicamente por el test en concreto. 

De forma similar, se puede proceder a la creación y asignación de parámetros locales a las 

variables de módulo. Para ello, únicamente bastará con acceder a la opción “Data Binding” como 

se hizo para el caso de los parámetros globales (figura A.2.12). 

Tras ello, en la nueva ventana, habrá que crear un nuevo parámetro (clic sobre “Add 

row…”), asignarle un valor y, tras desplegar las variables de módulo, escoger la variable de 

módulo sin asignar que corresponda. Este proceso se muestra a continuación. 



134 
 

 

Figura A. 2.14: Creación y asignación de variables locales de test a variables de 
módulos 

 

A diferencia de los parámetros globales, los parámetros de test pueden ser modificados 

(nombre y valor) desde la ventana anterior, pues es el test el que tiene acceso en exclusiva y por 

ende el control total sobre los mismos. 

Bases de datos 

Otro de los métodos mencionados para el control de variables es el uso de bases de datos. 

Una base de datos es, en definitiva, un documento en el que se guardan variables y sus respectivos 

valores. Dicho esto, en Ranorex, las bases de datos que se pueden emplear para la asignación de 

variables a las variables de los módulos son de tipo: tabla simple, SQL, Excel o CSV. 

Las bases de datos, al estar guardadas en ficheros externos (a excepción de la tabla simple 

que es creada dentro de Ranorex), pueden, al igual que los parámetros globales, ser accedidas por 

cualquier test. 

Independientemente del tipo de base de datos, para acceder a la gestión de la misma, habrá 

que seleccionar un test desde la vista de Test Suite y, tras clicar en él con el botón derecho de 

ratón, seleccionar la opción “Data Source…”. Este proceso se resume en la siguiente figura. 
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Figura A. 2.15: Acceso a gestión de bases de datos 

 

Tras ello, desde la siguiente pantalla, habrá que crear una nueva base de datos, para el caso 

de tabla simple, o seleccionar una base de datos previamente creada con un formato dado para el 

resto de tipos (SQL, Excel o CSV). 
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Figura A. 2.16: Panel de gestión de bases de datos 

 

Para la creación de una tabla simple habrá que, como se aprecia en la figura anterior, 

seleccionar la opción “Simple Data Table”. Tras ello, en la siguiente pantalla, simplemente habrá 

que nombrar la tabla, crear los parámetros en la primera fila de la tabla y asignar el valor o valores 

que se consideren. A continuación, se muestra este proceso con un ejemplo (nombre de la tabla: 

“New_Data_Table”, parámetros: ‘Parameter1’ | ‘Parameter2’, valores de cada parámetro: 

‘1’,’2’,’3’/’a’, ‘b’, ‘a’ respectivamente). 
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Figura A. 2.17: Creación de parámetros y asignación de valores en la base de datos 

 

Como nota importante, si un parámetro tiene varios valores, el test que haga uso de dicho 

parámetro se ejecutará una vez por cada valor del parámetro recogido en la tabla. Así pues, para 

el ejemplo anterior, si se hace uso en un test de ambos parámetros, éste se ejecutará un total de 

tres veces, donde para la primera ejecución se emplearán los variables de la fila 1, para la segunda 

los de la fila 2, para la tercera los de la fila tres y así sucesivamente si hubiera más valores 

asignados. 

Posteriormente a la creación de la base de datos, es el momento de asignar los parámetros 

creados a las variables que correspondan de los distintos módulos de los que se compone el test. 

Dicho proceso se realiza desde la parte superior de la pantalla que se muestra tras acceder a la 

pestaña “Data Binding”. 
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Figura A. 2.18: Asignación de parámetros de base de datos a las variables de módulos 

 

El proceso de asignación de valores se realiza, como ya se explicó anteriormente, 

desplegando la pestaña “Module Variable” correspondiente a la fila en la que se encuentra el 

parámetro a asignar y seleccionando la/s variable/s de módulo que se quiera/n asociar a dicho 

parámetro. 

Por otra parte, para el caso de los otros tipos de bases de datos (SQL, Excel o CSV) bastará, 

como se ha comentado previamente, con escoger uno de los tipos desde la ventana “Data Source” 

mostrada anteriormente y tras ello, desde la nueva ventana que se mostrará, habrá que nombrar a 

la base de datos escogida y seleccionar el fichero que contiene su información (SQL, Excel o 

CSV). Dicho fichero deberá seguir los mismos patrones que la tabla simple, es decir, se definirán 

los nombres de cada variable en la primera fila, en columnas independientes, y los valores de las 

mismas en las filas bajo el nombre de la variable (tantas filas como valores se quieran dar a dicha 

variable). 
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Figura A. 2.19: Gestión de bases de datos externas (SQL, Excel o CSV) 

 

En cuanto a la asignación de parámetros de bases de datos a variables de módulo se realiza 

de igual forma que en el caso de tablas simples. 

2.1.5. Compilación 

Una vez creado el proyecto y dentro de él, tras desarrollar los tests pertinentes o durante su 

desarrollo, será necesario compilar el código, es decir, tras escribir el código de la aplicación 

habrá que compilarlo a fin de verificar que dicho código no presenta errores, bien de sintaxis o 

posibles incoherencias. 

Dicho esto, Ranorex Studio nos permite compilar el código desde la barra de herramientas 

ubicada en la parte superior del programa. Las alternativas para tal fin son, por una parte, clicar 

sobre “Build”  “Build nombre_proyecto” o, por otra, clicar directamente el icono para tal fin 

sobre la barra de herramientas. Ambas opciones se muestran a continuación con sus imágenes 

respectivas. 
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Figura A. 2.20: Compilación de proyecto (1) 

 

 

Figura A. 2.21: Compilación de proyecto (2) 

 

Además, compilar un proyecto, en este caso, no implica únicamente la revisión y 

verificación de errores en el código si no que, en caso de que el proceso sea satisfactorio, es decir, 

código sin errores, Ranorex Studio crea una instancia ejecutable de la aplicación desarrollada, 

posibilitando así su ejecución desde, por ejemplo, un entorno remoto o su integración en un 

sistema de alto nivel como pueda ser un planificador. Dicho archivo ejecutable se guardará, de 

forma automática en la ruta “Directorio Proyecto/bin/Debug/” bajo el nombre 

“NombreProyecto.exe”. 

2.1.6. Ejecución desde Ranorex IDE 

Una vez compilado el proyecto de forma satisfactoria, la acción natural para comprobar 

que la aplicación funciona, es decir, que el test/módulo/fracción de código se comporta tal y como 

se ha diseñado, es la ejecución. 

Nuevamente, Ranorex Studio facilita varios caminos para llevar a cabo la acción de 

ejecución, bien sobre una o varias de acciones básicas (acciones grabadas o programadas con 

código), sobre uno o varios módulos (conjuntos de acciones básicas, más conocidos como 

recordings), sobre uno o varios tests o bien sobre un proyecto completo. 
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Así pues, para ejecutar una o varias acciones básicas se habrá de entrar en la ventana de 

fichero de un recording (doble clic sobre el módulo que se desee probar) y, posteriormente, 

ejecutar una o varias acciones o ejecutar el recording completo. Para tal fin, Ranorex Studio 

presenta dos opciones, que quedan resumidas en las siguientes imágenes, para la ejecución de una 

o varias acciones o para la ejecución del módulo completo respectivamente. 

 

Figura A. 2.22: Ejecución de un grupo de acciones en un recording 

 

 

Figura A. 2.23: Ejecución de un recording completo 

 

Cabe notar que, tras la ejecución de un recording o de una o varias de las acciones en él 

programadas, Ranorex Studio mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla (por defecto), 

un cuadro de ejecución como el que se muestra en la siguiente imagen, indicando el progreso de 

la ejecución. 
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Figura A. 2.24: Progreso de ejecución 

 

Por otra parte, para ejecutar tests (conjuntos de módulos) directamente, se recomienda ir a 

la ventana de tests (Test Suite) y, tras seleccionar los tests que se deseen, clicar sobre una de las 

dos opciones de ejecución recuadradas (botón play) en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.25: Ejecución de tests seleccionados 

 

2.1.7. Ejecución por línea de comandos 

Otra funcionalidad interesante, óptima para la integración de un proyecto de Ranorex en 

un sistema de alto nivel, como pueda ser un planificador, es la ejecución de un proyecto por línea 

de comandos. 

Al igual que en la ejecución mediante Ranorex Studio, desde línea de comandos es posible 

ejecutar Test Suite completas, tests independientes o incluso módulos, no así ejecutar fragmentos 

de los módulos. 
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Como se explicó en apartados anteriores, Ranorex Studio crea un fichero ejecutable (*.exe) 

al compilar un proyecto. Para poder ejecutar la Test Suite en un entorno de pruebas será necesario 

tener en el mismo directorio tanto el fichero ejecutable como el fichero que contiene la Test Suite 

(*.rxtst). Por defecto, ambos ficheros son generados en el directorio ‘bin/debug’ dentro de la 

carpeta del proyecto. Por tanto, para ejecutar tests desde un entorno remoto se recomienda copiar 

directamente el directorio anterior a la nueva máquina en la ubicación que se desee. 

La siguiente tabla muestra los principales comandos para ejecutar un proyecto de Ranorex 

por consola. Además, cabe destacar que dichos comandos se ejecutarán desde el directorio 

‘bin/debug’ con el formato: <Nombre de la Test Suite>.exe /<comando> 

 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

help | ? 
Muestra por pantalla la lista de argumentos 

permitidos y sus descripciones. 

listconfigparams | lcp 
Muestra por pantalla todos los parámetros 

de configuración de Ranorex y sus valores. 

config|cfg:<config parameter name>=<value> 
Permite asignar distintos valores a los 

parámetros de configuración. 

reportfile|rf:<report file path> 
Permite establecer el nombre y/o 

localización del fichero de reporte. 

zipreport|zr 

Comprime el reporte, incluyendo ficheros 

asociados, en un único archivo con 

extensión “.rxzlog”. 

zipreportfile|zrf:<zip report file path> 

Permite establecer el nombre y/o 

localización del fichero comprimido de 

reporte. 

reportlevel | rl: 

Debug|Info|Warn|Error|Success|Failure|<any integer> 

Permite establecer el nivel de reporte 

mínimo que requieren los mensajes de log 

para ser incluidos o no en dicho reporte. 

Dichos niveles corresponden con los 

siguientes valores: 

Debug=10, Info=20, Warn=30, Error=40, 

Success=110, Failure=120 

listglobalparams | lp 
Muestra todos los parámetros globales de 

la Test Suite y sus valores. 
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listtestcaseparams|ltcpa:<name or guid of test case> 
Muestra todos los parámetros de los tests 

de un proyecto y sus valores. 

testcase | tc:<name or guid of test case> Ejecuta un test específico. 

testsuite | ts:<path to test suite file> 
Ejecuta los tests contenidos en la Test 

Suite especificada. 

runconfig | rc:<configuration name> 

Ejecuta los tests especificados en la 

configuración definida por la Test Suite 

(fichero “.rxtst”) 

module | mo:<module name or guid> 
Ejecuta el módulo especificado por su 

nombre o identificador. 

param | pa:<global parameter name>=<value> 
Crea o sobrescribe el valor del parámetro 

global indicado.  

testcaseparam | tcpa:<test case name>:<parameter 

name>=<value> 

Crea o sobrescribe el valor del parámetro 

de test indicado. 

Tabla A. 2.1: Comandos de ejecución por consola 

 

2.1.8. Reporte 

Por último, tras la ejecución de tests o módulos, Ranorex Studio proporcionará de forma 

automática un reporte, indicando si la ejecución ha sido exitosa o no. A continuación, se muestra 

un reporte de Ranorex, generado y abierto de forma automática tras la ejecución de un 

subconjunto de tests, en este caso. 
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Figura A. 2.26: Reporte Ranorex: vista general 

 

Como se puede apreciar, el reporte muestra, en la esquina superior derecha, cuántos tests 

se han ejecutado satisfactoriamente, cuántos han fallado o cuántos han sido bloqueados. Además, 

cada test y sus respectivos módulos pueden ser analizados en profundidad expandiéndolos desde 

el propio reporte. 

Por otra parte, como se aprecia en la siguiente figura, el reporte también ofrece información 

de las variables empleadas y sus valores, así como información del sistema, como el tiempo de 

ejecución, nombre de la máquina desde la que se ejecuta, sistema operativo, dimensiones de 

pantalla, duración, errores totales, etc. 
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Figura A. 2.27: Reporte Ranorex: parámetros de entrada 

 

Los mensajes que se detallan en el reporte consisten en una marca de tiempo, un nivel de 

reporte, una categoría y un mensaje de texto, pudiendo estos ser modificados. 

2.2. Ranorex Recorder 

Esta herramienta es la encargada de grabar y reproducir acciones de teclado, ratón o táctiles 

sobre la interfaz de usuario. Además, mediante esta herramienta se pueden validar cuadros de 

texto, visibilidad de elementos en una pantalla dada, comparar imágenes, etc. Todas estas acciones 

son almacenadas dentro de los “recordings”, que como se comentó anteriormente, son en 

definitiva un conjunto de acciones de usuario en formato de clase C# o VB.NET. 

Ranorex Recorder se encuentra disponible tanto de forma integrada en Ranorex Studio IDE 

como de forma autónoma, sin presentar diferencias, por lo que a continuación se ha optado por 

describir la herramienta desde dentro de Ranorex Studio. 

2.2.1. Creación de recordings 

En primer lugar, para poder emplear Ranorex Recorder y disfrutar de sus funcionalidades, 

hay que crear un módulo recording. Para ello, se disponen de diferentes alternativas: 

- Mediante la opción “Add Recording Module”, desde la barra de herramientas de Ranorex 

Studio tal y como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura A. 2.28: Creación de nuevo recording mediante la barra de herramientas 
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- Desde la Test Suite, a la que se accede con la opción “View Test Suite”, desde la barra de 

herramientas de Ranorex Studio tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.29: Acceso a vista de Test Suite 

 

Tras clicar en el botón anterior, se mostrará en el entorno la Test Suite, en ella deberá haber 

al menos un test creado para proceder a añadir recordings desde esta ventana. Es decir, desde 

la Test Suite y con un test seleccionado, habrá que clicar en la opción “NEW” y, 

posteriomente, sobre “Recording Module”. 

 

 

Figura A. 2.30: Creación de nuevo recording desde la Test Suite 

 

- Por último, también desde la Test Suite, se puede crear un recording clicando con el botón 

derecho un test cualquiera y, posteriormente, las opciones “Add” y “New Recording 
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Module”. Esto, nuevamente, añadirá un recording a un test dado. A continuación, se muestra 

el proceso mediante la siguiente imagen. 

 

Figura A. 2.31: Creación de nuevo recording desde las opciones de test 

 

Sea cual sea el camino escogido, aparecerá la siguiente imagen, pantalla en la que 

únicamente habrá que nombrar al fichero y seleccionar la opción “Create”. 

 

Figura A. 2.32: Recording: selección de nombre 
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2.2.2. Grabación de acciones 

Una vez creado un módulo o recording, hay que proceder a grabar o programar las distintas 

acciones de usuario para su posterior reproducción de forma automática, en este caso sobre la 

pantalla de dispositivos móviles. Para tal fin, se puede actuar de distintas maneras dentro un 

recording: botón “RECORD”, botón “Add New Action” o arrastrando un elemento del repositorio 

de objetos al cuadro del recording en cuestión. 

- Mediante el botón “RECORD”, tal como muestra la siguiente imagen. 

 

Figura A. 2.33: Recording: grabación de acciones 

 

Tras clicar sobre dicho botón aparecerá la siguiente pantalla, en la que se escogerá el 

tipo de tecnología (interfaz de usuario) sobre la que grabar las acciones de usuario. En 

este caso se seleccionará la tecnología móvil. 

 

Figura A. 2.34: Recording: selección de tecnología sobre la que grabar acciones de 
usuario 
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Seguidamente, habrá que elegir el terminal (Android en este caso) y la aplicación móvil 

(“joyn”) sobre los que se grabarán las acciones de usuario, ambos, terminal y aplicación 

previamente configurados, es decir, terminal añadido al entorno de desarrollo y 

aplicación instrumentada e instalada en dicho teléfono. Aparecerá algo similar a la 

siguiente imagen. 

 

Figura A. 2.35: Recording: selección de dispositivo y app 

 

Por último, tras establecer la sesión de grabación y durante esta, en todo instante en el 

que el usuario físico realice cualquier acción sobre la pantalla del terminal (tocar un 

elemento, escribir un texto, deslizar la pantalla, etc.) quedará registrada en el recording, 

añadiéndose el objeto que recibió la acción del usuario al repositorio de objetos. 

Finalmente, tras la grabación de una o varias acciones, se mostrará un recording similar 

al siguiente. 

 

Figura A. 2.36: Recording: acciones grabadas 
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-  Mediante el botón “Add New Action”, tal como muestra la siguiente imagen, aparecerán 

un conjunto de acciones a realizar sobre un elemento previamente almacenado en el 

repositorio, por lo que, con este método, es imprescindible haber guardado previamente 

en el repositorio los elementos de la aplicación sobre los que ejecutar las distintas 

acciones básicas. 

Figura A. 2.37: Recording: acciones grabadas 

 

- Mediante la programación de código fuente. Al igual que en el caso anterior, accediendo 

mediante “Add New Action” dentro de un recording, se aprecia como una de las 

opciones es “User Code”. Mediante dicha opción se permite al desarrollador elaborar 

su propio código a fin de controlar de forma precisa y robusta el flujo de la aplicación. 

Es decir, se da total libertad al usuario a la hora de elaborar los tests desde la base, 

partiendo desde las acciones más básicas hasta construcciones o verificaciones más 

complejas. 

 

2.3. Ranorex Repository 

El repositorio de objetos de Ranorex, como hemos comentado brevemente con 

anterioridad, es una herramienta que permite gestionar de manera sencilla los objetos añadidos 
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previamente por el usuario (GUI Objects), mediante Ranorex Recorder o Ranorex Spy, a fin de 

crear y mantener recordings o tests de automatización de una manera cómoda y sencilla. 

De esta manera, cada objeto en el repositorio es una entidad lógica, que puede ser nombrada 

a elección del usuario para facilitar su legibilidad en los diversos recordings en los que pueda 

aparecer, asociada a una información para su identificación única, es decir, una ruta que nos indica 

su localización en el entorno en el que se reconoció dicho objeto. Esta ruta que identifica 

unívocamente a un objeto es lo que se conoce como expresión RanoreXPath. 

La siguiente figura muestra la estructura de una expresión RanoreXPath en la que se indican 

los principales componentes de la misma: adaptadores, atributos y valores. 

 

 

Figura A. 2.38: Análisis expresión Ranorex XPath 

 

En cuanto a los distintos componentes indicados anteriormente, podemos destacar las 

siguientes características de los mismos: 

 Adaptador: especifica el tipo o clasificación de un objeto (button, form, text field, 

listbox, etc.). 

 Atributo: permite detallar propiedades de un objeto a fin de diferenciarlo de otros que 

puedan compartir el mismo path. 

 Valor: es la información asignada a un atributo. 

 

2.4. Ranorex Spy 

Otra de las herramientas más importantes, crítica para la creación y mantenimiento del 

repositorio de objetos, es Ranorex Spy, la cual provee de toda la funcionalidad requerida para 

explorar y analizar aplicaciones móviles y de escritorio o sitios web bajo test, incluyendo sus 

controles y elementos de la interfaz de usuario. 

Desde la barra de herramientas de Ranorex Studio, tal y como se muestra en la siguiente 

figura, se puede acceder a Ranorex Spy. 
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Figura A. 2.39: Acceso a Ranorex Spy mediante la barra de herramientas 

 

Tras acceder a dicha herramienta, se mostrará una pantalla similar a la siguiente, donde 

aparecerá una estructura de árbol correspondiente al equipo como elemento principal, desde el 

que se invoca la herramienta, y todas las aplicaciones en ejecución, así como los dispositivos 

móviles conectados al equipo. 

 

Figura A. 2.40: Vista de Ranorex Spy 

 

Gracias a Ranorex Spy, se podrá navegar por la estructura de árbol comentada. 

Seleccionando cualquiera de los elementos presentes en la vista anterior, la herramienta 

proporciona información más detallada sobre el elemento seleccionado, tal como atributos del 

elemento, su path o incluso una imagen del mismo. La siguiente figura muestra un ejemplo de un 

elemento dado. 
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Figura A. 2.41: Ranorex Spy: path y captura de pantalla de un elemento 

 

Ranorex es capaz de reconocer aproximadamente 30 tipos de elementos de interfaz de 

usuario. Dicho esto, todo elemento mostrado en la estructura de árbol de Ranorex Spy se 

representa con un tipo de adaptador conocido, caso contrario, el tipo de adaptador mostrado será 

“Unknown”, es decir, desconocido. 

En cualquier caso, la verdadera funcionalidad de Ranorex Spy radica, como se comentó 

anteriormente, en la construcción y mantenimiento del repositorio de objetos, cuyos procesos se 

explican de forma más detallada en los siguientes apartados. 

2.4.1. Añadir elementos al repositorio 

Para añadir un objeto al repositorio de una interfaz de usuario dada (léase aplicación de 

escritorio, entorno web o aplicación móvil), bastará con abrir Ranorex Spy, navegar en la 

estructura de árbol proporcionada hasta llegar al objeto que se desea añadir, clicar con el botón 

derecho de ratón sobre el mismo y escoger la opción “Add to Repository”. Este proceso se resume 

con la siguiente imagen. 



155 
 

 

Figura A. 2.42: Ranorex Spy: añadir un elemento al repositorio 

 

Por defecto, el elemento seleccionado se añadirá al repositorio con el path que tenga por 

defecto, esto es, según establezca Ranorex al igual que ocurría cuando se añadían objetos de forma 

automática mediante Ranorex Recorder. No obstante, a diferencia del recorder, Ranorex Spy 

permite un grado de libertad superior al desarrollador, permitiendo modificar los paths de los 

elementos, por ejemplo, haciéndolos más genéricos, a fin de que un mismo elemento sirva para 

llevar a cabo distintas acciones, o más específicos, con el objetivo de diferenciar con mayor detalle 

un elemento, por ejemplo, mediante el cambio de valores de un atributo. 

Así, la siguiente imagen muestra la pestaña “PATH EDITOR” dentro de Ranorex Spy, 

desde la que se permite la edición de los paths, siendo decisión del desarrollador los cambios a 

realizar a fin de optimizar la funcionalidad del código desarrollado. 
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Figura A. 2.43: Ranorex Spy: modificación de atributos de un elemento 

 

2.4.2. Editar elementos del repositorio 

En este caso, desde Ranorex Studio, en la vista del repositorio de objetos del proyecto, 

habrá que seleccionar el elemento cuyo path se quiera modificar y clicar sobre el botón “EDIT” 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.44: Repositorio de objetos: acceso a edición de un elemento 
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La acción anterior llevará a Ranorex Spy, donde, en este caso, la vista que se ofrece es, de 

nuevo, la vista habitual de Ranorex Spy en la pestaña “PATH EDITOR”, procediéndose a 

modificar el path de igual modo que el explicado en el apartado anterior. 

2.4.3. Verificación de visibilidad de elementos 

Además, desde el repositorio se puede comprobar si un elemento está presente en un 

momento dado. Esto es útil cuando, tras ejecutar un test, Ranorex indica que el test ha fallado por 

no haber podido realizar una acción sobre uno de los elementos que se presuponían estar presentes 

en la interfaz de usuario en un instante concreto. A fin de depurar dicho tipo de error, más común 

de lo deseado, el usuario puede situarse en la pantalla de la interfaz de usuario donde ha de estar 

un objeto dado y, desde el repositorio, acceder a la edición nuevamente del path del objeto (lo 

que mostrará si el objeto puede ser accedido) o bien, seleccionar el objeto con el botón derecho 

de ratón y pulsar la opción “Highlight Element”, lo que permitirá ver en la interfaz de usuario 

(aplicación instalada en dispositivos móviles para el presente proyecto) un recuadro rojo alrededor 

del objeto en cuestión, que permitirá así identificar el elemento referenciado, o un mensaje en 

Ranorex Studio indicando que el objeto no pudo ser encontrado. A continuación, se resumen 

sendas acciones en las siguientes imágenes. 

 

Figura A. 2.45: Ranorex Spy: visibilidad de un elemento (1) 
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Figura A. 2.46: Ranorex Spy: visibilidad de un elemento (2) 

 

2.5. Ranorex Instrumentation Wizard 

Como se ha comentado con anterioridad, para poder automatizar tests sobre una aplicación, 

Web o Móvil, es necesario la instrumentación de la misma, bien mediante código fuente, 

explicado anteriormente (ver apartado 1.Android Testing del presente anexo), bien mediante 

Ranorex Instrumentation Wizard, a fin de asegurar un óptimo reconocimiento de objetos de la 

interfaz de usuario y, en consecuencia, realizar un proyecto de automatización robusto. 

Dicho esto, Ranorex Instrumentation Wizard es una herramienta, también integrada en 

Ranorex Studio IDE, que permite, a diferencia de la instrumentación por código, realizar la 

instrumentación de forma automática con independencia de la tecnología. No obstante, Ranorex 

soporta reconocimiento de objetos de multitud de interfaces de usuario y, en consecuencia, 

algunas de estas tecnologías requieren ser instrumentadas correctamente a fin de garantizar los 

mejores resultados en cuanto a la automatización se refiere, por lo que, por ejemplo, para 

aplicaciones Android, se recomienda emplear la instrumentación por código siempre que sea 

posible, pues es mucho más eficiente. 

Ranorex Instrumentation Wizard puede, por ejemplo, iniciarse desde la barra de 

herramientas de Ranorex Studio, desde la pestaña “Tools”, tal y como se muestra a continuación. 
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Figura A. 2.47: Acceso a Ranorex Instrumentation Wizard 

 

A continuación, se muestra la primera pantalla del asistente, donde se solicita al usuario 

escoger la tecnología a instrumentar, entre las que se encuentran aplicaciones web (Adobe 

Flash/Flex, Apple Safari, Google Chrome, Chromium, Mozilla Firefox) y aplicaciones móviles 

(Android e iOS). 

 

Figura A. 2.48: Ranorex Instrumentation Wizard: elección de tecnología sobre la que 
realizar la instrumentación 
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Seguidamente, escogiendo para este caso una aplicación Android, el asistente guiará a la 

siguiente pantalla donde, entre otras cosas, habrá que seleccionar la aplicación a instrumentar 

(fichero “.apk”) y el dispositivo móvil en caso de que dicha aplicación quiera ser instalada. 

 

Figura A. 2.49: Ranorex Instrumentation Wizard: opciones de instrumentación 

 

Tras iniciar el proceso de instrumentación, se mostrará el progreso de dicha tarea en el 

asistente como se recoge a continuación. 
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Figura A. 2.50: Ranorex Instrumentation Wizard: progreso de instrumentación 

 

Una vez finalizado el proceso, si ha terminado satisfactoriamente, aparecerá la siguiente 

pantalla, donde se indica la ubicación de la aplicación instrumentada. 
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Figura A. 2.51: Ranorex Instrumentation Wizard: instrumentación finalizada 

 

Por otra parte, si además se escogió la instalación de la aplicación instrumentada en un 

dispositivo, comenzará dicha instalación como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura A. 2.52: Ranorex Instrumentation Wizard: progreso de instalación de la app 
instrumentada 
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Y, nuevamente, se mostrará por pantalla si la operación ha sido satisfactoria o no. 

 

Figura A. 2.53: Ranorex Instrumentation Wizard: instalación finalizada 

 

Tras la finalización de todo este proceso, es decir, instrumentación de una aplicación Android e 

instalación de la misma en un dispositivo compatible y configurado previamente en el entorno de 

Ranorex, se podrá comenzar a interactuar desde Ranorex Studio con el terminal móvil y dicha 

aplicación, procediéndose a la elaboración de tests gracias a las diferentes alternativas que brinda 

Ranorex en cuanto al reconocimiento de objetos y ejecución de acciones sobre los mismos. 


