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Mirada es un proveedor líder de soluciones de software
integradas para operadores y broadcasters en todo el
mundo. Con más de 20 años de experiencia, la empresa,
dirigida por el CEO José Luis Vázquez, es reconocida en
cuatro continentes por sus pioneras soluciones, que han
ayudado a posicionar a más de 50 clientes a la cabeza de la
industria de la televisión. El objetivo principal de Mirada es
acercar a sus clientes las herramientas necesarias con las
que responder a la creciente demanda global de contenidos
por parte de los consumidores. Mirada ofrece una solución
completa, formada por un ecosistema de productos
disponibles en todos los dispositivos de los usuarios y una
interfaz de última generación; todo ello reforzado por las
colaboraciones de Mirada con numerosos proveedores de
tecnología y contenidos.
Las soluciones de Mirada han sido desplegadas por operadores y broadcasters en todo el mundo, tales como izzi Telecom, ATN International, One Communications, Viya, Zapi,
Digital TV Cable y Skytel. Con sede en Londres, Mirada tiene
representación comercial en Europa, América Latina y el
Sudeste Asiático, además, opera varios centros tecnológicos
en España y México.
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POR QUÉ DAR EL SALTO
A ANDROID TV
La pandemia mundial del COVID-19 ha sorprendido a los operadores con un
aumento sin precedentes en el uso de sus plataformas: los usuarios han estado
conectados a los servicios de televisión y streaming más que nunca para estar al día
con las noticias más actualizadas, disfrutar de sus películas y series favoritas
durante los ratos de ocio y explorar una gran variedad de novedades tanto en servicios como contenidos.
Gracias a este momentum, muchos operadores se están planteando las posibilidades disponibles en el mercado para poder ofrecer a sus clientes el acceso a contenido diverso en una sola plataforma, con la mayor comodidad posible. Aquí
hablaremos de una de las más populares, impulsada actualmente por un gigante:
Google y su solución Android TV.

Dedicado tanto a operadores como a
desarrolladores de aplicaciones que
se estén planteando un proyecto de
estas características, en este paper
explicamos cuál ha sido nuestra
experiencia, qué decisiones hemos
tomado ante determinadas opciones,
dónde creemos que es importante
poner el foco y qué hacer para evitar
retrasos y problemas que pongan
en riesgo los costes o los plazos.

© 2021 Mirada

Resumiremos primero las opciones
que ofrece Android TV para su puesta
en marcha y compararemos algunas
de sus características principales,
para continuar con el objetivo principal de este paper: explicar nuestra
experiencia como desarrolladores e
integradores de software en el lanzamiento de servicios con Android TV
Operator Tier, en este caso para el
operador mexicano izzi Telecom, uno
de los más grandes en Latinoamérica.
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QUÉ OFRECE
En los últimos años, Google ha demostrado su interés en el mundo de la TV digital
al ofrecer diversas opciones con el ﬁn de ajustarse a las múltiples circunstancias
que pueden enfrentar los operadores de telecomunicaciones. La elección ha de
llevarse a cabo en base a muchas variables, aunque destacan como las principales:

Grado de personalización
en el acceso al contenido

Decisión de ofrecer
o no un STB propietario

Inversión inicial

Time to market

Acceso a aplicaciones
de terceros

ANDROID TV OPERATOR TIER
Android TV OT es la respuesta de Google a los operadores de TV de pago que quieran ofrecer su STB con un launcher (la aplicación que arranca al encender el STB)
con diferentes grados de personalización. Dentro de estas personalizaciones podemos diferenciar dos:

CUSTOM LAUNCHER

STANDARD LAUNCHER

Con el mayor grado de personalización,
donde el launcher es propiedad del
operador y le permite mantener la
misma experiencia de usuario en múltiples plataformas.

Un launcher de Google con una imagen
propia donde se pierde parte de la personalización de la UX/UI, pero se gana
time to market.
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Sea el launcher custom o standard, el usuario tendrá
acceso a la Play Store de Google, convirtiendo su
decodiﬁcador en un hub de entretenimiento.
En ambas opciones el usuario tendrá
acceso a la Play Store de Google, convirtiendo su decodiﬁcador en un hub
de entretenimiento, despejando toda
duda que pueda cuestionar por qué
cada vez son más los operadores que,
como nuestro cliente, izzi, ven Operator Tier como una valiosa propuesta
que ofrecer a sus clientes. Todo gracias al amplio universo de aplicaciones

Android y a la existencia de un
potente mercado de profesionales
con los conocimientos necesarios
para integrar y poner en marcha un
servicio aglutinador con tiempos
reducidos.

BRING YOUR OWN DEVICE
Android TV Bring Your Own Device puede interesar a los operadores que busquen
eliminar costes en la integración del STB, con la desventaja de no tener un launcher
personalizado. En este caso, el operador ofrece la aplicación de acceso a sus contenidos, que el usuario seleccionará dentro del launcher, como cualquier otra. Es el
cliente quien aporta el dispositivo, lo cual disminuye los costes de integración, pero
pudiendo aumentar la complejidad de la operación del servicio. Esto se debe a la
gran diversidad de marcas y modelos de dispositivos Android disponibles en el
mercado retail. Cada modelo cuenta con un hardware distinto, y en muchas ocasiones el fabricante aplica una UI propia sobre el sistema Android, lo que aumenta
la variabilidad de casuísticas de ejecución de la aplicación sobre los diferentes
dispositivos.
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ANDROID OPEN SOURCE PROJECT
Otra opción es utilizar la plataforma
Android Open Source Project (AOSP),
que a diferencia de las anteriores, le
ofrece al operador total libertad para
desarrollar
su
launcher
sobre
Android, a costa de perder el acceso a
la Play Store y su universo de aplicaciones. Esto puede verse como una
desventaja, pues el STB ya no será ese
hub de entretenimiento que muchos
buscan ofrecer, pero también impide
que los usuarios tengan acceso a las
apps de la competencia.

Cabe resaltar que dicha libertad
lleva aparejada la necesidad de
desarrollar por completo el middleware, por lo que el operador se verá
obligado a llegar a acuerdos comerciales con terceros, aumentando el
time to market y los costes iniciales.
Esta opción puede ser una buena
apuesta para operadores que
deseen mantener el control sobre
clientes ﬁnales y el uso de su STB
exclusivo para su oferta.

¿CUÁL ES LA MEJOR
OPCIÓN PARA TI?
No existe una respuesta única y la decisión requiere del análisis de las diferentes
áreas que pudieran verse afectadas por ella y de su implicación en el negocio. En
Internet encontramos literatura extensa sobre las características principales de
cada opción, qué ventajas y desventajas ofrecen y para qué tipo de operadores
están enfocadas. Por ello, añadimos una tabla resumen antes de lanzarnos de lleno
a nuestro objetivo:

Compartir nuestra experiencia con despliegues de Operator Tier.

© 2021 Mirada
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ATV OT
Custom Launcher

ATV OT
Standard Launcher

ATV BYOD

ESPECIFICACIONES
DE HARDWARE

Alineadas a requerimientos
de Google para certiﬁcación.

Las requeridas para
que el SO soporte la
aplicación de vídeo.

COMPRA DE
HARDWARE

Los operadores dan en comodato
estos equipos a los clientes.

El cliente es dueño
de su equipo.

CHIPSET

Recomendación de elegir SoC certiﬁcado.

Dispositivo ya certiﬁcado por Google.

LAUNCHER

Mayor nivel de
personalización.

Menor nivel de
personalización.

Personalización
únicamente dentro
de la aplicación.

CERTIFICACIÓN

Sujeto a las reglas de certiﬁcación de Google
(Launcher, apps, menú, etc.) para el programa OT

Certiﬁcación de la
app en la Play Store

INTEGRACIONES
CON EL HW

En función de las personalizaciones

No requiere integraciones adicionales.

TIME TO MARKET

En función del nivel de personalizaciones, integraciones con terceros y el proceso de certiﬁcación

Muy rápido, solo
requiere una app en
la Play Store.

PLAY STORE

Sí

INTERACCIÓN
POR VOZ

Sí

SEGURIDAD DRM

Sí, preintegrada (WV)

INTEGRACIONES
CON TERCEROS

El fabricante puede tener que certiﬁcar integraciones con terceros (por ejemplo, Netﬂix).

Depende el HW y las
certiﬁcaciones
realizadas.

OPERACIÓN
DE SERVICIO

Equipo cliente limitado y conocido, mayor control.

Mayor variabilidad.

© 2021 Mirada

PÁG. 8

ANDROID TV OPERATOR TIER

EL DESPLIEGUE DE IZZI TELECOM

EL CASO DE ÉXITO
DE IZZI TELECOM
EL MAYOR DESPLIEGUE DE ANDROID TV EN AMÉRICA LATINA
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EL CASO DE ÉXITO
DE IZZI TELECOM
MANTÉN TU IDENTIDAD VISUAL CON
ANDROID TV OPERATOR TIER
izzi es el operador con mayor presencia en el territorio mexicano. A través
de su red, ofrece servicios de telefonía
ﬁja, internet, televisión y recientemente telefonía móvil (4P). A lo largo
de los años, izzi ha apostado por
nuevas tecnologías y desarrollos
que han permitido incrementar su
número de suscriptores. Sin embargo, la operación del servicio no está
exenta de complejidad debido a la
coexistencia de diversas plataformas
y redes tras la compra de otros operadores más pequeños.
Hace 4 años, izzi lanzó su gran apuesta izzitv, una nueva oferta comercial

© 2021 Mirada

basada en la solución multipantalla
Iris de Mirada, que ha demostrado
tener gran éxito. Inicialmente se desplegaron STBs basados en Linux y
una solución OTT disponible para los
dispositivos móviles y tabletas iOS y
Android. Más adelante se añadió la
aplicación web, disponible en todos
los navegadores principales y una
aplicación móvil para los más
pequeños de la casa: izzi kids, una
experiencia visual orientada a esta
audiencia, sus contenidos y personajes favoritos, que da a los padres la
tranquilidad de controlar lo que sus
pequeños ven.
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Tras esos cuatro años, izzi comenzó a buscar la mejor manera de introducir en su
oferta un STB más moderno y potente con el que ofrecer a sus clientes un nuevo
producto que facilitará el consumo de cualquier tipo de contenido (TV en vivo, on
demand, aplicaciones de juegos, búsquedas por voz, etc.) y así incrementar sus
ventas y ampliar su base de suscriptores. Tras el análisis de las opciones disponibles,
izzi se decidió por Android Operator Tier con un custom launcher sobre un STB
híbrido. Esto maximizó la inversión en infraestructura que ha venido haciendo
durante años y mantuvo intacta la experiencia de usuario, que es ya su marca.
Apoyado en sus partners, izzi encaró el proyecto con unos tiempos agresivos,
proyecto que típicamente consta de las fases que encontramos a continuación.
FASES DE UN PROYECTO

Ingresar
programa OT
Selección
de Hardware

Selección
SOC y OEM
Selección
control remoto

LANZAMIENTO

Certiﬁcación
UI

DESARROLLO
Y PRUEBAS

Pruebas
Enviar documentación
sobre arranque, proceso de instalación, UI

Certiﬁcación
de Google

Operación y
Mantenimiento

Desarrollo

Generación
imagen de software

Para poder lanzar un custom launcher, Google exige que un operador ofrezca un
servicio de televisión de pago con oferta de canales lineales sobre un STB con la
imagen del operador y cuya principal función sea el consumo de televisión. izzi
cumplía todos estos requisitos.

© 2021 Mirada
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6 PASOS CLAVE
PARA UN DESPLIEGUE

EXITOSO
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6 PASOS CLAVE PARA UN
DESPLIEGUE EXITOSO

1

SELECCIÓN
DE HARDWARE

LOS SET-TOP BOXES
La primera fase vendrá de la mano de
los fabricantes de STBs. Visto en el
diagrama parece una fase inicial sencilla, pero se trata de elegir el STB con
el que se prestará el servicio, así que
probablemente habrá una RFP de
por medio y el abanico de opciones
será grande. En este punto, Google
recomienda que se elija siempre un
SoC que esté certiﬁcado por ellos, de
esta forma el operador puede tener la
seguridad que cumple los requisitos
técnicos (potencia, seguridad, estabilidad, performance,...) para soportar
Android TV. Es posible continuar sin
cumplir esa recomendación, pero

entonces el esfuerzo de mantenimiento recaerá sobre el fabricante,
sin soporte de Google más allá del
proceso de certiﬁcación, por lo que
más que una recomendación este es
en realidad el camino a seguir.

Si el custom launcher va a ser desarrollado por un
tercero, diferente al OEM, es aconsejable que sea
consultado también en esta fase.
Si el custom launcher va a ser desarrollado por un tercero, diferente al OEM, es
aconsejable que sea consultado también en esta fase, tener en cuenta sus requisitos y/o recomendaciones (RAM, memoria gráﬁca, procesamiento, acceso a información del sistema... ) para que la aplicación ﬁnal funcione de forma óptima. Como
en cualquier otro proyecto, si los partners elegidos cuentan con experiencia en este
tipo de integraciones, se reducirán los riesgos. Conocer los pasos a seguir y los
inconvenientes que puedan surgir siempre permitirá adelantarse a los problemas.

© 2021 Mirada
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LOS MANDOS A DISTANCIA
Junto con el STB, habrá que elegir el
mando a distancia; en este caso
Google también comprobará que se
cumplan una serie de requisitos
como por ejemplo teclas obligatorias,
ciertos guidelines en la serigrafía o la
disposición de las teclas, entre otros.
Operadores pequeños o con poca
intención de personalizar el mando
pueden optar por las opciones que
les proponga el OEM; es una forma
de adelantar el proceso con
garantías de cumplir los requisitos.
Otros operadores más grandes, con
más presupuesto para personalizar el
mando a su gusto, tendrán que tener
esos requisitos en cuenta y trabajar
junto con sus proveedores en el
diseño de un mando que satisfaga
dichos requisitos. Nuestra recomendación aquí, sin embargo, tiene que
ver con la forma en que dicho mando
se comunica con el STB.
Tradicionalmente, siempre se ha
trabajado con mandos por infrarrojos, pero en el mundo Android TV
son muy comunes los mandos por
Bluetooth y los servicios con esta
tecnología pueden traer más problemas en su operación. Cuando el
mando solo se comunica por blue-

2

tooth, este debe emparejarse con el
STB; el STB entra en un modo conocido como “modo discovery”, donde
detecta mandos cercanos y comienza el proceso de emparejamiento.
Para ello, es necesario calcular la
potencia de las señales de cada
dispositivo detectado, utilizar esa
información para estimar la distancia
a la que se encuentran y evitar así
que el emparejamiento se produzca
con el mando de un STB en otro dormitorio o en una vivienda ajena. La
potencia de la señal es un valor
inestable y por tanto el cálculo de la
distancia no es muy preciso. Hay que
controlar muchas casuísticas y asegurar que el STB entra en modo
discovery siempre que no haya una
conexión activa, de lo contrario, la
caja quedaría fuera de nuestro
alcance al no poder emparejarse con
un nuevo mando. Es por esto que la
gestión del emparejamiento del
mando es un punto crítico, de hecho,
como veremos más adelante, es el
primer paso en el proceso de instalación de un STB Android TV en caso
de que su comunicación sea únicamente por bluetooth.

INGRESAR EN EL
PROGRAMA OPERATOR TIER

Una vez se ha elegido el hardware, el siguiente paso es entrar a formar parte del
programa Operator Tier. Es la manera de informar a Google sobre la existencia del
proyecto para que garantice el soporte necesario. Podríamos decir que es una fase
más burocrática que técnica, donde el operador no tiene por qué implicarse dado
que la llevará a cabo el OEM.

© 2021 Mirada
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CERTIFICACIÓN DE LA
INTERFAZ DE USUARIO (UI)

El siguiente paso natural en este tipo de proyectos es la certiﬁcación de la interfaz
de usuario (UI). Para garantizar un ecosistema consistente entre los diferentes
tipos de dispositivos Android TV y mantener un marco de referencia para los
desarrolladores, Google impone ciertos requisitos:

EL ARRANQUE
DE LA CAJA

EL PROCESO DE
INSTALACIÓN

LA PANTALLA
DE INICIO

EL ARRANQUE DE LA CAJA
En el arranque, el operador puede
especiﬁcar la primera imagen visible
tras encender. Puede incluir también
una animación y deberá añadir la
animación de Google Android TV.

EL PROCESO DE INSTALACIÓN
El proceso de instalación debe seguir unos pasos determinados. En principio,
puede parecer rígido, pero es altamente personalizable:

Como comentábamos antes, en caso de que el mando sea solo Bluetooth, este
debe venir emparejado de fábrica, de lo contrario, el primer paso a efectuar en el
proceso de instalación será el emparejamiento.

© 2021 Mirada
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LA PANTALLA DE INICIO
Desde la pantalla de inicio debe ser posible acceder al listado de apps instaladas,
esto facilita al usuario el uso del dispositivo como hub de ocio.
Es mandatorio que el indicador de las notiﬁcaciones del sistema se muestre en la
pantalla de inicio. El operador puede optar por usar el panel de visualización que
facilita Google o desarrollar el suyo propio.
La certiﬁcación de la UI debe realizarse siempre antes de la certiﬁcación del
dispositivo. No es necesario remitir a Google más que el diseño para su revisión y
aprobación. Nuestra recomendación con respecto a este punto es trabajar en ello
en las primeras fases o iteraciones del desarrollo, antes de llegar a un punto avanzado, ya que si la certiﬁcación falla será necesario retocar o cambiar implementaciones hasta cumplirla.
Tal y como muestra la imagen anterior, estos deben ser accesibles desde la pantalla de inicio del launcher. La recomendación de Google es no modiﬁcar la implementación de los que trae por defecto Android TV, recomendación que además
reduce el trabajo.
Sin embargo, en nuestro caso, no seguimos dicha recomendación. Gran parte del
comportamiento de nuestro custom launcher —incluida la pantalla de inicio— es
heredado de nuestra app para STB Linux, aprovechando así la amplia experiencia
que tiene Mirada en el desarrollo de aplicaciones para televisión. Dicha app está
desplegada ya en millones de hogares, sus usuarios están acostumbrados a ciertas
secciones y su disposición dentro de los Ajustes, ¿por qué obligarles a cambiar?

© 2021 Mirada

PÁG. 16

ANDROID TV OPERATOR TIER

EL DESPLIEGUE DE IZZI TELECOM

La solución por la que optamos fue la siguiente: añadir el acceso a los Ajustes tal y
como pide Google, pero en lugar de que ese acceso abra el panel por defecto que
trae la distribución de Android, hemos desarrollado nuestro propio panel. En él,
hemos mantenido nuestros Ajustes y añadido además los Ajustes del dispositivo.

Ajustes
Notiﬁcaciones

De esta forma, conseguimos conciliar los
requisitos de Operator Tier con nuestra preferencia por mantener los Ajustes tal y como
los conocen nuestros usuarios. Esta solución
fue acordada con Google en el proceso de
certiﬁcación de la UI. También acordamos
eliminar algunas opciones que no encajaban
con la naturaleza de los dispositivos de televisión, como permitir cambiar la fecha y la
hora (que no debe ser posible en una app
donde hay compras de contenidos con un
periodo máximo de visualización tras su
compra), habilitar las opciones de desarrollador o, por motivos de seguridad, permitir
la instalación de aplicaciones que no procedan de la Play Store.
A nivel de producto, el punto más importante a tener en cuenta sobre los Ajustes es
que sean siempre los mismos, independientemente del STB sobre el que se va a ejecutar
el custom launcher, que en el caso de izzi,
son varios. Para todos aquellos relacionados
con el manejo de las salidas de audio y vídeo
(formatos de codiﬁcación, resoluciones,

© 2021 Mirada
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aspect ratio, etc.), y para los que Android TV no tiene un API estándar, deﬁnimos
una serie de AIDLs que han implementado todos los OEMs con los que nos hemos
integrado. Esto implica algo más de trabajo de integración, pero facilita el porting
entre STBs y, especialmente, simpliﬁca el soporte a los suscriptores y el troubleshooting que pueda ser necesario en la operación de la plataforma.

4

DESARROLLO
Y PRUEBAS

En cuanto a la fase de desarrollo y pruebas, hay muchos temas sobre los que
podríamos escribir whitepapers enteros: la instalación de la aplicación, su arquitectura, la gestión del trabajo con el OEM, pruebas críticas, etc. Nos limitaremos a
resumirlos mencionando los puntos más relevantes.

ALTERNATIVAS PARA LA INSTALACIÓN DEL LAUNCHER
A la hora de instalar aplicaciones en un STB ATV existen dos alternativas:
Instalarla como aplicación de usuario
Instalarla como aplicación de sistema
En nuestro caso optamos por la segunda opción, por dos razones:
Impide que un usuario pueda borrar la aplicación del operador
Facilita el acceso a recursos que Android todavía no expone en sus APIs estándar

© 2021 Mirada
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Uno de los objetivos que persigue un
operador al ofrecer un decodiﬁcador
a sus abonados es la creación de una
relación a largo plazo; esta relación
puede romperse si el usuario es
capaz de administrar el STB como si
se tratase de un dispositivo adquirido
en el mercado retail. Para ese caso,
Mirada dispone de otro tipo de aplicación orientada a dispositivos
Android BYOD, pero para el caso de
Operator Tier lo que se persigue es
que el usuario utilice siempre el
custom launcher como punto de
acceso a los contenidos del operador,
y como hub y agregador de las

opciones de ocio. De ahí la motivación de instalar el custom launcher
como una aplicación de sistema y,
con ello, impedir al usuario ﬁnal que
la elimine. Esta elección tiene implicaciones en la forma de trabajar con
el OEM y en la actualización del
custom launcher en los STB ya desplegados, las veremos más adelante.

Con OT se persigue que el usuario utilice siempre el
custom launcher como punto de acceso al contenido
del operador, y como hub y agregador de ocio.
La segunda razón para instalar el launcher como una aplicación de sistema, es
darle al usuario la posibilidad de modiﬁcar ciertos parámetros de conﬁguración
que Android no ofrece por defecto. Esta carencia, que Google va resolviendo a
medida que publica nuevas versiones de su sistema operativo, se debe a que este
procede del universo smartphone y se está adaptando al mundo de la televisión
y el consumo de contenidos en dispositivos leanback. Como ya comentamos, para
facilitar este trabajo y permitir que nuestro custom launcher no varíe entre STBs,
deﬁnimos una serie de AIDLs implementados por los diferentes OEMs con los que
nos hemos integrado. Esto arroja varios beneﬁcios:
Para el operador | permite que toda la base de suscriptores tengan la misma
aplicación, independientemente de los modelos de STB que instale el operador.
Esto da una ﬂexibilidad operativa y de negocio.
Para Mirada | utilizar una interfaz común, independientemente del fabricante,
agiliza el porting de un STB a otro y facilita el soporte operativo.

RECOMENDACIONES PARA EL ARRANQUE DEL LAUNCHER
Tras repasar la instalación, nos gustaría dar nuestras recomendaciones con respecto al arranque. En la sección sobre certiﬁcación del UI incluimos un esquema que
indica los pasos que se siguen en la instalación de un STB, antes del primer arranque del launcher. Cualquier paso donde el operador haya decidido personalizar su
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experiencia (etiquetados como partner activity) necesitará estar implementado
en una o varias aplicaciones (recordemos que cada aplicación tiene su hilo de ejecución), que hay que facilitar al fabricante y que vendrán embebidas en el ﬁrmware de fábrica. Esto signiﬁca que, cada vez que se haga un reseteo de fábrica
(por ejemplo, al decomisar un STB), las aplicaciones que se ejecutarán durante la
re-instalación serán las mismas con las que ese decodiﬁcador salió de fábrica.
Para facilitar la operación del servicio y permitir actualizaciones menos costosas,
nuestra recomendación es simple: reducir al mínimo imprescindible las
acciones que han de ejecutarse antes de que el decodiﬁcador tenga conectividad, y una vez obtenida, comprobar si es necesario descargar actualizaciones
de las aplicaciones. De esta forma, podemos asegurarnos de que la versión que se
ejecute sea la última, que puede incluir la corrección de problemas existentes o
de nuevas funcionalidades y adaptaciones que requiera el negocio.

CUSTOM LAUNCHER PARA STBS HÍBRIDOS Y SERVICIOS DVB
En cuanto a las necesidades que puedan
surgir durante el desarrollo, queremos
hacer una mención especial al custom
launcher que desarro- llamos para izzi, ejecutado sobre STBs Android TV híbridos.
Este tipo de STBs pueden ser desplegados indistintamente sobre la nueva red
de ﬁbra o sobre la clásica red HFC, permitiendo así seguir rentabilizando la infraestructura tradicional y segmentar el mercado en base al dispositivo.
La última versión de Android ya ofrece
soporte para servicios DVB, sin embargo
esto no era así cuando en Mirada desarrollamos el custom launcher de izzi. Fueron
necesarios trabajos de diseño e integración considerables con los OEMs para
habilitar la gestión, desencriptación y
reproducción de contenidos DVB sobre un
sistema operativo diseñado inicialmente
para servicios OTT.

Android

Mirada

OEM

CA
TvApp
Channels

Android

Programs

TIF

TvInputService

TvInputService.Session

Iris DVB stack

TIF HAL API
Frontend

Demux

Playback

CA
CA Vendor Lib

Android HAL
Device Drivers

Chipset Drivers

Los STBs Android TV híbridos pueden ser
desplegados indistintamente sobre la nueva
red de ﬁbra o sobre la clásica red HFC.

© 2021 Mirada

PÁG. 20

ANDROID TV OPERATOR TIER

EL DESPLIEGUE DE IZZI TELECOM

La arquitectura resultante utiliza y respeta los principios de diseño de Android,
deja al OEM la desencriptación y decodiﬁcación de contenidos (acciones más cercanas al hardware), mientras que la lectura de la señalización, control y gestión
del servicio de televisión en DVB queda reservada para Mirada. Todo esto abstrae
al usuario del tipo de red a la que está conectado.

ASEGURAR RESULTADOS CON EL MEJOR FLUJO DE TRABAJO
Hemos mencionado ya varios frentes que
requieren de una labor conjunta y coordinada entre Mirada (desarrollador de la
aplicación) y los fabricantes, por lo que
cómo se gestione y modele dicha labor va
a tener un impacto directo en el proyecto.

El ﬂujo es el siguiente:

1 Mirada proporciona sus aplicaciones al fabricante
2 El fabricante las incorpora al ﬁrmware del dispositivo
3 A partir de ahí se harán iteraciones de pruebas de integración, junto con la
resolución de los problemas que surjan de estas pruebas.

Instalar sw de Mirada
(reemplazar la app
por defecto de Google)

Aparecen dos formas directas de
gestionar dichas iteraciones:
Seguir un modelo tipo agile con un
equipo formado por desarrolladores y testers de las dos compañías, a base de sprints hasta
alcanzar el objetivo.
Seguir un modelo como el que
usan, por ejemplo, en Netﬂix,
donde Mirada se encarga de
probar, en un número acordado de
intentos, que los entregables del
fabricante pasen con éxito un plan
de pruebas conocido y el conjunto
esté listo para ser enviado a Google.
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Depende del modelo que se elija, la
forma en la que se realizará el
trabajo y los costes necesarios para
el proyecto serán diferentes. Por
ello, recomendamos acordar este
punto con el fabricante antes de
empezar el proyecto. Para evaluar
qué forma se adecua mejor a cada
caso, deberían tenerse en cuenta
variables como la diferencia horaria
de los equipos, si estos se conocen y

han trabajado juntos, cómo ha sido
esa experiencia en el pasado, si es
posible llevar a cabo sesiones de
one-roof (algo que se ha visto totalmente limitado por la pandemia de
COVID-19), etc.

CÓMO OPTIMIZAR EL TIME TO MARKET
Independientemente del modelo, hay una cuestión determinante a la hora de
reducir los tiempos del proyecto: cómo y cuándo se realizarán las pruebas.
Nuestras recomendaciones son las siguientes:
Es importante que el fabricante conozca de antemano las pruebas que se
van a llevar a cabo sobre sus entregables. En Mirada facilitamos esta información desde el inicio del proyecto, así el OEM puede centrarse en aquellos
puntos que tenemos previsto revisar, con el ﬁn de obtener la certiﬁcación de
Google. Esto cobra todavía más importancia cuando se conoce que si un bug o
problema operativo requiere de un cambio de ﬁrmware para ser solucionado,
dicho ﬁrmware deberá ser siempre certiﬁcado por Google.
El número de iteraciones que requiere la integración entre el OEM y el desarrollador del custom launcher puede ser alto, por lo que automatizar las pruebas
más mecánicas es de gran ayuda.
Facilitar al fabricante los robots/aplicaciones de pruebas automáticas, para
que tenga forma de asegurar que el ﬁrmware que entrega cumple los requisitos
que se le exigen.
Realizar pruebas en el entorno de producción antes de la certiﬁcación de
Google. Hemos encontrado casos de versiones de ﬁrmware certiﬁcadas por
Google que tras su instalación han mostrado deﬁciencias durante la decodiﬁcación y reproducción de contenidos (Google no centra sus pruebas en este
punto) y que, una vez resueltas, ha sido necesario recertiﬁcar. Si se quieren evitar
certiﬁcaciones innecesarias y retrasos en el proyecto, es más que recomendable
asegurar las pruebas en el entorno ﬁnal.
En tiempos de pandemia esto no siempre es posible, así que el operador debe
asegurarse de facilitar el acceso a sus contenidos OTT y un amplio juego de
capturas de señal de calidad para el caso de DVB.
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CERTIFICACIÓN
DE GOOGLE

Para lanzar un servicio con Operator Tier, el conjunto STB+launcher debe ser certiﬁcado por Google por lo que será necesario enviarles un paquete de muestras funcionales sobre las que Google realizará sus pruebas. Estas pruebas están centradas
en los siguientes frentes:
El comportamiento de la navegación y funcionalidades que aporta el sistema
operativo
El acceso a la lista de aplicaciones y manejo de las mismas
Los cambios de estado del launcher e interacciones con el resto de aplicaciones
instaladas
El OEM lidera esta fase, para la que Google recomienda que se reserve un mes en
el calendario del proyecto, y conviene saber que cuenta con un número limitado
de iteraciones. Si el conjunto no queda certiﬁcado en ese número de iteraciones,
el proceso se da por fallido y hay que solicitar uno nuevo.
Cualquier modiﬁcación en el ﬁrmware requiere que este sea certiﬁcado de nuevo,
de ahí la importancia de llevar a cabo pruebas en el entorno ﬁnal y asegurar que
todo funciona correctamente cuando se empieza el proceso de certiﬁcación.

Las actualizaciones del custom launcher, en cambio, no necesitan pasar esta certiﬁcación. En este caso, para garantizar la operación del servicio, lo que sí hay que
asegurar es un proceso de actualización lo más ágil posible y evitar cualquier tipo
de traba o interdependencia. El objetivo es que la fase de actualizaciones y corrección de problemas en la plataforma productiva sea lo más rápida posible.

Las actualizaciones del custom launcher no
necesitan pasar la certiﬁcación de Google.
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OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Una vez que se ha obtenido la certiﬁcación de Google, el proyecto está listo para su
lanzamiento comercial. A partir de aquí entraremos en el periodo normal de
soporte y mantenimiento donde el operador querrá ir haciendo actualizaciones
periódicas, introducir nuevas funcionalidades y servicios, y corregir problemas que
hayan surgido en producción.
Existen tres formas de actualizar el custom launcher en campo:
Generar una nueva versión del ﬁrmware y señalizarla. No es una opción
recomendable cuando la única pieza que hay que actualizar es el custom launcher, ya sea para incluir nuevas funcionalidades o para resolución de problemas,
ya que es necesario implicar al OEM y pasar un proceso de certiﬁcación de nuevo.
Como una aplicación standalone en el Play Store.
Desarrollar un proceso de actualización propio sobre Android. Salvo con
actualizaciones del sistema operativo, donde siempre hay que optar por la primera opción, esta es la forma que utilizamos en Mirada, ya que es la más versátil y la
que ofrece mayor control al operador. Cada vez que entregamos una nueva
versión, el cliente decide cuándo la señaliza y sobre qué grupo de usuarios, ya sea
el campo completo o un grupo limitado con el que hacer pruebas controladas.

Instalar el launcher como una aplicación de sistema tiene diferentes implicaciones, la más importante es que para actualizarse, las versiones deben estar ﬁrmadas
con la clave del fabricante. Para ello, necesitamos que nos la proporcione primero.
Si el OEM no la facilita, se tendrá que solicitar la ﬁrma de la aplicación antes de llevar
a cabo cada actualización, introduciendo así gestión y retardos innecesarios a la
hora de entregar versiones de la aplicación que solucionen problemas operativos.
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Las futuras actualizaciones que exigirá Google son un punto importante a tener
en cuenta una vez se ha desplegado comercialmente el servicio:
Todos los dispositivos deben realizar dos actualizaciones del sistema operativo
una vez lanzado el producto
La última de esas dos, debe realizarse al menos con la tercera versión posterior
a la del lanzamiento
Las diferentes versiones tienen ventanas de actualización con sus propios deadlines que deben considerarse
Esto afectará a la hora de elegir el STB con el que contará el proyecto, y de calcular
los costes operativos.
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CONCLUSIÓN
Llegados a este punto, podemos deducir que las opciones que ofrece Google para
desplegar un servicio de televisión son amplias y diversas, ajustadas al tamaño, las
necesidades y las circunstancias de cada operador de telecomunicaciones. Qué
opción escoger será una decisión táctica a expensas de los mismos.

Las opciones que ofrece Google son amplias y
diversas, ajustadas al tamaño, las necesidades
y las circunstancias de cada operador.
Esperamos que aquellos que se decanten por Operator Tier hayan encontrado en
este paper una breve guía para el proyecto que tienen por delante, con recomendaciones a considerar en su despliegue, y puedan evitar así ciertos rodeos y equivocaciones que nosotros hemos aprendido a sortear y resolver con la experiencia.

¿TE HA RESULTADO ÚTIL?
No dudes en solicitarnos más información sobre
cualquier aspecto mencionado en este documento
que pueda ser de tu interés: ask@mirada.tv
Encuentra todos los whitepapers de nuestra serie Industry
Insights en la sección Media Centre de nuestra web.
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