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Artículo cedido por 

IneoQuest Technologies, 

Inc. y Victor Medina, 

Dpto de Instrumen-

tación de Rohde & 

Schwarz España

Rohde & Schwarz España

Monitorización de IPTV para 
Proveedores de Servicio

Los servicios de IPTV y Video sobre 
IP surgen de muchos proveedores 
en todo el mundo. Proveedores de 
Servicio están planeando y desple-
gando IPTV como parte del servicio 
Triple Play, Voz, Video e Internet en 
hogares. La competencia está incre-
mentando y llegará a ser más agresiva 
cuando todos los Proveedores de 
Servicio, incluyendo cable y satélite, 
grandes y pequeños, planeen pro-
teger y crecer en estos servicios. La 
calidad del video es la llave para ese 
crecimiento y para la duración a largo 
plazo del Proveedor de Servicio.  Los 
servicios de Voz e Internet no serán 
suficientes para competir cuando 
productos, como la alta definición, 
paquetes de deportes locales y na-
cionales, vídeo en demanda, etc, se 
ofrezcan por la competencia como un 
paquete de Triple Play en hogares.

A diferencia de los servicios de 
voz y datos, hay tolerancia casi cero 
para un servicio de vídeo pobre. De-
bido a esta baja tolerancia ante una 
calidad baja del servicio de vídeo y a 
la alta competencia en este mercado, 
y a la magnitud del fallo tan grande 
al desplegar estos servicios por parte 
de los Proveedores, la monitorización 
y las herramientas para la calidad se 
deben considerar como una prioridad 
importante. 

Cinco razones para 
monitorizar IPTV

Hay cinco razones básicas por 
las que se requerirá monitorizar IPTV 
para realizar despliegues con éxito 
y servicios Triple Play (Voz, Vídeo e 
Internet) en su totalidad.

1• Conocimiento de la mala calidad 
del servicio

Conocer cuándo un servicio de 
vídeo se ha caído o entregando mala 
calidad es crítico para resolver el pro-
blema. Si un Proveedor de Servicio 
sabe que hay un problema o no, el 
cliente lo sabrá. El cliente puede o 
no llamar, de cualquier manera la 

reputación, la calidad y el negocio 
se verá afectado por ello. El vídeo se 
emite 24 horas los 7 días de la sema-
na (24/7) sobre cientos de streams 
y los proveedores de servicio deben 
saber qué está pasando a lo largo de 
la red en todos los streams y en todo 
momento.

2• Magnitud del mal servicio
La monitorización le dice al Pro-

veedor de Servicio cómo de grande 
es el evento que ha ocurrido o está 
ocurriendo en la red. Fallos gran-
des necesitan una atención rápida 
puesto que un cliente enfadado 
llamará cada minuto porque hay un 
mal servicio. Problemas delicados, 
como una pixelización periódica de 
vídeo y/o anomalías de audio, no 
deberían ser causa suficiente para 
producirse una llamada de un clien-
te pero va asociado a la percepción 
de la calidad. Esto puede llegar a 
causar simplemente reducciones 
en los subscriptores, afectando a 
la estabilidad del negocio en su 
totalidad.

3• Alcance del mal servicio
La monitorización le dice al Pro-

veedor de Servicio el alcance o tama-
ño del problema. Si dicho problema 
viene originado desde la cabecera, 
entonces cada cliente del despliegue 
está afectado, esto supone de 20000 
a 500000 personas. Si el servicio ha 
fallado en un punto de la red de la 

Oficina Central (CO) o en el Hub, 
entonces sólo afectará a los clientes 
de la CO/Hub, esto es, unos 1000 a 
5000 clientes. Y si el problema ocurre 
en un DSLAM/QAM entonces sólo lo 
verán los clientes del DSLAM/QAM, 
de 100 a 500 personas.

4• Prevenir un mal servicio
La monitorización tiene como 

último objetivo prevenir los proble-
mas y ofrecer un buen servicio IPTV 
24/7. Conocer los límites y el com-
portamiento de la red IPTV ayuda al 
Proveedor de Servicio a entender los 
umbrales del sistema y patrones para 
su monitorización. Estos umbrales 
pueden alertar al Proveedor de Ser-
vicio de la inestabilidad del sistema 
antes de que ocurra un corte en el 
servicio.

5• El coste de no monitorizar
Los clientes no continuarán pa-

gando por IPTV si el servicio tiene 
problemas y/o tardan tiempo en 
resolverse. Sencillamente lo dejarán. 
La reputación de una calidad baja 
también afecta a futuros clientes. 
Con el incremento de la competen-
cia entre servicios de vídeo, algún 
otro proveedor tomará ese negocio. 
Más que sólo IPTV, ofrecerán el Tri-
ple Play completo a ese cliente. El 
coste de una Experiencia de Calidad 
(QoE) baja es enorme, por lo que la 
monitorización y las herramientas 
para el despliegue son críticas.
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¿Cómo se conseguirá?

La tecnología y el despliegue de 
IPTV están en su etapa de infancia. Hay 
pocos estándares y las mejores prácticas 
se están experimentando en campo. Un 
despliegue de IPTV típico consiste en al 
menos una cabecera donde el vídeo se 
junta y se inyecta en una red metropoli-
tana (y WAN) que cubre diferentes áreas 
de servicio dispersadas geográficamente 
en CO o Hub. El servicio de vídeo pasa 
desde la Oficina Central hasta el set 
top box en las casas a través de fibra, 
DSLAMs para redes DSL o QAMs para 
redes RF.

Dada esta topología y estado de la 
tecnología, los Proveedores de Servicio 
deberían planear un presupuesto extra 
para monitorización. Se aconseja pro-
porcionar un training al personal del 
Proveedor de Servicio sobre la tecnología 
y herramientas de campo.  Cada uno 
debe tener claro lo que es un vídeo so-
bre IP de calidad para que la resolución 
de problemas y la implementación de 
las redes se hagan con calidad. Ver la 
TV no será suficiente. Los despliegues 
pequeños de IPTV típicos tienen de 100 
a 200 entradas de vídeo. Sólo errores de 
calidad muy gordos se pueden llegar a 
captar con el ojo humano, por lo que se 
requieren herramientas para inspección 
y monitorización 24/7.

¿Costará mucho la 
monitorización?

Si. La instrumentación de pruebas 
y las primeras redes de despliegue re-
querirán más hardware. El hardware de 
monitorización que se necesitará debe 
tener la tecnología suficiente para medir 
y monitorizar todos los streams de vídeo 
24/7; este nivel de tecnología en esta 
etapa del mercado de vídeo sobre IP 
puede tener un coste elevado.

Intentar reducir los costes en estas 
herramientas antes de que la tecnología 
esté desplegada pone en riesgo un gran 
compromiso. No comprender los temas 
de calidad podría terminar con IPTV 
para algunos proveedores antes de que 
comience el servicio. O lo que es peor, 
que los errores de calidad permanezcan 
en el sistema IPTV,  que costará millo-
nes reparar. Los proveedores de servicio 
emplearán millones y en algunos casos 
miles de millones de dólares en una es-
trategia para ofrecer un servicio a largo 
plazo, en el que la calidad no debe ser 
pasada por alto.

La tecnología está cambiando y 
adaptándose a las necesidades del Pro-
veedor de Servicio, al igual que lo harán 
las herramientas y la monitorización, 
pero requerirán presupuesto. Al igual 
que todas las tecnologías, con el tiempo 
y a lo largo de la expansión estable de 
los despliegues y servicios, se producirán 
reducciones de costes.

¿Dónde se monitoriza?

Los despliegues típicos de IPTV tie-
nen unos 200 estaciones generando 
streams de TV sobre redes IP multicast. 
Los primeros despliegues deberían tener 
un dispositivo de monitorización en 
la cabecera, monitorizando todos los 
streams que entran en la red. Luego, 
dentro de la red cada router crítico de-
bería tener un dispositivo de monitori-
zación conectado mediante un Tap o 
puerto SPAN para monitorizar todos los 
streams de IPTV.

Se debería situar un dispositivo de 
monitorización en cada CO o Hub para 
monitorizar que el vídeo se recibe de 
forma satisfactoria en las localizaciones 
remotas. En las pruebas, cada DSLAM y 
QAM también requerirían una unidad 
de monitorización. En el despliegue, 
sería suficiente sólo en DSLAM y QAM 
críticas. Si es posible, también puede 
ser necesaria la monitorización en el 
set top box.

¿Qué se monitoriza?     

El dispositivo de monitorización 
debería monitorizar pasivamente todos 
los streams 24/7 y entre otros paráme-
tros, monitorizar cada stream para el 
MDI (Media Delivery Index). MDI es una 
medida del Jitter acumulativo de IP y 
pérdidas y el QoE (Given Good Video 
Content) de la red IP por stream. Tiene 
que haber alarmas y umbrales en el 
stream debido a que normalmente los 
streams de Vídeo sobre IP vienen de di-
ferentes fuentes y pueden incluso ser ti-
pos de vídeo diferentes como definición 
estándar y vídeo de alta definición.

El dispositivo también debería mo-
nitorizar la presencia y desaparición 
de streams. Para multicast, el monitor 
puede emitir mensajes IGMP join/leaves 
para emular un set top box y medir el 
tiempo Zap. El tiempo Zap es el tiempo 
entre cambio de canales en una TV. Las 
redes lentas pueden tener un impacto 
en los tiempos de cambio de canal que 
la monitorización puede validar.

¿Qué más se puede 
conseguir?     

En una red con instrumentación, los 
sistemas OSS y NMS deberían estar inte-
grados con estos dispositivos de monito-
rización. Esto expondrá a los ingenieros 
de redes e IT las sutilezas del vídeo sobre 
IP. La experiencia, a día de hoy, conllevará 
nuevas visualizaciones y condiciones de 
alarma de software que ayudarán a todo 
el mundo implicado con el Proveedor de 
Servicio a entender el sistema.

La utilización de herramientas de 
monitorización desde el arranque de 
red inicial ayudará a los fabricantes de 
equipos de red (NEMs) a interoperar per-
mitiendo un ajuste rápido de configura-
ciones complejas de QoS y Vídeo dentro 
del sistema para conseguir una mejor 
experiencia de la puesta en marcha.

A largo plazo

Las diferentes porciones IP de la 
monitorización desembocarán en los 
routers, conmutadores y dispositivos 
DSLAMs y QAM que reducirán costes e 
incrementarán la cobertura a lo largo de 
la red, tal y como las estadísticas RMON 
lo fueron en los días de emergencia de 
Ethernet. Equipos de monitorización 
adquiridos durante la fase inicial se usa-
rán través de la red en puntos donde se 
requiera una mayor monitorización. Los 
sistemas de monitorización se consolida-
rán, los costes disminuirán y el Triple Play 
llegará a ser una realidad. Una buena 
monitorización y buenas estrategias ayu-
darán al éxito final del Triple Play.

Sobre Ineoquest Tech.

Ineoquest Technologies es una com-
pañía estadounidense que desde hace 7 
años desarrolla y fabrica una amplia gama 
de productos y soluciones en el área de 
la Monitorización y control de calidad de 
vídeo IP/IPTV. Con sede central en Estados 
Unidos, la empresa cuenta con una am-
plia red comercial a nivel internacional. 
En España, Ineoquest acaba de firmar 
un acuerdo de distribución con Rohde & 
Schwarz, grupo internacional líder en los 
mercados de la Instrumentación electró-
nica, Broadcasting, Radiocomunicaciones 
y Radiomonitorado. Con este acuerdo de 
colaboración, Rohde & Schwarz amplia 
su oferta de equipamiento de medida, 
aportando, en cambio, su organización 
comercial y la experiencia profesional de 
su departamento de servicios.  
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