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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es el análisis el proceso de 
aceptación de la interconexión entre dos redes RCS basadas en el perfil joyn CPR.  

Uno de los principales problemas a los que los operadores de red se enfrentan es 
la interconexión entre cada uno de ellos debido a las diferentes interpretaciones e 
implementaciones del estándar. 

Para la consecución de este objetivo, se ha realizado un estudio de los servicios 
del perfil RCS, explicando las funcionalidades y características clave que los forman. 

Se ha propuesto un método de trabajo, descrito como un conjunto de distintas 
fases de las que consiste un proceso de aceptación y una serie de consejos y trucos que 
se han aprendido durante el desarrollo del proceso de aceptación. 

Se ha descrito la ejecución de un proceso de aceptación en un entorno real, 
enfocándonos en la aplicación de las diferentes fases descritas y el estudio de los 
resultados obtenidos. 

Por último, se ha realizado un breve estudio para la implementación de la 
automatización del proceso de aceptación, incluyendo un análisis de las herramientas 
que hay actualmente en el mercado y una propuesta de solución.  
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Abstract 

The main aim of this project is the analysis of the acceptance process of the 
interconnection between two RCS networks based on joyn CPR profile. 

 One of the main problems the network operators have to deal with is the 
interconnection between each of them because of the different interpretations and 
implementations of the RCS standard. 

 A working method has been proposed describing a set of different phases of 
which an acceptance process consists and a set of tips and tricks we have learnt during 
the acceptance process. 

 The execution of an acceptance process in a real environment has been 
described, focusing on the implementation of the different phases described and the 
study of the results obtained. 

 Finally, a brief study has been carried out for the implementation of the 
automation of the acceptance process, including an analysis of the necessary 
requirements and a solution proposal. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

A lo largo de la historia de las comunicaciones, dos de los principales objetivos 
han sido lograr que éstas pudieran realizarse desde cualquier lugar, con quien sea y 
aumentar las posibilidades de esas comunicaciones, añadiendo nuevas formas de 
intercambio de información. Con el paso del tiempo, los usuarios demandaban no solo 
poder comunicarse sino poder estar conectados desde cualquier lugar del mundo y 
hacerlo de múltiples maneras dependiendo de las necesidades de los mismos. Poder 
compartir lo que estamos viendo mientras realizamos una llamada de voz o comunicarse 
con un grupo de personas al mismo tiempo se convertiría en una necesidad. 

Ante estas necesidades, un grupo de operadores móviles decidieron unirse para 
crear una serie de estándares con el propósito de garantizar una interconexión entre 
todos aquellos que quisieran seguir ese conjunto de reglas y servir de base para el 
desarrollo de nuevas funcionalidades en las comunicaciones, naciendo así la asociación 
GSMA. 

El programa Network2020 engloba todas aquellas tecnologías basadas en IP para 
aprovechar todo su potencial, transformando la experiencia de voz y mensajería a través 
de nuevas especificaciones y perfiles tales como VoLTE, el intercambio de voz sobre la 
red LTE; o RCS, un servicio de enriquecimiento de las comunicaciones.  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta estas tecnologías, como 
podremos comprobar a lo largo de este proyecto, es la interconexión entre los distintos 
operadores de red de diversas partes del mundo; ya que cada uno de ellos decidirá de 
distinta manera cómo implementar esas tecnologías en sus redes, dificultando así las 
comunicaciones entre los distintos usuarios. 

Cómo estos procesos de interconexión entre las distintas redes deben ser 
implementados y las reglas que deben cumplir estas conexiones son las bases sobre las 
que se basa este proyecto. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico: 

 La realización del proceso de aceptación de la interconexión de la tecnología 
RCS entre dos proveedores de servicios basado en el perfil joyn CPR 
propuesto por la GSMA. 

 Así mismo, se ha realizado un estudio de los pasos que se deberían en un 
proceso de aceptación y algunos consejos a tener en cuenta para su 
realización. 

 Por último, se ha propuesto un ejemplo de automatización de este proceso de 
aceptación a partir de la ejecución de uno de los tests expuestos.  

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias 
y habilidades: 

 Se ha profundizado en los conocimientos teóricos de la red IMS y del 
servicio RCS. 

 Se han adquirido las habilidades de análisis e implementación de un proceso 
de  aceptación. 

  Análisis, investigación y resolución de problemas surgidos durante el 
proceso de aceptación. 
 

1.3 Organización del resto de la memoria 

El proyecto se ha estructurado en los siguientes puntos: 

 Una pequeña introducción para en qué contexto surge este proyecto. 
 Una breve explicación de las tecnologías en las que se basa el proceso de 

aceptación. 
 Se han expuesto las herramientas que se han utilizado y el entorno de trabajo 

sobre el que se ha desarrollado este proyecto. 
 Posteriormente hablaremos de cada una de las fases de las que consiste el 

proceso de aceptación; analizando cada uno de los casos de los que está 
compuesto mediante un estudio en detalle de la ejecución de los mismos. 

 Se expondrá una tabla con los resultados obtenidos. 
 Se realizará un breve estudio sobre el proceso de automatización de las 

pruebas que conforman el proceso de aceptación. 
 Por último, extraeremos las conclusiones finales y propondremos nuevas 

líneas de investigación. 
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2 Aspectos tecnológicos relacionados con el proyecto 

En este capítulo se va a describir las tecnologías relacionadas con el proceso de 
aceptación que se va a ejecutar. 

Se va a realizar un estudio de la tecnología RCS en la que está basado el cliente, 
enfocándonos en los principales elementos que la forman y las características y 
funcionalidades de la que está compuesta. 

También se describirá qué es y de que está compuesta una red IMS y cuál es su 
función dentro del proceso de aceptación. 

Veremos en qué consiste el producto Joyn CPR y las características y 
especificaciones que debe cumplir. 

Se va a analizar el papel del organismo GSMA en el desarrollo del proceso que se 
va a ejecutar. 

Por último, veremos en qué consisten los diversos documentos del proceso de 
aceptación. 

 

2.1 RCS (Rich communication suite) 

En primer lugar vamos a hablar de la tecnología sobre la que se basan las redes 
que van a ser validadas. Aunque podríamos llegar a definirla como una red, RCS se 
basa en un conjunto de funcionalidades que hacen uso de una red de comunicaciones 
basada en IP llamada IMS junto a otros elementos de red con la finalidad de 
proporcionar un valor añadido a las comunicaciones convencionales (basadas en voz y 
texto). Este valor añadido se compone de funcionalidades tales como chat en grupo, 
transferencia de archivos, compartir imágenes y video dentro de una llamada,… 

Estas funcionalidades que añade el servicio RCS ya se encuentran actualmente en 
el mercado en forma de aplicaciones de comunicación, como pudieran ser las 
aplicaciones WhatsApp, Telegram, Line,…; por lo que se puede llegar a pensar que se 
trata de otra aplicación de comunicación por IP más en el amplio ecosistema ya 
establecido con millones de usuarios usando estas aplicaciones. 

El principal valor de RCS es que se ha construido en base a un conjunto de 
especificaciones desarrollado por un amplio grupo de operadores móviles (en torno a 
800 miembros) con el objetivo de definir los elementos de los que tiene que estar 
compuesto el servicio con el fin de otorgar una interoperabilidad no solo entre los 
distintos operadores sino entre cualquier otro sistema en el que esté implementado. De 
esta forma, no se trataría de una aplicación independiente del resto de sistemas de 
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comunicación sino que se trata más bien de un conjunto de reglas y consejos para 
conseguir utilizar esas funcionalidades sin depender del sistema o de una aplicación 
concreta. 

En la Figura 1 se muestra la arquitectura básica en la que se basa el servicio RCS. 

 

 

Figura 1.- Arquitectura del servicio RCS [1]. 

Los elementos que componen RCS son los siguientes: 

 Clientes RCS: son aquellos dispositivos que aparecen en los bordes exteriores 
definidos tanto por su cobertura (LTE, 3G, 2G,…)  como por la forma de acceso 
(ADSL, WLAN). Representan los dispositivos finales entre los que se harán las 
comunicaciones. 

 SP1/SP2: representan las redes de los proveedores de servicio a través de un 
conjunto de nodos o elementos de red, en los que cada uno de ellos tiene una 
funcionalidad específica. Dependiendo de las funcionalidades RCS 
implementadas por el proveedor de servicios, algunos de los nodos que aparecen 
en la imagen pueden ser opcionales. El elemento principal es la red IMS, que se 
encargará del enrutamiento de las comunicaciones entre los dispositivos finales. 

 IPX: también denominado Hub, representa una red de interconexión entre los 
distintos proveedores de servicios. Se encarga de proporcionar la 
interoperabilidad entre las distintas redes haciendo transparentes las 
características propias de cada red de los distintos operadores. Aunque no es 
elemento obligatorio, es el mecanismo elegido por la GSMA para tal 
interconexión entre redes ya que permite un alcance global con un bajo retardo y 
un entorno seguro. 

2.1.1 Configuración cliente RCS 

Un usuario solo puede iniciar  el uso de los servicios RCS una vez su cliente 
software haya sido configurado y el usuario correspondiente (que es la manera en la que 
se identifica un usuario en la red, definido por una TEL URI y/o una SIP URI) se 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE GSMA A LA ACEPTACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DEL 
SERVICIO RCS ENTRE DOS OPERADORES MÓVILES 
 

5 

encuentra provisionado por el proveedor de servicios RCS para acceder a los servicios 
RCS. Normalmente, este proceso se realiza de forma automática cuando el cliente RCS 
es encendido por primera vez mediante un proceso que se denomina auto-provisión. 
Una red móvil que ofrece servicios RCS debería ser capaz de detectar cuando un 
usuario se conecta por primera vez con un dispositivo con capacidad RCS. 

Una vez se detecta la conexión del usuario, se ejecutan dos procesos: 

 Provisionado del servicio1: proceso de configuración en los elementos de red 
para permitir que los servicios RCS estén disponibles para el usuario (por 
ejemplo, la provisión del usuario en la red IMS y en los servidores de 
aplicaciones que forman parte del servicio). 

 Configuración del cliente: proceso que proporciona al cliente la configuración de 
los servicios y parámetros RCS. Los parámetros de configuración del cliente le 
van a indicar al cliente RCS cuáles son los servicios RCS que puede ofrecer la 
red en la que se ha registrado y las características asociadas a esos servicios. 

Este procedimiento puede realizarse de diversas formas a elección del proveedor de 
servicios: 

 Un dispositivo con capacidad RCS es encendido: la red detecta que el par 
dispositivo/cliente puede utilizar servicios RCS y ejecuta los procedimientos de 
configuración del cliente. 

 El dispositivo con capacidad RCS realiza una operación de arranque 
personalizada (también llamada factory bootstrap) para lanzar una sesión OMA-
DM hacia un servidor OMA-DM para obtener la configuración. 

 Una ejecución manual (por ejemplo, a través de una opción en el menú del 
cliente RCS) 

Para más información sobre la configuración de los clientes RCS, consultar el capítulo 
2.3 [1]. 

2.1.2 Funcionalidades 

A continuación vamos a describir algunas de las funcionalidades principales que 
implementa RCS: 

 Descubrimiento de Capabilities: permite al usuario identificar con qué usuarios 
puede comunicarse mediante el uso de los servicios RCS y cuáles de estos 
servicios están soportados. 

 1-to-1 Chat: intercambio de mensajes de texto IP entre dos usuarios. 
 Group Chat: intercambio de mensajes de texto IP entre un grupo de usuarios. 

                                                 
1 El proveedor puede realizar el provisionado de forma manual. 
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 File Transfer: envío de diferentes tipos de archivos. El envío se puede realizar 
tanto a un usuario como a un grupo de usuarios en una sesión ya establecida o 
fuera de ella. 

 Content Sharing: envío de una imagen (Image Share) o de un video (Video 
Share) durante una llamada a través de la red de circuitos. 

 Geolocation: envío de una localización. Puede ser tanto la propia localización 
del usuario como otra cualquiera. 

 Enriched Call: conjunto de servicios que añaden información a una llamada 
convencional, ya sea en el momento de realizar una llamada (servicio Pre-Call) 
pudiendo añadir diversos elementos como la importancia de la llamada, un 
asunto, una imagen o la localización del usuario; durante la llamada (servicios 
in-Call), añadiendo elementos de video, archivos, mensajes, envió de mapas,…; 
o si la llamada no ha sido respondida (servicio Post-Call), enviando texto o 
audio al usuario llamado. 

Una vez vistos cuales son los servicios principales de RCS se van a analizar los 
servicios que van a ser verificados en el proceso de aceptación. Para más información 
sobre los servicios RCS, consultar el capítulo 3 RCS Services del documento [1]. 

2.1.2.1 Descubrimiento de Capabilities 

El mecanismo de descubrimiento de las Capabilities (forma en la que se definen 
los servicios RCS disponibles) es vital para RCS. Es un proceso que permite conocer a 
un usuario el conjunto de servicios RCS disponibles para acceder y/o comunicarse con 
sus contactos. Del mismo modo también nos permite conocer si un usuario se encuentra 
registrado como usuario RCS o no. A través de un sondeo a los contactos de la agenda 
mediante el envío de un mensaje SIP OPTIONS podremos averiguar con que usuarios 
podremos comunicarnos a través de los servicios RCS. 

La especificación RCS proporciona dos mecanismos alternativos para realizar este 
proceso de descubrimiento de Capabilities: 

 Intercambio de mensajes SIP OPTIONS: para conocer las Capabilities de un 
contacto y dar a conocer las Capabilities propias del usuario se utiliza el mensaje 
del protocolo de señalización SIP llamado SIP OPTIONS. Utilizando este 
método, ambos usuarios son capaces de actualizar la información en una única 
transacción. Éste será el método utilizado en el proceso de aceptación. 

 A través del método SIP Presence: en lugar de realizar transacciones extremo a 
extremo (directamente entre los usuarios) como en el caso anterior, las 
Capabilities son consultadas contra un servidor utilizando procedimientos de 
presencia. Este procedimiento requiere un servidor de presencia y un servidor 
XDM para implementar este método. 

El mecanismo se configura en el dispositivo utilizando el parámetro de 
configuración CAPABILITY DISCOVERY MECHANISM definido en el archivo de 
configuración. 
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A continuación vamos a describir brevemente el método de descubrimiento de 
Capabilities mediante el método SIP OPTIONS.  

 Cuando se envía un mensaje SIP OPTIONS desde el usuario A al usuario B 
como parte del proceso de descubrimiento de Capabilities, el usuario A debe manejar la 
respuesta recibida de la forma descrita en la Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Manejo de la respuesta en el descubrimiento de Capabilities [1]. 

 
Las Capabilities o servicios RCS se representan mediante una serie de tags o 

identificadores. Los tags se incluirán en las cabeceras Accept-Contact y Contact del 
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mensaje SIP OPTIONS y en la cabecera Contact del mensaje de respuesta SIP “200 
OK”. 

Esta información puede ser cacheada de tal forma que no se requiera, cada vez 
que vamos a ejecutar un servicio o acceder a la información de un usuario, la ejecución 
de este método, a no ser que el servicio requiera que sea ejecutado (por ejemplo, ante la 
pérdida de la señal de video durante una sesión Video Share con el fin de comprobar 
que le ha ocurrido al otro usuario). El tiempo que se considerará válida la información 
cacheada se controla a través del parámetro de configuración CAPABILITY INFO EXPIRY. 

 
Para complementar la información sobre los métodos de descubrimiento de 

Capabilities, consultar el apartado 2.6 Capability and new user discovery mechanisms 
[1]. 

2.1.2.2 Enriched Calling 

La funcionalidad Enriched Calling se basa en el enriquecimiento de la 
comunicación añadiendo información tanto antes (servicio Pre-Call), durante (servicio 
in-Call) y después de la llamada (servicio Post-Call). Cada uno de estos servicios 
pueden, a su vez, englobar un conjunto de funcionalidades dependiendo del o los 
servicios que se vayan a utilizar. 
  
 La información se intercambia dentro de una sesión SIP establecida con unas 
opciones específicas dependiendo del tipo de información que se va a intercambiar. Este 
tipo de sesión se denomina sesión Enriched Calling. Estas diversas funcionalidades 
serán identificadas mediante el uso dedicado de tags ICSI del mismo modo que el resto 
de funcionalidades RCS. 
 

La funcionalidad se divide a su vez en las siguientes sub-áreas: 
 

Call Composer 

Es la funcionalidad que permite añadir una serie de información a la llamada de 
forma que el usuario llamado pueda consultarla en el momento en que es alertado de 
una llamada entrante.  

Esta información se divide en cuatro elementos: 

 Importance: indica si la llamada se clasifica como importante o no. 
 Subject: añade un breve texto que puede ser introducido de forma manual o 

puede ser un texto preestablecido.  
 Picture: permite añadir una imagen a la información, tanto tomada por la cámara 

como añadida desde el álbum de fotos del dispositivo. 
 Location: añade la geo localización del terminal del usuario llamante. 

Si el proceso de descubrimiento de Capabilities es exitoso (El usuario B tiene que 
soportar el servicio Call Composer), se establecerá una sesión Enriched Calling desde el 
usuario A al usuario B en el momento en que el usuario A  acceda a la pantalla del 
cliente RCS donde se podrá introducir la información (pantalla Call Composer). El 
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usuario B debe habilitar el parámetro de auto-aceptar la sesión para que pueda ser 
aceptada.  

Las cabeceras Accept-Contact y Contact del mensaje SIP INVITE que establece la 
sesión Enriched Call deberá incluir el valor del tag ICSI con el valor g.3gpp.icsi-
ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callcomposer". 

 

Únicamente el usuario A deberá cerrar la sesión Enriched Calling si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

 Después de que los datos de pre-call hayan sido recibidos por el usuario B (el 
mensaje MSRP “200 OK” ha sido recibido por el usuario A), 

 Y después de que el estado de la llamada haya dejado el estado „ringing‟ (se ha 
contestado la llamada), 

 Y, si hay una transferencia de información de imagen pre-call pendiente, 
después de que el usuario A ha recibido la notificación „display‟ para la imagen 
enviada al usuario B. 

 La sesión Enriched Calling también se cerrará cuando se alcanza el tiempo de 
timeout de Enriched Calling (parámetro de configuración CALL COMPOSER TIMER 
IDLE). 

Se deberá restablecer la sesión Enriched Calling si el usuario A necesita añadir más 
información adicional o si se necesita reenviar la información. 

Respecto a los elementos de Call Composer, éstos serán intercambiados dentro de la 
sesión MSRP establecida en formato basado en XML. Los elementos son 
intercambiados de dos formas distintas: 

 Cuando se añade una imagen de Pre-Call: la imagen será transferida al Content 
Server definido en el perfil de configuración RCS mediante el protocolo 
HTTPS. Una vez la subida de la imagen ha finalizado, el usuario A informará de 
la localización de la imagen a través de un mensaje XML, mediante el envío de 
la URL del FT Content Server y el path donde la imagen ha sido alojada, 
además de otra información básica como el tamaño, el nombre original y el tipo 
de formato de la imagen. 

La Figura 23 muestra el formato del mensaje XML intercambiado. El 
mensaje XML debe ser enviado en un mensaje MSRP y transportado en un 
CPIM body que soporte notificaciones „delivery‟  y „display‟. Además, la 
cabecera CPIM content-type deberá tener el valor de application/vnd.gsma.rcs-
ft-http+xml y el valor de la cabecera MSRP SEND content-type deberá ser 
message/cpim. 
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Figura 2 - Mensaje XML intercambiado para imagen Pre-Call [2]. 

 El contenido de los elementos de Call Composer. Este mensaje en formato XML 
es enviado una vez que el usuario A presiona el botón de llamada. 
La información de pre-llamada se enviará en elementos dentro del mensaje 
XML, enviando únicamente aquellos elementos en los cuáles se ha añadido 
información previamente en la pantalla Call Composer. El único elemento 
obligatorio es el elemento composerid. 
El valor de la cabecera MSRP SEND content-type deberá ser 
application/vnd.gsma.encall+xml. 

En la Figura 4 podemos encontrar el formato del mensaje XML enviado para el 
intercambio de información Call Composer. 

La descripción de los elementos es la  siguiente: 

 <composerid>: se trata de un campo obligatorio que representa un valor 
numérico generado de manera aleatoria para identificar la sesión. El tamaño 
máximo será  de 10 caracteres. 

 <subject>: la máxima longitud de este campo debería ser de 60 caracteres. 
 <importance>: este campo permite los valores de “1” para indicar que la llamada 

tiene categoría de importante o “0” para indicar que se trata de una llamada 
estándar. 

 <location>: tiene un formato de geo URI. 
 <picture-url>: contiene la URL del archivo de imagen almacenado en el FT 

Content Server. 
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Figura 4 - Mensaje XML con todos los elementos de Pre-Call [2]. 

Hay dos casos especiales en los que, una vez que la información de pre-call ha sido 
enviada al usuario B, puede ser necesario enviar información adicional al usuario B. 
Éstos corresponden a los casos en los que se añade el parámetro Importance a la  
información de pre-call una vez la llamada se encuentra en el estado „Ringing‟, 
mediante el reenvío del parámetro <importance> o si la subida de la imagen no se había 
completado en el momento en que se ha presionado el botón de llamada, mediante el 
envío del parámetro <pictureurl>; pudiéndose añadirse en el envío del mensaje XML 
únicamente uno de los parámetros o ambos. El parámetro <composerid> deberá 
añadirse al mensaje con el mismo valor que el que tenía el parámetro en el mensaje 
XML previo a éste.  

En la figura 5 se muestra el formato con ambos parámetros. 

 

 Figura 5 - Mensaje XML una vez se ha presionado el botón de llamada [2]. 

Una vez el usuario B recibe la información de pre-call deberá descargar de forma 
inmediata la información del archivo recibida y mostrarla junto a la información de pre-
call recibida una vez se realiza la llamada. Las sesiones de la información de pre-call y 
de la llamada CS se relacionan mediante la información de identificación del usuario A. 

Video Share 

 El servicio Video Share permite al usuario compartir una sesión de video en 
tiempo real entre dos usuarios sobre una conexión PS o Wifi de forma simultánea con 
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una llamada CS ya establecida. La sesión se establece utilizando el protocolo SIP y la 
media del video (la información de las imágenes) se transfiere utilizando el protocolo 
RTP. La media se intercambia entre los usuarios de forma directa sin intervención de un 
servidor de aplicaciones. De esta forma el audio será transmitido a través de la llamada 
de circuitos (dominio CS) y el video intercambiado a través de la conexión de paquetes 
(dominio PS). 

 La figura 6 muestra los distintos flujos del servicio Video Share. 

 

Figura 3 – Conexión a alto nivel del servicio Video Share2 [3]. 

La sesión del servicio Video Share consta de los siguientes pasos: 

 CS call ya establecida 
 Intercambio de Capabilities 
 Establecimiento de sesión SIP 
 Transmisión de video 
 Fin de la sesión de video 

La figura 7 muestra el flujo de mensajes intercambiados durante una sesión del 
servicio Video Share.  

                                                 
2 El stream de video también se puede establecer a través de una conexión Wi-Fi 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE GSMA A LA ACEPTACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DEL 
SERVICIO RCS ENTRE DOS OPERADORES MÓVILES 
 

13 

 

Figura 4 - Flujo de mensajes del servicio Video Share [3]. 

Como hemos visto anteriormente, para poder ejecutar el servicio  de Video 
Share necesitamos que haya una llamada de CS activa ya establecida (representado en la 
figura como CS-voice). Cuando una llamada CS se establece y el cliente RCS se 
encuentra registrado, se inicia el procedimiento de petición de las Capabilities con el fin 
de intercambiar qué servicios soportan cada uno de los clientes que están involucrados 
en la llamada. 

El Feature tag que se intercambiará en esta fase es +g.3gpp.cs-voice. Este tag 
indica que se pueden aplicar servicios RCS dentro de una llamada de circuitos. 

Este tag debe ser incluido en las cabeceras Accept-Contact y Contact del 
mensaje SIP OPTIONS del intercambio de Capabilities y en la cabecera Contact el 
mensaje de respuesta SIP “200 OK” para indicar que ambos terminales y redes en las 
que están registrados soportan el servicio. 

Una vez el intercambio de Capabilities se ha realizado, uno de los dos usuarios 
puede comenzar la sesión de Video Share activando la funcionalidad pulsando el botón 
correspondiente a la funcionalidad, que dependerá de la implementación adoptada por el 
cliente RCS.  

El siguiente paso será el establecimiento de la sesión Video Share (representada 
en la imagen como Invitation Procedure). Esta sesión será una sesión SIP.  

El Feature tag +g.3gpp.cs-voice se debe incluir en los campos de cabecera 
Accept-Contact y Contact en el mensaje SIP INVITE para el establecimiento de la 
sesión de Video Share y en el campo Contact del mensaje SIP “200 OK” de respuesta a 
la petición de la sesión. Asimismo, el cliente también deberá añadir el identificador 
ICSI del servicio de Video Share. El ICSI del servicio de Video Share es: urn:urn-
7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.videoshare. 
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El mensaje SIP INVITE debe incluir la información SDP con el tipo de media, 
los códecs soportados y la información de puerto RTP. 

Los parámetros SDP intercambiados durante el establecimiento de la sesión son: 

 a=framesize (Opcional)  
 a=framerate (Opcional)  
 a=rtpmap (Obligatorio)  
 a=fmtp (Obligatorio para la parte terminante) 
 a=recvonly (Obligatorio para la parte terminante de la sesión)  
 a=sendonly (Obligatorio para la parte originante de la sesión)  
 b-line (Obligatorio para la parte terminante de la sesión)  
 m-line (Obligatorio)  

 
Una vez la sesión de Video Share se ha establecido comenzará el intercambio de la 

media de video, representado en la imagen a través de los mensajes RTP/RTCP. Un 
punto importante es que las sesiones de Video Share son independientes, así que si se 
quiere una sesión de video bidireccional se tendrán que crear dos sesiones: una sesión 
desde el usuario A al usuario B y otra en sentido contrario. 

El usuario A podrá finalizar la sesión de Video Share en cualquier momento 
mediante el botón destinado para ello. Esto provocará la liberación de la sesión de la 
media mediante el envío de un mensaje RTCP (BYE) y de la sesión SIP mediante el 
envío de un mensaje SIP BYE. En este punto la llamada de circuitos permanecerá 
establecida. 

Un punto importante es que si la llamada de circuitos se finaliza antes de la sesión 
Video Share, ésta finalizará también. 

Para más información se recomienda consultar el apartado “3.6 Content sharing” del 
documento [1] y el documento [3]. 

Call on Hold 

En este apartado hablaremos no de una funcionalidad propiamente dicha sino del 
comportamiento que debería seguir un terminal ante el servicio Call Hold. 

El servicio Call Hold es una funcionalidad de la red de circuitos que nos permite 
poner en espera una llamada ya establecida. Este servicio podrá impactar a las 
funcionalidades Video Share e Image Share. 

Se pueden dar los siguientes escenarios: 

 Se tiene una llamada de voz ya establecida y no se está ejecutando ningún 
servicio de Content Sharing: en este caso, cuando la llamada se pone en espera, 
el cliente enviará un mensaje SIP OPTIONS con una actualización de las 
Capabilities indicando que los servicios de Content Sharing ya no estarán 
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disponibles. Los iconos de Content Sharing deberían aparecer deshabilitados en 
la pantalla del usuario. 

 Los usuarios se encuentran en una llamada de voz con una sesión Video Share 
establecida: cuando la llamada se pone en espera, la sesión Video Share tiene 
que terminar, de la forma que hemos visto anteriormente. Se actualizan las 
Capabilities indicando que los servicios de Content Sharing ya no están 
disponibles y los iconos de Content Sharing se deben de deshabilitar. 

 Los usuarios se encuentran en una llamada de voz utilizando el servicio Image 
Share: si la transferencia de la imagen ha finalizado y la  llamada se pone en 
espera, la imagen se dejaría de visualizar en la pantalla call screen y se 
ejecutaría el mismo proceso de actualización de Capabilities y los iconos de 
Content Sharing se deberán deshabilitar; en caso de que la transferencia no 
hubiera finalizado, la sesión Image Share sería terminada y el mismo proceso 
sería ejecutado.   

Si la llamada volviera a pasar a modo activo, se debería de tratar como un nuevo 
establecimiento de llamada (ejecución del intercambio de Capabilities y los iconos de 
Content Sharing se habilitarían de nuevo). 

In-Call Shared map 

El servicio Shared Map es una aplicación que permite a dos usuarios dibujar, 
compartir marcadores o ver la posición del otro usuario en un mapa compartido. Utiliza 
el protocolo XML para transmitir datos a través de una sesión MSRP que se deberá 
establecer usando el protocolo de establecimiento de sesión SIP. 

 El tag ICSI para identificar el servicio Shared Map es +g.3gpp.icsi-
ref=”urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedmap”. El valor de la 
cabecera P-Preferred-Service que se debe añadir en el establecimiento de la sesión es 
urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedmap. 

Un usuario únicamente puede participar en una sesión Shared Map con un 
contacto específico en un momento dado. Por tanto, para empezar una nueva sesión 
Shared Map se necesita cerrar primero la actual, en caso de que hubiera una activa; 
considerando una sesión como activa hasta que uno de los usuarios cierra la sesión. El 
cliente deberá cerrar la sesión cuando la llamada de voz termina. 
 

El valor del parámetro content-type del mensaje MSRP y el valor del parámetro 
a=accept-types del mensaje SDP deben ser application/vnd.gsma.sharedmap+xml. 

 
 Para más información acerca de los parámetros XML intercambiados, consultar 
el apartado 2.9.10 del documento [2]. 
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In-Call Shared Sketch 

El servicio In-Call Shared Sketch es una aplicación que permite a dos usuarios 
dibujar, añadir imágenes de fondo y cambiar el color de fondo en un lienzo compartido. 
La información se enviará a través de mensajes XML sobre la sesión MSRP establecida. 

El tag ICSI para identificar el servicio Shared Sketch es +g.3gpp.icsi-
ref=”urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedsketch”. 

El valor de la cabecera P-Preferred-Service que debe ser añadida en el 
establecimiento de la sesión es urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedsketch. El 
valor del parámetro content-type del mensaje MSRP y el valor del parámetro a=accept-
types del mensaje SDP deben ser: application/vnd.gsma.sharedsketch+xml. 

 
El funcionamiento es el mismo que el descrito para el servicio In-Call Shared 

Map. 

Para más información acerca de los parámetros XML intercambiados, consultar 
el apartado 2.9.10 del documento [2]. 

Share any file in a call 

El servicio Share any file in a call es el sustituto del servicio Image Share para el 
perfil joyn CPR. El servicio tendrá un punto de entrada dedicado en forma de icono 
mostrado durante una llamada CS. Está basado en el servicio File Transfer via HTTP. 
La transferencia de los archivos continuará incluso después de que la llamada haya 
finalizado, en el caso de que una transferencia de archivos estuviera en curso en el 
momento que la llamada se finaliza. 

El servicio File Transfer via HTTP se basa en el almacenamiento del archivo 
que se quiere enviar en un servidor y compartir la localización de dicho servidor 
mediante el envío de la URL y otros parámetros necesarios utilizando el procedimiento 
de intercambio de mensajes RCS. Sigue el mismo procedimiento que la subida\descarga 
de la imagen de Pre-Call del servicio Call Composer. 

Los archivos intercambiados mediante este servicio se incluirán tanto en el hilo 
de mensajes como en el call log de la llamada. 

Image Share 

Como ya vimos en el apartado anterior, el servicio Image Share se ha sustituido 
por el servicio Share any file during a call. Pero debido a que cada uno de los perfiles 
RCS debe ser compatible con todas las versiones anteriores, la funcionalidad se debe 
implementar. 

El servicio Image Share permite a los usuarios compartir imágenes entre ellos 
sobre una conexión PS o Wifi durante una llamada CS, de un modo similar al servicio 
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Video Share. La sesión Image Share se establece haciendo uso del protocolo SIP y los 
datos de la imagen se trasfieren mediante el protocolo MSRP. 

Al igual que el servicio Video Share, Image Share utiliza un modelo P2P, lo que 
significa que las aplicaciones están diseñadas en el terminal y no es necesario el uso de 
un servidor de aplicación para la ejecución del servicio. 

La sesión del servicio Image Share consta de los siguientes pasos: 

 CS call ya establecida 
 Intercambio de Capabilities 
 Establecimiento sesión SIP 
 Transferencia de la imagen 
 Fin de la sesión 

 
La Figura 8 muestra el flujo de mensajes intercambiados durante una sesión del 

servicio Image Share. 

 

 

 Figura 8 - Intercambio de mensajes del servicio Image Share [4]. 

El servicio Image Share se ejecutará dentro de una llamada CS ya establecida. 
Una vez la llamada de CS se haya establecido, se producirá el procedimiento de petición 
de las Capabilities con el fin de conocer qué servicios pueden ser ejecutados entre los 
dos usuarios. 

El tag IARI que identifica el servicio Image Share es urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.gsma-is. Además de este identificador, se debe añadir el 
identificador +g.3gpp.cs-voice para indicar que el terminal soporta voz en un entorno 
conmutado de circuitos dentro del contexto de la combinación de llamada de circuitos 
con una sesión IMS. 

Estos dos identificadores se han de añadir en las cabeceras Accept-Contact y 
Contact de los mensajes SIP INVITE; en la cabecera Accept-Contact y, opcionalmente. 
En la cabecera Contact de los mensajes SIP OPTIONS; opcionalmente en la cabecera 
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Contact de los mensajes SIP REGISTER; y en la cabecera Contact de todas las 
respuestas SIP “200 OK” a estos mensajes. 

Además, el terminal debe añadir la cabecera SIP P-Preferred-Service con el 
valor urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.oma.cpm.largemsg. 

 Una vez el intercambio de las Capabilities ha terminado, se iniciará una sesión 
SIP entre los dos usuarios. 

Los atributos SDP son: 

 a=recvonly (Obligatorio para la parte terminante de la sesión)  
 a=sendonly (Obligatorio para la parte originante de la sesión)  
 a=path (Obligatorio)  
 a=accept-types (Obligatorio)  
 a=file-selector (Obligatorio) 
 a=file-transfer-id (Obligatorio) 
 a=file-disposition (Opcional para la parte originante 
 i= (Opcional para la parte originante)  
 m-line (Obligatorio) 

 
Una vez la sesión Image Share se ha establecido, los datos de la imagen serán 

transferidos desde el usuario A al usuario B a través de la sesión MSRP unidireccional 
establecida. 

Los datos se mandarán a través de un mensaje MSRP SEND que será respondido 
por el usuario B con un mensaje MSRP “200 OK”. Una vez la transferencia de la 
imagen se haya completado, la imagen será mostrada en la pantalla Call Screen del 
usuario B e, inmediatamente, la sesión será terminada a través del envío de un mensaje 
SIP BYE. 

Al igual que ocurre en el servicio Video Share, una vez la sesión Image Share 
finalice la llamada CS permanecerá activa. Los usuarios deberían tener la capacidad de 
compartir una imagen, parar la transferencia, y reanudar la transferencia de dicha  
imagen. El reinicio de la transferencia conllevaría la ejecución completa del 
procedimiento de Image Share. 

Si se finaliza la llamada de voz y la sesión Image Share está todavía activa, se 
deberá terminar inmediatamente a través del envío de un mensaje SIP BYE. 

Respecto de los formatos de la imagen, el formato JPEG es obligatorio mientras 
que los formatos GIF, BMP y PNG son opcionales. 

Para más información, consultar el documento [4]. 
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In-Call Geolocation Push 

El servicio In-Call Geolocation Push permite compartir la localización del 
usuario o de un lugar que el usuario quiera compartir durante una llamada. 

El usuario puede seleccionar la localización de tres formas diferentes: 

 Enviar su localización actual 
 Enviar una localización predefinida. 
 Enviar una localización seleccionada en un mapa 

Adicionalmente se permitirá añadir un texto adicional al envío de la 
localización. 

El tag IARI para identificar el servicio In-Call Geolocation Push es urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush. Respecto de los atributos de SDP, el valor 
de los atributos file-selector y accept-type tiene que ser 
application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml. 

Un usuario RCS con capacidad RCS Geolocation Push debe tener también la 
capacidad RCS File Transfer para el envío de la información de localización. 

Una vez se obtiene la información de localización, el servicio hace uso de la 
capacidad RCS File Transfer para enviar la información al usuario B enviando un 
nombre arbitrario al archivo y su tamaño en un mensaje SIP con información SDP para 
el establecimiento de una sesión MSRP. Una vez el usuario B acepta la invitación de la 
sesión MSRP, el usuario A envía la información de localización mediante un mensaje 
MSRP SEND. Cuando la transferencia del mensaje ha finalizado (mediante la 
comprobación del tamaño de mensaje previamente compartido), el usuario A termina la 
sesión. Cuando el mensaje SIP BYE es recibido por el usuario B, un mensaje de pop up 
es mostrado en pantalla para manejar la información de localización. 

La Figura 9 muestra el intercambio de mensajes durante la ejecución del servicio 
In-Call Geolocation Push. 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE GSMA A LA ACEPTACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DEL 
SERVICIO RCS ENTRE DOS OPERADORES MÓVILES 

20 

 

 

Figura 9 - Intercambio de mensajes del servicio In-Call Geolocation Push [1]. 

La información de localización que se ha compartido durante una llamada se 
debe incluir en el call log de la llamada. 

Post-Call 

El servicio Post-Call permite al usuario enviar información adicional cuando una 
llamada es rechazada o no es contestada; tanto en forma de una nota de texto o de un 
mensaje de voz. 

Si un mensaje de voz es enviado como parte de los servicios de post-call, el 
mensaje de voz asociado es transmitido  utilizando los procedimientos de subida y 
bajada de archivo del mismo modo que la transferencia de una imagen pre-call, 
descritos anteriormente. 
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Para la transmisión de la información del archivo de voz alojado en el FT 
Content Server y para la nota de texto, se empleará los procedimientos descritos en el 
apartado Call Composer de este mismo capítulo. 

El tag ICSI que define el servicio Post-Call es +g.3gpp.icsi-ref=”urn%3Aurn-
7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered”. El valor de la cabecera P-Preferred-
Service que se ha de añadir en el SIP INVITE tiene que tener el valor urn:urn-7:3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered.  
  

Si el descubrimiento de Capabilities es exitoso para el servicio y, por lo tanto el 
servicio está disponible para el usuario, el establecimiento de la sesión de la media debe 
comenzar en el momento en que el usuario confirma que quiere enviar una nota Post-
Call o un mensaje de audio. 

El usuario A terminará la sesión MSRP cuando el envío de la nota o el mensaje 
de audio ha finalizado. En un caso normal, esto significa que el usuario A recibe un 
mensaje MSRP “200 OK”. 

En el caso en que la sesión MSRP terminara debido a un mensaje de error o a la 
recepción de un mensaje SIP BYE con el campo de la cabecera Reason con el código de 
respuesta “503 (Service Unavailable)”, se debe enviar la información utilizando los 
servicios del operador disponibles (por ejemplo, mediante el envío de un mensaje de 
texto SMS o un mensaje multimedia MMS). 

El usuario B comenzará la descarga del fichero de audio tan pronto reciba el 
documento XML que contiene la dirección y el path al FT Content Server. Se debería 
usar la opción de auto-accept para los elementos Post-Call de acuerdo a la configuración 
y límites definidos por la red. Para tamaños de archivo mayores, el usuario tiene que 
aceptar la descarga del archivo. 

Los elementos de Post-Call serán enviados a través de un mensaje XML 
utilizando la sesión MSRP.  

En Figura 10 se muestra el formato del mensaje del caso del envío de una nota 
de texto. 

Los elementos Post-Call bajo rcscalldata son: 

 <note>: texto para especificar la razón de la llamada. El tamaño máximo es 60 
caracteres. 
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Figura 5 - Mensaje XML del Servicio Post-Call Note [2]- 

  La Figura 611 muestra el formato del mensaje en el caso del envío de un archivo 
de audio. 

 

Figura 6 - Mensaje XML del Servicio Post-Call audio message [2]. 

Los elementos del mensaje XML son los mismos que los descritos en el apartado 
Pre-Call de este mismo capítulo; excepto: 

 <am:playing-length>: da información acerca de la duración del archivo de 
audio expresado en segundos. 

El mensaje XML debe ser enviado dentro en el mensaje MSRP SEND con el 
parámetro content-type al valor application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml. 

El cliente debe codificar el mensaje de voz utilizando el códec AMR. 

El mensaje de audio  no debe exceder la duración definida en el parámetro del perfil 
RCS MAX RRAM DURATION y el tamaño máximo del archivo de audio no puede 
exceder el valor del parámetro FT MAX SIZE. 

 

2.2 IMS (IP Multimedia Subsystem) 

IMS es un conjunto de especificaciones basado en estándares de Internet para la 
entrega de servicios IP. Describe una arquitectura NGN que soporta telefonía y 
servicios multimedia. Está estandarizado, principalmente, por la asociación 3GPP. 
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Los servicios que se pueden implementar sobre una red IMS son prácticamente 
los mismos que se pueden implementar sobre una red de telefonía convencional, como 
puedan ser llamadas de voz, servicios suplementarios (llamada en espera, desvío de 
llamada, conferencia a tres),… Uno de los beneficios más importantes de una red IMS 
con respecto al resto de redes es que es agnóstica al acceso, lo que significa que permite 
convergencia entre red fija y red móvil permitiendo un desarrollo único de servicios. 
Esto, unido a una jerarquía en capas horizontal, permite ahorrar costes con respecto a 
otro tipo de redes en las que cada tipo de acceso, cada tipo de dispositivo; requieren un 
desarrollo independiente. 

No obstante, se está trabajando para aprovechar las características que 
proporcionan las redes IMS para desarrollar nuevos servicios sobre ellas como RCS, 
VoLTE, VoWifi, Voz HD,…; que, haciendo uso de la red IMS, despliegan una serie de 
mejoras en las comunicaciones a través de servicios añadidos (envío de video, imágenes 
durante llamadas de circuitos,…) o mejorando al características existentes (mejoras en 
el jitter de la comunicación, mejor calidad de audio,…).  

La Figura 12 muestra la arquitectura de IMS. 

 

Figura 12 – Arquitectura de una red IMS [5]. 
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Los principales elementos que componen la red IMS son: 

 CSCF: este nodo es el responsable del establecimiento, la monitorización, el 
soporte y la liberación de las sesiones multimedia. Está compuesto a su vez por 
varios servidores SIP. 

o P-CSCF: es un SIP proxy actuando como primer punto de contacto con 
el terminal. 

o Interrogating-CSCF: se ocupa de encontrar en qué dominio o red se debe 
registrar un usuario y dónde se encuentra localizado el usuario llamado.  

o Serving-CSCF: es el nodo central del plano de señalización, funcionado 
como un SIP Server.     

 HSS: es una base de datos que almacena el perfil del usuario y la información de 
localización. También es responsable de funciones de autenticación y 
autorización. 

 AS: son los servidores donde se ejecuta la lógica de los servicios. 
 MRF (representado como MRFC y MRFP): proporciona funcionalidades que 

afectan a la media, como puede ser transcodificación, además de reproducir 
tonos o locuciones. 

 MGCF/MGW: sirven de unión entre la red IMS y la PSTN. Los MGCF 
controlan la conversión entre el protocolo SIP e ISUP y los MGW de la media 
entre el protocolo RTP usado en IMS y el protocolo PCM usado por la red de 
circuitos. 

 SBC: se encarga de funciones de firewall y manipulación de cabeceras. En 
algunas redes IMS también pueden tener la funcionalidad de Proxy. 
 

2.3 Protocolos 

En este apartado vamos a analizar los protocolos empleados por los clientes 
RCS. 

2.3.1 SIP (Session Initiation Protocol) 

Se trata de un protocolo de la capa de aplicación para la señalización y control 
de las sesiones de comunicaciones utilizado por el Core de IMS. Es un protocolo basado 
en texto que incorpora muchos elementos del protocolo HTTP. Es la base para el 
establecimiento, modificación y finalización de las sesiones multimedia entre dos 
puntos finales. 

El protocolo SIP trabaja junto con otros protocolos para identificar y negociar la 
media (SDP) y transportar los streams de audio y video (RTP) o texto (MSRP). 

SIP fue desarrollado por la IETF, que se ocupa de la parte técnica para la 
ingeniería y la evolución de Internet y sus tecnologías. La IETF utiliza unos tipos de 
documentos llamados RFCs para recoger estos desarrollos. El documento que describe 
de forma general el protocolo SIP es RFC 3261 [6]. Posteriormente a  su publicación, se 
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liberaron varios documentos RFC sobre extensiones SIP acerca de nuevas 
funcionalidades. 

A los dispositivos finales con capacidad SIP se les denomina agentes de usuario 
SIP. Un agente de usuario SIP contiene tanto un cliente de agente de usuario y un 
servidor de agente de usuario. El UAC inicia peticiones mientras que el UAS genera 
respuesta. Durante una sesión, un agente de usuario funcionará como un UAC y como 
un UAS. 

Los mensajes SIP se distinguen en dos tipos: las peticiones SIP y las respuestas 
SIP. Las peticiones SIP pueden ser de diferentes tipos dependiendo de la acción 
específica que se quiera realizar. A los tipos de mensaje se les denomina métodos.  

Los diferentes métodos que se utilizan en RCS son3: 

 INVITE: este método se utiliza para establecer sesiones de media entre agentes 
de usuario. Normalmente, un mensaje SIP INVITE llevará un cuerpo de mensaje 
conteniendo la información de la media del usuario llamante. El establecimiento 
de la media utiliza el modelo oferta/respuesta, de modo que el usuario llamado 
analizará el contenido de la información de la media y, en base a esa 
información y a sus propias características, enviará su propia información de 
media con los códecs e información aceptada al usuario llamante en un mensaje 
de respuesta SIP “200 OK”. Cuando la parte llamante reciba ese mensaje 
contestará con un mensaje de tipo ACK para confirmar que la respuesta ha sido 
recibida; finalizando el establecimiento de la sesión. Una vez la sesión ha sido 
establecido comenzará el intercambio de la media. 

 REGISTER: un agente de usuario utiliza este método para notificar a la red SIP 
de su Contact URI (dirección IP y puerto) actual y la URI a la que debería enviar 
las peticiones. De este modo, el usuario estará localizable dentro de la red. 

 BYE: este método es usado para finalizar una sesión de media ya establecida. 
 ACK: se utiliza para confirmar respuestas finales a las peticiones INVITE. 
 CANCEL: este método se utiliza para finalizar intentos de establecimiento de 

sesión pendientes. Se genera cuando se quiere liberar una llamada pero no se ha 
recibido todavía una respuesta final. 

 OPTIONS: este método es usado para descubrir las Capabilities de un agente de 
usuario o servidor y también para descubrir su disponibilidad actual. En RCS se 
utiliza para el descubrimiento de Capabilities. 

 REFER: este método se utiliza para añadir participantes en un chat en grupo, 
además de otros usos. 

 SUBSCRIBE: un agente de usuario utiliza este método para establecer una 
subscripción con el propósito de recibir notificaciones sobre un evento en 
particular. Estas notificaciones se harán a través de un mensaje SIP NOTIFY. En 
RCS, utilizaremos este método para subscribirnos a notificaciones dentro de un 

                                                 
3 Para conocer el resto de métodos se deberá consultar su RFC correspondiente. 
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chat en grupo con el fin de tener información acerca de los usuarios dentro del 
grupo. 

 NOTIFY: este método se utiliza para transmitir información acerca de la 
ocurrencia de un evento en particular para el que un agente de usuario se había 
subscrito anteriormente. 

 MESSAGE: este método se utiliza para transportar mensajes instantáneos 
utilizando el protocolo SIP, que consiste en un mensaje corto de texto. 

Hay seis clases de tipos de respuestas en SIP: 

 1XX (Informational): indica el progreso de la sesión antes de que se complete. 
 2XX (Success): indica que la petición ha sido exitosa. 
 3XX (Redirection): el servidor devuelve posibles localizaciones acerca del 

objetivo de la petición. El cliente debería intentar mandar la petición a una de 
esas localizaciones. 

 4XX (Client error): la petición ha fallado debido a un error producido por el 
cliente. El cliente puede intentar mandar la petición de nuevo una vez el error se 
haya corregido. 

 5XX (Server failure): la petición ha fallado debido a un error producido por el 
servidor. La petición puede ser reintentada a otro servidor. 

 6XX (Global Failure): la petición ha fallado y el cliente no debería mandar la 
petición de nuevo a ningún servidor. 

La clase 1XX se considera una respuesta provisional mientras que el resto de 
clases son consideradas como una respuesta final.  

Un mensaje SIP se divide en: 

 Request-Line: parte del mensaje donde se define el método y la Request-URI 
que sirve para enrutar el mensaje. 

 Message Header: parte del mensaje formado por los campos de cabecera donde 
se transporta la información. 

 Message Body (opcional): parte del mensaje que puede contener varios tipos de 
informaciones que complementan la información de la cabecera, como puede ser 
información SDP. 

Como acabamos de ver, la información transportada en un mensaje SIP se va a 
enviar sobre cabeceras. Existen seis cabeceras obligatorias (Via, To, From, Max-
Forward, Call-ID y CSeq) para todo tipo de mensaje SIP y un número opcional de 
cabeceras que aportan información adicional al mensaje. 

Las cabeceras SIP que trataremos en los diferentes tests son: 

 Via: se utiliza para enrutar la respuesta de vuelta al UAC. Esto se consigue 
mediante el almacenamiento de cada uno de los saltos que da el mensaje en la 
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red. Por cada nodo que pasa el mensaje se añadirá una nueva cabecera Via con 
su propia dirección. 

 To: muestra información del agente de usuario que genera la petición. Este 
campo no es utilizado nunca con propósito de ruteado. Se deberá añadir un 
parámetro Tag en cualquier tipo de respuesta que será usado junto con otros 
parámetros para generar un diálogo que definirá inequívocamente una sesión 
SIP. 

 From: indica la URI del agente de usuario que origina la petición. Un parámetro 
tag es añadido para formar junto a otros parámetros para formar un diálogo. 

 Max-Forward: se utiliza para determinar el número máximo de saltos que una 
petición SIP puede dar. Este valor es decrementado en uno por cada nodo por el 
que pasa la petición. Si el valor alcanzado es cero, se descarta el mensaje y se 
envía una respuesta SIP “483” Too Many Hops” de vuelta al gente de usuario 
que originó la petición. 

 Call-ID: es un identificador aleatorio que forma parte del diálogo y utilizado 
para identificar una transacción entre dos agentes de usuario. 

 CSeq: contiene un número decimal y el método al que pertenece el mensaje. Se 
utiliza para diferenciar entre nuevas peticiones (diferente número de secuencia) 
o retransmisiones (mismo número de secuencia) o para determinar peticiones 
fuera de secuencia.  

 Contact: transporta información de localización del usuario (dirección IP y 
puerto) además de otros parámetros. 

 Route: proporciona información de ruteado a las peticiones. Indica una lista con 
los saltos que debe dar el mensaje antes de llegar a su destino. 

 Record-Route: se utiliza para forzar el ruteado a través de un proxy para todas 
las peticiones posteriores. 

 Refer-To: utilizado en un chat en grupo, sirve para indicar el participante al que 
se está invitando al chat. 

 Referred-By: utilizado en un chat en grupo, indica el participante del chat que 
está realizando la invitación al chat. 

 Event: indica el evento al que un usuario le gustaría subscribirse (método 
SUBSCRIBE) o el evento al que la información hace referencia (método 
NOTIFY). 

 User-Agent: lleva información acerca del agente de usuario que origina la 
petición. 

 Authorization: se utiliza para transportar las credenciales de un agente de 
usuario en una petición a un servidor. 

 Require: se utiliza para listar las características y extensiones que un UAC 
requiere de un UAS soporte para procesar la petición. 

Por último, definiremos algunos conceptos que se utilizan en SIP: 
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 Diálogo: conjunto de mensajes intercambiados entre dos usuarios identificados 
por los valores del parámetro tag de las cabeceras From y To y por el valor de la 
cabecera Call-Id. 

 Transacción: conjunto de mensajes correspondiente a una petición SIP y su 
respuesta o respuestas. 

2.3.2 SDP (Sesion Description Protocol)  

Como ya hemos hablado en aparatados anteriores, SIP utiliza el protocolo SDP 
para transportar la información de la media en el proceso de negoción de la sesión. 

Se puede considerar que SDP es más una sintaxis de descripción que un 
protocolo en sí ya que el propósito original de SDP era describir el establecimiento de 
sesiones multicast en el Mbone. 

SDP contiene la siguiente información acerca de la sesión de la media: 

 La dirección IP 
 Número de puerto, utilizado para el transporte. 
 Tipo de media 
 El esquema de codificación de la media 

También contiene otro tipo de información, como puede ser el asunto o la 
información de contacto de la sesión. SDP también se basa en codificación de texto a 
través de una serie de líneas llamadas campos. El aspecto más importante es que se 
requiere un orden específico para simplificar el parseo del mensaje. 

El protocolo se encuentra definido en la RFC 2327 [7]. 

2.3.3 RTP (Real Time Protocol) 

El protocolo RTP se desarrolló para permitir el transporte de paquetes en tiempo 
real que contuvieran voz, video u otro tipo de información sobre IP. Definido en la RFC 
3550 [8], RTP es un protocolo de la capa de aplicación que utiliza UDP para el 
transporte sobre IP, de forma que no proporciona ningún tipo de calidad de servicio 
sobre la red IP. Es un protocolo que utiliza cabeceras orientadas a bit. 

Para informar en una sesión RTP sobre la calidad de la sesión o enviar 
estadísticas o información básica se utiliza el protocolo RTCP, que también se 
encuentra definido en la RFC 3550. Este tipo de información es tal como el número de 
paquetes enviado, recibido o perdido; o el jitter del paquete. 

2.3.4 MSRP (Message Session Relay Protocol) 

El protocolo MSRP es un protocolo utilizado para la transmisión de mensajes 
instantáneos dentro de una sesión. Se encuentra definido en la RFC 4975 [9]. La 
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especificación de RCS requiere además que se sigan las especificaciones de la RFC 
6135 [10]. 

En el contexto de RCS, MSRP se utiliza par el intercambio de mensajes 
instantáneos, transferencia de archivos e intercambio de imágenes y de notificaciones. 

2.3.5 HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) 

En RCS, HTTP se utiliza para la transferencia de archivos en el servicio “Share 
any file during a call”4. Basado en el servicio “File Transfer over HTTP”, el usuario que 
ejecuta el servicio subirá el archivo a un servidor de contenido denominado Content 
Server mediante el protocolo HTTP/HTTPS. A su vez, otro usuario utilizará también el 
mismo servicio para  descargar la imagen previamente subida al servidor.  

 El cliente RCS usará los métodos GET, PUT y POST para la subida y bajada de 
los datos.  

 

2.4 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.IPX (IP eXchange) 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el servicio RCS es la 
interconexión entre distintos proveedores de servicios. Cada una de las redes de los 
operadores dispondrá de sus propias características debido al existente número de 
posibles alternativas de implementación diferentes en cada una de las especificaciones 
correspondientes, lo que conllevará un gran número de problemas con difícil solución.  

Para afrontar este tipo de problemas la organización GSMA, a través del 
documento IR.90 [11]5, propone como solución óptima el uso de una red IPX para la 
interconexión de los diferentes proveedores de servicios que utilizan el servicio RCS. 
La arquitectura de IPX consiste en un conjunto de diferentes proveedores  IPX 
conectados para el intercambio del tráfico. Tanto la señalización como la media 
viajarían dentro de esta red IPX. 

Desde el punto de vista de los proveedores de servicios, solo sería necesaria una 
conexión a la red IPX para poder acceder al resto de operadores de servicios que 
también estén conectados a la red, facilitando la interconexión. Sería la red IPX la que 
se encargaría de adecuar las características de la red del proveedor para permitir la 
interconexión. 

La Figura 13 muestra cómo sería la interconexión entre cuatro operadores sin y 
con una red IPX de interconexión a modo de ejemplo. Mientras que en la parte de la 
izquierda vemos como para interconectar cada operador harían falta tres conexiones 
físicas hacia el resto de operadores; en la arquitectura de la derecha podemos observar 
                                                 
4 HTTP también es utilizado para otros tipos de servicios. 
5 El documento IR.90 también ofrece consejos y guías acerca de la interconexión RCS. 
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que a cada operador le haría falta únicamente una conexión física hacia el IPx y sería la 
red IPX la que se encargaría de enrutar cada uno de los paquetes a su destino. 

 

Figura 13 - Arquitectura de interconexión sin y con IPX [12]. 

 

2.5 Joyn CPR (CRANE Priority Release) 

Otro de los aspectos que definen la red RCS es el tipo de cliente RCS. Un cliente 
RCS es un dispositivo final con capacidad del servicio RCS. Normalmente este 
dispositivo final será un terminal móvil pero también podrá ser un cliente de escritorio o 
un cliente web. 

Como hemos visto en anteriores apartados, este cliente RCS tendrá que ser a su 
vez un cliente SIP y soportar tanto los protocolos SDP como RCS y MSRP; además de 
otros protocolos como DNS o HTTP que dependerán de las características de la red y de 
los servicios RCS implementados. 

Los clientes RCS se pueden clasificar de dos formas: por la forma en la que estén 
implementados y por la especificación del estándar que haya adoptado. 

Con respecto a la implementación, existen dos tipos de clientes SIP6: 

 Cliente RCS nativo: pertenece al tipo de cliente que está implementado en el 
teléfono y está totalmente integrado con las aplicaciones nativas (agenda, galería 
de imágenes,…). 

 Cliente RCS descargable: es el tipo de cliente que proporciona su propia 
conectividad IMS y puede tanto estar preinstalado o ser descargado por el 
usuario. En ningún caso forma parte del software base del dispositivo, estando el 
nivel de integración con las aplicaciones nativas limitado a las posibilidades 
ofrecidas por el sistema operativo. 

Con respecto a la especificación adoptada, existen cuatro tipos de clientes SIP 
catalogados por distintos perfiles: 

                                                 
6 En las últimas versiones del estándar se define un nuevo tipo de cliente como mezcla de los otros dos. 
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 Cliente joyn Hot Fixes: está basado en la especificación v1.2.2. Es un cliente 
RCS con las funcionalidades de One-to-one Chat, Group Chat, File Transfer y 
Content Sharing during a CS call. 

 Cliente joyn BlackBird Drop 1: basado en la Release 5.1 del estándar. A las 
funcionalidades de la release Hot Fixes añade otras como Store and Forward, 
Wifi auto provisioning, orientación del video en Video Share,… 

 Cliente joyn BlackBird: también conocido como joyn BlackBird Drop 2, está 
basado en la release 5.1 v2.0. Añade a los perfiles anteriores los servicios de 
llamada de video y voz IP, Content Sharing during an IP Call, Geolocation,… 

 Cliente joyn CPR: está basado en la Release 6.0 del estándar. Incorpora el 
conjunto de funcionalidades Enriched Call a las propias de BlackBird. 

Una característica importante es que todos los perfiles tienen que ser compatibles 
con todas las versiones anteriores del estándar. 

 

2.6 GSMA (GSM Association) 

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, la GSMA es la organización 
que se ha encargado de la estandarización del servicio RCS. Se trata de un organismo 
que representa los intereses de los operadores móviles por todo el mundo. Está 
representado por alrededor de 800 operadores móviles como miembros de la GSMA. En 
el momento de su formación, la GSMA se encargaba de apoyar y promover a los 
operadores móviles. En la actualidad, su objetivo es lograr la interoperabilidad completa 
a través de las nuevas tecnologías móviles mediante cuatro programas: Personal Data, 
Network2020 (englobando tecnologías móviles como VoLTE, VoWifi o la propia 
RCS), Connected Living and Digital Commerce. 

Este organismo se encarga tanto de recoger las especificaciones de las nuevas 
funcionalidades y clientes RCS como de certificar los dispositivos y redes que quieran 
operar bajo el estándar RCS. 

Cada uno de estos documentos o especificaciones se encuentran recogidos en el 
apartado specs and product docs en dirección web [13]. 

En relación al servicio RCS, en esta página web encontraremos los documentos 
agrupados en los siguientes tipos: 

 Specification: define cada una de las especificaciones liberadas que los clientes 
y servicios RCS deben cumplir. 

 Product description: proporcionan una guía a los OEMs y desarrolladores de los 
clientes sobre cómo se deberían implementar las features. 

Respecto al proceso de certificación, la GSMA proporciona una serie de 
documentos basados en un conjunto de tests que permiten verificar la madurez de la 
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implementación anterior al lanzamiento comercial o al proceso de aceptación del 
operador. 

La GSMA define cinco elementos dentro del proceso de acreditación: 

 Operadores, que proporcionan servicios de RCS a los usuarios. 
 Proveedores de clientes RCS, que proporciona software independiente al 

dispositivo de usuario final, soluciones embebidas, o clientes descargables. 
 Soluciones de hosting, ofreciendo el servicio RCS basado en componentes de 

infraestructura independientes de cualquier red de acceso. 
 Proveedores de servicios basados en APIs de red, ofreciendo APIs basadas en 

servicios RCS. 
 Proveedores de herramientas de test, siendo compañías que entregan soluciones 

de automatización de pruebas end-to-end a los operadores. 

Cada uno de estos elementos definidos deberá pasar una batería de pruebas con el 
fin de conseguir una acreditación proporcionada por la GSMA indicando que ese 
elemento cumple con las especificaciones descritas por la organización. 

Estos documentos de pruebas se encuentran en el apartado accreditation and 
certification de la dirección web [14]. 

 

2.7 GSMA RCS IOT test Cases Matrix 

De acuerdo con el documento “1_Self-
accreditation_handbook_v8_0_(17_11_16)_jCPR.pdf” [15], para que una red sea 
totalmente acreditada se necesitarán cumplir estas dos condiciones: 

 Realizar el proceso de acreditación y pasar de forma satisfactoria el 100% de los 
tests con al menos dos clientes diferentes totalmente acreditados y, 

 Realizar el proceso de acreditación y pasar de forma satisfactoria el 100% de los 
tests de acreditación de interconexión con un cliente totalmente acreditado de la 
red A contra un cliente totalmente acreditado de la red B totalmente acreditada.   

Como hemos visto en el apartado anterior, para llevar a cabo el proceso de 
aceptación del servicio RCS y poder acreditar que nuestro cliente, red o servicio cumple 
con las especificaciones deberemos ejecutar una serie de tests definidos por la GSMA 
en una serie de documentos denominados Test Cases Matrix. 

Hay tres tipos de documentos Test Cases Matrix: 

 Quality Check: define un conjunto de test que comprueba la calidad de la 
aplicación. Sólo válido para clientes RCS. 

 User Experience: define un conjunto de test basados en la experiencia de usuario 
válido únicamente para clientes descargables no nativos. 
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 IOT: define un conjunto de test basado en un análisis completo de los servicios 
RCS que permite valorar cualquiera de los elementos mencionados en el 
apartado anterior. 

Cada uno de los tests definidos en estos documentos se va a encargar de verificar 
una parte específica del estándar. A su vez, estos tests son agrupados en funcionalidades 
de manera que, para obtener la validación de una funcionalidad específica, deberemos 
ejecutar ese conjunto de tests y obtener un resultado satisfactorio de los mismos. 

Enfocándonos en el documento 
“6_joyn_Crane_Priority_Release_IOT_Test_Cases_Matrix_v1.0_(20_05_16).xlsm” 
[15], encontramos que los tests están definidos por los siguientes apartados: 

 ID: identificación del test. El formato es el siguiente: ID_RCS_X_Y_Z, donde el 
valor X corresponde al área o función RCS; el valor Y corresponde con la sub-
área o servicio RCS; y el valor Z indica el número de test dentro del servicio 
RCS a ejecutar. 

 Related RCC.51 NNI TC's ID: referencia del identificador del test 
correspondiente a la versión del documento de test de BlackBird. 

 PDD Reference section: referencia a la sección del documento Product 
Description Document [16] relacionada con el test. 

 Status for networks: indica si la ejecución del test es obligatoria u opcional. 
 Area: indica a qué conjunto tipo de servicio RCS corresponde el test 
 Sub-area: indica a qué servicio RCS corresponde el test. 
 Pre-conditions/Scenario: lista de precondiciones y definición del escenario 

sobr el que se ejecutará el test. 
 Name: nombre del test. 
 Description: descripción del test. 
 Expected results: describe el conjunto de resultados esperados en la ejecución 

del test. 
 IOT deep inspection required (traces): indica si para definir el resultado del 

test hace falta analizar las trazas capturas durante la ejecución del test. 
 IOT deep inspection actions: indica los puntos a comprobar en las trazas 

capturadas. 
 Optional additional test actions: conjunto de condiciones adicionales al test. 
 OEM vendor review: apartado para comentarios a rellenar por el vendor. 
 OEM vendor test result prior to IOT: resultado del test a rellenar por el 

vendor. 
 Compiled steps (QC): resumen de los apartados Expected Result y IOT deep 

inspection actions. 

Respecto al apartado OEM vendor test result prior to IOT tendremos diferentes 
valores dependiendo del resultado obtenido: 
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 PASSED: cuando el test case cumple de forma satisfactoria el procedimiento del 
caso. 

 FAILED: estado del caso fallido de acuerdo a los resultados esperados. 
 NOT RUN: estado inicial de un test. En ningún caso puede ser el estado final de 

un test Mandatory. 
 GO-TO-MARKET LIMITATIONS: caso no ejecutado debido a la 

disponibilidad de las nuevas características y/o a los requerimientos urgentes de 
lanzamiento. 

 DESIGN LIMITATIONS: el test no se pudo ejecutar debido a problemas con 
el dispositivo, el software o el hardware del cliente RCS. 

 PENDING – TESTBED LIMITATIONS: el test no se pudo ejecutar debido a 
que la funcionalidad no estaba disponible en el entorno de pruebas. 

 PASS – MODIFIED TC: test case ejecutado de forma satisfactoria pero con 
algún tipo de modificación en el procedimiento. 

 PRODUCTION ENVIROMENT LIMITATION: test case no ejecutado 
debido a problemas en el entorno de producción. 

Sobre la información de estos documentos nos basaremos para la realización del 
proceso de aceptación que se va a llevar a cabo en la realización de este proyecto. 
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3 Herramientas y entorno de trabajo 

En este capítulo analizaremos las herramientas de trabajo que se han utilizado en el 
desarrollo del proyecto así como el entorno de trabajo sobre el que se ha trabajado. 

En primer lugar hablaremos de los dispositivos móviles, tanto a nivel de hardware 
como de software. 

También hablaremos de las herramientas y programas utilizados para la captura y 
análisis de resultados de cada uno de los tests. 

Por último, veremos los programas utilizados para el estudio del proceso de 
automatización. 

 

3.1 Dispositivos 

Uno de los puntos principales para completar el proceso de aceptación de la 
interconexión entre dos redes RCS es disponer de dos clientes RCS ya acreditados por 
la GSMA de cada una de las redes a analizar; de tal modo que podremos dispondremos 
de un entorno verificado en el que podremos descartar problemas externos a las propias 
redes (como veremos a lo largo del proyecto, esta premisa no siempre se cumplirá). 
Estos clientes RCS, una vez han sido verificados, se hacen públicos en un documento 
una lista de clientes acreditados proporcionada por la GSMA [17]. 

Enfocándonos en el desarrollo del proceso de aceptación del proyecto, los 
operadores de las redes a verificar nos proporcionaron sendos clientes RCS: el cliente 
joyn CPR Telekom Message+ (RCS) de la red Deutche Telekom y el cliente joyn CPR 
Vodafone Call+ & Message+ del cliente de Vodafone.  

3.1.1 Cliente Telekom Message+ 

El cliente Telekom Message+ es un cliente joyn CPR descargable desarrollado 
por la empresa  Telekom. El cliente se puede descargar de la dirección web [18]. 

3.1.2 Cliente Vodafone Call+ & Message+ 

 El cliente Vodafone Call+ & Message+ es un cliente joyn CPR descargable 
desarrollado por Vodafone que se puede descargar de la dirección web [19]. 

 

3.2 Herramientas de diagnóstico y depuración 

Uno de los requisitos para la validación del proceso de aceptación es la 
verificación tanto de que la experiencia de usuario es correcta de acuerdo al resultado de 
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cada una de las pruebas como de que la señalización o intercambio de mensajes sea el 
correcto. Para esta última parte necesitaremos hacer uso de aquellas herramientas que 
nos permitan lograr este fin. 

3.2.1 Tcpdump 

La herramienta tcpdump es un capturador y analizador de paquetes de línea de 
comandos que nos permite capturar todo tipo de tráfico de cada uno de los interfaces de 
red de un dispositivo. Se encuentra desarrollado para la mayoría de los sistemas 
operativos basados en UNIX: Linux, Solaris, Android,… Se trata de un software libre, 
distribuido bajo licencia BSD.  

Esta herramienta será instalada en los dispositivos móviles y nos va a permitir 
capturar todo el tráfico entrante y saliente durante la ejecución de cada una de las 
pruebas que, posteriormente, analizaremos con un analizador de trazas.  

3.2.2 Wireshark 

La herramienta Wireshark es un analizador de paquetes o protocolos de código 
abierto distribuido de forma gratuita y liberado bajo los términos de la GNU General 
Public License. Se trata de una herramienta ampliamente utilizada para el proceso de 
resolución de problemas (o troubleshooting) de la red. También dispone de funciones de 
captura de paquetes basado en la librería libcap. 

Esta herramienta la utilizaremos para el análisis de las trazas previamente 
capturadas con la herramienta tcpdump. Aunque la propia herramienta tcpdump dispone 
de una analizador de trazas, se decidió utilizar la herramienta wireshark en la realización 
de este proyecto ya que nos ofrece unas funcionalidades de filtrado y visualización más 
potentes que las ofrecidas por la otra herramienta. Podremos analizar no solo el 
contenido de los paquetes sino también el número y tiempo entre paquetes, el jitter de 
una llamada o diferentes visualizaciones del conjunto de los paquetes, como pudiera ser 
el flujo de los paquetes. 

3.2.3 ADB (Android Debug Bridge) 

ADB es un conjunto de herramientas o toolkit incluidas en el paquete SDK de 
Android. Se basa en un programa cliente-servidor que nos permite comunicarnos tanto 
con un emulador como a un dispositivo Android, proporcionando la capacidad de 
realizar acciones tales como la instalación de una aplicación Android en el dispositivo, 
opciones de depuración o acceso a una Shell Unix desde donde poder ejecutar un 
conjunto de comandos sobre el dispositivo. 

En el proceso de aceptación, utilizaremos la herramienta ADB para la ejecución del 
comando tcpdump en el dispositivo móvil y para extraer los resultados obtenidos en 
formato pcap. En el caso de que la captura de las trazas no sea posible, también 
dispondremos de una serie de logs internos propios del cliente que podremos generar y 
extraerá a través de esta herramienta. 
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3.3 Herramientas de automatización 

A continuación expondremos las herramientas utilizadas en el estudio del proceso 
de automatización del proceso de aceptación que se analizará en capítulos posteriores. 

3.3.1 Eclipse 

El programa Eclipse es un entorno de desarrollo de aplicaciones basado en un 
conjunto de herramientas de programación. Está basado en código libre. Es 
ampliamente utilizado en todo el mundo. Proporciona una interfaz de depuración 
sencilla y completa que permite una depuración completa y accesible. 

Utilizaremos Eclipse para la compilación de los programas para la automatización 
de los tests del proceso de aceptación y la depuración de los mismos. 

3.3.2 Appium 

Appium es una herramienta Open Source para la automatización de aplicaciones 
web móviles, tanto nativas como híbridas, basada en el framework de test Selenium. Es 
gratuita y totalmente independiente de la aplicación, por lo que no es necesario adaptar 
la aplicación para cada una de las plataformas móviles soportadas por el mismo API. 
Uno de los puntos fuertes de esta aplicación es que permite ejecutar los tests tanto en 
entornos reales como emulados; además de soportar una amplia cantidad de lenguajes 
para la escritura de los test y una gran comunidad apoyando la herramienta. 

Appium será la herramienta que se utilizará para automatizar la conexión y 
ejecución del programa creado con los dispositivos móviles.  

3.3.3 TestNG 

TestNG es un framework para testing basado en JUnit con soporte para numerosas 
herramientas. Ofrece funcionalidades como anotaciones o dependencias entre tests, 
ampliando las funcionalidades de JUnit. 

En el proceso de automatización se ha utilizado para definir las pruebas y cada una 
de las fases dentro de las mismas. Se instalará como un pluging dentro del entorno 
Eclipse. 

3.3.4 Java 

Java será el lenguaje de programación que utilicemos para el desarrollo de la 
aplicación que automatizará el proceso de aceptación. 

3.3.5 UIAutomatorViewer 

UIAutomatorViewer es una herramienta dentro del entorno SDK de Android que 
permite inspeccionar el interfaz de usuario (UI en sus siglas en inglés) de una aplicación 
para encontrar su estructura jerárquica, el identificador de cada uno de los elementos de 
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la aplicación que tendremos en pantalla y ver las propiedades asociadas con los 
controles.  

Utilizaremos esta herramienta para extraer los identificadores y parámetros de cada 
una de las pantallas del cliente joyn CPR para poder interactuar con el cliente y el 
terminal móvil. 

3.4 Entorno de trabajo del proceso de aceptación 

Antes de pasar a analizar el proceso de aceptación vamos a describir cual ha sido el 
entorno de trabajo sobre el que se ha desarrollado este proyecto. 

3.4.1 Terminales 

En primer lugar vamos a describir los terminales o dispositivos móviles de los que 
se hicieron uso para la realización de las pruebas. Sobre estos terminales se instalarán 
los clientes RCS ya descritos. El sistema operativo de todos los terminales usados en el 
proceso de aceptación es Android. 

 Los terminales usados son los siguientes: 

 Un terminal modelo Sony Xperia Z5 en el que se instaló el cliente joyn CPR 
Telekom Message+ (RCS). Este terminal se ha utilizado para la validación de las 
pruebas correspondientes a la red Deutche Telekom. 

 Un terminal modelo Sony Xperia Z5 Compact en el que se instaló el cliente joyn 
CPR Vodafone Call+ and Message+. Este terminal se utilizó para la validación 
de las pruebas correspondientes a la red de Vodafone. 

 Un terminal modelo Samsung Galaxy S4 en el que se instaló el cliente joyn CPR 
Telekom Message+ (RCS). Este terminal se utilizó en un principio para la 
validación de la red Deutche Telekom pero fue finalmente descartado por 
problemas de incompatibilidad como veremos en el siguiente capítulo.  

El siguiente paso será instalar el cliente joyn CPR correspondiente en cada uno de 
los terminales. Como vimos en apartados anteriores, los clientes son de tipo 
descargable, lo que significa que se han desarrollado con formato APK por lo que 
podremos instalarlos de la misma forma que cualquier aplicación Android. 

En el caso del cliente joyn CPR Vodafone Call+ and Message+ se nos indicó por 
parte del operador de red que la versión del cliente a utilizar en el proceso de aceptación 
era la versión disponible en la tienda de aplicaciones de Android. El enlace de descarga 
del cliente se encuentra en el apartado 3.1.2 de este proyecto. 

Para el cliente joyn CPR Telekom Message+ (RCS) el operador de red nos 
proporcionó una versión específica para la realización de este proceso de aceptación ya 
que en el momento en el que se comenzaron las pruebas no se había liberado en la 
tienda de aplicaciones de Android la última versión con las actualizaciones más 
recientes.  
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Para la captura de paquetes se decidió utilizar la herramienta tcpdump instalada en 
los terminales. Normalmente, la captura de dichos paquetes se realizaría en cada uno de 
los elementos de la red con el fin de obtener la mayor cantidad posible de información y 
poder detectar correctamente el elemento que introduce el error. Esta captura se suele 
realizar a través de funcionalidades como port mirroring en los routers o divisiones de la 
señal recibida por los routers. En el caso que nos ocupa, no disponíamos de acceso a 
otros elementos de red más que a los propios terminales, así que se decidió por la 
opción de instalar un capturador de paquetes en el propio terminal. 

Para hacer uso de la herramienta ADB para la captura de logs se necesita configurar 
el teléfono en modo depuración. Para ello accederemos al menú Ajustes de Android y 
entramos en la opción “Acerca del dispositivo”. A continuación buscaremos la opción 
“Número de Compilación”. Pulsamos sobre ella un número de veces (puede ir desde 
siete hasta diez) hasta que se nos muestre una ventana con un mensaje de que nos hemos 
convertido en desarrolladores. Ahora volveremos a la ventana de Ajustes y entraremos 
en el menú “Ajustes de desarrollador”. Para finalizar, activamos el modo de depuración 
pulsando la opción “Modo de depuración”. De esta manera ya podremos acceder al 
teléfono con los comandos de la SDK de Android. 

Para extraer los logs del dispositivo móvil a través de la herrmaienta ADB 
ejecutaremos el siguiente comando en la terminal: 

 adb logcat 
 

 Para detener la captura de los logs del dispositivo móvil pulsaremos la 
combianción de teclas Ctrl+C en la pantalla del terminal. 

En cada uno de los terminales citados se procedió a la instalación de la herramienta 
tcpdump para la captura de los paquetes. Primero vamos a descargar la herramienta 
tcpdump para Android de la página Web [20]. Pulsando sobre la opción Donwloads nos 
llevará a una página con todas las versiones disponibles de la herramienta. Una vez 
descargado, necesitaremos hacer uso de la SDK de Android, por lo que necesitaremos 
tener configurado el modo depuración como vimos en el párrafo anterior. Una vez 
configurado, introduciremos los siguientes comandos desde el terminal de Windows: 

adb push /<Path_tcpdump>/tcpdump /data/local7 

adb shell 

cd data/local 

su 

chmod 777 tcpdump 

                                                 
7 <Path_tcpdump>: path de la carpeta donde se encuentra la herramienta tcpdump descargada. 
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De esta forma ya podremos utilizar la herramienta tcpdump para la captura de las 
trazas de cada uno de los tests que conforman el proceso de aceptación. Para empezar la 
captura utilizaremos el siguiente comando: 

adb shell tcpdump -i any -p -s 0 -w /sdcard/<Nombre_del_fichero_pcap>.pcap 

Para detener la captura pulsaremos la combinación de teclas Ctrl+C en el terminal. 
Para extraer el fichero pcap capturado utilizaremos el siguiente comando: 

 adb pull /sdcard/capture.pcap . 

 Por último, necesitaremos un par de cables USB para conectar el dispositivo 
móvil con el PC para utilizar la herramienta ADB y extracción de las trazas y logs. 

3.4.2 Entorno PC 

Una vez hemos terminado de configurar el entorno de trabajo de los terminales el 
siguiente paso será configurar el entorno de trabajo del PC. Este consistirá en la 
instalación de las herramientas que vimos a lo largo de este capítulo: la herramienta de 
análisis de trazas Wireshark y la herramienta para la comunicación con el terminal 
ADB. 

Para la instalación de la herramienta Wireshark nos dirigiremos a la dirección web 
de la página oficial [21]. Una vez hayamos accedido a la página web nos dirigiremos a 
la pestaña Get Acquainted y pulsaremos la opción Download. Se nos dirigirá a otra 
parte de la página donde se nos mostrarán todas las versiones de la herramienta que 
podremos descargar. Se recomienda descargar la última versión estable que se encuentra 
bajo la descripción Stable Release. Escogeremos la versión que se adecue a nuestro 
sistema operativo y versión del mismo. En la misma página encontraremos las opciones 
para su instalación así como una serie de guías que describen su uso. En nuestro entorno 
de trabajo se usó la versión v2.0.1 de la herramienta. 

 Respecto a la obtención del toolkit ADB deberemos acceder a la dirección web 
de la página oficial del SDK de Android [22]. Dentro de la página web accederemos a la 
pestaña Download, bajaremos en la página hasta encontrar el apartado Obtener solo las 
herramientas de línea de comando y seleccionaremos el paquete de SDK Tools que se 
adecue a nuestro sistema operativo. En  nuestro entorno de trabajo se utilizó la versión 
tools_r25.2.3-windows.zip. 

 Una vez descargado y descomprimido tendremos una carpeta llamada Tools. 
Accederemos dentro de esta carpeta y ejecutaremos el archivo android.bat. Se abrirá un 
entorno gráfico como el que podemos ver en la figura 14. Seleccionaremos la opción 
Android SDK Platform-tools y pulsaremos el botón Install 9 packages. 
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Figura 14 - Android SDK Manager 

Se nos abrirá otra ventana con una lista con los posibles paquetes a instalar como 
la mostrada en Figura 15. Seleccionamos el paquete Android SDK Platform-tools, 
revisión 25.0.3 (*)8, la opción Accept y pulsamos el botón Install. 

 

Figura 15 - Paquetes de Android SDK Tools 

                                                 
8 La versión puede ser diferente dependiendo de la versión del paquete de herramientas descargado 
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Una vez la instalación ha terminado se creará una nueva carpeta llamada 
platform-tools. Esta carpeta contendrá la tool ADB.  

El último paso será añadir el path de la carpeta platform-tools a la variable de 
entorno Path para poder ejecutar la tool adb desde cualquier carpeta. 

Para modificar la variable de entorno Path en Windows 10 iremos a Sistema > 
configuración avanzada del sistema > Variables de entorno; nos dirigimos al apartado 
Variables del sistema, seleccionamos la variable Path y pulsamos el botón Editar…; en 
la nueva ventana pulsamos el botón Nuevo y añadimos el path de nuestra carpeta 
platform-tools. 

En caso de que la ventana no aparezca al ejecutar el fichero android.bat 
podremos descargar manualmente las platform-tools. Para ello abriremos una ventana 
de comandos CMD9 y nos dirigermos al path  ../<path_SDK_Tools10>/tools/bin y 
ejecutamos el comando sdkmanager platform-tools. Nos pedirá que aceptemos la 
licencia y comenzará la descarga. Cuando la descarga haya finalizado encontraremos 
una carpeta llamada platform-tools en el path ../<path_SDK_Tools>. 

Con estos pasos ya tendremos preparado nuestro entorno de trabajo con el que 
realizaremos el proceso de validación. 

3.4.3 Entorno de trabajo automatización 

En este apartado describiremos cual ha sido el entorno de trabajo propuesto para 
el estudio de la automatización del test de aceptación. 

 En primer lugar necesitaremos tener instalado y configurado el toolkit ADB 
explicado en el apartado anterior, ya que lo utilizaremos más adelante. 

 Lo siguiente será instalar el programa Eclipse. Para ellos accederemos a la 
página web del fabricante [23]. En la parte de la derecha de la ventana veremos un 
botón Download que tendremos que pulsar. Nos llevará a otra ventana donde 
encontraremos las diferentes versiones de Eclipse. En nuestro caso se ha escogido la que 
se nos ofrece por defecto11. Se trata de una instalación guiada típica de un programa del 
sistema operativo Windows. 

 El proceso de instalación también nos pedirá, en caso de no tenerlo instalado, 
instalar el motor de ejecución JRE (Java RunTime) ya que Eclipse es una aplicación 
Java. Lo podremos descargar de la página web de Oracle [24]. También utilizaremos 
esta versión de JRE para las librerías a utilizar en el desarrollo de la aplicación. 

 Ahora pasaremos a configurar el entorno de desarrollo de Eclipse para poder 
generar nuestras aplicaciones de automatización. 

                                                 
9 Introducir la palabra cmd en el buscador de Windows 
10 Path donde se encuentre el fichero que acabamos de descargar 
11 Se podrá escoger la que más se adecue a nuestro proyecto 
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 Lo primero que haremos será configurar las variables de entorno necesarias. En 
nuestro caso deberemos añadir tanto el path de Java como el path de la SDK de 
Android. El proceso para añadir variables de entorno se ha explicado en el apartado 
anterior. Tendremos que añadir las variables JAVA_HOME=<path_Java> y 
ANDROID_HOME=<path_SDK_Android> en el campo variables de usuario para 
Windows y lo valores <path_java>, <path_SDK_Andorid/tools> y 
<path_SDK_Android/platform_tools> en la variable path del campo Variables de 
sistema. 

 También necesitaremos las librerías Java de cliente la aplicación Appium. Para 
ello iremos a la página Web del cliente [25], pulsaremos la pestaña Downloads y se 
abrirá una nueva página. Dentro de la sección Appium Client Libraries seleccionaremos 
la opción Java. Nos llevará a una página como la que se muestra en la figura 16. 
Elegiremos la opción jar de descarga.  

 

Figura 16 – Página de descarga de las librerías de cliente Appium [25]. 

  Una vez hemos instalado el programa Eclipse pasaremos a descargar Appium. 
Para ello accederemos a la página web [27] y descargaremos el proyecto GitHub. Para 
el proyecto se utilizó la versión ejecutable v1.6.2. Se trata del servidor Appium que se 
encargará de traducir las órdenes enviadas por el script al terminal móvil.  

 Para la instalación del plugin de la herramienta TestNG abriremos el programa 
Eclipse. Dentro de Eclipse pulsaremos la pestaña Welcome (si no está abierta podremos 
acceder a través de la pestaña Help  Welcome) y seleccionaremos la opción Launch 
the Eclipse Marketplace. Se abrirá otra ventana como la mostrada en la Figura 17. En la 
nueva ventana iremos al recuadro Find y escribiremos TestNG. Nos aparecerá una única 
opción llamada TestNG for Eclipse. Pulsamos el botón Install para instalarlo. Se nos 
mostrará una nueva ventana con las features disponibles para el plugin como la 
mostrada en la figura 18. Pulsamos el botón Confirm para que prosiga la instalación. 
Confirmamos las licencias necesarias y pulsamos el botón Finish. Cuando finalice nos 
pedirá que reiniciemos el programa Eclipse y, una vez hecho, la instalación habrá 
concluido y podremos empezar a utilizar las funcionalidades de la herramienta TestNG. 
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Figura 17 – Ventana Eclipse Marketplace 

 

Figura 18 – Features del plugin TestNG for Eclipse 
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 Por último, necesitaremos la herramienta UIAutomatorViewer. Esta herramienta 
se encuentra dentro del paquete SDK-tools que ya habíamos descargado previamente en 
apartados anteriores. La herramienta se encuentra en el path tools/bin. 

 Ya estaremos listos para crear nuestros scripts para la automatización del 
proceso de aceptación.  
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4 Fases del proceso de aceptación 

En este capítulo vamos a desarrollar  cada una de las fases de las que se compone el 
proceso propuesto por la GSMA para la aceptación de la interconexión entre dos redes 
RCS. Para ello se ha creado una especie de guía dividida en una serie de fases con el fin 
de facilitar y explicar los distintos puntos en los que se divide un proceso de aceptación. 

 

4.1 Preparación del escenario de pruebas 

La primera fase dentro de un de un proceso de aceptación consiste en la 
preparación del escenario de pruebas. Englobará tanto en el estudio de la 
documentación publicada por la GSMA sobre cada uno de los tests a verificar como la 
configuración del entorno de trabajo visto en el capítulo anterior de este documento. 
Para la preparación del entorno de trabajo deberemos tener en cuenta una serie de 
elementos  que podrán depender de terceras partes, por ejemplo los operadores de red, y 
pueden llegar a ser fuentes de retraso en el proyecto si no son tomadas en cuenta. 

Estos elementos que consideramos esenciales son: 

 Clientes RCS: los operadores de las redes que se van a validar deberán entregar 
las versiones concretas del cliente RCS acreditados por la GSMA.  

 Terminales: necesitaremos una serie de terminales móviles con lo que poder 
realizar cada una de las pruebas. Estos terminales deberán cumplir con una serie 
de características concretas que permitan el correcto funcionamiento de los 
clientes RCS que vamos a utilizar. 

 Tarjetas SIM: será necesario disponer de una serie de tarjetas SIM de las redes 
de los operadores de red con el fin de registrarse en su red y realizar las pruebas. 

 Configuración de los perfiles RCS: también necesitaremos configurar los 
clientes RCS con las características soportadas por la red de cada uno de los 
operadores. Normalmente este archivo de configuración será generado por 
defecto en el proceso de primer registro del cliente RCS en la red el operador 
pero podría darse el caso de que fuera necesario hacer alguna modificación en él. 

 Versión del estándar: otro aspecto importante a tener en cuenta es conocer la 
versión del estándar de la tecnología que se va a verificar con anterioridad con el 
fin de adquirir una serie de conocimientos previos y tener una base de consulta 
ante posibles comportamientos erróneos o clarificaciones. 

 Conocimiento de la red: en la medida de lo posible, conocer los elementos y la 
configuración de las redes que se van a verificar ayudará a determinar posibles 
puntos de fallo o limitaciones no tenidas en cuenta. 

 Análisis de las pruebas a ejecutar: realizar un análisis previo de cada una de las 
pruebas que se van a ejecutar nos puede ayudar a detectar nuevas necesidades 
(un mayor número de terminales para una prueba concreta, uso de otro tipo de 
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clientes RCS,..), funcionalidad no implementas o limitaciones ya conocidas por 
los operadores de red,… 

En resumen, deberemos realizar una serie de comprobaciones previas a la ejecución 
del proceso de aceptación con el fin de evitar contratiempos que retrasen el desarrollo 
de las pruebas. 

  

4.2 Fase de experiencia de usuario (User eXperience) 

Una vez se ha realizado un análisis previo de las pruebas y se ha configurado el 
entorno de trabajo, la siguiente fase consistirá en la ejecución del conjunto de pruebas 
que conforman el proceso de aceptación desde un punto de vista de la experiencia de 
usuario y la recogida de la información necesaria de la ejecución del tests, consistente 
en la captura de los paquetes y logs que posteriormente analizaremos siguiendo la 
sindicaciones recogidas en la documentación de las pruebas. 

Para la validación completa del test será necesario comprobar tanto a nivel de 
experiencia de usuario como a nivel de intercambio de paquetes que se cumplen todas 
las condiciones descritas por la documentación del test, por lo que normalmente nos 
podremos encontrar que las fases de análisis de la experiencia de usuario y análisis de 
las trazas y logs son una misma. De tal forma que hasta que no se ha comprobado que 
los dos análisis son correctos no se continuaría con el siguiente test. 

Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar interesante realizar una ejecución 
completa de cada uno de los tests únicamente a nivel de experiencia de usuario con el 
fin de realizar una evaluación de las redes para localizar y adelantarnos a problemas que 
nos puedan suponer una limitación y que deban ser reparados en el menor tiempo 
posible. Ya que los tiempos de duración de un proyecto de este tipo suelen ser muy 
acotados, adelantarnos a este tipo de problemas puede suponer un gran ahorro de 
tiempo. El inconveniente de este modo de trabajar es que podremos encontrar que un 
test a nivel de experiencia de usuario es correcto y, sin embargo, después de revisar el 
intercambio de mensajes enviados y recibidos nos encontraremos un mal 
funcionamiento del mismo o un incumplimiento del estándar y, por consiguiente, no 
podría llevar a suposiciones erróneas y lo que pensábamos que era correcto, ahora no lo 
sea. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la propuesta de ejecución de las dos fases por 
separado sería la ausencia de herramientas para capturar la información requerida por 
los tests en el momento planificado para su ejecución. En este caso, un análisis de la 
experiencia de usuario previo puede ayudarnos a detectar errores y, una vez solucionado 
el problema de recolección de datos, haber sido solucionados. 
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Como podemos ver, en un proyecto habrá diversos escenarios donde nos tendremos 
que adaptar a cada una de las situaciones que vayan surgiendo de forma que podamos 
los plazos acotados que suele haber. 

 

4.3 Análisis de la información 

Como comentamos en el anterior apartado, para poder realizar la validación 
completa de un test necesitaremos analizar tanto la experiencia de usuario como la 
información recogida a nivel de protocolo. En cada uno de los tests a ejecutar se nos 
indicarán cuáles serán los campos a analizar o si únicamente es necesario comprobar la 
experiencia de usuario. 

Con la información obtenida en la ejecución de las pruebas en forma de trazas de 
red y logs y con el apoyo de las especificaciones del estándar de la funcionalidad a 
probar y la descripción del resultado esperado determinaremos cual es el resultado de la 
prueba. El resultado no consistirá únicamente en indicar si es satisfactorio o no, sino 
que también deberemos indicar la causa del problema (puede ser un problema de red, un 
problema de interconexión, un problema de cliente,…) y en qué elemento  de red se 
encuentra (en el cliente origen, en la red destino,…). Cuanto mayor acceso a los 
elementos de red tengamos, más fácil será identificar donde se ha producido el 
problema. 

Como podemos ver, este proceso es bastante laborioso ya que conlleva un 
conocimiento avanzado de las funcionalidades y servicios a analizar para poder 
determinar cuál es el comportamiento esperado. La mayoría de los estándares son 
bastante abiertos y, en concreto RCS aún más, por lo que las interpretaciones de los 
mismos en las implementaciones de los distintos elementos de red pueden resultar muy 
variadas y conseguir determinar si el resultado obtenido es el correcto y, en caso 
contrario, encontrar el o los elementos que están introduciendo el problema puede llegar 
a ser muy complicado. Por esta razón será imprescindible apoyarse siempre en el 
estándar de cada uno de los servicios y funcionalidades que estemos analizando para 
poder asegurar que la solución propuesta por cada uno de los elementos de la red es la 
correcta.  

Al fin de esta fase ya habremos ejecutado todos los tests del proceso de aceptación 
y dispondremos de todos los resultados de cada uno de ellos, ya sean favorables o no. 

 

4.4 Resolución de problemas 

En el caso de que alguno de los resultados del proceso no sea exitoso entraremos en 
una fase de análisis y resolución de problemas. En esta fase nos encargaremos de 
indicar el elemento de red que está introduciendo el problema (en el caso de que sea 
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posible detectarlo), una descripción del mismo y enviar toda la información recogida en 
la ejecución del test. Esa comunicación dependerá del sistema adoptado por los 
operadores de red, pudiendo ser tanto un sistema de reporte de incidencias, 
comunicación directa con el responsable del elemento de red, comunicación a través de 
una base de datos compartida entre los distintos actores que participan en el proceso,… 

   Una vez comunicada la incidencia pasaremos a un estado de negociación en el 
que se discutirá con el responsable del elemento de red acerca de si se considera un 
problema como tal, si el problema pertenece a ese elemento de red o a cualquier otro, 
cual o cuales podrían ser las posibles soluciones,… 

Cuando el problema ha sido aceptado pasaremos a un estado de resolución del 
problema en la que se buscará o implementará la manera de solucionarlo. Esta solución 
dependerá del elemento de red y del tipo de problema reportado y puede conllevar a un 
desarrollo de una corrección software de un elemento de red, un cambio de 
configuración,… 

Una vez se ha encontrado la solución al problema entraremos en un estado de 
implementación de la solución en el que, dependiendo de la solución adoptada, se 
llevará a cabo la instalación de la corrección, un cambio de configuración o la solución 
que se hay tomado. 

En este punto ya estaríamos en condiciones de volver a ejecutar el test marcado 
como fallido con el fin de verificar que la solución implementada es la correcta. En caso 
de que no fuera correcta se pasaría otra vez al estado de negociación del problema para 
analizar de nuevo la causa del problema o si la solución propuesta ha reparado 
parcialmente el problema. 

En algunas ocasiones nos entraremos que los problemas no se deben a un 
comportamiento erróneo del estándar sino a limitaciones el cliente o de la red, que la 
funcionalidad no se ha implementado o problemas externos a la ejecución del test, como 
podría ser una limitación del entorno de trabajo. En estos casos se indicaría en el 
resultado del test y se informaría de ello al responsable del elemento causante de esta 
limitación. 

A modo de resumen, hemos visto cuales serían los diferentes estados por los que 
pasaría un test no exitoso, desde su análisis hasta su solución. 

 

4.5 Sanity check 

En el anterior apartado hemos visto los pasos que habría que dar en caso de que uno 
de los tests necesitará de una modificación en algún elemento de red para su correcta 
validación. Estas modificaciones, tanto implementaciones de correcciones o cambios en 
la configuración, pueden conllevar a impactos en otras funcionalidades o servicios que 
provocarían que los tests previamente validados ahora no tuvieran el mismo resultado. 
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Para detectar estas posibles modificaciones se propone una fase de revisión de 
funcionalidades que hemos denominado Sanity check. 

Esta fase es opcional aunque se recomienda que sea ejecutada cada vez que se 
introduce un cambio en alguna de las redes, ya que la resolución de un problema podría 
conllevar el impacto en otros puntos el sistema. Consiste en un conjunto de tests básicos 
con la finalidad de comprobar que las funcionalidades no se han visto afectadas. Se 
recomienda que no sea un grupo de tests muy amplio con el fin de que no conlleve un 
tiempo excesivo dentro del proyecto y que las pruebas a ejecutar sean lo más básicas 
posibles, ya que el objetivo es verificar que no ha habido modificaciones en las 
funcionalidades. 

La parte negativa de introducir esta fase es que supondrá un esfuerzo extra en 
tiempo lo que hará que el proceso de aceptación sea más lento pero, a cambio, nos 
proporcionará un mecanismo de prevención de errores introducidos en las soluciones 
propuestas a los tests fallidos. 

 

4.6 Entrega del documento de verificación a la GSMA 

Cuando hayamos ejecutado todos los tests del proceso de aceptación y hayamos 
resuelto todos los problemas encontrados podremos pasar a la última fase del proceso. 

En esta fase recopilaremos todas las trazas e información obtenidas en la 
ejecución de los tests junto con el documento de reporte del resultado de los tests que 
entregaremos a la asociación GSMA quienes se encargarán de validar toda la 
información. Una vez la información ha sido aceptada se entregará, como paso final, la 
acreditación del elemento de red que hayamos validado. 

En caso de que alguno de los tests no pasara la validación aplicada por la GSMA 
se deberá volver a la fase de resolución de problemas con la información proporcionada 
por la asociación hasta que el problema sea resuelto. 

Con la obtención del documento de acreditación daríamos por concluido el 
proceso de aceptación. 
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5 Desarrollo del proceso de aceptación 

A lo largo del capítulo anterior hemos analizado las distintas fases de las que se 
compone un proceso de aceptación así como hemos compartido una serie de consejos y 
advertencias a tener en cuenta. En este capítulo vamos a analizar un caso real del 
proceso de aceptación de la interconexión entre dos operadores de red internacionales 
basados en el perfil joyn CPR. Para ello nos vamos a basar en cada una de las fases, 
comentando los pasos y decisiones tomadas, poniendo especial énfasis en la fase de 
análisis de la información. 

Comenzaremos describiendo las especificaciones requeridas del proyecto 
encargado. La empresa Telekom ha recibido un encargo de validar el proyecto de 
aceptación de la interconexión entre dos operadores de red Vodafone y Deutche 
Telekom (DT) basado en el perfil joyn CPR del estándar del servicio RCS. Para la 
conexión entre las dos redes se ha hecho uso de la red de interconexión de la empresa 
Google. El objetivo del proyecto es aplicar el proceso de validación de la conexión de 
los clientes joyn CPR pertenecientes a los dos operadores de red. Como la interconexión 
entre los dos operadores de red ya ha sido validado para el perfil BlackBird de RCS, el 
encargo solo incluye la validación de las funcionalidades de Enriched Call de las que ya 
hablamos en el Capítulo 2 de este proyecto. Debido a que una de las especificaciones 
del estándar RCS indica que todos los perfiles RCS deben ser compatibles con versiones 
anteriores, también se ha pedido que se ejecuten los tests especificados en el área 
Backwards.  

En la Figura 19 se muestra la arquitectura de las redes del proceso de aceptación. 

 

Figura 19 – Arquitectura de las redes Vodafone y Deutsche Telekom del proceso de aceptación [1]. 

Una vez que los objetivos fueron aclarados y el encargo fue aceptado 
comenzamos con la primera fase de preparación del escenario de pruebas.  
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En primer lugar comenzamos con la descarga y estudio de la documentación del 
proceso de aceptación del perfil joyn CPR liberada por la asociación GSMA con el fin 
de extraer cuales son los requisitos previos y elementos que necesitaremos para la 
ejecución de las pruebas. Para ello nos dirigimos a la sección Accreditation and 
certification la página Web de la GSMA [14]. Dentro de esa sección nos dirigiremos al 
apartado Get started on self-accreditation y pulsaremos sobre el enlace Self 
accreditation Handbook and documents, como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20 – Documentación de la acreditación joyn CPR [14]. 

Se descargará un fichero nombrado joyn-Crane-Priority-Release-package.zip. 
Este documento contiene toda la información necesaria para realizar el proceso de 
cualquier elemento dentro del perfil joyn CPR. Dentro del fichero descomprimido 
encontraremos un documento nombrado 1_Self-
accreditation_handbook_v8_0_(17_11_16)_jCPR.pdf12. Este documento es una guía 
práctica con la explicación de cada uno de los diferentes procesos de validación que se 
pueden llevar a cabo para los diferentes candidatos o participants. En nuestro caso de 
estudio vamos a validar la interconexión de dos operadores de red por lo que nos 
dirigiremos al apartado 3.1 Operator (Network) accreditation and assurance del 
documento. En este apartado se nos indica las dos condiciones que tiene que cumplir 
una red para que se considere completamente acreditada: 

 Realizar el proceso de acreditación y pasar el 100% de las tests de acreditación 
de la pestaña Mandatory del documento 
“6_joyn_Crane_Priority_Release_IOT_Test_Cases_Matrix_v1.0_(20_05_16)” 

                                                 
12 El documento hace referencia a la versión que se utilizó en el proceso de validación 
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[14] con dos clientes con acreditación fully13. Este test se realiza entre dos 
usuarios RCS con perfil joyn CPR dentro de la misma red del operador. 

 Realizar el proceso de acreditación y pasar el 100% de los tests de acreditación 
de la pestaña Interworking del documento 
“6_joyn_Crane_Priority_Release_IOT_Test_Cases_Matrix_v1.0_(20_05_16)” 
[14] entre un cliente con acreditación fully de uno de los operadores con otro 
cliente con la misma acreditación (que podría ser el mismo cliente) de una red 
con acreditación fully. 

En la figura 21 podemos ver las diferentes posibilidades ofrecidas para cumplir las 
condiciones anteriormente descritas. En nuestro caso concreto la configuración del test 
seguiría la descrita como punto 4 de la figura. Disponemos de dos clientes joyn CPR 
diferentes totalmente acreditados en distintos operadores de red.  

 

Figura 21 - Diferentes configuraciones para la acreditación de red [14]. 

Respecto a las condiciones descritas por el documento para nuestro caso de 
análisis, la primera condición se cumpliría para cada uno de los dos operadores de red 
ya que se tratan de dos redes con acreditaciones fully para el perfil joyn CPR por lo que 
únicamente tendremos que ejecutar los tests correspondientes a la pestaña Interworking, 
tal y como se describe en el segundo punto de las condiciones. 

También se nos ofrecen una serie de consejos y requerimientos respecto de la 
forma en las que las trazas tienen que ser tomadas. Estos consejos pertenecen al 
apartado 5.2 Test results processing del documento 1_Self-
accreditation_handbook_v8_0_(17_11_16)_jCPR.pdf, destacando: 

 Se nos recomienda en la medida de lo posible capturar las trazas en el elemento 
de red SBC. Estos nodos se encuentran entre los dispositivos finales y la entrada 
a la red IMS y, por ellos, pasará todo el tráfico de señalización de una red, por lo 
que se considera un punto óptimo para el análisis. No obstante, en caso de que 

                                                 
13 La acreditación fully es el tipo de acreditación otorgada por la GSMA que indica que el elemento tiene 
la acreditación otorgada por la asociación. 
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no sea posible capturar las trazas en ese nodo o en escenarios complejos como 
los casos de interconexión. 

 En algunos casos de test se necesitará soporte del operador para la captura de 
trazas, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta. 

 Las trazas no deben ir encriptadas en la medida de lo posible. En los casos en los 
que no sea posible proporcionar trazas sin encriptación (como puede ser el caso 
del protocolo HTTPS) deberán mandarse las trazas con una aclaración de los 
problemas que hayan podido surgir. 

 Los protocolos que deben ir incluidos en las trazas son: DNS, SIP, MSRP y 
RTP. 

En nuestro caso de análisis, ante la imposibilidad de tomar trazas en el SBC ya que 
no se disponía acceso a los nodos de los operadores de red ni de la red interconexión, se 
decidió capturar las trazas de red y logs directamente desde los terminales. Para el 
análisis de los problemas surgidos en los elementos de red se consiguió acordar soporte 
tanto con los operadores de red como con la empresa de la red de interconexión. Como 
veremos más adelante, el perfil de los usuarios joyn CPR de test estaban configurados 
con encriptación TLS en su capa de transporte lo que provocó que no se pudiera 
analizar en un primer momento la información de las trazas capturadas. También hubo 
impacto en la comunicación utilizada con el nodo Content Server para la subida y 
descarga de información ya que el protocolo utilizado es HTTPS, por lo que se requirió  
de la ayuda de los operadores de red para el análisis de problemas relacionados con ello. 

 La figura 22 muestra la arquitectura del proceso de aceptación. La red del 
operador móvil 1 corresponde con la red del proveedor de servicios Deutsche Telekom 
y la red 2 corresponde con la red del operador Vodafone. La red IPX pertenece a la 
empresa Google que a su vez conecta con otro número de operadores de red. 

 

Figura 22 - Arquitectura del proceso de aceptación [26]. 

Respecto del resto de puntos descritos en la fase de recogida de información y, 
después de analizar el documento de las prueba del proceso de aceptación (analizaremos 
uno por uno cada tests), concluimos que serían necesarios al menos tres terminales 
compatibles con los clientes joyn CPR proporcionados por los operadores de red; 
necesitaremos dos clientes joyn CPR con acreditación fully y dos clientes RCS de perfil 
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BlackBird con acreditación fully para las pruebas de compatibilidad con versiones 
anteriores, uno por operador; serán necesarias al menos una tarjeta SIM de cada 
operador; se necesitará apoyo de los operadores en algunas de las pruebas que implican 
cambios en los perfiles de configuración RCS como veremos más adelante; la versión 
del estándar sobre la que se basaron los desarrollos de los clientes joyn CPR de los 
operadores no quedó clara por lo que se decidió basarse en la versión 6 del documento 
[1] y la versión 1 del documento [2]; no se disponía de información de la arquitectura de 
ninguna de la redes; y, como hemos comentado anteriormente, se realizó un estudio de 
las distintas pruebas en las que se determinó que las pruebas relacionadas con las 
funcionalidades Shared Map y Shared Sketch no había sido implementada por el 
operador de red Vodafone por lo que los tests relacionados con ella se descartaron de la 
ejecución. 

Una vez analizados los requisitos previos se pasó a la ejecución de los tests del 
proceso de aceptación. Como hemos visto anteriormente, el objetivo es ejecutar los tests 
relacionados con el perfil joyn CPR de la pestaña Interworking del documento 
“6_joyn_Crane_Priority_Release_IOT_Test_Cases_Matrix_v1.0_(20_05_16)” [14]. 
Consultando con el documento comprobamos que los tests se encuentran divididos en 
grupos o conjuntos diferenciados por la funcionalidad RCS a la que pertenecen y, a su 
vez, cada funcionalidad se puede encontrar dividida en diferentes servicios. Los tests 
relacionados con el perfil joyn CPR corresponden a los grupos de pruebas denominados 
Enriched Calling y Backward Compatibility de los que ya hablamos con anterioridad. 

Como el objetivo es validar la interconexión entre las dos redes deberemos 
ejecutar cada uno de los tests en ambos sentidos, considerando un sentido desde la red 
de Deutsche Telekom a la red de Vodafone y viceversa. En la explicación de la 
ejecución de los tests se tomará como muestra la dirección de Deutsche Telecom a 
Vodafone a menos que se indique lo contrario ya que los tests serán los mismos. En el 
capítulo Resultados se incluirán cada uno de los resultados de las pruebas 
correspondientes a las dos direcciones. 

Aunque, como comentamos anteriormente, las fases de experiencia de usuario y 
análisis de resultados se tuvieron que ejecutar de manera independiente debido a que el 
protocolo de la capa de transporte configurado para los clientes de pruebas RCS era 
TLS, lo que provocaba que las trazas estuvieran encriptadas; no se ha hecho distinción 
en el análisis de los tests entre las distintas fases. 

Con el fin de no alargar más de la cuenta el volumen de este proyecto y con el 
objetivo de explicar a través de un caso real el proceso de aceptación, se ha decidido 
analizar únicamente uno de los tests por cada servicio. De esta forma podremos 
detenernos a analizar con más detalle cada uno de esos tests representativos. El 
resultado del conjunto de los tests se mostrará en el capítulo Resultados. 
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Por último, comentar que las fases de Sanity Check y entrega de la 
documentación a la GSMA no se llegaron a realizar en la ejecución de este proyecto por 
lo que no serán comentadas en los siguientes puntos.  

 

5.1 Enriched Calling tests 

El grupo de tests Enriched Calling está formado por 89 tests divididos en los 
siguientes servicios o funcionalidades: Call Composer (15 pruebas), Call Hold (5), Live 
Video (18), Shared Map (6), Shared Sketch (14), Share any file during a call (7), In-Call 
Geolocation Push (3), Image Share (13) y Post-Call (8). Como se comentó 
anteriormente el operador de red Vodafone no soportaba los servicios Shared Map y 
Shared Sketch por lo que los casos relacionados con estas funcionalidades quedaron 
fuera del alcance del proyecto, de manera que el número total de pruebas a ejecutar para 
este grupo de tests era de 69. 

El conjunto de casos de tests pertenecientes a la funcionalidad Enriched Calling 
se representan con el identificador ID_RCS_6_Y_Z, donde el número 6 representa a la 
funcionalidad Enriched Cal; la letra Y representa el servicio o sub-área del grupo de test 
de la funcionalidad, y la letra Z representa el test a ejecutar. 

5.1.1 Call Composer 

Este sub-área se va a encargar de verificar el servicio denominado Pre-Call que 
analizamos previamente en el capítulo 2. En el documento aparecerán representados por 
el identificador ID_RCS_6_1_Z. 

ID_RCS_6_1_114: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) User A and B are registered RCS users 
2) Both users are under 3G, HSPA, LTE or Wi-Fi 
3) Capabilities Exchange has taken place confirming both parties support call composer 

 Name: UserA adds a picture into the call composer and receives notifications that pre-call added picture is 
received by user B. User A adds importance, location and subject. User A places the call. 

 Description: User A adds a picture into the call composer and receives notification that pre-call added 
picture is received by user B. User A adds importance, location and subject. User A places the call. 

 Expected results:  
1) File is uploaded and XML message based on HTTP content server response is sent by user A 
2) User A receives picture delivery/display notification 
3) Once call button is pressed on the A side  call composer elements are sent including subject, 

importance, Location and Picture. 
4) Subject, importance, Location and Picture is displayed on user B while the pone is ringing. 

 IOT deep inspection actions: 
1) Verify the content element for subject, importance of the call composer sent when the call 

button is pressed on the A side as per section 2.4.4 of RCC.20 v1 and Implementation 
Guidelines section 2.4 

                                                 
14 Los campos originales Expected results y IOT deep inspection actions fueron modificados porque no 
coincidían con la descripción del test. 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE GSMA A LA ACEPTACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DEL 
SERVICIO RCS ENTRE DOS OPERADORES MÓVILES 
 

59 

2) verify the file information is received by B-party in a separate MSRP send request with 
CPIM/message and content-type application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 

3) Verify that delivery/display notification is sent from B to A 
4) Verify the MSRP SEND content-type header field carrying the content elements of the call 

composer service is application/vnd.gsma.encall+xml. 
5) Verify the call composer information for subject, importance, location and Picture is 

displayed when the phone starts ringing.  

El objetivo de la prueba es comprobar que el servicio Call Composer puede ser 
ejecutado entre los usuarios A y B mediante el envío de cada uno de los elemento Pre-
Call, comprobando tanto su correcto envío y recepción. 

Lo primero que haremos será analizar el campo Pre-Conditions. En este campo se 
nos indica que los usuarios A y B tienen que ser usuarios RCS registrados. Esto lo 
podremos comprobar a través del cliente RCS: si tenemos acceso a las funcionalidades 
es que el usuario está registrado; en caso contrario, tendremos que registrarnos en la red. 
Una manera de forzar a un usuario RCS a registrarse es forzar el modo avión del 
terminal durante unos segundos y volver al modo normal. Esto provocará que el cliente 
RCS envíe una petición de registro a la red. Par más información de cómo un usuario 
RCS se registra en la red, consultar el documento TS.23.228 [25]. Otro de los aspectos 
que se nos indica en las precondiciones es la cobertura bajo la que opere el dispositivo 
durante la ejecución del test. En este caso se nos indica que la cobertura puede ser 3G, 
HSPA, LTE o Wi-fi. En nuestro caso, se eligió cobertura Wi-Fi. Por último tendremos 
que comprobar que ambos dos usuarios soportan el servicio Call Composer en el 
intercambio de las Capabilities.  Los tags intercambiados los podremos comprobar a 
través de la captura de una traza en el dispositivo móvil. El formato de los tags ha sido 
descrito en el Capítulo 2. A continuación se muestra un extracto del proceso de 
intercambio de Capabilities a través de un mensaje SIP OPTIONS y su respuesta SIP 
200 OK, marcándose en negrita los tags pertenecientes al servicio Call Composer. 

SIP OPTIONS  

OPTIONS sip:+40733504097@192.168.10.199:54400;transport=TCP;ob SIP/2.0 
Call-ID: A62c8jVLAA@192.168.10.106 
Contact: <sip:SDfqki0-
vp9pmjrvprj6dppltemprmeo9gvhg7pvvmh90jcjpv8804spsfoij3asi400g189@47.73.170.116:5093;transport=tc
p>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.oma.sip-im;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.DTAG.fthumb,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fullsfgroupchat,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.stickers,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.joyn.intmsg";+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered";+g.gsma.rcs.msgrevoke 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.DTAG.fthumb,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fullsfgroupchat,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.stickers,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg" 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered" 
 

SIP 200 OK 
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SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: A62c8jVLAA@192.168.10.106 
Contact: <sip:+40733504097@192.168.10.199:54400;transport=TCP;ob>;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im";+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered";+sip.instance="<urn:gsma:imei:00440245-206768-0>" 

 

 Una vez comprobadas las precondiciones procederemos a la ejecución del test. 
Para ello haremos uso del campo Description donde tendremos una descripción 
detallada de los pasos a seguir para ejecutar la prueba. Deberemos abrir la aplicación 
Messsage+ Telekom en el cliente DT y pulsar la pestaña CALLS. Accederemos a una 
pantalla como la mostrada en la figura 23. En esa ventana tendremos que pulsar el botón 
con la imagen del teclado, marcar el número del usuario B y pulsar el botón de llamada. 
De esta forma se abrirá una nueva pantalla llamada Call Composer que tendrá un 
formato similar al mostrado en la figura 24. 

 

 

Figura 24 - Pantalla CALLS 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE GSMA A LA ACEPTACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DEL 
SERVICIO RCS ENTRE DOS OPERADORES MÓVILES 
 

61 

 

Figura 25 - Pantalla Call Composer 

Cuando entremos dentro de la pantalla Call Composer se producirá el 
intercambio de Capabilities como el que hemos analizado anteriormente. Si el 
intercambio de Capabilities es exitoso y contiene el tanto la petición como la respuesta 
el tag de Call Composer indicando que soporta la funcionalidad, el usuario A iniciará el 
establecimiento de la sesión Call Composer mediante el envío de un mensaje SIP 
INVITE. 

Si el intercambio de Capabilities es exitoso y contiene el tag del servicio Call 
Composer, el usuario A inciará el establecimiento de la sesión mediante el envío de un 
SIP INVITE. 

SIP INVITE 

INVITE sip:+40733504097@192.168.10.199:54400;transport=TCP;ob SIP/2.0 
Call-ID: c30046236b0bfaafe7ae40125937629b@10.64.2.9 
Contact: <sip:SDfqki0-
vp9pmjrvprj6dppltemprmeo9gvhg7pvvmh90jcjpv8804spsfoij3asi400g189@47.73.170.116:5093;transport=tc
p>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer";+g.gsma.rcs.msgrevoke 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer";require;explicit 
Session-Expires: 1800;refresher=uac 
P-Preferred-Service: urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.callcomposer 
Content-Type: application/sdp 
 
m=message 20538 TCP/MSRP * 
a=accept-types:application/vnd.gsma.encall+xml message/cpim 
a=accept-wrapped-types:message/imdn+xml application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 
a=sendrecv 

 Como vimos en el apartado dedicado a la funcionalidad Call Composer en el 
capítulo 2, el estándar indica que el tag definido para el servicio Call Composer debe 
añadirse en las cabeceras Contact y Accept-Contact del mensaje SIP. Así mismo, el 
cliente RCS debe incluir la cabecera P-Preffered-Service con el valor del IARN del 
servicio. También se nos indica que el parámetro accept-types debe tener el valor 
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application/vnd.gsma.encall+xml y el parámetro accept-wrapped-types solo debe 
incluir los valores application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml y message/imdn+xml. 

El usuario B responde con un mensaje SIP “200 OK” con el tag con el valor del 
servicio Call Composer y los parámetros accept-types y accept-wrapped-types con los 
valores esperados. 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: c30046236b0bfaafe7ae40125937629b@10.64.2.9 
Contact: <sip:+40733504097@192.168.10.199:54400;transport=TCP;ob>;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-
7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callcomposer";+sip.instance="<urn:gsma:imei:00440245-206768-0>" 
 
a=sendrecv 
a=accept-types:application/vnd.gsma.encall+xml message/cpim 
a=accept-wrapped-types:message/imdn+xml application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 

El usuario A responde con un mensaje SIP ACK para confirmar la recepción de 
la respuesta final al INVITE como parte del establecimiento de la sesión SIP (que 
hemos denominado sesión Call Composer). Inmediatamente después de que la sesión se 
ha creado, se establecerá una sesión MSRP creada mediante el envío de un mensaje de 
tipo MSRP SEND vacío al puerto y dirección IP negociada previamente en el 
establecimiento de la sesión Call Composer. Con la recepción del mensaje de respuesta 
MSRP 200 OK se finaliza el establecimiento del MSRP. 

El siguiente paso en el campo Description indica que hay que añadir la 
información de Pre-Call a la llamada a realizar. En la pantalla Call Composer 
añadiremos los elementos Importance, Subject, Picture y Location. Cuando añadimos 
una imagen Pre-Call en la aplicación Messsage+ Telekom se nos mostrará una 
notificación de progreso durante la fase de subida de la imagen al servidor denominado 
FT Content Server. Una vez la subida de la imagen ha finalizado, el usuario A enviará 
un mensaje MSRP SEND al usuario B indicándole la dirección del FT Content Server 
donde la imagen está almacenada y el path donde se encuentra. En la pantalla Call 
Composer del usuario A aparecerá un mensaje de texto con la palabra „send‟ sobre la 
imagen Pre-Call añadida indicando que el mensaje MSRP SEND ha sido enviado al 
usuario B. Una vez el mensaje llegue al usuario B enviará un mensaje MSRP SEND con 
el status IMDN „delivered‟ para indicar que el mensaje con la dirección y el path de la 
imagen que ha de ser descargada se ha recibido correctamente. En la pantalla Call 
Composer del usuario A se mostrará el mensaje „delivered‟. Una vez la descarga e la 
imagen ha finalizado, el usuario B enviará un mensaje MSRP SEND con el status 
IMDN „displayed‟. Cuando el mensaje sea recibido por el usuario A aparecerá el 
mensaje „seen‟ en la pantalla Call Composer, indicando que la imagen ya está lista para 
ser mostrada en la pantalla del usuario B una vez la llamada sea realizada.  

MSRP SEND 

MSRP DhVubt5Wf6iZ63Giq4TB01EqtlDLCPX SEND 
Content-Type: message/cpim 
 
NS: imdn <urn:ietf:params:imdn> 
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> 
imdn.Message-ID: 7a1861c39a2b469f81af42b9c43ee4b1 
imdn.Disposition-Notification: positive-delivery, display 
 
Content-Type: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml; charset=utf-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><file xmlns="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:fthttp" 
xmlns:e="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:joyn:fthttpext"><file-info type="file"><file-
size>70589</file-size><file-name>Pre-Call_Image.jpg</file-name><content-
type>image/jpeg</content-type><data url="https://rcs-FT-Content-Server-Verde-Company/Pre-Call-
Image.jpeg" until="2017-01-14T08:29:51+0000"/></file-info></file> 
 

Delivered Message: 

 
MSRP zE2yjTl5v0 SEND 
Content-Type: message/cpim 
 
Content-Type: message/imdn+xml 
Content-Disposition: notification 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><imdn xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:imdn"><message-
id>7a1861c39a2b469f81af42b9c43ee4b1</message-id><datetime>2016-12-
14T08:29:51.285Z</datetime><delivery-notification><status><delivered/></status></delivery-
notification></imdn> 

Displayed message: 

MSRP fnAtRFKYoI SEND 
Content-Type: message/cpim 
 
Content-Type: message/imdn+xml 
Content-Disposition: notification 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><imdn xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:imdn"><message-

id>7a1861c39a2b469f81af42b9c43ee4b1</message-id><datetime>2016-12-

14T08:29:51.285Z</datetime><display-notification><status><displayed/></status></display-

notification></imdn> 

 A continuación añadiremos la información de los elementos Importance, Subject 
y Location. En la figura 26 se muestra un ejemplo de pantalla Call Composer con la 
información añadida. 
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Figura 26 - Pantalla Call Composer con información de Pre-Call 

 Una vez la información ha sido añadida pasaremos a realizar la llamada. Para 
ello pulsaremos el botón representado por un teléfono con fondo verde en la pantalla 
Call Composer. En el momento en que el botón ha sido pulsado el usuario A mandará 
un mensaje MSRP SEND de tipo application/vnd.gsma.encall+xml, indicando que 
contiene información del servicio Call Composer en formato XML. 

MSRP SEND 

MSRP vIWUx7qZhsrlO9aIhutC5xKFt5TN5hA SEND 
Content-Type: application/vnd.gsma.encall+xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rcsenvelope xmlns="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:calldata"> 
<rcscalldata> 
<composerid>1481704172889</composerid> 
<subject>Just a quick question!</subject> 
<importance>1</importance> 
<location>geo:40.536050,-3.642268</location> 
<picture url=" https://rcs-FT-Content-Server-Verde-Company/Pre-Call-Image.jpeg /> 
</rcscalldata> 
</rcsenvelope> 

Respecto a la experiencia de usuario, en el usuario B veremos, en el momento en 
que la llamada pasa al estado „Ringing‟15, la información Pre-Call añadida por el 
usuario A. En la figura 27 se muestra la pantalla del usuario B con la información Pre-
Call enviada por el usuario A. 

                                                 
15 El estado Ringing se corresponde a la fase de llamada en la cual el usuario llamado es alertado. 
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Figura 27 - Información de Pre-Call mostrada en el usuario B 

 

Una vez la llamada ha sido contestada, la sesión Call Composer finalizará 
mediante el envío de un mensaje SIP BYE con la cabecera Reason con el valor Session-
Complete. 

 De acuerdo con el estándar, la información compartida dentro de una sesión Call 
Composer se debe añadir en la pantalla Call Log de la llamada entre los dos usuarios. 
En las figuras 28 y 29 podemos comprobar como esa información se ha añadido en la 
pantalla Call Log dentro de la llamada realizada. 
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Figura 28 – Call Log del cliente Message + Telekom 

 

 

Figura 29 – Call Log del cliente Vodafone 

Como hemos podido comprobar en el análisis todos los pasos definidos en el 
apartado Description se han ejecutado y el análisis de los resultados obtenidos coincide 
con los resultados del apartado Expected Result y el estándar. Por lo tanto, el resultado 
de este test se concluye con resultado PASSED. 
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5.1.2 Videoshare 

Este conjunto de tests se va a encargar de analizar el comportamiento del 
servicio Video-Share. Está compuesto por 18 pruebas que se encargarán de verificar el 
correcto funcionamiento de los diferentes escenarios de una sesión Video-Share. En el 
documento aparecerán representados por el identificador ID_RCS_6_2_Z. 

Desde la empresa Vodafone se nos indicó que se había detectado un problema 
con el intercambio de la media durante una sesión Video-Share cuando el usuario de su 
red se encuentra en cobertura 3G, lo que bloqueaba la ejecución de algunos de los casos 
hasta que el problema fuera resuelto. 

ID_RCS_6_2_1: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) User A and B are registered RCS users 
2) User A coverage is HSPA, LTE or Wi-Fi 
3) User B coverage is 3G and VS is enabled under 3G 
4) User A and B are in an active voice call 
5) Capabilities exchange has taken place confirming video share is posible 

 Name: Video share: sending video – caller under HSPA/LTE/WiFi. 
 Description: After the call established, user A starts video share to user B. User B accepts the invite. User 

A sends video to user B.  
 Expected results: User B receives the video. No more sharing capabilities available for User A. 
 IOT deep inspection actions: 

1) Verify share session establishment (including SDP negotiation) 
2) If a video session, verify H.264 (Baseline profile, level: 1b) support in SDP negotiation 

 El objetivo de la prueba es comprobar que la recepción bajo cobertura 3G de la 
media dentro de una sesión Video-Share es correcta.  

 Debido al problema informado por el operador de red Vodafone, el sentido de la 
prueba se realizó desde la red Vodafone a la red DT. 

 Analicemos el escenario. Se nos indica que los usuarios A y B deben ser 
usuarios RCS registrados en la red. La cobertura del usuario A puede ser tanto HSPA, 
LTE o Wi-Fi. En nuestro caso se escogió cobertura Wi-Fi. El usuario B deberá estar 
bajo cobertura 3G. Se nos indica también que los usuarios A y B deberán encontrase en 
una llamada de voz activa, por lo que antes de ejecutar el test deberemos establecer una 
llamada CS, por ejemplo desde el usuario A. Por último deberemos comprobar que el 
tag del servicio Video-Share se ha compartido correctamente en el intercambio de las 
Capabilities, tal como vimos en el capítulo 2. 

 Una vez la llamada de voz ha sido establecida se procederá al intercambio e 
Capabilities desde el usuario A al usuario B para comprobar que servicios pueden 
ejecutarse.  

SIP OPTIONS 

OPTIONS tel:<USER_B_URI> SIP/2.0 
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Message Header 
Call-ID: vTPkQiVaCA@10.70.183.142 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:<USER_A_URI>>;tag=wTPkQiVbCA 
To: <tel:<USER_B_URI>> 
Via: SIP/2.0/TCP 10.70.183.142:5081;branch=z9hG4bK6f013f59418d011ab5d7e54fdf00fd08353737;rport 
Max-Forwards: 70 
[truncated]Contact: 
<sip:10.70.183.142:5081;transport=TCP>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.3gpp.c
s-voice;+g.oma.sip-im;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims 
Accept: application/sdp 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
[truncated]Accept-Contact:*;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma 
[truncated]Accept-Contact:*;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.sharedsketch,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service. 
Allow: INVITE,UPDATE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,OPTIONS,MESSAGE,REFER 
Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;lr> 
P-Preferred-Identity: <tel:<USER_B_URI>> 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-
RCS/v2.5.18.r553 
Content-Length: 0 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: vTPkQiVaCA@10.70.183.142 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:<USER_A_URI>>;tag=wTPkQiVbCA 
To: <tel:<USER_B_URI>>;tag=z9hG4bKsdr45h10b8fuih9cnm10.1 
Via: SIP/2.0/TCP 
10.70.183.142:5081;received=178.138.99.142;branch=z9hG4bK6f013f59418d011ab5d7e54fdf00fd08353737;
rport=57222 
Allow: PRACK, INFO, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS 
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 Sony/D6503-5.0.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
[truncated]Contact: <sip:+ 
<USER_B_URI>@213.37.92.73:36737;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.10.199:40868>;+g.3gpp.cs-
voice;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.ft 
Accept: application/sdp 
Server: IM-client/OMA1.0 Sony/D6503-5.0.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
P-Charging-Vector: icid-value=829f288c605a8c27a2b1e7de70fb2bd0;icid-generated-
at=23.251.136.68;orig-ioi=dt.jibecloud.net;term-ioi="ims.vodafone.es" 
Content-Length: 839 
Content-Type: application/sdp 

 

 Una vez se ha producido el intercambio de Capabilities se habilitarán los 
servicios que hayan sido indicados y que se verán reflejados en la pantalla de los 
usuarios. Para ejecutar el servicio Video-Share pulsaremos sobre el botón de Video del 
usuario A. Esto provocará que se inicie el establecimiento de la sesión Video-Share 
mediante el envío de un mensaje SIP INVITE con los valores ya analizados en el 
capítulo 2. 

SIP INVITE – SDP negotiation 

INVITE USERB_telURI SIP/2.0 
CSeq: 1 INVITE 
From: <USERA_telURI>;tag=aY3jbiVhBA 
To: <USERB_telURI> 
Contact: 
<sip:UserA_IP:UserA_Port;transport=TCP>;+sip.instance="<UserA_SIP_instance>";+g.3gpp.cs-voice 
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Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice 
Content-Type: application/sdp 
P-Preferred-Service: urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.videoshare 
 
m=video 10000 RTP/AVP 96 98 99 
a=rtpmap:96 H264/90000 
a=rtpmap:98 H264/90000 
a=rtpmap:99 H264/90000 
a=framesize:96 320-240 
a=framerate:20 
a=fmtp:96 profile-level-id=42800c;packetization-mode=1;sprop-parameter-
sets=J0KADJo1AoPy,KM4C/IA=; 
a=fmtp:98 profile-level-id=42900b;packetization-mode=1;sprop-parameter-
sets=J0KQC4mNQWJi,KM48gA== 
a=fmtp:99 profile-level-id=42d00b;packetization-mode=1;sprop-parameter-
sets=J0LQC4mNQWJi,KM48gA== 
a=extmap:9 urn:3gpp:video-orientation 
a=sendonly 

SIP 200 OK – SDP negotiation 

SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 1 INVITE 
From: <USERA_telURI>;tag=aY3jbiVhBA 
To: <USERB_telURI>;tag=47143249_fbfa6570_b0645f64_84d44f78 
Contact: 
<sip:USERB_IP:USERB_PORT;transport=tcp>;+sip.instance="<USERB_SIP_instance>";+g.3gpp.cs-
voice;+g.gsma.rcs.msgrevoke 
Content-Type: application/sdp 
 
v=0 
m=video 36698 RTP/AVP 96 
b=TIAS:384000 
b=AS:398 
b=RS:4963 
b=RR:14890 
a=rtpmap:96 H264/90000 
a=fmtp:96 profile-level-id=42800c;packetization-mode=1 
a=extmap:9 urn:3gpp:video-orientation 
a=recvonly 

 El usuario B deberá aceptar la sesión Video-Share de forma manual. En pantalla 
se mostrará al usuario un menú en el que se le indicará si acepta o rechaza la llamada 
Video-Share. Una vez aceptada, la sesión se establecerá y comenzará el envío de la 
media de video desde el usuario A al usuario B. En caso de que el usuario B quisiera 
enviar video al usuario A se tendría que establecer una nueva sesión Video-Share en el 
otro sentido. 

 Por último, comprobaremos que la calidad de video de la media intercambiada 
es buena. Para ello nos valdremos de la experiencia de usuario. También se nos indica 
que se debe probar la rotación de la imagen mientras la sesión de video está establecida 
girando en ángulos de 90 grados el terminal del usuario A y comprobando que la 
imagen se muestra de la misma manera en la pantalla del usuario B.  

 Una vez comprobados tanto la calidad del video intercambiado como el correcto 
comportamiento de la señalización en el análisis de las trazas, podemos concluir que el 
resultado de la prueba es correcto y, por tanto, es marcado como PASSED. 
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Problemas detectados 

 Como ya mencionamos anteriormente en este apartado, el operador de red 
Vodafone nos informó de un problema detectado en el intercambio de media de video 
cuando el usuario de la red Vodafone se encuentra bajo cobertura 3G.  

 Se ejecutó la prueba de la misma manea que hemos visto en este apartado y se 
comprobó que, efectivamente, durante el intercambio de la señal de video el usuario de 
la red Vodafone no mostraba nada por pantalla. 

 Se procedió a la investigación de la causa raíz del problema. Para ello se 
tomaron trazas tanto de red como logs en los dos terminales durante la ejecución de la 
prueba. Se detectó que, aunque se enviaban los mensajes RTP desde el terminal de la 
red DT al terminal de la red Vodafone, estos no eran recibidos por el terminal de 
Vodafone. Se pidió ayuda a la empresa Google para poder capturar trazas de red en la 
red de interconexión con el fin de aislar y detectar en cuál de las redes se encontraba el 
problema. Una vez las trazas fueron tomadas se detectó que los paquetes RTP se 
perdían en la red de interconexión por lo que se procedió a abrir un caso de resolución 
de incidencias sobre esa red. 

 A la finalización de este Proyecto no se había encontrado aún cuál era el 
problema concreto, por lo que el resultado de este test en la dirección red DT a red VF 
se dejó marcado como FAILED. 

5.1.3 Call Hold and Live Video 

Este conjunto de test se encarga de probar la correlación entre el cliente RCS y 
las funcionalidades de llamada del sistema operativo, en concreto la compatibilidad 
entre el servicio Call Hold y la sesión Enriched Calling. Constan de 5 pruebas para la 
parte de Call Hold y de 18 pruebas para la parte de Call Hold and Live Video. 

Debido a que el tipo de cliente joyn CPR desarrollado por las compañías 
Vodafone y DT son clientes instalables, lo que significa que no ha sido desarrollado 
como un cliente embebido del sistema operativo, no se encuentran integrados con las 
funcionalidades de llamada y, por lo tanto, estos tests no aplicarán. 

Los tests serán marcados como DESIGN_LIMITATION debido al tipo de 
cliente RCS.    

5.1.4 Share any file during a call 

Este grupo de test se va a encargar de verificar la nueva funcionalidad 
introducida con el perfil joyn CPR para el intercambio de archivos durante una llamada. 
Este servicio sustituye a la funcionalidad Image-Share en la que se basaba el perfil 
BlackBird. Está compuesto por 7 casos de prueba. 
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ID_RCS_6_7_2: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) A has B as RCS contact. 
2) A and B are online but not in active 1-2-1 chat session but are online. 
3) Both users are joyn CPR users in an active voice call 
4) B has enough free storage space to receive file. 
5) File size being transferred is smaller than the warning file size. 
6) Clients A and B support HTTP-based FT according to capabilities Exchange 

 Name: Successful HTTP-based file transfer in new one-to-one chat. 
 Description:  

1) A selects to share any file from his in-call screen 
2) B receives and accepts the file download notification if prompted. 
3) B opens the file. 

 Expected results:  
1) A sees that file transfer option is available for the recipient from his in-call screen  
2) B receives file transfer download notification  
3) The file is transferred and received. The recipient can access the file from the in-call screen 
4) Delivery and display notification are received by client A. 

 IOT deep inspection actions:  
1) Verify successful upload of thumbnail and file to content server and recipient of correct file 
description XML (as per RCS 5.1v2.0). 
2) Verify a new 1-2-1 chat session is created carrying the http FT tag in the accept contact header 
and used to send the FT notification to B.  
3) Verify support of FT HTTP xml content type during SDP negotiation. 
4) Verify the URL complies to 
ftcontentserver.rcs.mnc<MNC>.mcc<MCC>.pub.3gppnetwork.org. 
5) Verify HTTPS requests for file and optional thumbnail are sent to the content server in A's 
network and the content is received. 
6) Verify delivery and display notifications are sent within MSRP session or in SIP MESSAGEs 
if chat session closed. 

 El objetivo de la prueba es comprobar que el intercambio de archivos durante 
una llamada de voz ya establecida es posible cuando no hay una sesión de chat one-to-
one establecida. 

 El primer paso será preparar el escenario. En el apartado Pre-Conditions se nos 
indica que ambos dos usuarios deben ser usuarios con perfil joyn CPR, que deben estar 
registrados en la red y no deben encontrarse es una sesión de chat one-to.one activa. 
También será necesario verificar en el usuario B que hay espacio suficiente para 
almacenar el archivo que será enviado por el usuario A. Esto lo haremos a través de las 
opciones del sistema operativo Android. El tamaño de este archivo no podrá ser mayor 
que el indicado por el parámetro FT WARN SIZE del usuario A. En nuestro caso, el 
valor definido para el parámetro por la red Vodafone es 2MB. Deberemos comprobar 
que el tag del servicio FToverHTTP es incluido en el intercambio de Capabilities y, por 
último, los usuarios se deben encontrar en una llamada de voz establecida durante el 
transcurso de la ejecución del test. 

 Una vez el escenario ha sido preparado ejecutaremos el test. Para ello abriremos 
la pantalla in-Call en el usuario A. Esto provocará un intercambio de Capabilities con el 
fin de mostrar al usuario las funcionalidades disponibles dentro de la llamada. 
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SIP OPTIONS 

OPTIONS tel:+40733503949 SIP/2.0 
Call-ID: C-Q6KgVGFA@192.168.10.107 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:<USER_A_URI> >;tag=C-Q6KgVHFA 
To: <tel:<USER_B_URI>> 
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bK978453eacf06d5e19c98c89d4b714ba4343335;rport 
Max-Forwards: 70 
[truncated]Contact: 
<sip:192.168.10.107:5081;transport=TCP>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>"; 
    Contact parameter [truncated]: +g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsm 
    Contact parameter [truncated]: +g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.sharedsketch,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service 
Accept: application/sdp 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma 
[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.sharedsketch,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service. 
Allow: INVITE,UPDATE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,OPTIONS,MESSAGE,REFER 
Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;lr> 
P-Preferred-Identity: <tel:+40786369319> 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-
RCS/v2.5.18.r553 
Content-Length: 0 

SIP 200OK 

SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: C-Q6KgVGFA@192.168.10.107 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:+40786369319>;tag=C-Q6KgVHFA 
To: <tel:+40733503949>;tag=z9hG4bKt74mvk105032mns3njl0.1 
Via: SIP/2.0/TCP 
192.168.10.107:5081;received=213.37.92.73;branch=z9hG4bK978453eacf06d5e19c98c89d4b714ba4343335;r
port=61921 
Allow: PRACK, INFO, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS 
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
[truncated]Contact: 
<sip:+40733503949@213.37.92.73:61185;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.200.156:42655>;+g.3gpp.cs
-voice;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp 
Contact parameter: +g.3gpp.cs-voice 
Contact parameter: +g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered" 
Contact parameter: +sip.instance="<urn:gsma:imei:35531004-620461-0>" 
Contact parameter: +g.gsma.rcs.msgrevoke 
Accept: application/sdp 
Server: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
P-Charging-Vector: icid-value=7c016073c172c2c9fe8d4d4738ed9719;icid-generated-
at=23.251.136.68;orig-ioi=dt.jibecloud.net;term-ioi="ims.vodafone.es" 
Content-Length: 840 
 

 Cuando el intercambio de las Capabilities ha finalizado podremos seleccionar la 
opción Share Any File y escogeremos la imagen que queremos enviar al usuario B 
teniendo en cuenta que el tamaño sea menor que el valor del parámetro FT WARN 
SIZE. En el momento en que la imagen ha sido elegida se producirá la subida del 
archivo al FT Content Server del operador de red utilizando el protocolo HTTPS. 
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 En el momento en que la subida ha finalizado el usuario A enviará la 
información de la ubicación de la imagen al usuario B. Debido a que no hay una sesión 
SIP establecida entre los dos usuarios, el usuario A iniciará un establecimiento de sesión 
SIP con el usuario B. El mensaje SIP INVITE deberá incluir el tag de FToverHTTP en 
las cabeceras Accept-Contact y Contact tal y como analizamos en el capítulo 2. 
También se incluirá una cabecera SDP encapsulada dentro del mensaje SIP con la 
información de la sesión y un mensaje CPIM con formato XML con la ubicación del 
archivo.  
 
SIP INVITE  
 
INVITE USERB_telURI SIP/2.0 
Contact: <sip:USERA_IP:USERA_PORT;transport=TCP>;+sip.instance="<USERA_SIPinstance>";+g.oma.sip-
im;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp" 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp" 
 
--boundary1 
Content-Type: application/sdp 
 
m=message 9 TCP/MSRP * 
a=accept-types:message/cpim application/im-iscomposing+xml 
a=accept-wrapped-types:text/plain message/imdn+xml application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 
a=sendrecv 
 
--boundary1 
Content-Type: message/cpim 
 
imdn.Disposition-Notification: positive-delivery, display 
 
Content-type: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml;charset=utf-8 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><file xmlns="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:fthttp"><file-

info type="thumbnail"><file-size>3237</file-size><content-type>image/jpeg</content-type><data 

url="https://<FT_ContentServer_ThumbnailPath>"/></file-info><file-info type="file"><file-

size>65435</file-size><file-name><File_Name></file-name><content-type>image/jpeg</content-

type><data url="https://<FT_ContentServer_Path> " until="2016-11-28T10:49:58.000Z"/></file-

info></file> 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Contact: <sip:UserB_IP:UserB:PORT>;+sip.instance="<UserB_SIPinstance>";+g.oma.sip-
im;+g.gsma.rcs.msgrevoke; g.3gpp.iari-ref=”urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp” 
Content-Type: application/sdp 
 
t=0 0 
m=message 20855 TCP/MSRP * 
a=accept-types:message/cpim application/im-iscomposing+xml 
a=accept-wrapped-types:text/plain message/imdn+xml application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 
a=sendrecv 

 Una vez la sesión ha sido establecida, el cliente del usuario B mostrará en la 
pantalla in-Call un mensaje de notificación de descarga del archivo. Cuando el usuario 
B acepte la descarga, se enviará un mensaje de notificación MSRP „delivered‟ al usuario 
A y comenzará el proceso de descarga de la imagen. Al finalizar la descarga el usuario 
B podrá abrir la imagen e informará al usuario A con un mensaje de notificación MSRP 
„displayed‟. 
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MSRP – Delivered 

MSRP vP2AsVvWjO4kSL0L3mAih1uFtgukitM SEND\r\n 
To-Path: msrp://192.168.10.107:20000/1477651797800;tcp\r\n 
From-Path: msrp://104.155.75.6:20855/4kb4rcx1ocqzjdyq;tcp\r\n 
Message-ID: BXUI6xUjXtzab06sV8gVk5f2ZSZD3t2s\r\n 
Success-Report: no\r\n 
Failure-Report: yes\r\n 
Byte-Range: 1-571/571\r\n 
Content-Type: message/cpim\r\n 
\r\n 
NS: imdn <urn:ietf:params:imdn>\r\n 
From: <sip:anonymous@anonymous.invalid>\r\n 
To: <sip:anonymous@anonymous.invalid>\r\n 
DateTime: 2016-10-28T10:50:22.118Z\r\n 
imdn.Message-ID: BXUI6xUjXtzab06sV8gVk5f2ZSZD3t2s\r\n 
\r\n 
Content-Type: message/imdn+xml; charset=utf-8\r\n 
Content-Disposition: notification\r\n 
Content-Length: 264\r\n 
\r\n 
[truncated]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><imdn 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:imdn"><message-id>7bd459aafeb4b67839ca49e1d00e3c5</message-
id><datetime>2016-10-28T10:50:22.089Z</datetime><delivery-notification><status><delivered/></s 
------vP2AsVvWjO4kSL0L3mAih1uFtgukitM$\r\n 

MSRP - DISPLAYED 

MSRP STlPZcooRBxIkoPXvKDDrogr3Y5sSey SEND\r\n 
To-Path: msrp://192.168.10.107:20000/1477651797800;tcp\r\n 
From-Path: msrp://104.155.75.6:20855/4kb4rcx1ocqzjdyq;tcp\r\n 
Message-ID: rp4mhHYCeJNwharZD8W3kY4JeMtfBxvI\r\n 
Success-Report: no\r\n 
Failure-Report: yes\r\n 
Byte-Range: 1-569/569\r\n 
Content-Type: message/cpim\r\n 
\r\n 
NS: imdn <urn:ietf:params:imdn>\r\n 
From: <sip:anonymous@anonymous.invalid>\r\n 
To: <sip:anonymous@anonymous.invalid>\r\n 
DateTime: 2016-10-28T10:50:29.032Z\r\n 
imdn.Message-ID: rp4mhHYCeJNwharZD8W3kY4JeMtfBxvI\r\n 
\r\n 
Content-Type: message/imdn+xml; charset=utf-8\r\n 
Content-Disposition: notification\r\n 
Content-Length: 262\r\n 
\r\n 
[truncated]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><imdn 
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:imdn"><message-id>7bd459aafeb4b67839ca49e1d00e3c5</message-
id><datetime>2016-10-28T10:50:28.957Z</datetime><display-notification><status><displayed/></st 
 -------STlPZcooRBxIkoPXvKDDrogr3Y5sSey$\r\n 
 

Por último deberemos comprobar que el archivo se almacena correctamente en 
el Call Log de la llamada tanto en el usuario A como en el usuario B. Se comprueba que 
el cliente RCS de la red DT no almacena las imágenes intercambiadas en el Call Log 
por lo que se informa a la compañía sobre ello. Después de su análisis, la compañía 
concluye que es una limitación de diseño y que no se va a proceder a modificar el 
comportamiento. 

 A la vista de los resultados obtenidos se marca el estatus del test como 
DESIGN_LIMITATION. 
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5.1.5 In-Call Geolocation Push 

Este grupo de tests se va a encargar de verificar el correcto comportamiento de 
la funcionalidad In-Call Geolocation Push. Se trata de un conjunto de tres pruebas que 
validarán cada uno de los escenarios posibles. 

ID_RCS_6_8_1: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) RCS services have been previously configured successfully on the phone/SIM pair 
2) Users are joyn CPR users in an active voice call 
3) Both users coverage is 3G, HSPA, LTE or Wi-Fi bearer and support geolocation push 

 Name: Share Location: „send my location‟. 
 Description:  

1) User A selects „send my location‟ option to share location information from his in-call screen 
2) User B receives the notification of Location Share, it is displayed in the in-call screen 
3) User A is notified of the delivery of the Location Share 
4) When User B clicks the Location Share item, the location is shown in a map in the in-call 
screen 

 Expected results: User A's location is received by User B 
 IOT deep inspection actions:  

1) Option exchange is applied with the right tag 
2) New session is establishment as per  3.10.4.1.1.1 of RCS 5.3 
3) No label attribute is included 
4) Session is correctly completed 

 El objetivo del test es comprobar la funcionalidad de compartir la localización 
„send my location‟ del servicio In-Call Geolocation Push. 

 Como en el resto de tests, lo primero que haremos será verificar las condiciones 
iniciales indicadas por el campo Preconditions. Se nos indica que necesitaremos dos 
usuarios joyn CPR registrados en sus respectivas redes, que pueden operar bajo 
cobertura 3G, HSPA, LTE o Wi-Fi, deben soportar el servicio Geolocation Push y 
encontrase en una llamada de voz activa.  

 Lo primero que haremos será comprobar que el tag del servicio se ha 
intercambiado correctamente en el momento en que el usuario abre la ventana In-Call. 

SIP OPTIONS 

OPTIONS tel:+40733503949 SIP/2.0 
Call-ID: E7bE8fVnAA@192.168.10.107 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:+40786369319>;tag=E7bE8fVoAA 
To: <tel:+40733503949> 
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bKe59e88ebaacb448ac5908413e3e0bbee3332;rport 
Max-Forwards: 70 
[truncated]Contact: 
<sip:192.168.10.107:5081;transport=TCP>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.3gpp.
cs-voice;+g.oma.sip-im;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.im, 
urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush 
Accept: application/sdp 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 
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[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma 
[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedsketch, 
urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush 
Allow: INVITE,UPDATE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,OPTIONS,MESSAGE,REFER 
Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;lr> 
P-Preferred-Identity: <tel:+40786369319> 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-
RCS/v2.5.18.r553 
Content-Length: 0 

 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: E7bE8fVnAA@192.168.10.107 
CSeq: 1 OPTIONS 
From: <tel:+40786369319>;tag=E7bE8fVoAA 
To: <tel:+40733503949>;tag=z9hG4bK5v82lc201o187jh1k110.1 
Via: SIP/2.0/TCP 
192.168.10.107:5081;received=213.37.92.73;branch=z9hG4bKe59e88ebaacb448ac5908413e3e0bbee3332;rpo
rt=22914 
Allow: PRACK, INFO, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS 
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
[truncated]Contact: 
<sip:+40733503949@213.37.92.73:41538;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.200.156:53507>;+g.3gpp.cs
-voice;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.f 
Contact URI: sip:+40733503949@213.37.92.73:41538;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.200.156:53507 
Contact parameter: +g.3gpp.cs-voice 
Contact parameter [truncated]: +g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims. 
Contact parameter: +g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered" 
Contact parameter: +sip.instance="<urn:gsma:imei:35531004-620461-0>" 
Contact parameter: +g.gsma.rcs.msgrevoke 
Accept: application/sdp 
Server: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 
P-Charging-Vector: icid-value=e76a9f0aca3c1b7e24b2ec1c1896ff5e;icid-generated-
at=23.251.136.68;orig-ioi=dt.jibecloud.net;term-ioi="ims.vodafone.es" 
Content-Length: 840 
 

 Comprobado que el intercambio de Capabilities es el esperado seleccionaremos 
la opción Location tal como se muestra en la figura 30. 
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Figura 30 - Servicio In-Call Geolocation Push en in-call screen 

Después de haber pulsado el botón Location tendremos que esperar unos 
segundos a que el terminal obtenga la geo localización. Cuando termine pulsaremos la 
opción „send my location‟ para enviar la información al usuario B. El servicio in-Call 
Geolocation Push hará uso del servicio FToverMSRP para enviar esta información. Se 
establecerá una sesión SIP entre los dos usuarios mediante el envío de un mensaje SIP 
INVITE que contendrá una cabecera SDP encapsulada en el mensaje con la información 
del tamaño del mensaje y un nombre obtenido de manera aleatoria. Los valores de los 
atributos  file-selector y file-type deben ser application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
deberán ser los vistos en el capítulo 2.  

SIP INVITE 

INVITE sip:USERB_SIPURI;transport=TCP;ob SIP/2.0 
Contact: <sip:USERA_IPADDRESS:USERA_PORT;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush";+g.oma.sip-
im;+g.gsma.rcs.msgrevoke;+sip.instance="<USERA_SIPinstance>" 
Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im,*;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush" 
 
m=message 20626 TCP/MSRP * 
a=accept-types:application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
a=file-transfer-id:CShTad5OlVCFA 
a=file-disposition:attachment 
a=file-selector:name:"geolocation_push.xml" type:application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
size:996 
a=sendonly 
a=file-transfer-id:CShTad5OlVCFA 
a=msrp-acm 

SIP 200OK 

SIP/2.0 200 OK 
Contact: <USERA_IP:USERA_PORT>;*;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush";+g.gsma.rcs.msgrevoke;+g.oma.sip-
im;+sip.instance="<USERA_SIPinstance>" 
Content-Type: application/sdp 
 
m=message 9 TCP/MSRP * 
a=recvonly 
a=file-selector:name:"geolocation_push.xml" type:application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
size:996 
a=file-transfer-id:CShTad5OlVCFA 
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El establecimiento de la sesión se aceptará de forma automática por el usuario B 
antes de comenzar con el envío de la información. El usuario A enviará la información 
de geo localización a través de la sesión MSRP establecida. 

MSRP SEND 

MSRP FacwBwMX SEND 
Content-Type: application/vnd.gsma.rcspushlocation+xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rcsenvelope xmlns="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:geolocation" 
xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:gs="http://www.opengis.net/pidflo/1.0" 
entity="tel:+40786369319"> 
<rcspushlocation id="22365f29402448ef993a39017651d454" label="LOCATION_ADDRESS_VALUE" 
><rpid:place-type rpid:until=PLACE-TIME_VALUE></rpid:place-type> 
<rpid:time-offset rpid:until=TIME-OFFSET_VALUE></rpid:time-offset> 
<gp:geopriv> 
<gp:location-info> 
<gs:Circle srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"> 
<gml:pos>POSITION_VALUE</gml:pos> 
<gs:radius uom="urn:ogc:def:uom:EPSG::9001">RADIUS_VALUE</gs:radius> 
</gs:Circle> 
</gp:location-info> 
<gp:usage-rules> 
<gp:retention-expiry>RETENTION-EXPIRY_VALUE</gp:retention-expiry> 
</gp:usage-rules> 
</gp:geopriv> 
<timestamp>TIMESTAMP_VALUE</timestamp> 
</rcspushlocation> 
</rcsenvelope> 

El usuario B comprobará si la información intercambiada en la sesión MSRP 
está completa a través del valor del tamaño del fichero a enviar. Cuando el valor de la 
información alcanza el tamaño máximo la sesión SIP se cerrará mediante el envío de un 
mensaje SIP BYE por parte del usuario A. Cuando el usuario B recibe ese mensaje BYE 
se mostrará un pop-up en a pantalla del terminal con la información de localización en 
la pantalla in-Call, como la mostrada en la figura 31. 

 

 

Figura 31 - Location Item mostrado en in-call screen 

 Por último, deberemos comprobar que la información de localización se incluye 
en el Call Log de la llamada en los dos usuarios. De acuerdo con el Capítulo 2.9.4 del 
estándar RCS [2], “Location information shared during a call between the parties 
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currently in a call shall also be included in the call logs for the corresponding 
contact.”. 

Problemas encontrados  

Durante el análisis del test se encuentran una serie de problemas encontrados 
durante la ejecución del mismo. 

En primer lugar el cliente RCS de la empresa DT está introduciendo un 
parámetro erróneo durante el envío de la información de geo localización; 
concretamente el atributo label dentro del mensaje MSRP SEND. Según el Capítulo 
3.10.3 del estándar RCS [1], “[…] The rcspushlocation element may have a label that 
can be used to tag the nature of the location (e.g. indicate that it‟s the home or provide 
an address, name of restaurant, etc.). If no label is provided, the location that is shared is 
assumed to be the sharing user‟s own position”, y de acuerdo con lo expuesto en la 
columna IOT deep inspection actions: “3) No label attribute is included”; el parámetro 
label no debería ser incluido en esta prueba. Se informa a la empresa sobre este 
problema. La compañía acepta que es un error y, al cierre de este proyecto, se encuentra 
desarrollando la solución con el compromiso de incluirla en el próximo release del 
cliente RCS. El test es marcado como FAILED a la espera de la corrección. 

Respecto del cliente RCS de la compañía Vodafone, la información de geo 
localización no se está almacenando en el Call Log de la llamada. Se informa a la 
empresa de esta situación. La compañía nos indica que es una limitación de cliente y 
que no se va a cambiar el comportamiento por lo que se acuerda marcar el resultado del 
test como DESIGN_LIMITATION. 

En resumen, a la finalización del proyecto el test quedó marcado como FAILED 
a la espera de la solución del problema. Si el problema fuera solucionado en el siguiente 
reléase, el test pasaría al estado DESIGN_LIMITATION. 

5.1.6 Image Share 

Este grupo de tests se va a encargar de probar la compatibilidad del cliente joyn 
CPR con las versiones anteriores del estándar RCS en relación con el servicio Image 
Share. Como ya mencionamos en el capítulo 2, el servicio Share any File during a Call 
ha sustituido al servicio Image Share pero, para mantener la compatibilidad, es 
necesario que los clientes joyn CPR sean compatibles con esta funcionalidad. El grupo 
de tests consta de  13 pruebas diferentes. 

En el momento de la ejecución de los tests no se dispuso de un cliente BlackBird 
de la red de Vodafone, por lo que todos los tests  de esta funcionalidad se marcaron 
como BLOCKED. 
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ID_RCS_6_9_1: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) User A and B are registered RCS users 
2) User A is joyn CPR user and User B is using an image share sending capable client 
3) Both users coverage is  3G, HSPA, LTE or Wi-Fi 
4) User A and B are in an active voice call 
5) Capabilities exchange has taken place confirming image share is posible 

 Name: Receive Image. 
 Description:  

1) User B invites user A to receive a picture 
2) User A accepts 

 Expected results: Pre-defined place information sent by User A is received by User B. 
 IOT deep inspection actions:  

1) Verify share session establishment (including SDP negotiation) 
2) Verify graceful termination of the share session (signalling) via traces 
3) Verify graceful termination of the share session (media) via traces 

 El objetivo del test es comprobar la compatibilidad del cliente joyn CPR con un 
cliente RCS con capacidad de servicio Image Share en la recepción de una imagen a 
través de este servicio. 

 Como siempre, lo primero que aremos será comprobar las precondiciones del 
test. El usuario A será el cliente joyn CPR de la compañía Vodafone, el mismo que 
hemos estado utilizando para el resto de tests. El cliente B debe ser un cliente que 
soporte el servicio Image Share. La compañía DT nos proporcionó un cliente RCS 
BlackBird con acreditación fully. Los usuarios se encontrarán bajo cobertura Wi-Fi. 
Además se deberán encontrar en una llamada de voz activa y deberán enviar el tag del 
servicio Image Share durante el intercambio de Capabilities. 

SIP OPTIONS 

OPTIONS USERA_SIPURI;transport=TCP;ob SIP/2.0 
Call-ID: sF9CXkVzEA@192.168.10.106 
Contact: 
<sip:USERB_SIPURI:USERB_SIPPort;transport=tcp>;+sip.instance="<USERB_SIPinstance>";+g.3gpp.cs-
voice;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma-is,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.DTAG.fthumb,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fullsfgroupchat,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.stickers,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.joyn.intmsg";+g.gsma.rcs.msgrevoke 
Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma-is,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.DTAG.fthumb,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcs.fullsfgroupchat,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.stickers,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg" 
 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: sF9CXkVzEA@192.168.10.106 
Contact: <USERA_SIPURI:USERA_SIPPort;transport=TCP;ob>;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-
7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
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application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-
application.ims.iari.rcse.im";+sip.instance="<USERA_SIPinstance>" 

 Como podemos comprobar en el intercambio de las Capabilities, el cliente 
BlackBird envía en las cabeceras Contact y Accept-Contact el tag del servicio Image 
Share pero en la respuesta del cliente joyn CPR no se incluye el tag. Por lo tanto, el 
servicio queda desactivado para el usuario B lo que nos impide poder ejecutar la prueba. 

De acuerdo con el Capítulo 2.9.2 del estándar RCS [2]: “In order to be compliant 
with the Image Share service, Image Share shall be supported by the client on the 
receiving side.”; y con el capítulo 12.3.2.2 del estándar joyn Crane Product Definition 
Document [16]: “In order to support image share requests coming from legacy clients, 
image share capability shall be included in the capability exchange during an ongoing 
call.”. 

A la vista de los resultados, el estado del test se marca como FAILED a la espera 
de que se solucione. A la finalización de este proyecto todavía se estaba discutiendo 
sobre la manera en como la funcionalidad podría ser implementada en el cliente joyn 
CPR. 

5.1.7 Post-Call 

Este grupo de pruebas se va a encargar de verificar la funcionalidad del servicio 
Post-Call. Está formado por ocho tests que se encargarán de comprobar cada uno de los 
aspectos de los que consiste el servicio. 

ID_RCS_6_10_3: 

 Status for networks: Mandatory 
 Pre-Conditions/Scenario:  

1) User A and B are registered RCS users 
2) Both users are under 3G, HSPA, LTE or Wi-Fi 
3) Capabilities exchange has taken place confirming both parties support call unanswered services 
4) User A calls user B and call is unanswered 

 Name: Call unanswered: user leaves a voice message. 
 Description: User A sends a voice message to user B. 
 Expected results:  

1) User A uploads audio message  
2) User A sends XML message based on HTTP content server response 
3) audio message is added to the missed call log on B party 

 IOT deep inspection actions:  
1) Verify successful capability discovery for post call  service 
2) Verify the enriched calling session initiation based on procedures described in section 2.3. of 
RCC.20 v1 and ICSI defined in section 2.5.1 of RCC.20 v1 as soon as  the user confirms to send 
the post-call audio message 
3) Verify SDP content as described in section 2.3.3 of RCC.20 v1 and Implementation Guidelines 
section 2.4 
4) Verify MSRP session handling as described in section 2.3.4 of RCC.20 v 1 
5) Verify correct usage of post call ICSI  
6) Verify audio message upload and the MSRP SEND request that carries the audio message 
information content-type header field is set to application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 
7) Verify the audio message is sent based on format described in section 2.5 of RCC.20 v1 
8) Verify post-call audio message and unanswered call association 
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 El objetivo de este test es comprobar el correcto funcionamiento del envío de un 
mensaje de voz Post-Call mediante el servicio Post-Call. 

 Lo primero que haremos será configurar el escenario de pruebas. Deberemos 
tener dos usuarios RCS registrados en la red y que se encuentren bajo cobertura 3G, 
HSPA, LTE o Wi-Fi. También deberemos comprobar que el tag del servicio Post-Call 
se intercambia correctamente en el intercambio de las Capabilities. Por último, 
deberemos realizar una llamada desde el usuario A que no sea respondida por el usuario 
B. De esta forma, activaremos el servicio Post-Call. 

SIP OPTIONS  

OPTIONS tel:+40733503949 SIP/2.0 

Call-ID: TjbDkgVIAA@192.168.10.107 

CSeq: 1 OPTIONS 

From: <tel:+40786369319>;tag=TjbDkgVJAA 

To: <tel:+40733503949> 

Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bKb14d54ffd26d5d452b9f1d581c811fbc373239;rport 

Max-Forwards: 70 

[truncated]Contact: 

<sip:192.168.10.107:5081;transport=TCP>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.3gpp.

cs-voice;+g.oma.sip-im;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

application.ims.iari.rcse.im,+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.sharedsketch,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.sharedmap" 

Accept: application/sdp 

Accept-Contact: *;+g.3gpp.cs-voice 

Accept-Contact: *;+g.oma.sip-im 

[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

application.ims.iari.rcse.im,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcse.ft,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.gsma 

[truncated]Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callunanswered,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.sharedsketch,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service. 

Allow: INVITE,UPDATE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,OPTIONS,MESSAGE,REFER 

Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;lr> 

P-Preferred-Identity: <tel:+40786369319> 

User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-

RCS/v2.5.18.r553 

Content-Length: 0 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 

Call-ID: TjbDkgVIAA@192.168.10.107 

CSeq: 1 OPTIONS 

From: <tel:+40786369319>;tag=TjbDkgVJAA 

To: <tel:+40733503949>;tag=z9hG4bKsdp153009ojts05vet10.1 

Via: SIP/2.0/TCP 

192.168.10.107:5081;received=213.37.92.73;branch=z9hG4bKb14d54ffd26d5d452b9f1d581c811fbc373239;r

port=47842 

Allow: PRACK, INFO, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS 

Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub 

User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 

[truncated]Contact: 

<sip:+40733503949@213.37.92.73:18849;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.200.156:43868>;+g.3gpp.ia

ri-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-

application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-7 
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Contact URI: sip:+40733503949@213.37.92.73:18849;transport=TCP;ob;acme_nat=192.168.200.156:43868 

Contact parameter [truncated]: +g.3gpp.iari-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

application.ims.iari.joyn.intmsg,urn%3Aurn-7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.fthttp,urn%3Aurn-

7%3A3gpp-application.ims.iari.rcs.geopush 

Contact parameter: +g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callcomposer,urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered" 

Contact parameter: +sip.instance="<urn:gsma:imei:35531004-620461-0>" 

Contact parameter: +g.gsma.rcs.msgrevoke 

Accept: application/sdp 

Server: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9100-4.1.2 RCSAndrd/9.0.21 COMLib/3.10.14.rev69671 

P-Charging-Vector: icid-value=b6f413a955bc754990f2dee8633beeea;icid-generated-

at=23.251.136.68;orig-ioi=dt.jibecloud.net;term-ioi="ims.vodafone.es" 

Content-Length: 0 

 Como hemos podido comprobar, el intercambio de las Capabilities para el 
servicio Post-Call es correcto así que podemos pasar a la ejecución del test. Tendremos 
que realizar una llamada de voz desde el usuario A al usuario B que no se responda. Al 
cabo de un tiempo determinado por la red, se establecerá una sesión SIP denominada 
Post-Call entre el usuario A y B, tal y como vimos en el capítulo 2.  

 

SIP INVITE 

INVITE tel:+40733503949 SIP/2.0 

Message Header 

Call-ID: G5hDkgVKAA@192.168.10.107 

CSeq: 1 INVITE 

From: <tel:+40786369319>;tag=X6hDkgVLAA 

To: <tel:+40733503949> 

Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bKe17c9657054f1d41a44ac9b98d35c0f0373239;rport 

Max-Forwards: 70 

Contact: 

<sip:192.168.10.107:5081;transport=TCP>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>";+g.3gpp.

icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered" 

Contact URI: sip:192.168.10.107:5081;transport=TCP 

Contact parameter: +sip.instance="<urn:gsma:imei:353166058359284>" 

Contact parameter: +g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callunanswered"\r\n 

Accept-Contact: *;+g.3gpp.icsi-ref="urn%3Aurn-7%3A3gpp-

service.ims.icsi.gsma.callunanswered";require;explicit 

Allow: INVITE,UPDATE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,OPTIONS,MESSAGE,REFER 

Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;lr> 

P-Preferred-Identity: <tel:+40786369319> 

User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-

RCS/v2.5.18.r553 

Supported: timer 

Session-Expires: 1800;refresher=uac 

Content-Type: application/sdp 

P-Preferred-Service: urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered 

Content-Length: 282 

Message Body 

Session Description Protocol 

Session Description Protocol Version (v): 0 

Owner/Creator, Session Id (o): - 3687062454 3687062454 IN IP4 192.168.10.107 

Session Name (s): - 

Connection Information (c): IN IP4 192.168.10.107 

Time Description, active time (t): 0 0 

Media Description, name and address (m): message 9 TCP/MSRP * 

Media Attribute (a): accept-types:application/vnd.gsma.encall+xml application/vnd.gsma.rcs-ft-

http+xml 
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Media Attribute (a): setup:active 

Media Attribute (a): path:msrp://192.168.10.107:20000/1478073654854;tcp 

Media Attribute (a): sendonly 

SIP 200 OK 

SIP/2.0 200 OK 
Message Header 
To: <tel:+40733503949>;tag=60186387_694c353f_07cd2e75 
Via: SIP/2.0/TCP 
192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bKe17c9657054f1d41a44ac9b98d35c0f0373239;rport=47842;received=21
3.37.92.73 
Record-Route: 
<sip:10.64.2.17:5671;transport=udp;lr;from=13249;dialogId=5FiDkgVTnD;requestsrc=cl;or> 
Record-Route: 
<sip:10.64.2.17:5671;transport=tcp;lr;from=13249;dialogId=5FiDkgVTnD;requestsrc=cl;or> 
Record-Route: <sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;or;lr> 
CSeq: 1 INVITE 
Call-ID: G5hDkgVKAA@192.168.10.107 
From: <tel:+40786369319>;tag=X6hDkgVLAA 
Contact: <sip:10.64.2.9:5180>;+sip.instance="<urn:gsma:imei:35531004-620461-0>";+g.3gpp.icsi-
ref="urn:urn-7:3gpp-service.ims.icsi.gsma.callunanswered";+g.gsma.rcs.msgrevoke 
Server: Jibe IP Messaging Application Server IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-
12.143-B12468 Orange-RCS/v2.5.18.r553 
Supported: replaces,100rel,timer,norefersub 
Session-Expires: 1800;refresher=uac 
Require: timer 
P-Charging-Vector: icid-value=7ecb23c867a36c85da35bae81286d66e;icid-generated-
at=23.251.136.68;orig-ioi=dt.jibecloud.net 
Content-Length: 295 
Content-Type: application/sdp 
Message Body 
Session Description Protocol 
Session Description Protocol Version (v): 0 
Owner/Creator, Session Id (o): +40786369319 3687062456 3687062456 IN IP4 104.155.75.6 
Session Name (s): - 
Connection Information (c): IN IP4 104.155.75.6 
Time Description, active time (t): 0 0 
Media Description, name and address (m): message 20855 TCP/MSRP * 
Media Attribute (a): path:msrp://104.155.75.6:20855/2k2tvcpj3v4h59k5;tcp 
Media Attribute (a): setup:passive 
Media Attribute (a): accept-types:application/vnd.gsma.encall+xml application/vnd.gsma.rcs-ft-
http+xml 
Media Attribute (a): sendrecv 

Una vez la sesión Post-Call se ha establecido, en el usuario A se nos mostrará la 
pantalla Post-Call que nos permitirá mandar un mensaje de texto o voz Post-Call al 
usuario B. Para enviar un mensaje de voz pulsaremos en el icono del micrófono y 
grabaremos un mensaje de audio. Cuando finalicemos pulsaremos el botón de enviar y 
el servicio FToverHTTP se ejecutará para iniciar la subida del archivo de audio al 
servidor mediante el protocolo HTTPS. En el instante en que la subida del archivo ha 
finalizado, se enviará un mensaje MSRP SEND a través de la sesión SIP establecida 
entre el usuario A y el usuario B. 

MSRP SEND 

MSRP 3XGO15zJp9uwHCuqjqv185Pns0fwvsz SEND 
Content-Type: application/vnd.gsma.rcs-ft-http+xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><file xmlns="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:fthttp" 
xmlns:am="urn:gsma:params:xml:ns:rcs:rcs:rram"><file-info type="file" file-
disposition="render"><file-size>2278</file-size><file-name>audio_20161102_102652.amr</file-
name><content-type>audio/AMR</content-type><am:playing-length>1420</am:playing-length><data 
url="https://<FT_CONTENT_SERVER>/<PATH_AUDIO_FILE>”/></file-info></file> 
-------3XGO15zJp9uwHCuqjqv185Pns0fwvsz$ 
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 En el momento en que se recibe la respuesta al mensaje MSRP, el usuario A 
cerrará la sesión SIP con el envío de un mensaje SIP BYE.  

SIP BYE 

BYE sip:10.64.2.9:5180 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.10.107:5081;branch=z9hG4bK4fd2a7d24ee3d9500ce4a0e941a9a970373239;rport 
CSeq: 2 BYE 
From: <tel:<USER_A_URI>>;tag=X6hDkgVLAA 
To: <tel:<USER_B_URI>>;tag=60186387_694c353f_07cd2e75 
Call-ID: G5hDkgVKAA@192.168.10.107 
Max-Forwards: 70 
Route: 
<sip:23.251.136.68:5671;transport=tcp;or;lr>,<sip:10.64.2.17:5671;transport=tcp;lr;from=13249;di
alogId=5FiDkgVTnD;requestsrc=cl;or>,<sip:10.64.2.17:5671;transport=udp;lr;from=13249;dialogId=5F
iDkgVTnD;requestsrc=cl;or> 
Reason: SIP;cause=200;text="Call completed" 
P-Preferred-Identity: <tel:+40786369319> 
User-Agent: IM-client/OMA1.0 sams/GT-I9300-4.3 DTAG/RCSEAndr-12.143-B12468 Orange-
RCS/v2.5.18.r553 
Content-Length: 0 

 Cuando la descarga del fichero de audio termina en el usuario B, el archivo será 
añadido al Call Log de la llamada, como podemos observar en la figura 32. En el 
usuario A también se añadirá el archivo de audio al Call Log, mostrado en al figura 33.   

 

Figura 32 - Call Log de la llamada del cliente B 
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Figura 33 - Call Log de la llamada del cliente A 

Como tanto la experiencia de usuario como el análisis de las trazas son acordes 
con lo indicado en el apartado Expected Results el resultado del test se marca como 
PASSED. 

5.2 Backward Compatibility 

El grupo de tests Backward Compatibility se va a ocupar de  verificar la 
compatibilidad con las versiones de los clientes RCS anteriores. La comprobación 
deberá hacerse tanto a nivel de red como a nivel de cliente a través de modificaciones en 
la provisión del perfil RCS de los usuarios o de modificaciones en la propia red de 
cliente. 

Está formado por 3 test cases dividido en dos áreas: 2 tests en el sub-área Legacy 
Network y uno en el sub-área Legacy Device 

5.2.1 Legacy Network 

En este conjunto de tests nos encargaremos de probar los servicios RCS desde 
un usuario joyn CPR provisionado con un perfil BlackBird o en una red que solo 
soporte servicios BlackBird; y terminantes hacia un usuario joyn CPR provisionado con 
un perfil BlackBird o en una red que solo soporta servicios BlackBird. Se deberán 
probarán servicios RCS como intercambio de mensajes dentro de un chat 1-2-1, envío 
de ficheros o el servicio Video Share. 

A la finalización del proyecto no se logró llegar a un acuerdo con los operadores 
de red para que modificaran los perfiles de usuario RCS para poder realizar las pruebas, 
por lo que se marcaron con el estado BLOCKED hasta que pudieran realizarse. 
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5.2.2 Legacy Device 

 En este test se comprobarán la compatibilidad de los servicios RCS terminantes 
desde un cliente joyn BlackBird a un cliente joyn CPR. Los servicios RCS serán los 
mismos que los descritos en el apartado anterior. 

 A la finalización del proyecto no se había logrado, como vimos en el apartado 
Image Share de este capítulo, un cliente joyn CPR compatible con el servicio Image 
Share. Por tanto, se decidió marcar el resultado del test como BLOCKED a la espera de 
la resolución del problema.   
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6 Resultados y discusión 

En este capítulo se van a exponer los resultados obtenidos de la ejecución de cada 
uno de los tests divididos en diferentes fases. Para cada una de  las fases se ha creado 
una columna con el resultado obtenido de acuerdo a los valores especificados por la 
GSMA y acordados con el cliente y una serie de comentarios en aquellas pruebas que lo 
requieran.  

En la primera fase se  van a presentar los resultados obtenidos basándonos 
únicamente en la ejecución y resultado de la fase de experiencia de usuario, tal como ya 
comentamos en capítulos anteriores. Esto significa que nuestra única herramienta para 
valorar el resultado del test es nuestra percepción sobre la funcionalidad a probar. 
Comprobaremos que esta forma de obtención de los resultados tendrá sus ventajas e 
inconvenientes. 

Una segunda fase en la que se mostrarán los resultados obtenidos durante la 
primera ejecución de los casos de tests con un análisis completo de las trazas y logs 
obtenidos de acuerdo al documento de validación. En esta tabla expondremos los 
resultados y conclusiones basándonos en los resultados de la primera fase y 
enfocándonos en aquellos tests que han recibido modificaciones en su estatus. 

Una última fase en la que se completarán algunos de los tests que no habían podido 
ejecutarse en un primer momento por falta de alguno de los requisitos previos 
necesarios y la nueva ejecución de aquellos tests marcados como pendiente de 
corrección, una vez fue liberada. 

Como se ha comentado anteriormente, a la finalización de este proyecto no se 
obtuvo el 100% de los resultados del proceso de aceptación favorable, por lo que no se 
obtuvo la acreditación de la GSMA que certifica que las redes de los operadores que 
han sido validadas cumplen el estándar RCS.  

 La tabla creada tendrá el siguiente formato: un campo ID con el identificador del 
test; un campo Sub-area que identifica el servicio al que pertenece el test; un campo 
Name con una breve definición de la prueba; un campo Phase X, donde indicaremos el 
resultado de cada uno de los tests. La X representa cada una de las fases (1,2 y 3) en las 
que hemos dividido los resultados.  A su vez, el campo Phase X se ha sub-dividido en 
dos campos: From DT to VF y From VF to DT, que indican el resultado del test según la 
dirección en la que fue ejecutado. El resto de campos se podrán consultar en el 
documento “1_Self-accreditation_handbook_v8_0_(17_11_16)_jCPR.pdf”  [15]. Los 
resultados del test se mostraran por servicios o sub-áreas a los que se les añadirá un 
comentario en el que caso que sea necesario incluir una aclaración. 
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Call Composer 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF to 

DT 

From 
DT to 

VF 

From VF to 
DT 

From DT 
to VF 

From VF to 
DT 

From DT 
to VF 

ID_RCS_6_1_1 
Call 

Composer 

Initiating session: picture file 
sent prior to call initiation and 
downloaded by B before call 
started. Importance, location, 
subject set 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_2 
Call 

Composer 

Initiating session: picture file 
sent prior to call initiation but  
not finished upload when call 
started. 

FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED PASSED 

ID_RCS_6_1_3 
Call 

Composer 

Receiving session with picture 
file: user still downloads the 
picture while incoming call 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_4 
Call 

Composer 

Initiating session with picture, 
importance, location, subject. 
Change of picture, 
importance, location and 
subject before initiating the 
call 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_5 
Call 

Composer 

Initiating session with picture, 
connection (http and MSRP) 
interrupted during file upload 

FAILED FAILED FAILED FAILED NOT RUN FAILED 

ID_RCS_6_1_6 
Call 

Composer 
Initiating session with picture 
>80KB 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_7 
Call 

Composer 

Changing call composer 
picture after previous picture 
upload is completed 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_8 
Call 

Composer 

Changing call composer 
picture while previous picture 
is uploaded 

PASSED 
NOT 
RUN 

PASSED 
NOT 
RUN 

PASSED 
NOT 
RUN 

ID_RCS_6_1_9 
Call 

Composer 

Initiating session: Entering 
call composer, adding picture, 
press call button after more 
than 60 minutes.  

PASSED PASSED PASSED FAILED PASSED 
NOT 
RUN 

ID_RCS_6_1_10 
Call 

Composer 

Initiating session: Starting call 
composer, but keep it open 
for a longer time than call 
composer timer idle 

PASSED PASSED PASSED FAILED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_11 
Call 

Composer 
Additional data to be sent 
(image URL) 

BLOCKED PASSED BLOCKED PASSED BLOCKED PASSED 

ID_RCS_6_1_12 
Call 

Composer 

Use session for updating data 
(importance) after the call 
was set up but not anwered 
yet 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 
PASSED 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 

ID_RCS_6_1_13 
Call 

Composer 

Receiving call composer 
session with picture without 
matching call and subsequent 
call composer session  

FAILED PASSED FAILED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_14 
Call 

Composer 

Initiating session: adding a 
picture and wait for 
display/delivery notification 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_1_15 
Call 

Composer 
Handover after call composer 
is opened 

FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED 

Tabla 1 – Resultados de los tests del servicio Call Composer 
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Comentarios 

ID_RCS_6_1_2: en la dirección DT  VF se detectó un problema en la fase 1 de 
experiencia de usuario que se confirmó en la fase 2 de análisis. Una vez la solución al 
problema se implementó y se nos entregó el cliente RCS con la nueva versión, se probó 
de nuevo y se comprobó que el problema había sido solucionado. 

ID_RCS_6_1_5: se detectó un problema en la ejecución del test. El cliente DT 
reconoció el fallo y se comprometió a entregar una solución en el siguiente Release. Se 
decidió marcar el test como NOT_RUN hasta que el nuevo cliente nos fuera enviado y 
pudiera probarse de nuevo. 

ID_RCS_6_1_8: en la dirección DT  VF no se consiguió reproducir el escenario de 
prueba por lo que el estado se marcó como NOT_RUN a la espera de buscar una 
solución. 

ID_RCS_6_1_9: en la fase 1, la experiencia de usuario de la ejecución del test en 
dirección DT  VF fue correcta por lo que el test fue marcado como PASSED. Cuando 
se pasó a la fase 2 se comprobó a través del análisis de las trazas de red que. Aunque el 
resultado de la prueba era el esperado, la señalización no cumplía con lo marcado por el 
estándar, por lo que se cambió el resultado de la prueba a FAILED. Una vez informado 
el cliente y aceptado el error, la compañía se compromete a liberar una solución en su 
próximo Release de cliente. El resultado del test se cambia a NOT_RUN hasta que el 
cliente sea recibido y el test sea reprobado. 

ID_RCS_6_1_10: en la fase 1 se comprueba que la experiencia de usuario en la 
ejecución del test es correcta. Sin embargo, en el análisis de las trazas se detecta que la 
solución  implementada por el cliente no es acorde con lo descrito en el estándar y en el 
campo Expected Result. El test es marcado como FAILED. El problema es reportado y, 
una vez el cliente ha implementado su solución, es reprobado y, una vez el análisis de la 
experiencia e usuario y las trazas de red es verificado como correcto, se cambia el 
resultado del test al valor PASSED. 

ID_RCS_6_1_11: la ejecución del test en dirección VF  DT se encuentra bloqueada 
por el problema detectado en el caso de test ID_RCS_6_1_2. 

ID_RCS_6_1_12: en la ejecución del caso en dirección VF  DT se detecta que el 
cliente VF no permite modificar el valor del atributo Importance durante la fase 
Ringing. El problema es reportado al cliente pero no hay previsión de cambio en futuros 
Releases. Por tanto, se marca el resultado del test como DESIGN_LIMITATION. 

ID_RCS_6_1_13: en la ejecución del test en dirección VF  DT se detectó que, tanto 
en la experiencia de usuario como en el análisis de las trazas de red, el comportamiento 
es incorrecto. Se reportó al cliente y, una vez se liberó la nueva Release, se probó y 
comprobó que la solución ha resuelto el problema detectado. El resultado se cambió a 
PASSED.   
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Video Share 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID 
Sub-
area 

Name From VF to DT From DT to VF From VF to DT From DT to VF From VF to DT From DT to VF 

ID_RCS_6_2_1 
Live 

Video 
Video share: 
sending video  

FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED 

ID_RCS_6_2_2 
Live 

Video 

Video share: 
sending video 
– receiver  

PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED 

ID_RCS_6_2_3 
Live 

Video 

Simultaneous 
video share 
session 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_4 
Live 

Video 

Simultaneous 
video share 
session. User B 
on LTE 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_2_5 
Live 

Video 
Video share: 
Handover 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMEN
T LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

ID_RCS_6_2_6 
Live 

Video 

Call 
termination 
(video share) 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_7 
Live 

Video 

Graceful 
termination of 
a simultaneous 
video share 
session due to 
changing 
conditions 

PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED 

ID_RCS_6_2_8 
Live 

Video 

Video share: 
invite 
cancellation  

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_9 
Live 

Video 
Video share: 
no answer 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_10 
Live 

Video 
Video share: 
reject 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_11 
Live 

Video 
Video share: 
end by sender 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_12 
Live 

Video 

Video share: 
end by 
receiver 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_13 
Live 

Video 

Video share: 
Non-successful 
simultaneous 
invites 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_2_14 
Live 

Video 

Video share: 
non-graceful 
termination -
sender 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_15 
Live 

Video 

Video share: 
non-graceful 
termination -
receiver 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_16 
Live 

Video 

Video share: 
sending video 
– caller. User A 
is roaming 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_2_17 
Live 

Video 

Video share: 
sending video 
– callee. Non 
international 
format 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMEN
T LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

PRODUCTION 
ENVIRONMENT 

LIMITATION 

ID_RCS_6_2_18 
Live 

Video 

Video share: 
sending video 
– callee. User 
A is roaming 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

Tabla 2 – Resultados de los tests del servicio Video Share 
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Comentarios 

Como indicamos anteriormente, el operador de red Vodafone informó de un 
problema detectado en la red 3G que impedía la correcta ejecución del servicio Video 
Share sobre esa cobertura. Se decidió indicar en el apartado OEM vendor review esta 
situación y se procedió a realizar las pruebas bajo cobertura Wi-Fi. 

También se detectó una mala calidad en el video intercambiado por el servicio 
Video Share bajo cobertura Wi-Fi. Por las investigaciones, parece que le problema se 
encuentra en la red de interconexión. Se procedió a indicar este comportamiento en el 
apartado OEM vendor review y se decidió validar los tests basados en la señalización de 
red. 

ID_RCS_6_2_4: el test no se pudo ejecutar debido a que el acuerdo de Roaming 
alcanzado por los operadores de red no permite utilizar cobertura LTE en España con la 
SIM utilizada. Se  marca el resultado del test como BLOCKED. 

ID_RCS_6_2_5: debido a que para la ejecución del test es necesario configurar el 
teléfono bajo cobertura 3G, el resultado del test se marca con el estado PRODUCTION 
ENVIRONMENT LIMITATION. 

ID_RCS_6_2_7: debido al problema reportado bajo cobertura 3G, se marcó el test 
como FAILED. 

ID_RCS_6_2_13: durante la ejecución del test se detectó que el cliente DT no permitía 
una opción manual para aceptar o no una sesión Video Share (el cliente DT auto acepta 
las sesiones). Se decidió marcar el resultado del test con el estatus DESIGN 
LIMITATION. 

ID_RCS_6_2_14: durante la fase de experiencia de usuario se detectó un problema 
durante la ejecución que provocaba que la imagen de la sesión Video Share se mostrara 
congelada alrededor de dos/tres segundos antes de que se cerrara. Se consideró un 
comportamiento erróneo y se marcó como FAILED. Cuando se analizaron las trazas de 
red en la fase 2 se comprobó que el comportamiento de la señalización era correcto. Se 
informó de esta situación al cliente y se acordó marcar el estado del test como PASSED, 
ya que la señalización es correcta y el tiempo que tarda en liberar la sesión Video Share 
es aceptable y no incumple con el estándar. 

ID_RCS_6_2_17: la ejecución del test nos indica que hay que realizar una llamada en 
formato no internacional. Los clientes RCS no permitían realizar llamadas en ese 
formato (siempre las realiza en formato internacional). Por ello, el resultado del test se 
marca como PRODUCTION ENVIRONMENT LIMITATION. 
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Call Hold y Call Hold and Live Video 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 

ID_RCS_6_3_1 Call Hold 
Enriched Calling - Call 
Hold 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_4_1 

Call on 
hold and 

Live 
video 

Call on hold. Users 
were in a CS call using 
video share. 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_4_2 

Call on 
hold and 

Live 
video 

Call on hold. User A 
performs video sharing 
with user C, after call 
hold with user B 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_4_3 

Call on 
hold and 

Live 
video 

Call on hold. Retrieve 
call on hold + video 
sharing 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_4_4 

Call on 
hold and 

Live 
video 

Call waiting. Users 
were in a CS call using 
video share. 

FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED 

Tabla 3 – Resultados de los tests del servicio Call on Hold and Live Video 
Comentarios 

En el capítulo Desarrollo del proceso de aceptación ya comentamos cuales 
fueron los problemas detectados en estos dos grupos de tests. 

ID_RCS_6_4_4: en la dirección VF  DT, se detectó que, durante una sesión Video 
Share establecida, si se recibe una llamada de voz de un tercer usuario la sesión Video 
Share es liberada en lugar de mantenerse establecida. El resultado del test se marca 
como FAILED. 
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Share any file in a call 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF 

to DT 
From DT to 

VF 
From VF 

to DT 
From DT to 

VF 
From VF 

to DT 
From DT to 

VF 

ID_RCS_6_7_1 
Share any 

file in a 
call 

Successful HTTP-based file 
transfer in active one-to-one 
chat 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 
PASSED 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 

ID_RCS_6_7_2 
Share any 

file in a 
call 

Successful HTTP-based file 
transfer in new one-to-one 
chat 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 
PASSED 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 

ID_RCS_6_7_3 
Share any 

file in a 
call 

Successful HTTP-based file 
transfer in active one-to-one 
chat (resume file upload) 

PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED 

ID_RCS_6_7_4 
Share any 

file in a 
call 

Successful HTTP-based file 
transfer in active one-to-one 
chat (resume file download) 

PASSED BLOCKED PASSED BLOCKED PASSED BLOCKED 

ID_RCS_6_7_5 
Share any 

file in a 
call 

Unsuccessful HTTP-based file 
transfer in active one-to-one 
chat (file size exceeded on 
receiver side) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_7_6 
Share any 

file in a 
call 

Unsuccessful HTTP-based file 
transfer in new one-to-one 
chat (validity expired) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_7_7 
Share any 

file in a 
call 

Unsuccessful HTTP-based file 
transfer. File upload fails 

NOT RUN PASSED 
NOT 
RUN 

PASSED 
NOT 
RUN 

PASSED 

Tabla 4 – Resultados de los tests del servicio Sahre any file during a call 
Comentarios 

ID_RCS_6_7_1: se detectó que, aunque la ejecución del test era correcta, los clientes 
RCS tienen que almacenar la imagen intercambiada en la pantalla Call Log. Se 
comprobó que el cliente DT no almacenaba dicha imagen en el Call Log, por lo que se 
decidió marcar el test como DESIGN_LIMITATION. 

ID_RCS_6_7_2: mismo problema detectado que en ID_RCS_6_7_1. 

ID_RCS_6_7_3: la imagen no se resume en la ejecución del test en el cliente DT. El 
operador de red se compromete a liberar la solución en el siguiente Release. 

ID_RCS_6_7_4: relacionado con el problema ID_RCS_6_7_3. Se marca el test como 
BLOCKED. 

ID_RCS_6_7_5: en el campo Pre-conditions se nos indica que hay que realizar una 
serie de cambios en la configuración del cliente RCS. Se requiere soporte de los 
operadores de red. Se marca el estado del test como BLOCKED hasta que los cambios 
sean realizados. 

ID_RCS_6_7_6: mismo problema que en el caso ID_RCS_6_7_5. 

ID_RCS_6_7_7: el objetivo del test es probar que la subida de las imágenes es errónea 
cuando el nombre del archivo contiene caracteres no reconocibles por el servidor. En la 
dirección VF  DT, el test se marca como NOT_RUN a la espera de conocer, por parte 
del cliente, los caracteres que no entendería el servidor; en la dirección DT  VF se 
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comprobó que cuando introducimos algún carácter especial en el nombre del archivo el 
cliente RCS los elimina. Por lo tanto, como nunca se podrían introducir caracteres que 
no entendiera el servidor, se marca el test como PASSED. 

In-Call Geolocation Push 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 
From VF to 

DT 
From DT to 

VF 

ID_RCS_6_8_1 
In-Call 

Geolocation 
Push  

Share Location: 
‘send my location’  

FAILED 
DESIGN 

LIMITATION 
FAILED 

DESIGN 
LIMITATION 

FAILED 
DESIGN 

LIMITATION 

ID_RCS_6_8_2 
In-Call 

Geolocation 
Push  

Share Location: 
several location 
share via File 
Transfer 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_8_3 
In-Call 

Geolocation 
Push  

Share Location: 
‘send a pre-defined 
location’ with no 
plain text 
information 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

Tabla 5 – Resultados de los tests del servicio in-Call Geolocation Push 
Comentarios 

ID_RCS_6_8_1: se detectan varios errores a corregir en la ejecución del test. El cliente 
DT se compromete a liberar una solución en el siguiente Release. El resultado del test 
en dirección DT  VF se mantiene como DESIGN_LIMITATION debido a que la 
información de geo localización no se almacena en la pantalla Call Log y no hay 
previsión de modificarlo. 

ID_RCS_6_8_2: la ejecución el test no es posible al no disponer el cliente de una 
opción que permita añadir información de geo localización de un lugar específico o 
lugares predefinidos. Se informa a los clientes de esta ausencia. Los dos clientes nos 
informan que no hay previsión de añadir esas opciones por lo que se decide marcar el 
test como DESIGN_LIMITATION. 

ID_RCS_6_8_3: mismo problema que el reportado en ID_RCS_6_8_2. 
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Image Share 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 

ID_RCS_6_9_1 Image share Receive Image FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED FAILED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_2 Image share Send file PASSED BLOCKED PASSED BLOCKED PASSED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_3 Image share 
Call termination (image share, 
transfer completed) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_4 Image share 
Call termination (image share, 
transfer ongoing) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_5 Image share Receive Image. User A rejects BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_6 Image share 
Share a picture. Non graceful 
termination 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_7 Image share 
Share a picture. User A does NOT 
answers 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_8 Image share 
Share a picture. User B cancels 
invitation while sharing (file 
transfer in place) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_9 Image share 
Share a picture. User A cancels 
invitation while sharing (file 
transfer in place) 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_10 Image share Image share size limit (receiver) BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_11 Image share 
Call on hold. Users were in a CS 
call using image share (transfer 
not completed). 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_12 Image share 
Call on hold. Retrieve call on hold 
+ picture sharing 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_6_9_13 Image share 
Call waiting. Users were in a CS 
call using picture share. 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

Tabla 6 – Resultados de los tests del servicio Image Share 
Comentarios 

Los casos entre ID_RCS_6_9_3 y ID_RCS_6_9_13 no se han podido ejecutar 
por el mismo problema definido en el caso ID_RCS_6_9_1. 

ID_RCS_6_9_1: la ejecución en dirección VF  DT se marcó como FAILED debido a 
que el cliente joyn CPR no incluye el tag del servicio Image Share; la ejecución en 
dirección DT  VF no se pudo llevar a cabo debido a que no se disponía de un cliente 
BlackBird de la red Vodafone.  
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Post-Call 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID 
Sub-
area 

Name 
From VF to 

DT 
From DT to VF 

From VF to 
DT 

From DT to VF 
From VF to 

DT 
From DT to VF 

ID_RCS_6_10_1 
Post-
call 

Call 
unanswered: 
user leaves a 
note (reason) 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_10_2 
Post-
call 

Call 
unanswered: 
user attempts 
to leave a note 
whereas MSRP 
session is 
terminated due 
to non receiving 
an MSRP SEND 
response  

FAILED PASSED FAILED PASSED FAILED PASSED 

ID_RCS_6_10_3 
Post-
call 

Call 
unanswered: 
user leaves a 
voice message 

PASSED PASSED PASSED FAILED PASSED FAILED 

ID_RCS_6_10_4 
Post-
call 

Call 
unanswered: 
user attempts 
to leave a voice 
message 
whereas MSRP 
session is 
terminated due 
to non receiving 
an MSRP SEND 
response  

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

DESIGN 
LIMITATION 

ID_RCS_6_10_5 
Post-
call 

Receiving note 
(reason) 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 
DESIGN 

LIMITATION 
PASSED 

DESIGN 
LIMITATION 

PASSED 

ID_RCS_6_10_6 
Post-
call 

Receiving audio 
message 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_10_7 
Post-
call 

(if client allows) 
user attempts 
to leave a note 
which is longer 
than 60 
characters 

PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED 

ID_RCS_6_10_8 
Post-
call 

Legacy  and 
offline support - 
reason 

PASSED 
PRODUCTION 

ENVIRONMENT 
LIMITATION 

PASSED 
PRODUCTION 

ENVIRONMENT 
LIMITATION 

PASSED 
PRODUCTION 

ENVIRONMENT 
LIMITATION 

Tabla 7 – Resultados de los tests del servicio Post-Call 
Comentarios 

ID_RCS_6_10_2: la ejecución del test en dirección VF  DT se ha marcado como 
FAILED debido a que se espera que en el caso de que no se pueda enviar el mensaje de 
texto por el servicio Post-Call se debería enviar por SMS (u otro sistema implementado 
por el operador de red). Sin embargo, el mensaje no es enviado. 

ID_RCS_6_10_3: en la fase de experiencia de usuario el resultado del tst en dirección 
DT  VF se marca como PASSED. Cuando se analizan las trazas se descubre un 
problema de no ejecución del servicio Post-Call intermitente (alrededor de un caso por 
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cada 35 ejecuciones). Se informa al cliente y se marca el resultado del test como 
FAILED. 

ID_RCS_6_10_4: según el estándar, si el mensaje de audio no puede ser enviado bajo 
el servicio Post-Call debería enviarse mediante un mensaje MMS (u otro sistema 
implementado por el operador de red). Sin embargo, el mensaje no es enviado. El 
resultado del test se marca como DESIGN LIMITATION. 

ID_RCS_6_10_5: se marca el resultado del test como DESIGN LIMITATION debido a 
que el mensaje se muestra en la pantalla de chat en lugar de en el Call Log. 

ID_RCS_6_10_8: el resultado del test se marca como PRODUCTION 
ENVIRONMENT LIMITATION en dirección DT  VF debido a que el cliente no 
realiza fallback a CS (envío de mensaje SMS). En su lugar envía el mensaje mediante el 
servicio Post-Call. 

 

Backward Compatibility 

  Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ID Sub-area Name 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 
From VF 

to DT 
From DT 

to VF 

ID_RCS_13_1_1 
Legacy 

network 
Originating RCS services on CPR 
device while provisioned as BB 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_13_1_2 
Legacy 

network 
Terminating RCS services on CPR 
device while provisioned as BB 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

ID_RCS_13_2_1 
Legacy 
device 

Terminating RCS services on CPR 
device from BB device 

BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED 

Tabla 8 – Resultados de los tests del área Backward Compatibility 
Comentarios 

Como vimos en el capítulo Desarrollo del proceso de aceptación, no se pudieron 
ejecutar este grupo de test por no disponer de un cliente BlackBird y se necesitaba 
soporte por parte de los operadores de red para su ejecución. 

 

 Como hemos podido ver en este capítulo, los procesos de aceptación de 
interconexión entre redes son complejos y, aunque los clientes joyn CPR están liberados 
comercialmente en sus respectivas redes y acreditados por la GSMA, se descubren un 
gran número de problemas cuando se interconectan entre ellos. 
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7 Proceso de automatización  

En este capítulo vamos a realizar un pequeño estudio acerca de la necesidad y 
viabilidad del proceso de aceptación que acabamos de analizar. El objetivo del estudio 
no conllevará la realización del proceso de automatización en sí sino que se trata de un 
análisis de cómo podría llegar a realizarse. 

Uno de los principales problemas que se han encontrado en la ejecución manual de 
cada uno de los tests del proceso de aceptación es la cantidad de tiempo/persona 
invertida, lo que conlleva un gasto elevado tanto de tiempo como de dinero. En la fase 
de negociación de los términos del proyecto se estimó que el número de tests 
ejecutados/día  por persona sería de entre cinco/seis pruebas en el caso de un análisis 
detallado y de entre veinte/treinte casos ejecutados basándose únicamente en la 
experiencia de usuario. Esto implica que los procesos de aceptación toman una gran 
cantidad de tiempo y esfuerzo además de un elevado coste para la empresa. Hay que 
tener en cuenta que el número de tests a realizar se vería incrementado cuando se 
requiera una certificación de otros dispositivos, clientes, interconexiones con otros 
operadores, nuevas funcionalidades,…; por lo que los costes serían aún mayores. 
También hay que tener en cuenta que, en los proyectos en los que sea necesario, la fase 
de Sanity Check deberá realizarse cada vez que se introduzca algún cambio en la red o, 
incluso, cada vez que se detecte algún comportamiento extraño en alguna de las 
funcionalidades. Esto conllevaría a la repetición de la misma batería de pruebas un gran 
número de veces y, a su vez, consumir más recursos en forma de tiempo y dinero.    

Como podemos ver, la dedicación que conlleva un proceso de aceptación es muy 
alta por lo que poder reducir esos costes sería muy beneficioso para las empresas. Para 
poder mitigar este problema una de las soluciones sería implementar un proceso de 
automatización que pudiera liberar los recursos pudiendo dedicarlos a otras actividades 
como puede ser el análisis de los problemas, también conocido como Expert Analysis. 
Este proceso de automatización podría no estar únicamente enfocado a la ejecución de 
los casos de aceptación sino también a otras actividades como pudieran ser la 
configuración de los terminales, generación de informes, captura de trazas,…; tareas 
básicas y sencillas pero tediosas que requieren dedicación. Habrá que tener en cuenta 
que este proceso de autenticación lo deben cumplir todas las empresas que quieran 
conectar sus redes con el resto de redes RCS certificadas que ya forman parte del 
ecosistema.  

De esta forma, el proceso de automatización conllevaría a un ahorra de costes y 
tiempo ya que el número de tests a realizar por día sería mayor (se estima que más de 
diez tests realizados/hora) y no se estaría limitado a una jornada laboral de cuarenta 
horas/semana sino que se tendría una disponibilidad de 24 horas los 365 días el 
año.Teniendo en cuenta todos estos aspectos podemos concluir que aplicar un proceso 
de automatización al proceso de aceptación sería muy útil para las empresas. Por lo que 
la siguiente pregunta sería el cómo aplicar ese proceso de automatización.  
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Un rápido vistazo por la red nos hace ver que existen una gran cantidad de 
herramientas en el área de la automatización, tanto gratuitas como de pago, que nos 
podrían ayudar a abordar este objetivo. Por lo tanto el siguiente paso sería preguntarse 
qué requisitos debería cumplir esa herramienta teniendo en cuenta todo lo comentado. 

 Uno de los primeros requisitos a valorar es que la herramienta permita ejecutar 
los tests sobre dispositivos reales, tal y como hemos hecho en el proceso de aceptación. 
Algunas de las herramientas analizadas no disponían de esa funcionalidad, limitadas 
únicamente a pruebas sobre terminales emulados. 

Otro de los requisitos es que el proceso pueda ser ejecutado en múltiples 
plataformas sin que esto conlleve una gran dedicación en tiempo y esfuerzo. Ya que 
será necesario ejecutar la misma batería de pruebas sobre distintos terminales 
necesitaremos una herramienta que permita reutilizar el mismo código con la mínima 
variación para las distintas ejecuciones. 

  Otro requerimiento importante es que el uso de la herramienta de automatización 
no implica la modificación del código fuente de la aplicación a aceptar. Algunas de las 
herramientas analizadas necesitaban llevar embebido en el código de la aplicación un 
servidor HTTP con el que poder conectarse al terminal. Como los clientes RCS son 
distribuidos por los operadores de red no tendremos acceso a dicho código fuente, por lo 
tanto estas herramientas fueron descartadas.    

 El grado de madurez de una herramienta es otro aspecto importante que influye 
en la decisión. Una gran comunidad detrás que aporte soporte y mantenimiento tiene un 
peso importante. Además, la variedad de lenguajes que puedan ser utilizados y la 
intuición o facilidad de ejecución de los tests también fueron tenidos en cuenta. 

 Tomando en cuenta estos requisitos y analizando las herramientas que hay en el 
mercado se decidió que la herramienta más adecuada para la realización de este proceso 
de automatización es la herramienta Appium.  

 Esta herramienta, como ya hemos visto en el Capítulo 3, es una herramienta 
open Source utilizada para la automatización de aplicaciones web móviles, tanto nativas 
como híbridas. Es totalmente independiente de la aplicación, uno de los requisitos 
indispensables; además de que nos permite ejecutar los tests en dispositivos reales.  

 El funcionamiento de Appium es el siguiente: el cliente envía los comandos que 
se quieren ejecutar al servidor Appium en formato JSON (JavaScript Object Notation) 
que se encargará de transformar dichos comandos en instrucciones específicas que envía 
al dispositivo. Éste ejecuta las instrucciones y devuelve al servidor el resultado de las 
acciones realizadas. El servidor obtiene el resultado, lo muestra por el terminal y lo 
envía de vuelta al cliente. 

La figura 34 muestra la arquitectura de Appium.  
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Figura 34 - Arquitectura Appium [28]. 

  Para identificar los elementos de la aplicación, en nuestro caso el cliente 
RCS, sobre la cual ejecutaremos las órdenes del test se decidió utilizar la herramienta de 
la SDK de Android llamada UIAutomatorViewer. Esta herramienta nos va a permitir 
inspeccionar la interfaz de usuario para identificar la jerarquía y las propiedades 
asociadas a los elementos de la interfaz. Con ella podremos obtener el resource-id del 
elemento, aquí denominado como nodo, con el que queremos interactuar y el resto de 
atributos, tales como el nombre de la clase, el paquete al que pertenece, si es 
seleccionable y de que modo,…; de manera que podamos interactuar con cualquier 
elemento de la interfaz del usuario de la misma manera que si lo hiciéramos de forma 
manual. 

 Para la ejecución de los tests se propone hacer uso de la herramienta testNG, que 
es un framework de testing inspirado en JUnit y que cuenta con soporte para Eclipse. 

 Una vez decidida cual va a ser la herramienta de automatización a utilizar y el 
resto de herramientas necesarias pasaremos a analizar cómo sería la estructura del script 
a ejecutar para la automatización del test. 

 La figura 35 muestra como sería el flujo del script dividido en tres fases. Un 
aspecto importante a tener en cuenta es que, como usaremos dos clientes RCS para los 
tests, necesitaremos configurar dos servidores Appium de forma independiente. 
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Figura 35 - Flujo script automatización 

  La primera fase, que englobaremos dentro de la anotación @beforeTest, consiste 
en la configuración de la conexión del script creado con los servidores Appium por 
medio de unos parámetros llamadas Desired Capabilities. Es la manera de indicar al 
servidor Appium la configuración de la sesión que se va a establecer. Las Capabilites se 
encuentran en la librería org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities; 

Las Capabilities que tendremos que configurar son: 

 automationName: indica el tipo de herramienta de automatización que se va a 
utilizar (Appium o Selenium) 

 deviceName: indica el tipo de dispositivo o emulador que se va a usar 
 udid: indica el identificador (Unique device identifier) del dispositivo físico 

conectado. 
 platformName: indica la paltaforma del dispositivo a utilizar (Android, iOS o 

FirefoxOS). 
 platformVersion: indica la versión del sistema operativo. 
 appPackage: indica el Java package de la aplicación android que se desea 

ejecutar. 
 appActivity: indica el nombre de la actividad que quieres iniciar desde el 

paquete. 
 newCommandTimeOut: indica el tiempo (en segundos) que Appium esperará 

al siguiente comando del cliente antes de cerrar la conexión.  
 phoneNumber: indica el número de teléfono del dispositivo. 

El último paso sería conectarnos con los servidores Appium, haciendo uso de la 
clase AndroidDriver en la que indicaremos la dirección IP y puerto del servidor 
Appium correspondiente dependiendo del cliente RCS que vayamos a configurar y las 
capabilities con la información que hemos introducido previamente. 

Una vez se ha configurado el servidor Appium pasaremos a la fase de ejecución del 
test, anotación @Test. En esta segunda fase se encontrará la parte del código que se 
encargará de la ejecución del test siguiendo la descripción proporcionada por el 
documento de la GSMA, de la misma manera que lo ejecutaríamos manualmente. En 
esta fase también podríamos introducir funcionalidades de captura de pantalla, 
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generación de reporte y captura de trazas con el fin de facilitar la revisión de los 
resultados. 

 La última fase consistirá en la desconexión con el servidor Appium (anotación 
@AfterTest).  

 Con estos pasos finalizaríamos la ejecución automática de uno de los tests 
habiendo realizado la ejecución del test además de la captura de las trazas y capturas de 
pantalla que nos servirán para el Expert Analysis. 

 A modo de resumen de capítulo, hemos analizado por qué sería importante 
contar con un sistema automatizado de pruebas, destacando las ventajas que conllevaría; 
el qué podríamos utilizar para realizarlo, hablando de la herramienta Appium como la 
mejor manera de llevarlo a cabo; y el cómo implementarlo a través de una propuesta de 
las fases a llevar a cabo. 
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8 Conclusiones y trabajos futuros 

8.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera consistía en el análisis, 
estudio y desarrollo del proceso de aceptación de la interconexión entre dos redes 
basadas en el perfil joyn CPR, a través de un ejemplo práctico aplicado en el entorno 
profesional.  

Como hemos podido ver a lo largo del proyecto, nos hemos encontrado con un 
proceso largo, complejo y laborioso que implica la consulta constante de numerosos 
documentos del estándar a los que no se hace referencia explícitamente y un previo 
conocimiento de él. 

 Por otra parte, como aspectos positivos destacar la gran cantidad de tests 
definidos en el proceso que ayudan a verificar y aislar problemas muy concretos que, de 
otra forma, serían difíciles de reconocer. 

También hemos podido comprobar la importancia de aplicar el proceso de 
aceptación definido por la GSMA en una red real. A pesar de que el servicio RCS es 
funcional en cada una de las redes, las distintas posibilidades de implementación del 
servicio requieren de una amplia comprobación de que las soluciones propuestas por 
cada uno de ellos cumplen con todos los criterios del estándar. 

Estos procesos de aceptación unidos a las recomendaciones de la GSMA en 
relación al uso de una red de interconexión que facilita las comunicaciones entre las 
distintas redes están provocando un creciente interés sobre este tipo de soluciones 
basadas en el servicio RCS, y cada vez son más los operadores que las implementan. 
Aún así, todavía queda un largo camino para llegar a desbancar a las soluciones de 
mensajería actuales. 

Por tanto, es muy importante dedicar un tiempo al estudio de cada uno de los 
documentos que conforman este tipo de procesos que nos permita conocer en qué 
consiste y qué necesitamos para llevarlo a cabo; ser capaz de llevar a cabo un análisis de 
una gran cantidad de información y reportar y sintetizar lo más sencillo y claro posible 
cada uno de los problemas encontrados; y ser consciente y llevar un seguimiento de 
todas las actividades posteriores a la ejecución del test, ya sea el reporte de los 
problemas a cliente, la instalación de un nuevo cliente o cualquier otra tarea que pueda 
surgir. 

A lo largo de este proyecto hemos podido adquirir una capacidad de comprensión 
de qué y de qué está formado un estándar, la habilidad de análisis de grandes cantidades 
de información y el trato con el cliente. 
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8.2 Trabajos futuros  

En base a los resultados obtenidos en este proyecto se proponen las siguientes vías 
de trabajo: 

 Análisis de las funcionalidades RCS no implementadas en el caso de estudio. 
 Estudio y ejecución del perfil BlackBird de RCS con el fin de completar el resto 

de pruebas a ejecutar. 
 Aplicar las fases del proceso de aceptación a otros tipos de redes. 
 Adaptar el proceso de aceptación propuesto a otro tipo de procesos de 

aceptación. 
 Desarrollo del proceso de automatización a través de una implementación sobre 

cada uno de los tests. 
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