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Pon un Robot de Testing
de Video Streaming
en tu vida
Testing automatizado End-to-end y monitorización para 
el Quality Assurance, Delivery, y Operaciones.
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Resumen  |

En este documento encontrarás un recorrido por el ecosistema actual 
del automated video streaming testing. Desde un punto de vista técnico, 
viajaremos a través de todo el proceso, encontrando soluciones a los 
problemas actuales que suponen un reto para los operadores de video, y 
facilitando la labor a los QA Manager, los Delivery Manager y los Operation 
Manager.

Trataremos la importancia de monitorizar de forma inteligente cualquier 
tipo de error en los servicios de streaming de video y procesar la 
información adecuadamente para dar solución a los problemas con la 
agilidad requerida. Hablaremos sobre el papel decisivo de la anticipación 
y de los roles de algunas tecnologías como la inteligencia Artificial para 
el análisis de datos o el Cloud Reporting para implementar tejidos de Big 
Data en la nube.

Un ecosistema de testing automático end-to-end que permita el test 
en paralelo al desarrollo con una integración DevOps permanente se 
presenta como la solución más efectiva para el cumplimiento de plazos, 
la optimización de los servicios Telecom, la integración de los equipos 
DevOps y la generación de una mejor experiencia de usuario, detectando 
e incluso anticipándose a los posibles errores antes que lleguen a los 
usuarios, aun sin contar con personal realmente especializado o grandes 
recursos para un laboratorio propio. 

Sin embargo, encontrar todos los errores antes que el usuario y 
solucionarlos a tiempo a pesar de no estar viendo lo que el usuario ve, 
se presenta como un auténtico reto que demás, debe convivir con el 
desarrollo de nuevos proyectos, un número cada vez mayor de dispositivos 
que testar y una exigencia cada vez mayor por parte de los consumidores.

En el sector audiovisual, la calidad de la experiencia (QoE) es para los 
usuarios el segundo aspecto más importante de un servicio de video, solo 
por detrás de la propia oferta de contenidos. 

En este sentido, ofrecer una experiencia de streaming perfecta es 
imprescindible para los operadores. 

Resumen
Una experiencia de 
streaming perfecta es 
imprescindible para los 
operadores. 
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El elemento central del modelo es el video-robot. Se trata de un acelerador 
que permite ver, capturar y analizar el vídeo en streaming tal y como lo 
ve el usuario final. Los procesos de testing son exactos y rápidos. Nos 
permite ver problemas que podrían pasar desapercibidos antes del 
despliegue en producción.

En el pasado, los robots de vídeo para testing se han utilizado como 
elementos de prueba y supervisión aislados de otros procesos.
El White Paper explica cómo las actuales tecnologías Cloud y de 
Inteligencia Artificial nos permiten abordar un servicio completo en el 
que, a través de nuestro laboratorio de pruebas de vídeo, ofrecemos un 
soporte remoto adaptado a las necesidades de cada Proyecto.

El uso de un robot de testing de video streaming, junto con las posibilidades 
actuales de las tecnologías en la nube y la inteligencia artificial, abre un 
horizonte de nuevos paradigmas en materia de pruebas y supervisión.

Introducción

Hay tres áreas de aplicación del nuevo paradigma:

Quality Assurance
(QA)

OperationsDelivery

Video-Robot Laboratorio 
de pruebas 

de vídeo

Testing 
automatizado

Supervisión 
inteligente 

(AIOps)

Consultoría basada 
en activos (ABC)

Al desarrollar nuestro modelo de servicio, encontramos cinco factores 
clave de éxito, que se desarrollan a lo largo del White Paper.

4Introducción  |
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El problema de no ver 
lo que el usuario ve

Las pruebas de calidad de poco sirven si se desconoce lo que ven 
realmente los usuarios ni se sabe cómo es su experiencia.

Puede resultar paradójico, pero en el sector audiovisual, los 
operadores ni ven ni oyen lo que está sucediendo en el dispositivo 
del usuario. 

Alrededor de un 60% de los operadores están 
ciegos sobre su calidad y tienen déficit de 
información sobre su propia QoS (Quality of 
Service) y QoE (Quality of Experience).

Esto impide que los operadores puedan anticiparse a los fallos que 
no son visibles durante el testing y muchos errores acaban llegando 
al consumidor final. En este punto, encontrar el error y solucionarlo 
es una tarea contrarreloj que en ocasiones precisa que los técnicos 
tengan que trasladarse al lugar donde ha aparecido ese error, lo que 
supone un gran gasto de tiempo y de dinero.

Desafío a tres bandas

QA manager Delivery Manager Operations manager
• Debe encontrar todos los errores 

de desarrollo posibles. 

• Necesitan muchas personas y 
mucho tiempo para realizar todas 
las comprobaciones, tanto a la 
hora de buscar errores como de 
solucionarlos.

• No siempre los equipos son 
expertos en automatización. 

• Trabaja con presión y tiempos 
ajustados. 

• Debe conseguir que los 
despliegues de las releases y de 
los nuevos servicios se realicen 
a tiempo, cumpliendo con las 
especificaciones del Product 
Manager.  

• El resultado del servicio 
desarrollado puede no ser el 
esperado y no se dispone de 
suficiente tiempo para reaccionar.

• Debe garantizar que el servicio 
está funcionando correctamente 
mediante acciones correctivas y 
preventivas, así como facilitar el 
delivery de las nuevas releases y 
servicios. 

• Si el desarrollo llega tarde, el tiempo 
del que dispone para asegurar la 
correcta puesta en producción es 
escaso.

• No suele disponer de herramientas 
e información de monitorización 
adecuada para resolver o prevenir 
las incidencias.

60%
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En busca de la
experiencia de 
streaming  perfecta
El testing de video garantiza una user experience adecuada 
que puede ser decisiva para que el consumidor elija un 
producto u otro. Sin embargo, no todas las empresas 
tienen la experiencia y la consultoría para implementar 
correctamente la automatización del testing necesaria.
 
Para satisfacer las peticiones del entorno y el cliente, los 
servicios de telecomunicaciones deben optimizarse y 
automatizarse. Ser capaces de ver lo que ahora no ven 
con los sistemas de monitorización tradicionales de los 
que disponen. 

Pero,
¿qué necesitan
exactamente
los operadores?

¿Qué necesita?

• Servicio de ayuda durante el proceso de 
automatización de testing y acompañamiento de 
técnicos cualificados. 

• Un entorno de testing en remoto que ordene y agilice el 
proceso de QA. incluso que los técnicos puedan hacer 
testing mientras teletrabajan.

• Un servicio de laboratorio que le ayude con los cuellos 
de botella, asesorándole y descongestionando sus 
tareas para que se cumplan los compromisos de 
plazos. 

• Una solución que permita detectar los problemas con 
anticipación, y ofrezca la información necesaria para 
poder tomar medidas de corrección.

• Una solución para monitorizar el servicio tal y como 
lo está viendo el usuario final, enviando a los técnicos 
de operaciones trazas de red y logs de dispositivos 
para facilitar la investigación de la causa raíz de las 
incidencias.

• Una herramienta de análisis automático con 
algoritmos de los datos recogidos.

QA

Delivery

Operaciones
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Automatización de Testing
Las automatizaciones y semi-automatizaciones son la alternativa a 
aquellos casos de test que manualmente son ineficientes. Se pueden 
utilizar tanto en labores de calidad en pre-producción como para comprobar 
la calidad cuando el servicio ya está en funcionamiento.

Recopilación de trazas del error
Recopilación de trazas de red. Registros de dispositivos y recopilación de 
uso de memoria y CPU. El robot permite el testing durante el proceso de 
desarrollo del software y durante el funcionamiento real en Producción. 
Cuando hay un error, recoger trazas de la red y registros del dispositivo.

Una de las claves es el test en paralelo al desarrollo
Permite testar los servicios de video en desarrollo y en producción, 
ahorrando tiempo y evitando que algunos errores lleguen al usuario.
En este sentido, es importante que tengamos en cuenta también los test 
de regresión, para incorporar en el progreso de integración continua. 

Es una buena  vía para agilizar procesos y 
cumplir plazos: conseguir que los despliegues 
y releases se realicen a tiempo. Ayuda en los 
cuellos de botella, descongestionando tareas 
de los operadores. 

Claves para un testing automático de éxito: 

Automatización en 
dispositivos reales

Automatización con
rastreo de trazas

Automatización 
multidispositivo

• Trabajar siempre con dispositivos 
reales, no con emuladores. 

• Trabajar con test personalizados 
para cada casuística. 

• Tener en cuenta los modelos 
mixtos: automático + manual. 
Saber qué tipo aplicar en cada caso 
es clave. 

• Integración con las plataformas de 
control de bugs más usadas. 

• Ejecutar scripts automatizados en 
web, móvil, Smart TV, STB (Set-top-
box) y servicios de streaming. 

• Almacenar evidencias lo más 
detalladas posible sobre el test, 
incluyendo trazas de red, video de 
ejecución y logs de la aplicación. 

• Los múltiples dispositivos 
incrementan la complejidad 
de los procesos de testing. La 
automatización es escalable y más 
rápida, permitiendo grandes ahorros 
de costes.
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Renovación 360º
del servicio 

Testing Automático
en producción

Externalizar
la operación
de video

Aplicar AIOps 
Operaciones utilizando
la Inteligencia Artificial

Establecer un
sistema de

monitorización
end-to-end

Testing automático
durante el desarrollo

Agregar servicios
y contenido de terceros

Sumar ingresos provenientes
de terceras partes

En busca de la experiencia de streaming perfecta  |

La clave para detectar los problemas con antelación y ofrecer la 
información necesaria para que el Delivery manager pueda orquestar 
medidas correctoras es un enfoque centrado en el cliente que cubra 
todas sus necesidades.

Para detectar anticipadamente cualquier problema en cualquiera 
de las fases del desarrollo es necesario contar con un soporte de 
análisis y testing automatizado de la información para resolverlo 
en el menor tiempo y coste posible, trabajando coordinadamente 
con los equipos de Desarrollo, Delivery, Operaciones y calidad (QA). 
Un proceso de integración continua Testing DevOps para poder 
hacer test y monitorización mientras se desarrolla, buscando la 
interacción y el control de calidad entre los diferentes departamentos 
en todas las fases de su ciclo de vida.

Aplicar algoritmos de inteligencia artificial permite anticipar fallos y 
posibilita investigar la causa raíz de los mismos.

Así conseguimos que desde el principio del proyecto a la puesta en 
marcha en real del mismo, podamos anticiparnos a la mayor parte 
de los problemas, evitando costes y tiempos de demora añadidos. Y 
todos estos procesos permiten seguir monitorizando para resolver 
incidencias puntuales que puedan surgir.

Integración continua y mejora 
continua

Nuestros servicios de gestión de 
calidad se basan en testing (con el 
video-robot) y análisis de datos (con 
Flens)

• Dev: El equipo Delivery debería 
comprobar QoE incluso en la 
fase de desarrollo.

• Deploy: Friendly-user-testing 
(FUT) puede reforzarse con el 
apoyo de los servicios de testing 
con el video robot.

• Ops: Operaciones es la mayor 
fuente de feedback para mejorar 
el servicio.

Enfoque end-to-end: 
garantía de éxito

En una situación ideal, las pruebas y la supervisión están integradas 
en todo el ciclo de vida de los productos de transmisión de vídeo.
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Los entornos de testing en remoto no solo ordenan y agilizan el proceso 
de QA. Sus ventajas en tiempo y costes son realmente beneficiosas. Son 
flexibles y rentables: las pruebas se pueden realizar de forma remota 
desde cualquier parte del mundo a través de servidores en la nube.

Los desarrollos tecnológicos permiten la instalación de sucursales en 
los otros países o en las instalaciones del propio cliente, dependiendo 
de cada caso. Estos laboratorios se componen de un equipo altamente 
profesionalizado, dispositivos de monitorización y dispositivos de 
prueba y permiten evitar defectos del servicio en producción. 

Permiten a los operadores el pleno control, ya que los laboratorios trabajan 
de la mano de los equipos y se integran a la forma de trabajo de estos. 

Otra ventaja es la gran variedad de dispositivos que suelen tener para 
testar el servicio con total garantías, con independencia de dónde lo 
consuma el usuario.

Sin embargo, el potencial del testing remoto no acaba ahí. Es posible 
Instalar robots de monitorización en casa del usuario para investigar los 
casos que no se consiguen reproducir en el laboratorio y garantizar así una 
calidad total.

Testing remoto: 
flexibilidad y rentabilidad 

Visualización
en tiempo real 

Visualizar los resultados en tiempo real, sin necesidad de esperar a la 
finalización del test, aporta una gran facilidad para localizar y descubrir 
los errores. 

Plasmar los datos de estos test y almacenar las evidencias, permiten 
plasmarlos en un dashboard en tiempo real con el control de todos los 
tests, obteniendo así un control total de la situación. 
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Productos + servicios
= mejora de la eficiencia 

Inteligencia Aritificial y Machine 
Learning: potenciando el análisis. 

Se trata de un tipo de consultoría en el que las herramientas y los productos 
son los principales activos de la oferta en lugar del capital humano que 
se suele promover en las propuestas de consultoría tradicionales. En la 
Consultoría Basada en Activos, es la Propiedad Intelectual vendida en 
los productos y tecnologías la verdadera fuente de diferenciación.

Cuando un partner provee el servicio de consultoría, los operadores de 
video no necesitan equipos tan expertos. El partner, desde el laboratorio en 
remoto, facilita la labor de los técnicos de QA y Testing del operador, para 
que puedan hacer los scripts específicos que necesiten. Es decir, se recibe 
ayuda durante el proceso de automatización de testing y, además, los 
técnicos del partner acompañan desde el primer momento para sacarle el 
máximo partido al producto.

También es importante la figura del Soporte técnico en el proceso de 
resolución de incidencias y en el de mantenimiento proactivo.

Diferentes tecnologías como Machine Learning o la IA marcan actualmente 
lideran actualmente el potencial no solo de analizar, sino de interpretar la 
información recogida en los test y extraer conclusiones, detectando las 
causas raíz de los problemas. 



11Testing & Monitoring Video
for Streaming Operators

Nuestra solución  |

Nuestra solución:
Testing & Monitoring
for Video Streaming
Operators
Teniendo en cuenta la situación actual, vemos una 
oportunidad de reorientar y transformar cómo la 
empresa gestiona sus servicios mejorando la experiencia 
del usuario, reduciendo su coste con más eficiencia, y 
maximizando los ingresos. 

Dentro de esta transformación, cubrimos todo el ciclo de 
vida, tanto técnico como empresarial, lo que nos permite 
proponer una visión end to end única. 

Desde NTT DATA proponemos un servicio de automatización de testing 
y QA de OTT / IPTV video streaming end-to-end que personalizamos 
para cada cliente.

Somos expertos en Testing Media. Por eso te ofrecemos un servicio 
completo de testing, monitorización, laboratorio, automatización y 
consultoría.

Integramos la metodología Agile y DevOps de una forma conjunta y 
coordinada trabajando en paralelo y en entornos reales para anticipar 
posibles errores. Tenemos amplia experiencia en Telco y Media, 
aportando servicios específicos.

Creemos en los procesos integrados en desarrollos ágiles que son un todo 
con el despliegue y la QA. Cada vez tienen menos sentido los procesos 
lineales y por eso trabajamos de forma integrada ofreciendo pruebas de 
test en paralelo al desarrollo que se adelantan a lo que pueda suceder, 
acortando los tiempos y acelerando la reducción de errores gracias a las 
pruebas en real y remoto.
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Los elementos clave de una solución eficaz 
de testing y monitorización end-to-end

El laboratorio central de pruebas se encuentra 
en el edificio de NTT DATA en Madrid, pero 
para algunos procedimientos de prueba se 
habilitan sucursales en el resto de países 
o en las instalaciones del cliente. Todas 
las sucursales trabajan con el soporte del 
laboratorio central y las mismas plataformas 
de registro y análisis de datos, que están en 
la nube.

Cada prueba realizada se almacena y analiza 
para detectar la causa raíz de los problemas y 
proponer soluciones de optimización.

Los robots observan el servicio en 
diferentes dispositivos y detectan los bajos 
rendimientos, errores e incidencias.

A través de tecnología Ansible se le dice al 
robot cuál es el testing que tiene que hacer 
(esto está preparado para trabajar con cientos 
de robots y multidispositivos al mismo 
tiempo).
Cuando hay un error,  el robot captura trazas 
para que luego los técnicos puedan analizar 
esa información técnica y encontrar cuál es la 
causa del problema. 
Todas las medidas que realiza el robot incluyen 
una marca universal de tiempo que permite 
cruzar estas medidas con la información de 
monitorización de los sistemas de los que 
dispone el operador.

Video-Robot es un video robot, que ve lo que 
está en la pantalla y lo analiza. Está integrado 
en todo el proceso DevOps.

Es mucho más flexible que otras herramientas 
similares, ya que captura trazas de red, 
registros de dispositivos y KPI de rendimiento.
Una vez en funcionamiento, nos sirve como 
medio para observar lo que el cliente ve y 
poder localizar el fallo.

Las medidas de calidad se envían en tiempo 
real para hacer el procesamiento de la 
información mediante AIOps. Tanto manuales 
como con Inteligencia Artificial. 

Cuando hay evidencias de problemas o 
errores, estos se almacenan en una base de 
datos para su posterior análisis.

1. Video Testing LAB

1. Video Testing LAB

2. Video-Robot

2. Video-Robot

3. Monitorización
inteligente con AIOps

3. Monitorización 
inteligente con AIOps

Consultoria Media 
Testing NTT DATA

4. Automated Testing for Set-Top 
Boxes and Smart TVs

4. Automated Testing for 
Set-Top Boxes and Smart 
TVs

Integración DevOps
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Video Robot: the “Eye”

Video Testing Lab

Desde nuestra consultoría mostramos lo fácil que se configura y cómo 
puedes aprovechar todo su potencial para mejorar la experiencia de 
usuario. Video-Robot envía a los técnicos de operaciones trazas de red y 
logs de dispositivos para facilitar la investigación de la causa raíz de las 
incidencias.

Video-Robot es una pequeña caja 
ubicada en el domicilio del usuario, 
en el laboratorio del operador, o en 
nuestro laboratorio que se conecta 
a los dispositivos testeados donde 
ejecutar los scripts de prueba 
automatizados.

Un robot que nos permite ver, capturar y analizar exactamente lo que el 
usuario visualiza, tanto en remoto desde el laboratorio como en la propia 
ubicación del usuario.

El robot se configura en remoto por lo que su funcionamiento es muy fiable. 
Permite saber lo que está pasando como si fuera un usuario, a través de 
los ojos y las manos (mando a distancia).

A los estándares de calidad de nuestros clientes sumamos todo nuestro 
conocimiento de innovación tecnológica y nuestra experiencia en el 
sector de Testing Media para Telco con el objetivo de amplificar la calidad 
y conseguir el éxito en el lanzamiento. Como consultores, no solo te 
informamos de los problemas detectados en tiempo real, sino que te 
planteamos soluciones de mejora, valorando la mejor opción. Además, al 
trabajar junto con tu equipo, podremos adelantarnos y aportar soluciones 
que mejoren la eficiencia de los servicios.

Nosotros integramos la metodología Agile y DevOps de una forma conjunta 
y coordinada trabajando en paralelo y en entornos reales para anticipar 
posibles errores.



14Testing & Monitoring Video
for Streaming Operators

Nuestra solución  |

Central Testing Lab
NTT DATA in Madrid

OCR Network 
Analysis KPIImage 

Recognition
Page 

Objects Device Logs

Videocam

Other general testing and performance tools available in 
NTTDATA to support the testing.

Testing 
results

Monitoring data storage
Testing results are sent to the cloud for 
AIOps processing and for alarming

Portable robots at 
homes in any country

Portable Robots at Lab 
branches

Internet

Internet

VPN

VPN

Branch UK

Branch GEROperator video delibery 
network in the country

Portable Robots at the 
Central Testing Lab in 
Madrid

Operator video delibery 
network in the country

Monitorización inteligente
con AIOps: the “Brain”

FLENS AIOps backend: el auténtico cerebro que informa en tiempo real.

La herramienta FLENS de NTT DATA Video Testing Lab analiza 
automáticamente con algoritmos los datos recogidos por el Video-Robot.
Si el robot  es el ojo, Flens es el cerebro. La cámara capta todo y Flens lo 
procesa y extrae outcomes

FLENS es una solución AIOps, un sistema de información nativo en tiempo 
real con IA que permite la toma de decisiones proactiva y la gestión 
integral de sistemas de información, tecnologías y procesos comerciales 
basados en datos.
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¿Cómo funciona FLENS para el testing de vídeo?
Jenkins es el conductor de todo el proceso. Los técnicos de testing suben 
los scripts de automatización a Jenkins, que los envía a los robots (mediante 
Ansible) junto con toda la información de configuración necesaria. De este 
modo, los técnicos de testing nunca necesitan acceder directamente a los 
robots, y todo es más sencillo.

Los resultados del testing o de la monitorización se almacenan en FLENS 
como información en tiempo real (incluye timestamp) junto con un enlace 
a un repositorio de pruebas en la nube donde se guardan las trazas y los 
registros correspondientes a los errores detectados

Asset-Based Consulting: 
la “Gente”

¿Cómo enfocamos el asesoramiento a nuestros clientes?
El robot no es simplemente una máquina, detrás hay un laboratorio con 
personas expertas que ayudan a hacer automatizaciones y configurarlo 
todo.

Si tienes alguien detrás que te da el servicio de consultoría, no necesitas 
gente tan experta en tus equipos. Nosotros, desde el laboratorio en remoto, 
dejamos todo preparado para que los técnicos de QA y Testing de nuestro 
cliente puedan hacer los scripts específicos que necesiten.

Existen tres formas de 
explotar la información 
resultante:

• Grafana dashboards
• Analisis de machine 

learning 
• Acciones automáticas que 

se activan ante los errores 
detectados

Robots en 
remoto

Envío de jobs

Consola de 
control

Múltiples usuarios accediendo 
desde todo el mundo

Resultados en 
BATCH Almacenamiento de 

resultados, incluye 
logs, trazas de red, 
vídeos, …

Resultados del procesamiento
Abre ticket en JIRA 
automáticamente

Diversas acciones 
automáticas

Resultados en 
tiempo real

AIOps
Sistema central de 
la gestión de la 
información IT
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• Invertimos en tecnología para maximizar los resultados y creemos 
en las personas para hacer realidad los sueños.  NTT DATA está 
clasificada como una de las dos marcas de más rápido crecimiento 
y la octava marca más valiosa entre los principales proveedores de 
servicios de TI del mundo según Brand Finance.

• Somos expertos en tecnología y en el conocimiento de la industria: 
nuestro conocimiento y experiencia se han centrado en la creación 
de productos y servicios innovadores que anticipen las necesidades 
futuras. Contamos con más de 15 años abordando proyectos con las 
primeras marcas de Telco. 

• Aprovechamos el talento y el conocimiento de los profesionales de 
NTT DATA y nuestra experiencia como integradores de soluciones 
para maximizar las sinergias de productos, servicios y tecnologías y 
aportar más ventajas a nuestros clientes.

• Alcance global con sabor local: tenemos una experiencia global y 
también el conocimiento local para adaptarnos a las necesidades de 
cada país y región. 

• Sinergias y máxima rentabilidad: la gestión centralizada de productos 
y servicios crea sinergias y nos permite combinarlas de forma 
óptima como notas de un acorde, maximizando así el rendimiento y 
minimizando los costes para nuestros clientes.

• Excelencia: nuestro objetivo es sobresalir en todos los aspectos de la 
práctica del producto o el servicio, desde la ideación y la construcción, 
hasta todos los campos de comercialización: seguridad, resiliencia, 
escalabilidad, regulaciones, certificados, hojas de ruta, etc.

• NTT DATA: integrador y proveedor de servicios. Nuestra experiencia en 
consultoría tecnológica simplifica la integración de nuestros propios 
productos y servicios, además de ofrecer un servicio de soporte 
complementario.

¿Por qué
NTT DATA?
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Conclusión
Los servicios de video streaming requieren cada día 
de una experiencia de uso más perfecta en la que no 
cabe ningún tipo de error. Gracias a la innovación y la 
tecnología, actualmente, la automatización de testing 
permite a los operadores ofrecer un servicio de calidad a 
la par que se cumple la entrega de plazos y la optimización 
de los procesos.

Con un enfoque end-to-end y una monitorización remota 
en tiempo real, es posible satisfacer las exigencias 
del mercado y los consumidores sin la necesidad de 
grandes equipos especializados en plantilla. 
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Para más información
video_testing_lab@nttdata.com

nttdata.com


