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RESUMEN 

 

El cambio de la televisión analógica a Televisión Digital, a través del estándar 

ISDB-Tb, le permite al televidente recibir la programación con mejor calidad de 

audio y video; además, incorpora nuevas funcionalidades como movilidad e 

interactividad.  

 

La Televisión Digital interactiva proporciona información complementaria y de 

interés, que puede ser visualizada  en cualquier momento o al sincronizarla con 

un determinado programa. La interacción puede ser de dos tipos: local, para tener 

acceso únicamente a la información del receptor; o remota, para acceder a 

contenidos mediante el uso de un canal de retorno.   

 

Las aplicaciones interactivas son programas que se almacenan en el Set Top Box 

y se ejecutan sobre el middleware GINGA, capa de software que permite el 

desarrollo de las aplicaciones interactivas a través del lenguaje JAVA o NCL.  

 

El presente Proyecto de Titulación se enfoca en la generación de una aplicación 

interactiva, en la cual, cada televidente es capaz de decidir si desea o no acceder 

a la aplicación por medio del uso del control remoto. La aplicación que aquí se 

presenta utiliza GINGA-NCL y LUA para obtener la información del clima de varias 

ciudades del Ecuador que se encuentran en diferentes páginas web. Para mostrar 

los datos del clima, cada sitio web puede contener código fuente en HTML o 

utilizar un feed RSS, en lenguaje XML.   

 

La aplicación interactiva desarrollada muestra varios parámetros que pueden 

resultar útiles en la vida cotidiana, ya que pese a la pequeña extensión con la que 

cuenta Ecuador, posee cuatro regiones que contienen condiciones climáticas muy 

diversas, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia 

marítima. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación denominado DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA BASADA EN GINGA-NCL PARA 

TELEVISIÓN DIGITAL ENFOCADA EN LA INFORMACIÓN DEL CLIMA  se divide 

en cuatro capítulos, detallados a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza una explicación sobre las características, estándares y 

tipos de interactividad de la Televisión Digital Terrestre. Además, se describe el 

middleware GINGA, las fuentes de información feed RSS y los lenguajes de 

programación NCL, LUA y C#, utilizados en el proyecto. 

 

En el Capítulo 2 se desarrolla la aplicación interactiva, en base a los 

requerimientos planteados en las Historias de Usuario, durante la fase de 

planificación de la metodología XP. Además, se detalla las herramientas utilizadas 

en el proceso de codificación de la aplicación: Composer NCL, VMware Player, 

LuaEdit y Visual Studio. 

 

En el Capítulo 3 se efectúan las simulaciones y pruebas de la aplicación 

desarrollada, tanto en el simulador virtual (mediante VMware Player), como en el 

Set Top Box disponible en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el Capítulo 4 se plantean las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

y las recomendaciones que pueden servir de guía en proyectos relacionados con 

este tema. 

 

En los Anexos se encuentra: el código fuente del Composer NCL, los archivos 

generados en LUA, el servicio web desarrollado en C# y un manual de uso de la 

aplicación. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La televisión es un medio de comunicación que forma parte de la vida diaria de un 

alto porcentaje de la población ecuatoriana, ya que llega a todos los hogares y 

clases sociales. Durante sus inicios tuvo como propósito entretener e informar, 

pero, en la actualidad evoluciona ofreciendo mejor calidad y nuevos servicios, 

cambiando de esta manera, la forma de ver televisión. 

 

La aparición de la Televisión Digital representa el cambio más significativo dentro 

de la industria televisiva, luego de la aparición de la televisión a color. El impacto 

producido por la televisión, lejos de decrecer puede incrementarse gracias a las 

aplicaciones, pues éstas son una excelente herramienta que, además de 

entretener, permiten informar a la población sobre asuntos de interés general 

como educación, salud, entre otros. 

 

1.2 HISTORIA DE LA TELEVISIÓN 

 

Lo que hoy conocemos como televisión aparece en el año 1884, cuando el 

alemán Paul Nipkow inventa el disco para análisis mecánico de imágenes. 

Posteriormente, en 1897, Karl Ferdinand Braun construye el primer tubo catódico 

o tubo Braun, mismo que en ese momento no posee ninguna aplicación práctica; 

sin embargo, las cámaras y receptores de televisión utilizados durante muchas 

décadas se basaron en este invento. 

 

Si bien, tiempo atrás ya se experimentaba con la transmisión de imágenes a 

distancia mediante la combinación de electricidad y sistemas mecánicos, fue en el 

año 1900, durante el primer Congreso Internacional de Electricidad de París, 

cuando aparece por primera vez el término televisión, en un documento leído por 

el científico ruso Constantin Perskyi. 
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Años después, el escocés John Logie Baird, perfecciona el tubo de Nipkow; y, en 

1928 logra transmitir imágenes de un lado al otro del atlántico, entre Londres y 

Nueva York. 

 

Un gran impacto tecnológico ocurre en 1939, a manos de González Camarena, al 

inventar la televisión a color con el Sistema Tricromático Secuencial de Campos1. 

Un año después, el sistema de televisión a color, medianamente mejorado, fue 

introducido en la ciudad de Nueva York por el inventor Peter Goldmark, pero, 

debido al elevado número de televisores en blanco y negro, era necesario que el 

sistema de color que se desarrollara fuera compatible con las emisiones 

monocromáticas; razón por la cual, en 1951, un grupo de ingenieros desarrollaron 

el primer sistema de televisión a color que respetaba la doble compatibilidad. [1] 

 

El sistema de transmisión de señales de televisión a color fue adoptado por la 

FCC (Federal Communication Commission) de Estados Unidos. La FCC crea el 

NTSC (National Television System Committee); el cual, en diciembre de 1953, 

aprueba lo que hoy se conoce como el estándar de televisión a color NTSC, con 

525 líneas. Posteriormente, en el año 1963, Alemania crea el sistema de 

transmisión de señales de televisión a color PAL (Phase Alternating Line), de 625 

líneas, basado en el NTSC pero incorporando algunas mejoras; y, en 1967, 

Francia crea también su propio sistema de transmisión de televisión, el SECAM 

(Séquentiel Couleur à Mémoire) de 625 líneas.  

 

Por otro lado, la historia de la televisión en el Ecuador data del año 1954, cuando 

Gifford Hartwell encontró un televisor abandonado en las bodegas de General 

Electric en New York, dicho equipo fue reparado; y, en 1959 llevado a HCJB en 

Quito. Una vez en Ecuador, por pedido de la Unión Nacional de Periodistas, el 

televisor fue llevado a una exposición para que los quiteños vean imágenes 

blanco y negro. La exhibición llena de curiosidad a los presentes, entre ellos al 

alemán Horts Michaell Rosembaum y su esposa Linda Zambrano, quienes, en 

1960, a pesar de los elevados costos, importan los primeros equipos 

                                            
1 Sistema Tricromático Secuencial de Campos: Utiliza los colores primarios rojo, verde y azul para captar y 

reproducir las imágenes.  
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profesionales para televisión; y, el 12 de diciembre del mismo año, Telesistema 

(actualmente RTS) realiza la primera transmisión comercial en el país bajo el 

modelo norteamericano NTSC. [2] 

 

Dos años después de la primera emisión en Ecuador, ocurre un nuevo adelanto 

en la televisión a nivel mundial, cuando se implementa el satélite para la 

transmisión de información, permitiendo enviar una señal de Estados Unidos a 

Europa.  

 

Con la introducción de los sistemas de televisión vía satélite DBS (Direct 

Broadcast Satellite) o DTH (Direct To Home) inicia la Televisión Digital, este 

hecho es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la actual televisión 

analógica, proceso que permitirá optimizar el espectro radioeléctrico e 

implementar nuevos servicios audiovisuales e interactivos. 

  

1.3 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

La Televisión Digital Terrestre recibe su nombre de la tecnología y de la manera 

en la que su señal es transmitida. A diferencia de la televisión tradicional, que 

codifica los datos de manera analógica, la Televisión Digital los codifica de forma 

binaria; de esta manera, admite una mejor calidad de audio y video, interactividad 

y movilidad. 

 

Al igual que la televisión analógica, la TDT se transmite por ondas terrestres; por 

lo tanto, la señal se adquiere a través de antenas y puede ser visualizada por 

medio de televisores preparados para recibir señales digitales, o mediante Set 

Top Box acoplados a televisores analógicos. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

El cambio de televisión analógica a Televisión Digital conlleva varias 

características que por el momento no se podrían proporcionar, estas se detallan 

a continuación: 
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a. Mejor calidad de Imagen y Sonido. Se elimina los efectos del ruido como: 

interferencias, llovizna e imágenes dobles. Además, permite un formato 

panorámico con una relación de aspecto2 de 16:9 en lugar de 4:3.  

 

b. Optimización del Espectro. Con la transmisión digital se pueden aplicar 

procesos de compresión tales como MPEG-2 o MPEG-4 y corrección de 

errores aplicando FEC (Forward Error Correction) o time interleaving, 

logrando así la optimización del espectro radioeléctrico y, por tanto, la 

disposición de un mayor número de canales. 

 

c. Movilidad y Portabilidad. La recepción de la información puede ocurrir 

aunque el televidente se encuentre en un auto en movimiento, o inclusive si 

posee algún dispositivo portátil capaz de captar la señal. 

 

d. Alta Definición. La señal emitida puede proporcionar imágenes detalladas y 

nítidas, con mayor calidad que la estándar; sin embargo, el ancho de 

banda que ocupa es superior. 

 

e. Posibilidad de Interactividad. La digitalización y el mejor aprovechamiento 

del ancho de banda permiten numerosos servicios, que hasta el momento, 

los proveedores de contenidos en analógico no podían ofrecer. Dichos 

servicios pueden lograr que los espectadores se conviertan en parte activa 

del mundo de la televisión. 

 

f. Red de Frecuencia Única. Es posible emitir una señal a la misma 

frecuencia desde distintos transmisores. 

 

1.3.2 ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

El desarrollo de los estándares para Televisión Digital Terrestre inicia en Estados 

Unidos con el sistema ATSC y en Europa con el sistema DVB-T. Posteriormente, 

Japón toma como referencia estos dos sistemas y desarrolla su propio estándar, 

                                            
2 Relación de Aspecto: Proporción entre el ancho y el alto de la imagen visible en la pantalla.  
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ISDB-T, el cual es adoptado por Brasil, quienes introducen ciertas mejoras para 

desplegarlo como ISDB-Tb o ISDB-T Internacional. Finalmente, China desarrolla 

su propio estándar denominado DTMB.  

 

1.3.2.1 ATSC  

 

ATSC (Advanced Television Systems Committee) es un grupo estadounidense 

que define las normas para la transmisión de Televisión Digital. El sistema 

normalizado por este comité prioriza la alta definición (HDTV - High Definition 

Television) y, para ella, tiene dos modalidades: 1080 líneas activas con 1920 

píxeles por línea, o 720 líneas activas con 1280 píxeles por línea. Además, se 

logra una imagen panorámica al pasar de la relación de aspecto 4:3 a 16:9. [3] 

 

El sistema ATSC posee varios procesos:  

 

a. Codificación y compresión 

 

Con la codificación de canal se agrega información redundante al flujo de datos, 

con el propósito que ésta sea utilizada por el receptor para detectar y corregir 

errores. En cambio, con la compresión se minimiza la cantidad de bits que 

permiten representar la información, esto hace posible transportar la señal en un 

ancho de banda de 6 MHz a 8 MHz. 

 

En la compresión y codificación de los flujos de video, el sistema ATSC utiliza el 

estándar MPEG-2 (Moving Picture Experts Group), el cual especifica formatos 

para representar los datos en el decodificador, así como el conjunto de normas 

para la transmisión de imágenes en video digital. Gracias a este sistema de 

compresión, en el ancho de banda existente para la televisión analógica, se 

pueden transmitir varias señales en definición estándar (SDTV - Standard Digital 

Television) o una señal de alta definición HDTV. 

 

En compresión de audio digital se utiliza el sistema Decodificador de  

Transformación Adaptable 3 (DOLBY AC-3 Adaptive Transform Coder 3), el cual 
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permite comprimir hasta seis canales de audio digital, de alta calidad, para su 

utilización en sistemas de tipo teatro en casa.  

 

b. Transporte y multiplexación 

 

El sistema ATSC transporta los datos a una velocidad de 19,39 Mbps, a través de 

un canal de 6 MHz de ancho de banda. Permite la multiplexación de varias 

señales, ya que se pueden transportar varios programas en definición estándar 

(SDTV) o un programa en alta definición (HDTV) 

 

c. Modulación 

 

Se emplea la modulación 8- VSB (Vestigial Side Band) para evitar la mayor 

cantidad de distorsiones. Esta modulación se realiza en ocho niveles y es mono 

portadora e independiente de fase.  

 

El sistema norteamericano no está diseñado para la recepción de señales en 

condiciones de movilidad, pero, ATSC viene desarrollando un estándar de 

televisión móvil/portátil denominado ATSC M/H (Advanced Television Systems 

Committee - Mobile / Handheld), mismo que se encuentra en proceso final de 

aprobación y permite la recepción en vehículos o dispositivos de mano. 

 

1.3.2.2 DVB-T  

 

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) es el estándar europeo para la 

transmisión de Televisión Digital Terrestre. Posee la extensión DVB-H (Digital 

Video Broadcasting Handheld) para la distribución de TDT en terminales 

portátiles. 

 

Este sistema fue desarrollado considerando el uso de canales de 8 MHz; no 

obstante, puede utilizarse con anchos de banda de 8, 7, 6 o 5 MHz, este último 

usado en televisión móvil posee ciertas limitaciones [4]. En un canal de 8 MHz se 

puede transmitir cinco o más programas de SDTV para el servicio fijo, mientras 
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que, para dar servicios de televisión móvil, únicamente se logra trasmitir una o 

dos señales en definición estándar. 

 

La velocidad de transmisión en un canal de 8 MHz se encuentra entre 4.98 y 

31.67 Mbps, en cambio, para 6 MHz oscila entre 3.73 y 23.75 Mbps; dependiendo 

de los parámetros de codificación de canal, la duración de los intervalos de 

guarda y los tipos de modulación. 

 

La compresión y codificación tanto de audio como de video se realizan según la 

norma MPEG-2, a diferencia del sistema ATSC que, en el caso del audio, utiliza 

Dolby AC-3. 

 

El intervalo de guarda tiene como propósito evitar la interferencia intersímbolo y 

ofrecer mayor robustez frente al ruido.  

 

DVB-T emplea COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), una 

técnica de modulación de banda ancha que utiliza múltiples portadoras 

ortogonales, cada una modulada en amplitud y fase; además, emplea codificación 

de canal para detección y corrección de errores. Al existir ortogonalidad es posible 

hacer que dos señales utilicen simultáneamente el mismo ancho de banda sin 

interferirse entre sí. 

 

1.3.2.3 DTMB  

 

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) es el estándar de Televisión 

Digital Terrestre desarrollado y comercializado para 8 MHz, es utilizado en 

dispositivos fijos y móviles, está basado en el sistema norteamericano y europeo; 

sin embargo, únicamente fue adoptado por la República Popular China, Hong 

Kong y Macao. [5] 

 

El desarrollo de este sistema se enfocó en la televisión a nivel de dispositivos 

móviles y en alta definición de imagen con protección contra multitrayectoria y 

ruido impulsivo. Además, DTMB es capaz de brindar un servicio de televisión 
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interactiva con bajo consumo de energía y sin pérdidas en la calidad de la señal, 

logrando inclusive, en vehículos en movimiento transmitir televisión en alta 

definición con una calidad aceptable. 

 

Para la compresión de video este estándar utiliza las normas MPEG-2 y MPEG-4, 

mientras que, para la compresión de audio maneja la técnica MPEG-2 y AVS 

(Audio Video Estándar). 

 

La velocidad de transmisión de datos varía entre 4.813 y 32.486 Mbps, 

dependiendo de los parámetros de codificación de canal y el esquema de 

modulación. 

 

Este estándar trabaja con dos tipos de modulación: en definición estándar usa 

TDS-OFDM  (Time Domain Syncrhonous - Ortogonal Frecuency Division 

Multiplexing), mientras que, para alta definición usa 8-VSB. 

 

1.3.2.4 ISDB-T  

 

ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasing Terrestrial) es el estándar 

desarrollado en Japón por el grupo DIBEG (Digital Broadcasting Experts Group), 

este sistema está diseñado para transmitir, en un ancho de banda de 6 MHz, una 

señal fija y una señal móvil en simultáneo. 

 

El estándar soporta diferentes resoluciones de pantalla, posee la capacidad de 

manejar servicios interactivos, logra trasmitir un canal con alta definición o tres 

canales con definición estándar por cada canal de televisión actual, soporta 

acceso a Internet utilizando un canal de retorno y permite la recepción de HDTV 

en dispositivos móviles. [6] 

 

Este sistema utiliza time interleaving, proceso en el cual se dispersan los píxeles 

de una imagen para la transmisión, y luego en recepción, estos píxeles se 

ordenan, evitando la pérdida de pixeles continuos y, por tanto, la degradación de 

la señal.  
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Para la codificación y compresión de audio y video, el sistema ISDB-T utiliza  

MPEG-2, aunque soporta transmisión de otros formatos de datos. 

 

La velocidad de transmisión varía entre 3,65 y 23,23 Mbps, dependiendo de la 

combinación entre los parámetros de codificación, modulación y el tamaño del 

intervalo de guarda.  

 

ISDB-T utiliza la modulación BST-OFDM (Band Segmented Transmission - 

Ortogonal Frecuency Division Multiplexing), cuyo funcionamiento es similar al 

implementado por el sistema DVB-T, pero, con distinto agrupamiento de datos.  

 

 

Figura 1.1 Canal de Transmisión en ISDB-T [7] 

 

En la Figura 1.1 se puede apreciar que el estándar japonés permite, en un canal 

actual, la transmisión de un programa en alta definición o tres programas en 

definición estándar. Además, según dicha figura, el sistema ISDB-T divide el canal 

de transmisión de 6,7 y 8 MHz de ancho de banda, en trece segmentos, lo que 
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varía es la duración de cada segmento, así por ejemplo, en 6 MHz se tiene que 

cada segmento posee 429 KHz de ancho de banda y 430 KHz para la banda de 

guarda, de esta manera, es posible prevenir las interferencias producidas por 

solapamiento. 

 

El servicio de transmisión para terminales portátiles fue considerado desde el 

inicio del desarrollo de ISDB-T, mediante el concepto de recepción parcial de un 

segmento “1seg”; es decir, usando un segmento de los 13 existentes, pues 12 

segmentos están destinados a receptores fijos y el segmento restante a equipos 

móviles. 

 

1.3.2.4.1 ISDB – Tb 

 

SBTVD-T (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre) es un sistema 

basado en el estándar japonés ISDB-T, su nombre fue remplazado por ISDB-Tb, 

debido a que en las entidades de regulación se encuentra registrado como una 

mejora de ISDB-T. 

 

La velocidad de transmisión y la modulación son similares a las utilizadas por el 

sistema japonés, pero, la mayor diferencia implementada en el sistema ISDB-Tb 

es el uso de tecnologías más avanzadas para la compresión de audio y video. 

Para la compresión de video utiliza MPEG-4 parte 10 (H.264), el cual, ofrece la 

misma calidad que MPEG-2 con la mitad o incluso un tercio de los datos; en 

cambio, para la compresión de audio utiliza HE-AAC (High Efficiency Advanced 

Audio Coding), también basado en el formato MPEG-4, aunque la estructura del 

transporte sigue siendo MPEG-2.  

 

MPEG-4  es un estándar muy complejo que permite duplicar o triplicar el número 

de canales disponibles sobre el ancho de banda existente, además, admite una 

alta compresión con una buena calidad de imagen. 

 

Otra diferencia entre ISDB-Tb y el sistema japonés, es la implementación del 

middleware Ginga para desarrollar aplicaciones interactivas. 
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1.3.2.4.2 Transport Stream 

 

La multiplexación de audio, video y datos de MPEG-2, utilizado en el estándar  

ISDB-Tb, cuenta con un esquema denominado Transport Stream (TS), el cual 

forma paquetes de información llamados paquetes TS, mismos que son 

entregados al transmisor.  

 

Cada paquete TS tiene una longitud de 188 bytes, 4 bytes corresponden a su 

cabecera, con la cual se realiza sincronización, identificación y alarma de errores, 

mientras que 184 bytes contienen la carga útil [8].  

 

La carga útil puede estar formada por paquetes PES, con información de audio y 

video, o por documentos de servicio, puesto que para guiar y simplificar la 

información contenida en el Transport Stream durante el proceso de 

demultiplexación en el decodificador, MPEG-2 incluye las tablas PSI (Program 

Specific Information). 

 

1.3.2.4.3 Paquetes PES 

 

Los paquetes PES (Packetized Elementary Stream) se generan a partir de uno o 

varios flujos elementales de información conocido como ES (Elementary Stream). 

Cada ES se obtiene del proceso de compresión y codificación de audio y video, 

luego del cual, el flujo se divide en paquetes de longitud variable, máximo 64 

Kbytes. Por lo tanto, los PES son básicamente ES en paquetes de longitud 

variable [9] . 

 

Los paquetes TS contienen en su carga útil agrupaciones de paquetes PES y un 

identificador PID (Packet ID), de manera que todos los paquetes TS que poseen 

el mismo PID lleven los datos del mismo ES. 

 

Los paquete PES cuentan con una cabecera que indica el comienzo del paquete, 

la prioridad, el tipo de flujos elementales que contiene (audio, video o datos); y la 
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sincronización para que los paquetes se decodifiquen y muestren de forma 

ordenada. 

 

En la Figura 1.2 se puede observar un diagrama que contiene los flujos 

elementales, los paquetes PES y los paquetes TS. 

 

 

Figura 1.2 Diagrama de paquetes PES [10] 

 

1.3.2.4.4 Tablas PSI 

 

Las tablas PSI [11] constituyen un elemento importante en el proceso de 

demultiplexación, ya que son las encargadas de incluir la señalización necesaria 

para recibir la información correcta, razón por la cual, se encuentran en todos los 

paquetes TS. 

 

En el Transport Stream desarrollado se utilizan las tablas PAT, PMT, SDT, NIT y 

AIT, cuyo funcionamiento se detalla a continuación: 

 

a. PAT (Program Association Table). La tabla de asociación de programas 

agrupa el número de programa con los paquetes de audio, video o datos a 



13 
 

través del PID, pues cada PAT asigna el PID en el cual se transmiten los 

paquetes PMT o NIT. 

 

b. PMT (Program Map Table). La tabla de mapa de programas se genera a 

partir de cada programa que se presente en el Transport Stream y crea un 

mapa capaz de relacionar dicho programa con sus componentes. Cada 

PMT transmite el PID y el contenido de los ES, de esta manera, el receptor 

puede sintonizar los canales o reconocer los paquetes que se necesitan en 

la decodificación. 

 

c. SDT (Service Description Table). La tabla de descripción de servicios 

contiene el detalle del servicio del Transport Stream, como, por ejemplo, el 

nombre del proveedor y el nombre del canal. 

 

d. NIT (Network Information Table). La tabla de información de red es una 

tabla opcional que contiene identificadores con los datos de las condiciones 

físicas de red del transmisor. La red puede estar formada por varios 

canales físicos que transporten tramas independientes, cada una de ellas 

puede contener información como teletexto, subtítulos, etc. 

 

e. AIT (Application Information Table). La tabla de información de aplicación 

se utiliza para incorporar en el Transport Stream una aplicación interactiva; 

además, contiene los datos necesarios del software desarrollado, 

incluyendo el nombre de la aplicación y el nombre del archivo .ncl. 

 

1.4 TELEVISIÓN INTERACTIVA 

 

La televisión interactiva ofrece una experiencia diferente al espectador, a través 

de nuevos servicios que se adaptan a las preferencias de cada uno, su 

implementación ofrece a los televidentes dejar de ser un agente pasivo para 

convertirse en un elemento activo, capaz de escoger lo que realmente les 

interesa, ya que pueden realizar acciones para cambiar el contenido que muestra 

el televisor. 
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Este nuevo concepto de ver televisión permite que ingrese mayor información a 

los hogares y abre la posibilidad para acceder a un amplio conjunto de servicios, 

ya sean públicos o privados. Además, los usuarios deciden si quieren o no ver los 

servicios interactivos y los contenidos asociados. [12] 

 

1.4.1 TIPOS DE INTERACTIVIDAD 

 

En Televisión Digital se puede distinguir dos tipos de interactividad: local y 

remota. 

 

1.4.1.1 Interactividad local 

 

Este tipo de interactividad no posee canal de retorno, por lo que el usuario 

únicamente tiene acceso a la información que se encuentre instalada, o que 

posteriormente sea descargada en el Set Top Box. Con la interactividad local no 

es posible el envío de datos. 

 

1.4.1.2 Interactividad remota 

 

Este tipo de interactividad usa el canal de retorno, por ello, es necesario un 

decodificador que permita una interacción completa, ya que dependiendo del 

canal de retorno se puede tener mayor o menor interactividad. Con la 

interactividad remota el espectador puede interactuar con una información variada 

a través de un proveedor de servicios. 

 

1.4.2 CANAL DE RETORNO 

 

El canal de retorno permite que el espectador cambie por completo la idea 

tradicional de ver televisión, puesto que por medio de este se puede tener acceso 

a contenidos adicionales. Además, los usuarios pueden participar en concursos, 

realizar votaciones y poseer una comunicación continua con el proveedor de 

servicios a través de una aplicación interactiva, razón por la cual, el canal siempre 

debe estar disponible. 
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El televidente puede interactuar remotamente con diversos contenidos mediante 

las alternativas para el canal de retorno mostradas en la Figura 1.3: líneas 

telefónicas, redes celulares, redes inalámbricas y PLC (Power Line 

Communications). [13] 

 

 

Figura 1.3 Canal de Retorno 

 

1.4.2.1 Línea Telefónica 

 

Con la tecnología Dial-Up se puede acceder al servicio de Internet a través de un 

modem y una línea telefónica; sin embargo, este canal conserva dos desventajas, 

la primera se debe a que no posee disponibilidad completa, debido a que al 

utilizar el teléfono no es posible contar con acceso a las aplicaciones interactivas; 

y la segunda, corresponde al tiempo de procesamiento del canal, ya que debido a 

su baja capacidad, la información de las páginas web tardan en mostrarse en 

pantalla.  
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Las compañías de telecomunicaciones actualmente utilizan la tecnología ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) para transformar la televisión tradicional en 

interactiva, ya que ADSL permite la transmisión de datos a gran velocidad a 

través de hilos de cobre. 

 

1.4.2.2 Red Celular 

 

Para que exista interactividad a través de la red celular es necesario dos canales, 

uno descendente, mediante el cual se transmiten los servicios de televisión desde 

la estación, y otro ascendente, por el cual el espectador puede enviar la 

información. Este tipo de red permite la comunicación bidireccional entre el 

usuario y el servidor usando la tecnología 3G o 4G – LTE (Long Term Evolution), 

esta última, actualmente en proceso de implementación por las operadoras, 

podría causar interferencias con la Televisión Digital, pues existe una concesión 

de 30 MHz de espectro en la banda de 700 MHz, lo cual conllevaría a una 

supresión de canales en la banda UHF. 

 

1.4.2.3 Red Inalámbrica 

 

WiFi es una tecnología que permite la conexión de dispositivos de 

forma inalámbrica y su uso está ampliamente difundido, por otro lado, la 

tecnología WIMAX proporciona a los usuarios móviles un buen acceso a los 

contenidos interactivos de la televisión, logra mayor cobertura y ancho de banda, 

y puede ser utilizada en lugares poco poblados, en los cuales el uso de cable o 

fibra óptica presenta costos elevados.  

 

Tanto WiFi como WiMAX requieren de un proveedor de servicios para el uso de 

aplicaciones interactivas, pero, su ventaja radica en la ausencia de cables.  

 

1.4.2.4 PLC 

 

La comunicación por cable eléctrico es una tecnología que aprovecha la 

infraestructura de la red eléctrica, con el fin de utilizarla como línea de 
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telecomunicaciones, permitiendo el transporte de voz, datos, video, acceso a 

Internet y cualquier otro servicio basado en IP. 

 

1.5 APLICACIONES INTERACTIVAS 

 

Las aplicaciones interactivas hacen referencia a aquellos programas adicionales a 

los contenidos de televisión que pueden descargarse en el Set Top Box.  

 

El televidente es capaz de decidir si desea o no ver las aplicaciones interactivas, 

utilizando el control remoto y pulsando un botón colocado en la pantalla; además, 

se puede presentar un menú interactivo que indica al usuario que puede ver una 

aplicación o un grupo de aplicaciones. 

 

Las aplicaciones interactivas son similares a programas de computadora, pero, se 

ejecutan sobre el receptor de Televisión Digital y sobre un middleware.  

 

Cada aplicación se desarrolla con el objetivo de entregar a los televidentes 

acceso a servicios que complementan la programación o son independientes de 

ella. 

 

Existen dos tipos de aplicaciones interactivas: las sincronizadas y las no 

sincronizadas. 

 

Las aplicaciones sincronizadas son aquellas que están vinculadas a la emisión de 

un determinado programa, por tal motivo, el espectador puede acceder a 

información que complemente la transmisión, o a alguna forma de participación 

como concursar en cuestionarios o votar en una encuesta relacionada con el 

programa emitido en ese momento. 

 

Las aplicaciones no sincronizadas son aquellas que no están vinculadas a la 

emisión de un programa, por consiguiente, el espectador puede, en cualquier 

momento, acceder a servicios de información, de entretenimiento, T-Comercio, T-

Educación o T-Salud. [14] 
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1.5.1 SERVICIOS INTERACTIVOS 

 

1.5.1.1 Servicios de Información 

 

Con los servicios como teletexto se puede recibir todo tipo de información 

adicional y proporcionar tráileres de audio y video; en cambio, con EPG 

(Electronic Program Guide) se tiene una guía para visualizar de manera 

organizada la programación de todos los canales. 

 

Este tipo de servicios permite el acceso a noticias o titulares mediante Tickers; es 

decir, a través de una franja que proyecta la información y se encuentra ubicada, 

generalmente, en la parte inferior de la pantalla. 

 

En esta categoría también se encuentran servicios destinados a pronosticar el 

clima, en los que se puede encontrar mapas; al igual que servicios para la 

información del tráfico, que muestran las vías afectadas por la congestión o los 

accidentes suscitados. 

 

1.5.1.2 Servicios de Entretenimiento 

 

En este tipo de servicios se encuentra VoD (Video on Demand), en el cual, los 

clientes pueden seleccionar una película de la lista disponible. 

 

Otro ejemplo de este servicio son los juegos, que deben ser fáciles de manejar y 

compatibles con la televisión, ya que la interacción solo admite unos pocos 

comandos dados por el control remoto.  

 

1.5.1.3 T-Comercio 

 

La posibilidad de presentar anuncios publicitarios que permitan adquirir un 

producto, abre una puerta para Tele-Shopping, que no es más que una manera 

de realizar compras usando el televisor, de forma similar a lo que ocurre al 

adquirir un producto por Internet. 
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1.5.1.4 T-Educación 

 

Con este servicio se intenta obtener acceso interactivo a materiales de enseñanza 

y, de esta manera, lograr un mejor aprendizaje, ya que los niños recuerdan más 

fácilmente algo en lo que han participado, que algo escuchado, visto o leído.  

 

Además, con  T-Educación es posible desarrollar aplicaciones que permitan 

comprobar las respuestas y monitorear el progreso de los usuarios.  

 

1.5.1.5 T-Salud 

 

T-Salud tiene como objetivo conectar a los pacientes de forma directa con 

médicos y enfermeras. También, es posible desarrollar aplicaciones dedicadas a 

enviar cualquier tipo de información médica como: consejos para dejar de fumar, 

información sobre enfermedades, dietas, etc.  

 

1.6 GINGA 

 

Ginga es el nombre del middleware del sistema de Televisión Digital ISDB-Tb, fue 

desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-RIO) y 

la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), su nombre se escogió con la finalidad 

de reconocer la cultura, el arte y la lucha por la libertad y la igualdad del pueblo de 

Brasil, misma lucha que estuvo presente durante el proceso de desarrollo de 

Ginga. 

 

 

Figura 1.4 Modelo de ejecución de Televisión Digital [15] 
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El middleware Ginga es un conjunto de software intermediario, ubicado entre la 

plataforma de hardware y sistema operativo, y el código de las aplicaciones, como 

se puede observar en la Figura 1.4.  

 

Esta capa de software permite el desarrollo de aplicaciones interactivas para 

Televisión Digital, independientemente de la plataforma del hardware de los 

fabricantes, pues el middleware se encarga de la ejecución de las aplicaciones en 

la pantalla, por tanto, el programador no debe tener un profundo conocimiento de 

la capa de hardware en la que correrá su aplicación.  

  

La arquitectura del middleware Ginga está dividida en tres módulos: Ginga NCL, 

Ginga J y Ginga CC (Common Core).  

 

Ginga NCL y Ginga J son construidos a través de los servicios ofrecidos por el 

módulo del núcleo común de Ginga, ya que Ginga CC es la interfaz directa con el 

sistema operativo; además, con este subsistema se accede al sintonizador de 

canales, al sistema de archivos, al terminal gráfico, entre otros. 

 

1.6.1 GINGA NCL  

 

Ginga NCL es un estándar internacional abierto utilizado en IPTV y en Televisión 

Digital Terrestre, fue desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Rio de 

Janeiro (PUC-RIO) y provee una infraestructura para la presentación de 

aplicaciones escritas en el lenguaje NCL (Nested Context Languaje).  

 

Los programas escritos en lenguaje NCL requieren menos código, lo que reduce 

el tiempo de transmisión de la aplicación; además, son menos robustos que los 

implementados en lenguaje Java, por tal motivo, es necesario menos 

procesamiento, logrando que Ginga NCL ofrezca un buen desempeño para hacer 

cualquier tipo de aplicación en Televisión Digital. 

 

Las normas ABNT NBR 15606 rigen la transmisión de Televisión Digital Terrestre 

en Brasil, ABNT NBR 15606-2 se encarga de las especificaciones de Ginga NCL 
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para receptores fijos y móviles; en cambio, la norma ABNT NBR 15606-5 se 

encarga de las especificaciones de Ginga NCL para receptores portátiles, en 

ambos casos, con el lenguaje XML para la codificación de aplicaciones. [16] 

 

El módulo Ginga NCL realiza varias funciones y sus componentes se pueden 

observar en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Componentes de Ginga NCL [17] 

 

a. Formateador. Es el encargado de recibir, desde Ginga CC, un documento 

NCL y controlar su presentación para garantizar que las relaciones 

espacio-temporales, definidas por el autor de la aplicación, sean 

respetadas. 

 

b. Analizador de XML y Conversor. Reciben una solicitud del formateador 

para convertir la aplicación NCL en la estructura interna de datos de Ginga 

NCL. 

 

c. Programador. Una vez traducida la aplicación, el programador organiza la 

presentación del documento NCL. Además, se encarga de evaluar la 

conexión y exponer, en un determinado momento, contenido multimedia, 

enviando la orden al componente Administrador de Reproducción. 

 

d. Administrador de la Base Privada. Es el encargado de recibir los comandos 

de edición NCL, mismos que realizan las acciones de iniciar, pausar, 

resumir, detener, remover las aplicaciones NCL o actualizarlas en tiempo 

real.  
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e. Administrador del Diseño. Es responsable de asignar todas las regiones 

definidas en una aplicación NCL. 

 

f. Administrador de Contextos NCL. Es capaz de soportar el contenido y las 

adaptaciones de la presentación, en base a la información suministrada por 

Ginga CC. 

 

1.6.2 GINGA  J  

 

Ginga J es el subsistema lógico del middleware Ginga, fue desarrollado por la 

Universidad Federal de Paraíba (UFPB) y provee una infraestructura para la 

ejecución de aplicaciones adaptadas a televisión y escritas en lenguaje Java. 

 

Para crear aplicaciones en Ginga J, es necesario poseer bibliotecas extras, como 

Java TV, que pueden o no estar incluidas. Estas aplicaciones tardan en iniciarse 

en el Set Top Box, debido a que el lenguaje Java es más robusto que el lenguaje 

NCL; sin embargo, Java se utiliza para realizar aplicaciones corporativas, de 

escritorio y móviles, ya que existe una gran oferta de profesionales que dominan 

el lenguaje,  es por ello que algunas empresas pueden optar por utilizar Ginga J, 

en lugar de NCL, para crear aplicaciones interactivas. 

 

Ginga J es un lenguaje expresivo que permite que el código sea comprensible, 

fácil de manejar y posea menos defectos. La norma ABNT NBR 15606-4 se 

encarga de las especificaciones en ambiente Ginga J para ejecutar aplicaciones. 

[18] 

 

Como se puede observar en la Figura 1.6, Ginga J se divide en tres módulos: la 

máquina virtual, el núcleo y tres grupos de APIs (Application Programming 

Interface). Las APIs verdes mantienen la compatibilidad con el estándar 

americano y europeo, las APIs amarillas son aplicaciones que pueden ser 

exportadas a otras plataformas usando un software de adaptación, y las APIs 

azules incluyen un puente NCL que permite el desarrollo de aplicaciones Java con 

contenidos de aplicaciones NCL. 
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Figura 1.6 APIs de Ginga J [17] 

 

1.7 LENGUAJE NCL 

 

NCL (Nested Context Language) es un lenguaje de aplicación XML3 (eXtensible 

Markup Language) que está basado en el modelo conceptual de datos NCM 

(Nested Context Model), el cual, permite representar y sincronizar elementos 

multimedia, tanto en espacio y como en tiempo, para crear aplicaciones 

interactivas. 

 

NCL es un lenguaje declarativo con el que se pueden escribir presentaciones 

interactivas. La programación declarativa especifica las condiciones, restricciones, 

ecuaciones o transformaciones que describen un problema, y la solución se 

obtiene mediante mecanismos internos de control, sin especificar cómo encontrar 

dicha solución. Con el lenguaje declarativo únicamente se debe indicar lo que se 

desea obtener o lo que se está buscando, y el programa declara el resultado 

esperado. 

 

1.7.1 COMPONENTES DEL DOCUMENTO NCL 

 

Un documento NCL posee las siguientes entidades básicas: 

 

a. Objetos Media. Son aquellos elementos que se van a mostrar en la pantalla 

como: un video, una imagen o un texto. 

                                            
3 XML: Lenguaje extensible que permite la compatibilidad entre sistemas. Su nombre extensible se debe a 

que puede crear casi cualquier tipo de etiqueta. 
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b. Regiones. Corresponden a un lugar o a un área física en la pantalla, en la 

cual, los objetos media pueden ser visualizados. El tamaño y la posición de 

cada región se muestra en porcentajes. 

 

c. Descriptores. Indican la región y las propiedades con las que se mostrará 

el objeto media. 

 

d. Enlaces y Puertos. Permiten especificar el momento en el que se 

observarán o escucharán los objetos media, por ejemplo, pulsando un 

botón, luego de desplegarse otro objeto media, etc. 

 

e. Contextos. Es un objeto contenedor de entidades NCL que otorga la 

posibilidad de agrupar elementos y reutilizar código. El cuerpo de un 

documento NCL es considerado un contexto. [19] 

 

 

Figura 1.7 Estructura del Documento NCL [19] 
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Como se puede observar en la Figura 1.7, un documento NCL está compuesto 

por el elemento raíz <ncl>, el cual contiene una cabecera <head> y un cuerpo 

<body>.  

 

La cabecera posee los elementos detallados a continuación:  

 

- <importedDocumentBase>: especifica un conjunto de documentos NCL 

importados. 

- <transitionBase>: permite mostrar objetos media con efectos de 

transición en la entrada o salida. 

- <regionBase>: este elemento define el espacio en el que se exhibirá un 

objeto media. 

- <descriptorBase>: define las características de presentación de un 

objeto media. 

- <connectorBase>: especifica las relaciones entre los objetos usando 

conectores. 

 

En cambio, el cuerpo del programa contiene los siguientes elementos: 

 

- <port>: es una puerta que indica que comenzará la exhibición de un 

objeto media al iniciar un contexto. 

- <property>: define una interfaz para cambiar las propiedades en un 

objeto media. 

- <media>: especifica el contenido de un objeto media. 

- <context>: permite estructurar una aplicación NCL.  

- <switch>: admite la elección entre varios objetos media. 

- <link>: genera una relación entre varios objetos media. 

 

1.8 LENGUAJE LUA 

 

LUA es un lenguaje de programación desarrollado por la Pontificia Universidad 

Católica de Río de Janeiro, su nombre proviene del portugués “Lua”, que significa 
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“Luna”, por tal razón, el ícono que lo caracteriza se representa con la tierra y la 

luna. 

  

LUA es sencillo, compacto y permite crear un conjunto de instrucciones que 

pueden ser usadas en diferentes plataformas. Al ser un lenguaje de programación 

de scripting, LUA necesita un intérprete o un programa anfitrión para ser 

ejecutado, esto evita la inicialización, ya que el intérprete se encarga de esta 

tarea; además, al existir un error de sintaxis en el documento, el intérprete indica 

el archivo, la línea, y el error; de igual manera, no se debe compilar el código, 

únicamente es necesario un archivo de texto plano con la extensión “.lua”. 

 

LUA es un lenguaje imperativo, de extensión, rápido y es un software libre de 

código abierto que puede ser usado para cualquier propósito. 

 

El lenguaje imperativo está compuesto por un conjunto de instrucciones u órdenes 

que deben ejecutarse de forma secuencial, excepto cuando existen bucles o 

instrucciones condicionales. Los programas imperativos indican cómo realizar una 

tarea, son poco flexibles y no pueden realizar varios procesos de forma 

simultánea; además, un alto porcentaje del código se dedica a controlar la 

secuencia de ejecución del programa.  

 

Al ser un lenguaje de extensión, LUA no reconoce al programa principal, solo 

funciona como una “extensión” en un programa anfitrión (host). El programa 

anfitrión admite la lectura o escritura de variables y es capaz de invocar funciones 

que permitan ejecutar una parte del código.  

 

Debido a su eficiencia, este lenguaje llegó a ser usado en el desarrollo de juegos, 

control de hardware, procesamiento de texto, etc. 

 

1.8.1 COMPONENTES DEL DOCUMENTO LUA 

 

Un documento LUA está compuesto por: variables, bloques, sentencias 

condicionales, bucles, funciones y operadores. [20]  
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Posee, al igual que cualquier lenguaje de programación, una lista de palabras que 

no pueden ser utilizadas como nombres, pues tienen asignada una tarea 

específica [21], dichas palabras se pueden apreciar en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8 Palabras para Tareas Específicas en LUA 

 

1.8.1.1 Variables 

 

Las variables son lugares en los que se almacenan valores. Para definir una 

variable se debe considerar que LUA es capaz de diferenciar mayúsculas de 

minúsculas. 

 

LUA ofrece dos tipos de variables: locales y globales. Las variables locales solo 

existen y se activan en los bloques donde fueron creadas, generalmente dentro 

de funciones, mientras que las variables globales existen en todo el documento, 

puesto que LUA asume que las variables son globales, a menos que sean 

declaradas explícitamente como locales.  

 

Cada variable es capaz de almacenar valores de los siguientes tipos:  

 

a. Nil. Representa la ausencia de un valor útil y se usa para eliminar 

variables.  

 

b. Números. Corresponden a valores tanto positivos como negativos, enteros 

o decimales. 

 

c. Caracteres. Los strings pueden contener cualquier caracter de 8 bits, 

inclusive el cero. 
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d. Condiciones. Son valores conocidos como boolean y únicamente se 

presentan de dos maneras: true (verdadero) y false (falso) 

 

e. Tablas. Pueden contener valores de todos los tipos, excepto nil. 

 

1.8.1.2 Bloques 

 

Un bloque es un conjunto de sentencias que se ejecutan de una manera 

secuencial. Puede delimitarse con do y end para producir sentencias simples.  

 

1.8.1.3 Sentencias condicionales 

 

La sentencia if permite crear condiciones y devolver todo tipo de valores, 

incluyendo el cero. Su sintaxis se muestra en la Figura 1.9, aunque las 

condiciones y bloques dependen de cada requerimiento. 

 

if crea una condición, cuando esta se cumple, el bloque que hay en su interior se 

ejecuta. Además, es posible incluir else o elseif para ejecutar nuevos 

conjuntos de instrucciones, siempre y cuando, las condiciones de if no se 

cumplan. 

 

Figura 1.9 Sintaxis de la Sentencia if 

 

1.8.1.4 Bucles 

 

Un bucle es una sentencia que se ejecuta repetidas veces, normalmente, en cada 

nueva ejecución uno de los elementos varía. LUA utiliza tres tipos de bucles: for, 

while y repeat, cuya sintaxis se muestra en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10 Sintaxis de los Bucles 

 

- for: establece tres parámetros para una variable: inicio, fin e incrementos, 

aunque este último es opcional. El bucle ejecuta el código hasta alcanzar el 

valor final, cada paso de ejecución está dado por el valor del incremento. 

- while: evalúa la condición, si es falsa, el bucle termina; caso contrario, se 

ejecuta el bloque que se encuentra dentro del bucle. 

- repeat: repite el código que se encuentra dentro del bucle hasta que la 

condición sea verdadera. 

 

1.8.1.5 Funciones 

 

Las funciones pueden ser almacenadas en variables y en tablas. Cada función 

puede contener una o varias líneas de código, con el fin de crear un valor y 

asignarlo a una variable. 

 

Figura 1.11 Sintaxis de una Función 

 

Una función posee la sintaxis que muestra la Figura 1.11, en ella se debe incluir el 

nombre de la función, pues este dato es importante para solicitarla; además, se 
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puede observar que las funciones finalizan con la palabra end, permitiéndole al 

intérprete de LUA conocer exactamente cuándo termina una función. 

 

1.8.1.6 Operadores 

 

Corresponden a caracteres o palabras especiales que permiten realizar una 

operación determinada, en la Tabla 1.1 se muestra un resumen del tipo de 

operadores y la función que realiza cada uno. 

 

TIPO DE 

OPERADOR 

FUNCIÓN A 

REALIZAR  
OPERADORES 

Aritmético 

Efectúa operaciones 

matemáticas 

comunes. 

+ Adición 

- Sustracción 

* Multiplicación 

/ División 

^ Exponenciación 

De 

Comparación 

Compara números y 

strings.  

Muestra el resultado 

como true o false. 

== Igual 

~= Desigual 

< Menor  que 

> Mayor que 

<= Menor o igual que 

>= Mayor o igual que 

Lógico 

Combina condiciones. 

Considera todo 

verdadero, excepto 

false y nil. 

and 

Retorna su primer operando si el valor 

es nil o false, caso contrario 

devuelve el segundo operando 

or 

Retorna su primer operando si el valor 

es diferente de nil o false, caso 

contrario devuelve el segundo operando 

not 

Convierte el resultado true en false y 

viceversa. Este operador siempre 

retorna true o false 

Tabla 1.1 Tipos de Operadores en LUA 
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1.9 LENGUAJE C# (C SHARP) 

 

C# es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft para la plataforma 

.NET, su sintaxis es muy similar a la de C y C++; además, C# es considero una 

evolución de C++, debido a que conserva muchas de sus características en 

cuanto a instrucciones, operadores y expresiones. Con este lenguaje de 

programación es posible desarrollar páginas web, conexiones a bases de datos y 

nuevos programas para Windows o Linux. 

 

Se dice que C# es un lenguaje nativo de .NET, ya que es el único diseñado para 

utilizarse en esta plataforma, aunque, para este tipo de escenarios también es 

posible escribir códigos en otros lenguajes. 

 

La plataforma .NET está diseñada para generar software usando cualquier 

lenguaje de programación, no está ligada a un determinado lenguaje, ni tampoco 

favorece a un lenguaje frente a otro, por consiguiente, no restringe demasiado al 

desarrollador. 

 

Para relacionar los códigos compilados en la plataforma .NET se utiliza CLR 

(Common Languaje Runtime), el cual ejecuta las aplicaciones cuyos objetos 

interactúan con lenguajes distintos, logrando así la interoperabilidad. 

 

C# posee una librería de clases muy completa, con ella, es posible acceder a las 

funciones más usadas y a los servicios del CLR, ahorrando tiempo en la 

programación. 

 

Una de las mejoras más considerables de este lenguaje de programación es la 

recolección de elementos no utilizados, garbage collector, esto quiere decir que el 

programador crea el objeto, pero no necesita eliminarlo, ya que el recolector de 

basura se encarga de liberar la memoria.  

 

C# no utiliza punteros; sin embargo, estos pueden habilitarse en modo inseguro 

para proporcionar la ubicación en memoria de las variables usadas; no obstante, 
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en modo inseguro no se puede manipular la memoria que controla el recolector de 

elementos no utilizados. [22] 

 

El lenguaje C# ofrece un control de versiones, esto permite ejecutar de manera 

simultánea, versiones de software preliminares y nuevas. 

  

Para la generación de un programa en C#, es importante considerar que no 

existen variables globales, por lo tanto, cada miembro del programa debe 

declararse dentro de una clase. Además, el manejo de errores se realiza 

mediante excepciones, es decir, si existe alguna entrada inesperada, se genera 

una excepción que detiene el programa actual, y si el desarrollador no habilita un 

esquema para resolver este inconveniente, el programa deja de funcionar. 

 

1.9.1 COMPONENTES DEL DOCUMENTO C# 

 

Un documento generado en lenguaje C# posee, al igual que otros lenguajes de 

programación, una lista de palabras que no pueden ser utilizadas como nombres, 

pues tienen asignada una tarea específica, dichas palabras se pueden apreciar en 

la Figura 1.12.  

 

 

Figura 1.12 Palabras para Tareas Específicas en C# 
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En casos especiales, al ser indispensable el uso de una palabra que contenga 

una tarea específica, es posible emplear el símbolo @ como prefijo, o una 

combinación de mayúsculas y minúsculas para modificar las palabras reservadas, 

de esta manera, no cumplirán su función principal y serán tratadas como 

nombres. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.13, un documento desarrollado en C# 

cuenta con cero o varios espacios de nombres (namespace), mismos que pueden 

contener: clases (class), interfaces (interface), estructuras (struct), 

enumeraciones (enum), delegados (delegate) o inclusive otros espacios de 

nombres.  

 

 

Figura 1.13 Estructura del Documento C# [23] 

 

1.9.1.1 Espacios de nombres 

 

Los espacios de nombres se utilizan para declarar un ámbito que permite: agrupar 

porciones de código, contar con un conjunto organizado de datos y manejar el 
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mismo nombre para varios miembros, siempre que se encuentren anidados en 

espacios de nombres diferentes. 

 

Dentro de un proyecto es posible crear tantos espacios de nombre como sean 

necesarios. Para utilizar un determinado namespace, se debe escribir su nombre 

seguido de un punto y del nombre miembro que se desea implementar, por 

ejemplo, SampleNamespace.SampleClass.  

 

El proceso puede ser un poco molesto cuando la cantidad de miembros, anidados 

en los espacios de nombres, es muy grande, en este caso, C# incorpora la 

directiva using, con ella, el compilador revisa todos los nombres especificados 

en una directiva hasta encontrar el requerido; y, en caso de no encontrarlo, 

muestra un mensaje de error. 

 

1.9.1.2 Clases 

 

El lenguaje C# proporciona un sistema con tres tipos de datos: valor, referencia y 

puntero. Los tipos de valor almacenan datos reales en una variable, los tipos de 

referencia almacenan referencias a los datos, y los tipos de puntero proporcionan 

la ubicación en memoria de las variables usadas. 

  

Una clase es un tipo de referencia donde se pueden ejecutar los códigos e 

ingresar los diferentes tipos de datos. Son adecuadas para organizar caracteres 

complejos o datos que se modificarán una vez creado un objeto de clase. 

 

Las clases ayudan a definir las funcionalidades de un objeto y son capaces de 

iniciar la aplicación. La mayor parte del código de las aplicaciones generalmente 

se encuentra escrito dentro de una clase, cuyos miembros pueden ser: privados, 

públicos o protegidos. 

 

Con la sentencia public se aprueba que un tipo, o miembro de un tipo, sea 

completamente accesible; en cambio, al utilizar internal o private se realiza 

una acción que permite que un tipo, o miembro de un tipo, solo sea accesible a 
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nivel interno. Una respuesta similar se obtiene con protected, ya que 

únicamente se puede tener acceso al tipo, o miembro de un tipo, de la misma 

clase o de una clase que derive de la utilizada. [24] 

 

1.9.1.3 Interfaces 

 

Una interfaz es un tipo de referencia que sirve para agrupar funcionalidades, 

permite comunicar las acciones a realizarse, pero no cómo se realizarán; además, 

define el comportamiento de una clase, ya que puntualiza lo que pueden o no 

hacer los miembros. 

 

Las interfaces son capaces de describir el conjunto de miembros de una clase; sin 

embargo, no pueden interpretar el código. Todos los miembros de una interfaz 

son públicos y no pueden incluir modificadores de acceso. 

 

1.9.1.4 Estructuras 

 

Una estructura es un tipo de valor utilizado para encapsular grupos pequeños de 

variables relacionadas, su funcionamiento es muy similar al tipo clase, aunque su 

utilización es conveniente para datos que no se piensan modificar. 

 

El manejo de las estructuras no es habitual, en realidad, se restringe a realizar 

optimizaciones, por tal motivo, al trabajar con una cantidad elevada de objetos en 

memoria, el uso de estructuras es considerado una buena opción. 

 

1.9.1.5 Enumeraciones 

 

Las enumeraciones son un tipo especial de estructuras que únicamente pueden 

tener como miembros campos públicos. Permiten crear un grupo de constantes 

numéricas asociadas a un nombre y pueden anidarse dentro de espacios de 

nombres, clases o estructuras. El propósito de incluir enumeraciones en un 

programa es realizar optimizaciones, simplificar el código y hacerlo más legible y 

entendible. 
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En este tipo especial de estructuras, de manera predeterminada el primer 

enumerador tiene el valor de cero y sus incrementos corresponden a una unidad; 

sin embargo, se pueden usar inicializadores para cambiar el valor del primer 

enumerador. 

 

1.9.1.6 Delegados 

 

Un delegado es un tipo de dato definido para encapsular uno o más conjuntos de 

instrucciones en otros bloques de memoria, similar a un puntero pero de manera 

segura. 

 

Los delegados permiten separar la funcionalidad de la base de datos de la librería 

y el código del programa. Fueron creados para situaciones en las cuales se 

necesite llevar a cabo una determinada acción, pero sin conocer a que conjunto 

de instrucciones llamar o a que bloque de memoria invocar. 

 

1.10 FEED 

 

Un feed es una fuente de información creada con la intención de transportar un 

conjunto de datos de un sitio web a otro, a esto se le conoce como redifusión o 

sindicar contenidos. Mediante la redifusión, el sitio que recibe la información 

también se convierte en emisor, pues pone a disposición del usuario un contenido 

informativo al que, en un principio, solo podían tener acceso los usuarios del sitio 

web de origen. 

 

Los feeds evitan que el usuario visite varios sitios web para tener, de una manera 

resumida, toda la información de interés, ya que son una herramienta mediante la 

cual la información llega a nosotros, en lugar de que nosotros vayamos detrás de 

ella.  

 

Este medio de redifusión es utilizado para leer varios tipos de información desde 

un mismo sitio web, permitiendo que el usuario pueda descubrir si existe alguna 

novedad.  
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Cada feed posee su propia URL o dirección en Internet; sin embargo, a diferencia 

de las páginas web, no se pueden visualizar directamente con el navegador, por 

lo que es necesario utilizar un lector de feeds. 

 

Antes de leer un feed es preciso suscribirse, es decir, añadir un feed, para lo cual 

es necesario usar un agregador. Los  agregadores o lectores de feeds son un tipo 

de software o una aplicación que interpreta los archivos RSS (Really Simple 

Syndication), observa su contenido y permite la suscripción a los sitios web de 

interés para el usuario. Con un lector de feed se puede ahorrar tiempo, ya que es 

posible visualizar de una manera resumida el contenido de varias decenas de 

sitios web, en prácticamente el mismo tiempo usado para consultar una sola 

página. 

 

Los lectores de feed permiten mantener un control acerca de las noticias, los  

titulares, las novedades y los contenidos tanto nuevos como leídos. 

 

Con el fin de alcanzar un buen resultado al utilizar esta herramienta informativa, 

surgen varios estándares para la redifusión de contenidos, siendo los más 

extendidos RSS y Atom. 

 

1.10.1 RSS 

 

RSS es un formato de documento usado en la redifusión de contenidos de sitios 

web, es el feed más antiguo y, por tanto, el más extendido. La primera versión 

apareció en el año 1999, pero, debido a los constantes cambios tecnológicos, 

actualmente existen ciertos problemas de interoperabilidad con algunos 

contenidos. 

 

Los archivos RSS, generalmente llamados feeds RSS o canales RSS, no son 

interpretados por los navegadores web, por tal motivo, al abrirlos muestran el 

código XML que los compone. Cada archivo contiene un resumen de las 

publicaciones, las cuales se rescriben automáticamente al producirse alguna 

actualización en los contenidos del sitio web. 
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Los elementos de información que contiene un archivo RSS se llaman ítems. 

Cada RSS contiene un enlace específico para cada ítem del feed, mientras que 

cada ítem consta de un título, un resumen de texto y una URL de la página web 

en la que se encuentra la información completa. 

 

Los feed RSS generalmente se utilizan para publicar los titulares de noticias, 

resúmenes de contenidos, extractos de blog, información del clima, datos del 

tránsito, entre otros tipos de información que requieren una constante 

actualización. 

 

Estos elementos de redifusión se basan en el lenguaje XML, por lo tanto, sus 

archivos se guardan con extensión ".xml", ".rdf" o ".rss". 

 

Los feeds RSS están representados por una serie de iconos naranjas o azules, 

con o sin las siglas RSS o XML, como se puede apreciar en la Figura 1.14.  

 

 

Figura 1.14 Íconos del formato de redifusión RSS 

 

1.10.2 ATOM 

 

Atom es un formato de redifusión basado en el lenguaje XML, fue desarrollado 

como una alternativa a RSS. En sus inicios se propuso que Atom fuera una nueva 

versión de RSS, pero, debido a la incompatibilidad existente con las versiones 

anteriores terminó convirtiéndose en un nuevo formato. 
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El formato de redifusión Atom fue publicado como un estándar propuesto por la 

IETF (Internet Engineering Task Force), entidad que se encarga de regular las 

propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC4 (Request for 

Comments).  

 

Atom es una alternativa bastante extendida que aporta diferencias respecto a 

RSS; sin embargo, los archivos en formato Atom, al igual que los RSS, permiten 

la sindicación de contenidos de un sitio web a otro y disponen de una URL o 

dirección de Internet. 

 

Este formato es mucho más robusto, flexible y su uso se extiende rápidamente a 

pesar de contener más información y ser más complicado que RSS. 

 

Los feeds en formato Atom pueden ser parcialmente visualizados por los 

navegadores; además, muestran un aviso indicando que el documento 

corresponde a un feed y no a una página web. Algunos de los íconos que 

representan a este formato se pueden visualizar en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15 Íconos del formato de redifusión Atom 

 

  

                                            
4 RFC: Documento que contiene una propuesta para un nuevo protocolo de Internet. La IETF determina si el 

documento se convierte o no en una RFC. 
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CAPÍTULO 2  

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INTERACTIVA 

 

2.1 DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

El software es el medio que permite la comunicación entre el hardware y el 

usuario, está compuesto por un conjunto de instrucciones usadas para desarrollar 

programas y aplicaciones que controlan la manera en la que actúa el computador 

para realizar determinadas tareas. 

  

Para obtener un programa o una aplicación se debe seguir un proceso conocido 

como Desarrollo de software o Ingeniería de software. Dicho proceso puede ser 

complejo pero necesario para cumplir con los objetivos previstos y, por tanto, 

crear un proyecto rentable. 

 

En el desarrollo de software se deben cumplir varias tareas o actividades, dentro 

de etapas como las siguientes:  

 

a. Análisis de requerimientos. En esta etapa se reúnen y analizan los 

requerimientos del programa que se desea obtener, lo cual resulta de 

crucial importancia, pues todo lo que no esté correctamente entendido en 

esta etapa, provocará errores a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

No existe una técnica completamente confiable a seguir para analizar los 

requerimientos; por lo tanto, se debe tener un buen criterio, habilidad y 

experiencia.  

 

b. Especificación de requerimientos. Al obtener los requisitos se realiza un 

análisis, cuyo resultado es colocado en el documento ERS o Especificación 

de Requerimientos del Sistema. En el documento ERS se detalla el 

comportamiento que tendrá el programa luego de ser desarrollado; por tal 

motivo, el programador debe tener claras todas las necesidades del 

usuario. 
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c. Diseño y Codificación. El diseño describe la manera en la que se construirá 

una aplicación, basándose en la especificación de requerimientos. Por otro 

lado, la codificación tiene como finalidad el pasar de un diseño a un código, 

utilizando diferentes lenguajes de programación. Además,  mientras se 

elabora la programación, es posible realizar, de manera conjunta, la 

corrección de errores del software desarrollado.  

 

d. Verificación y Validación. En esta etapa se verifica que la aplicación cumpla 

con los objetivos previstos, para ello se realizan pruebas, ya sea 

directamente elaboradas por el programador, o por personas que 

desconozcan del tema, esto permite comprobar el funcionamiento y que la 

aplicación pueda ser fácilmente entendida por cualquier usuario. 

 

e. Instalación. Es la etapa previa para que la aplicación empiece a operar, en 

este punto, el software desarrollado es instalado y configurado para iniciar 

su uso. 

 

f. Mantenimiento. Esta etapa está dedicada a mantener y mejorar la 

aplicación instalada, incorporando nuevas funcionalidades y corrigiendo 

errores que posiblemente se filtraron durante la fase de pruebas, esto 

ayuda en la evolución del programa, ya que cuando un software deja de 

evolucionar puede volverse obsoleto y posteriormente será remplazado por 

un nuevo sistema. 

 

2.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Las metodologías de desarrollo de software son técnicas, herramientas o 

procedimientos utilizados para organizar, planificar y controlar el proceso de 

generación de un nuevo programa o aplicación.  

 

Existe una gran variedad de metodologías de desarrollo, cada una de ellas es 

escogida de acuerdo al software deseado, pues generalmente poseen reglas 
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predefinidas, verificaciones intermedias, planificación, control y actividades que 

mejoran el proceso de desarrollo. 

 

2.2.1 METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

 

Las metodologías pesadas o tradicionales están orientadas al control de 

procesos, en ellas se establecen actividades que deben ejecutarse rigurosamente 

para prever todo de antemano; por tal motivo, requieren de una documentación 

extensa.  

 

Estas metodologías planifican lo que se debe realizar, y una vez detallado, inician 

con el desarrollo del programa o aplicación. El proceso de planificación ocasiona 

que una metodología tradicional no pueda adaptarse a cambios y, por tanto, no 

resulta una opción adecuada para trabajar en entornos en los cuales los requisitos 

pueden variar. 

 

En las metodologías tradicionales se incorpora un equipo de desarrollo con un 

gran número de personas, las cuales dividen sus tareas y responsabilidades en 

base a un contrato prefijado y a reuniones con el cliente.  

 

2.2.1.1 Metodología RUP 

 

RUP (Rational Unified Process o Proceso Unificado Racional) es una metodología 

enfocada en la asignación de tareas y responsabilidades; permite obtener un 

programa o aplicación capaz de satisfacer las necesidades del usuario, 

respetando el cronograma y presupuesto establecido. 

 

Con RUP es posible tener una perspectiva clara del sistema y una visión común 

ente desarrolladores y usuarios para tomar decisiones de forma adecuada. El 

trabajo se divide en mini proyectos o partes más pequeñas y al final se realiza una 

integración de los resultados obtenidos. Además, esta metodología posee una 

evaluación en cada fase, lo cual permite que existan cambios en los objetivos; sin 
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embargo, requiere que el cliente posea un alto conocimiento de software para 

acordar un alcance en el proyecto. 

 

2.2.1.2 Metodología MSF 

 

MSF (Microsoft Solution Framework) es una serie de modelos y conceptos que 

controlan el desarrollo de proyectos tecnológicos; permite asignar y compartir 

responsabilidades, fortalecer a los miembros del equipo de trabajo y aprender de 

cada experiencia. 

 

Microsoft Solution Framework obtiene soluciones adecuadas mediante 

mecanismos flexibles, los cuales evolucionan en respuesta a cambios 

tecnológicos y a nuevos requerimientos en los proyectos. El equipo de trabajo 

comparte responsabilidades y realiza un balance de destrezas para determinar el 

avance real del proyecto, así como los riesgos que se pueden introducir al incluir 

modificaciones; además, los integrantes del grupo reutilizan múltiples 

componentes de código, garantizando interoperabilidad y reduciendo el tiempo 

implementado al desarrollar el programa o aplicación. 

 

2.2.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Las metodologías ligeras o ágiles están orientadas a buscar un proceso mucho 

más corto que el de las metodologías tradicionales, pero suficiente para obtener 

un buen resultado; por tal motivo, intentan equilibrar la existencia de varios 

procesos y ningún proceso, logrando con esto, que las metodologías ágiles se 

enfoquen en crear un software que realmente funcione y no una documentación 

exhaustiva.  

 

Los equipos de desarrollo están compuestos por un menor número de personas, 

mismas que utilizan reglas simples y prácticas para conseguir un proceso flexible, 

en lugar de estricto. Todas estas características consiguen una aplicación o un 

programa menos complicado y más satisfactorio para el cliente y para el equipo 

que lo desarrolla. 
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2.2.2.1 Metodología FDD 

 

FDD (Feature Driven Development o Desarrollo Manejado por Rasgos) es una 

metodología que permite realizar cambios en base a nuevos requerimientos, hace 

un especial énfasis tanto en el diseño como en la construcción del software; y, 

para obtener una buena calidad en el proyecto, realiza un monitoreo constante y 

obtiene resultados periódicos, generalmente, cada dos semanas. 

 

FDD no define la manera en la cual se deben adquirir los requisitos, ya que no se 

basa en la documentación, sino más bien en una comunicación fluida con el 

cliente. Su implementación es ideal en proyectos cortos y con equipos de trabajo 

pequeños; sin embargo, los miembros del grupo deben tener experiencia para 

seguir cada una de las fases que permiten el desarrollo del software.  

 

Esta metodología consta de cinco fases, durante la primera se desarrolla un 

modelo general que define el alcance del proyecto, en la segunda fase se 

construye la lista de rasgos o funcionalidades que será revisada por los usuarios 

para su aprobación, posteriormente, en la tercera etapa se realiza una planeación 

por rasgos y cada una de las funcionalidades se ordena de acuerdo a su 

prioridad; finalmente, en la fase cuatro y cinco se efectúa el diseño y construcción 

a través de un proceso iterativo. 

 

2.2.2.2 Metodología ASD 

 

ASD (Adaptative Software Development o Desarrollo de Software Adaptable) es 

una metodología tolerante a cambios, usada para realizar proyectos pequeños o 

medianos, su funcionamiento es cíclico y basado en especular, colaborar y 

aprender, estas tres etapas permiten planificar las características del software, 

desarrollarlo y aprender de los errores.  

 

Una vez terminado el programa o aplicación se revisa la calidad del mismo, si 

posee errores, inicia el ciclo de desarrollo, pero, si el funcionamiento es correcto, 

se entrega al cliente. Esta metodología está orientada a un continuo aprendizaje y 
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a la colaboración entre desarrolladores y clientes; sin embargo, los errores que no 

son detectados a tiempo afectan la calidad del software deseado.  

 

2.2.2.3 Metodología DSDM 

 

DSDM (Dynamic Systems Development Method o Método de Desarrollo de 

Sistemas Dinámicos) es una metodología usada en proyectos que poseen una 

agenda apretada, pues permite adaptarse a los cambios para cumplir el 

cronograma. 

 

En esta metodología el cliente y los desarrolladores comparten el entorno de 

trabajo para tomar decisiones y satisfacer las necesidades actuales; además, se 

realizan entregas cortas pero frecuentes y se ejecutan pruebas durante todo el 

proceso de desarrollo, de esta manera, se puede verificar continuamente la 

calidad del producto. 

 

Esta metodología consta de cinco fases, la primera se encarga del estudio de 

viabilidad para determinar si DSDM es apropiada en el proyecto, en la segunda 

fase se realiza un estudio de la empresa, durante la tercera fase se plantea un 

modelo en base a varios análisis y prototipos, en la cuarta etapa se realiza el 

diseño y se prueba la calidad de producto; y, finalmente, en la quinta fase se 

efectúa la implementación.  

 

DSDM requiere que únicamente se termine hasta cierto punto cada paso de 

desarrollo para continuar con el siguiente; además, cada cambio es reversible, por 

tal motivo, se debe tener una línea base a partir de la cual se incorporará una 

nueva funcionalidad, con esto, al no obtener los resultados deseados, se puede 

regresar a dicha línea base. 

 

2.2.2.4 Metodología XP 

 

XP (Extreme Programming o Programación Extrema) es una metodología que 

hace un especial énfasis en la comprobación, realiza pruebas conforme se 
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escribe el código, de esta manera, es posible obtener pequeñas mejoras, una tras 

otra. 

 

Esta metodología es adaptable por lo que no intenta definir todos los requisitos al 

inicio de cada proyecto, sino más bien en estar dispuesto a realizar cambios, 

debido a esto, únicamente se basa en la iteración actual, sin anticiparse a 

necesidades futuras. 

 

Los grupos de trabajo no dividen responsabilidades, deben efectuar un código 

simple, realizar entregas frecuentes y cada miembro del equipo debe ser capaz 

de revisar, discutir, y antes de añadir nuevas funcionalidades, de corregir los 

errores existentes.  

 

La metodología XP consta de cuatro fases, durante la primera se planifica para 

que todos los miembros del equipo de trabajo conozcan el funcionamiento del 

sistema y puedan corregir los errores de manera pertinente, en la segunda fase 

se realiza un diseño simple y fácil de comprender para poder modificarlo y 

ampliarlo, en la tercera fase se desarrolla e integra el código; y, finalmente, en la 

cuarta etapa se realizan las pruebas. 

 

2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO A UTILIZAR 

 

Para la aplicación interactiva a realizarse en este Proyecto de Titulación se 

utilizará la metodología formulada por Kent Beck, me refiero a la Programación 

Extrema. XP tiene como objetivo garantizar la calidad del software desarrollado, a 

través de entregas pequeñas, un diseño sencillo, una integración continua y una 

corrección de errores ordenada a lo largo del proyecto. 

 

La metodología XP está basada en el desarrollo iterativo e incremental [25]; es 

decir, el proyecto es planificado en bloques temporales denominados iteraciones, 

las cuales producen una evolución en el sistema debido a la entrega incremental. 

Una iteración es un pequeño proyecto compuesto de varias actividades que 
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permiten entregar una parte del sistema. El conjunto total de iteraciones 

representa el producto final.  

 

La Programación Extrema recurre fundamentalmente a cinco valores, simplicidad 

en el código para facilitar la escalabilidad del sistema, comunicación continua 

entre los integrantes del equipo de trabajo para contribuir en la elaboración del 

software, retroalimentación para realizar las debidas correcciones y despejar 

dudas, coraje para enfrentar los retos, y respeto para crear un ambiente propicio 

en el desarrollo del proyecto. 

 

2.3.1 FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

 

En la Figura 2.1 se puede observar un diagrama con del proceso que sigue la 

Programación Extrema. Las cuatro fases: planificación, diseño, codificación y 

pruebas [26]; contempladas en esta metodología y aplicadas al desarrollo del 

programa se explican a continuación. 

 

 

Figura 2.1 Fases de la Programación Extrema [27] 

 

2.3.1.1 Planificación 

 

En el proceso de planificación se asume que existen errores; por tal motivo, la 

metodología recomienda realizar una revisión continua, acordando diversas y 

frecuentes entregas para que los errores existentes sean detectados 

oportunamente. 
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Durante esta fase, XP maneja Historias de Usuario (User Stories), las cuales 

corresponden a una lista de características que el cliente necesita en el producto 

final. Para escribir una historia, el cliente describe con sus propias palabras lo que 

solicita y lo plasma en tarjetas detallando su importancia, posteriormente, estas 

tarjetas son ordenadas en función de sus prioridades y las primeras Historias de 

Usuario se dividen en trabajos a realizar.  

 

Las Historias de Usuario permiten gestionar los requerimientos del cliente, sin 

necesidad de elaborar una gran cantidad de documentos ni requerir mucho 

tiempo para administrarlos; además, son utilizadas en la fase de pruebas para 

determinar si la aplicación cumple con lo solicitado. 

 

Una vez seleccionadas las Historias de Usuario y definidos sus tiempos de 

implementación, se realiza una planificación iterativa; pero, conforme se ejecuta el 

proyecto, es posible agregar nuevas Historias de Usuario, descomponerlas, 

cambiar el valor de su prioridad o eliminarlas; de esta manera, se reconsideran las 

entregas faltantes. 

 

Cada Historia de Usuario debe ser realizada entre una y tres semanas, este 

tiempo lo determina el programador de la aplicación a partir de un plan de 

publicaciones (Release planning). Luego del Release planning se debe tener muy 

claro los objetivos a cumplirse, el tiempo que tardará en desarrollarse y la manera 

en la que se evaluará la calidad del proyecto.  

 

Para determinar la rapidez con la que se desarrolla el programa o aplicación se 

cuenta la cantidad de Historias de Usuario que se pueden implementar en una 

iteración, con esta información, es posible obtener la velocidad del proyecto y 

controlar que las tareas sean desarrolladas en el tiempo planificado para la 

iteración. 

 

Las siguientes Historias de Usuario contienen los requerimientos de la aplicación 

desarrollada en el presente proyecto, y su enumeración se establece en base a la 

prioridad de la programación. 
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Para realizar el Ingreso a la Aplicación, como se solicita en la Tabla 2.1, se debe 

activar el botón azul, pues este color se puede relacionar fácilmente con el clima 

y, por tal razón con el ícono a desarrollar. Además, se debe incluir un mensaje 

que informe al usuario sobre el botón que debe presionar para ingresar; puesto 

que, aunque pueda deducir la relación entre el color azul y la aplicación, este dato 

no está sobreentendido. 

   

Historia N°001 Ingreso a la Aplicación 

Descripción: El ingreso a la aplicación se debe realizar por medio de un ícono que 

permita al usuario relacionarlo con la información del clima 

Observación: Activar el botón azul para ejecutar la aplicación 

Tabla 2.1 Historia de Usuario: Ingreso a la Aplicación 

 

En la Tabla 2.2 se requiere una programación continua y sin interferencias, para 

ello se redimensiona la pantalla de programación considerando todos los 

componentes que formarán parte de la aplicación.  

 

Historia N°002 Redimensionamiento de la Pantalla 

Descripción: No debe existir ningún tipo de interferencia entre la programación que 

observa el televidente y la aplicación a desarrollarse 

Observación: Considerar el tamaño que ocupará la aplicación para asignar una nueva 

dimensión a la pantalla de programación 

Tabla 2.2 Historia de Usuario: Redimensionamiento de la Pantalla 

 

Una vez iniciada la aplicación, el usuario será capaz de moverse de manera 

vertical, a través del menú que contiene las provincias del Ecuador, por medio de 

las flechas direccionales que se encuentran en el control remoto, como se 

requiere en la Tabla 2.3.  

 

Además, en este menú se incorporará un botón que permita salir de la aplicación 

sin visualizar el pronóstico, con este, se debe considerar que se generarán 

veinticinco regiones, veinticuatro correspondientes a las provincias del Ecuador y 

una que será agregada para el botón Salir. 
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Historia N°003 Creación del Menú 

Descripción: Al ingresar a la aplicación se debe desplegar un menú que contenga las 

provincias del Ecuador 

Observación: Activar las teclas direccionales (arriba y abajo) para efectuar el 

desplazamiento a través del menú, e incluir los efectos que permitan reconocer cuando 

un botón fue seleccionado, de esta manera, se evitarán confusiones por parte del 

usuario 

Tabla 2.3 Historia de Usuario: Creación del Menú 

 

De acuerdo a lo requerido en la Tabla 2.4, cuando el usuario realice la selección 

de una determinada provincia se desplegará un submenú con las ciudades de las 

cuales se puede obtener la información del clima, además, se incorporará una 

funcionalidad que permita al usuario regresar al menú con las provincias, en caso 

de equivocar su selección.  

 

Historia N°004 Creación del Submenú 

Descripción: Al seleccionar una provincia se debe desplegar un submenú que contenga 

las ciudades con la información del clima 

Observación: Activar las teclas direccionales (arriba y abajo) para permitir el 

desplazamiento a través del submenú y activar las teclas direccionales (derecha e 

izquierda) para retornar al menú en caso de realizar una selección incorrecta, además, 

incluir los efectos que permitan reconocer cuando un botón fue seleccionado 

Tabla 2.4 Historia de Usuario: Creación del Submenú 

 

Para cumplir con el requerimiento de la Tabla 2.5, se activará el botón rojo; y, al 

presionarlo, se podrá salir de la aplicación sin importar el proceso en el que se 

encuentre.  

 

Historia N°005 Salir de la Aplicación 

Descripción: El usuario debe ser capaz de abandonar la aplicación en el momento que 

lo desee 

Observación: Activar el botón rojo para salir de la aplicación 

Tabla 2.5 Historia de Usuario: Salir de la Aplicación 
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En base a la Tabla 2.6 la aplicación se encontrará a disposición del usuario en 

todo momento, para ello, se incorporará una funcionalidad que devuelva el ícono 

del clima luego de salir de la aplicación. 

 

Historia N°006 Ingreso Continuo a la Aplicación 

Descripción: El usuario debe tener acceso a la aplicación en cualquier momento que lo 

desee 

Observación: Mostrar el ícono del clima   

Tabla 2.6 Historia de Usuario: Ingreso Continuo a la Aplicación 

 

La Historia de Usuario detallada en la Tabla 2.7 requiere que al seleccionar una 

ciudad del submenú no se visualice únicamente la información del clima, sino 

también fotografías de los lugares más representativos, para ello se enlazará 

cada imagen a una ciudad, de tal manera que, al realizar la selección no se 

visualice un lugar que no corresponda al escogido; además, debe existir una 

sincronización entre la imagen y la información para que ambas se desplieguen al 

mismo tiempo. 

 

Historia N°007 Sincronizar Fotografías 

Descripción: Al seleccionar una ciudad, el televidente podrá observar fotografías de los 

lugares más representativos y conocidos 

Observación: Sincronizar y enlazar en las regiones las fotografías de las ciudades 

correspondientes 

Tabla 2.7 Historia de Usuario: Sincronizar Fotografías 

 

Como se puede observar, de la Tabla 2.8 a la Tabla 2.11, esta aplicación 

obtendrá la información del clima de cuatro páginas web diferentes: World 

Weather Online, Weather Forecast, RSS Weather y Wunderground, por tal 

motivo, se debe seleccionar las ciudades que utilizarán la información 

correspondiente a cada sitio web; además, dado que la información 

proporcionada por cada página web es distinta, se deben generar códigos 

diferentes pero formatos similares, incluyendo en cada uno la fuente de 

información. 
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Historia N°008 Obtener Información del sitio web World Weather 

Online 

Descripción: Luego de realizar la selección de la ciudad, el usuario podrá observar la 

información del clima proveniente de la página web World Weather Online 

Observación: Seleccionar las ciudades que utilizaran la información correspondiente a 

esta página web 

Tabla 2.8 Historia de Usuario: Obtener Información del sitio World Weather Online  

 

Historia N°009 Obtener Información del sitio web Weather 

Forecast 

Descripción: Luego de realizar la selección de la ciudad, el usuario podrá observar la 

información del clima proveniente de la página web Weather Forecast 

Observación: Seleccionar las ciudades que utilizaran la información correspondiente a 

esta página web 

Tabla 2.9 Historia de Usuario: Obtener Información del sitio Weather Forecast 

 

Historia N°010 Obtener Información del sitio web RSS Weather 

Descripción: Luego de realizar la selección de la ciudad, el usuario podrá observar la 

información del clima proveniente de la página web RSS Weather 

Observación: Seleccionar las ciudades que utilizaran la información correspondiente a 

esta página web 

Tabla 2.10 Historia de Usuario: Obtener Información del sitio RSS Weather 

 

Historia N°011 Obtener Información del sitio web Wunderground 

Descripción: Luego de realizar la selección de la ciudad el usuario podrá observar la 

información del clima proveniente de la página web Wunderground 

Observación: Seleccionar las ciudades que utilizaran la información correspondiente a 

esta página web 

Tabla 2.11 Historia de Usuario: Obtener Información del sitio  Wunderground 

 

Para cumplir con el requerimiento planteado en la Tabla 2.12 se debe considerar 

que, al ser una aplicación para Televisión Digital, de acuerdo a la norma 

establecida, el total de imágenes y archivos que pueden ejecutarse sobre un Set 
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Top Box, no deben exceder los 6 MB; por tal motivo, es importante acudir a 

mecanismos de compresión que permitan conservar la calidad de las imágenes y 

al mismo tiempo disminuir su tamaño. 

 

Historia N°012 Fondos de Clima 

Descripción: Durante toda la aplicación deben existir imágenes y fondos relacionados 

con la temática del clima 

Observación: Utilizar mecanismos de compresión que permitan mantener una buena 

calidad en las imágenes. 

Tabla 2.12 Historia de Usuario: Fondos de Clima 

 

2.3.1.2 Diseño 

 

Durante esta fase se procura realizar diseños simples y sencillos para lograr un 

proyecto lo menos complicado posible. El diseño debe ser revisado y mejorado 

continuamente, conforme se agregan nuevas funcionalidades; es aquí donde 

aparece el concepto de refactorización, que no es más que el hecho de mejorar y 

modificar la estructura y codificación de las líneas creadas, sin necesidad de 

alterar la labor que estas desempeñan. El programador debe evaluar 

constantemente el diseño y modificarlo de ser necesario, con esto se minimiza el 

código ineficiente o duplicado; y, aunque se considere una pérdida de tiempo el 

hecho de reescribir un código, los resultados se pueden verificar en las siguientes 

iteraciones.   

 

Esta fase sugiere utilizar un glosario de términos que permita comprender mejor el 

diseño, para poder reutilizar el código y realizar ampliaciones; además, propone el 

uso de metáforas, por lo que se buscan nombres o frases que definan cómo 

funcionan las distintas partes del programa; de esta manera, únicamente con el 

nombre se conoce su función.  

 

La fase de diseño también explica que no se deben añadir funcionalidades extras, 

que no fueron previamente requeridas, porque finalmente resultan un desperdicio 

de tiempo y dinero. 
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2.3.1.3 Codificación 

 

La metodología XP plantea que durante la fase de planificación, antes de 

empezar a codificar, se debe escribir una prueba sencilla o test para verificar que 

las Historias de Usuario cumplan con las características acordadas; y, si las líneas 

escritas desempeñan lo solicitado en la prueba, las funcionalidades se amplían; 

obteniendo así un código simple, funcional, comprensible y escalable. 

 

En la fase de codificación debe existir comunicación entre los programadores y el 

cliente, de este modo, los desarrolladores pueden codificar o programar todo lo 

necesario. Durante esta fase se establecen las reglas para escribir y documentar 

el código, logrando que al final del proyecto se vea una escritura uniforme, como 

realizada por una sola persona, en caso de ser escrito por varias. 

 

Para desarrollar el código del presente Proyecto de Titulación se utilizan tres tipos 

de ambientes de programación, el Composer NCL, lenguaje de programación 

LUA y lenguaje de programación C# (C Sharp), el código perteneciente a cada 

uno de ellos se encuentra en el ANEXO A, B y C, respectivamente. 

 

2.3.1.4 Pruebas 

 

Al ser una metodología basada en prueba y error, XP realiza pruebas 

continuamente, al terminar pequeños bloques de programación, para ello, utiliza 

test que determinan el correcto funcionamiento de los códigos implementados; por 

tal motivo, es muy importante crear los test antes que el código.  

 

En la etapa de pruebas existen dos tipos de test: los test de aceptación que 

permiten comprobar que se cumpla lo requerido en las Historias de Usuario, y los 

test utilizados para verificar que el cambio en la estructura del código no altera su 

funcionalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los test a implementarse 

deben ser independientes del código que los evalúa y que ningún código puede 

ser publicado sin antes pasar la prueba de funcionamiento, pues una vez 

aprobado el test se realizan las entregas. 
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2.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

La presente aplicación interactiva se generó con la intención de proporcionar a los 

usuarios, a través de su televisor, información del clima proveniente de diferentes 

páginas web, para ello se utilizó las siguientes herramientas de programación: 

Composer NCL, VMware Player, LuaEdit y Visual Studio; cuyo funcionamiento se 

detalla a continuación. 

 

2.4.1 COMPOSER NCL 

 

El Composer NCL es una herramienta hipermedia desarrollada por la Pontificia 

Universidad Católica de Rio, permite elaborar programas que contengan 

imágenes, texto, audio y video; sin la necesidad de tener un alto conocimiento en 

el lenguaje NCL.  

 

Esta herramienta posee un ambiente gráfico, a través del cual, se puede 

desarrollar aplicaciones de una manera más fácil y cómoda para el programador; 

sin embargo, su desarrollo se encuentra en una fase BETA, por tal motivo, puede 

contener errores o existir algunos inconvenientes de inestabilidad. La fase BETA 

está disponible a nivel mundial, lo cual representa una gran ventaja para los 

desarrolladores del software, pues los usuarios pueden reportar los errores y con 

ello ayudar a mejorar el funcionamiento. [28] 

 

En el Composer NCL, el programador tiene a su disposición cinco ventanas con 

diferentes contenidos, estas se encuentran sincronizadas con el propósito de 

reflejar en todas los cambios ejecutados en una de ellas. 

 

a. Outline View. Muestra los componentes del documento como un árbol, en 

ella se puede visualizar regiones, descriptores, objetos media, enlaces, etc. 

 

b. Properties View. Permite manipular las propiedades de los objetos media, 

regiones, descriptores, enlaces y puertos; ya sea para cambiar el nombre 

asignado, modificar el tamaño o variar la funcionalidad que realiza. 
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c. Layout View. Muestra las regiones y subregiones existentes en la 

aplicación, mismas que pueden vincularse a uno o varios objetos media.  

 

d. NCL Textual View. Publica el código NCL en el que es posible ingresar o 

eliminar líneas de comandos en caso de necesitarlo.  

 

e. Structural View. Contiene los nodos (audio, video, imágenes, texto, etc.) y 

enlaces. Esta ventana es muy importante para el programador pues le 

permite observar de manera gráfica la conexión de los objetos media. 

 

 

Figura 2.2 Ventanas del Composer NCL 
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La Figura 2.2 muestra las cinco ventanas detalladas anteriormente y 

correspondientes a un proyecto nuevo, pues no posee objetos media ni regiones 

insertadas. 

 

2.4.1.1 Desarrollo de la Aplicación en el Composer NCL 

 

El Composer NCL, debido a que es una herramienta hipermedia, está compuesto 

por nodos y enlaces. Los nodos pueden ser de contenido, asociados a un 

elemento media como audio, video, texto, etc.; o pueden ser de composición, 

asociados a un contexto. 

 

Un documento hipermedia requiere que el programador sea muy específico en 

cuatro puntos: qué, dónde, cómo y cuándo. [29] 

 

Qué: se refiere a los objetos media a utilizarse en la aplicación, con la premisa 

que cada uno debe estar dentro de un contexto.  

 

Dónde: corresponde a la región en la pantalla en la cual se visualizarán los 

contenidos, cada región posee una posición y dimensiones que pueden ser 

modificadas acudiendo a Layout View. 

 

Cómo: utiliza descriptores para asociar un objeto media a una región e incorporar 

características de bordes, transparencia, etc. 

 

Cuándo: acude a puertos y enlaces, para ello, se considera el primer nodo a 

presentarse, a este se le asigna un puerto, en caso de existir varios objetos que 

se mostraran a la vez, se deben incluir tantos puertos como sean necesarios. Los 

puertos permiten el acceso a los nodos; sin embargo, generalmente existen 

objetos media que se presentan al ejecutarse alguna acción sobre otros; por 

ejemplo, cuando se presiona un botón; en este caso se crean los enlaces. 

 

En la Figura 2.3 se puede evidenciar que la primera Historia de Usuario necesita 

dos objetos media, el primero corresponde al ícono de la aplicación y el segundo 
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simulará el ingreso al programa, por lo que se ha considerado hacer uso de otra 

imagen.  

 

 

Figura 2.3 Desarrollo de la Historia de Usuario N° 001 

 

Para ingresar los objetos media se presiona clic derecho en el mouse y se 

selecciona Insertar Media, posteriormente se acude a la ventana de propiedades 

y en el campo src se coloca la ubicación del objeto requerido. 

 

Luego, en Layout View, se crean las regiones utilizando el mouse y pulsando clic 

derecho sobre la región base previamente insertada; en este punto se considera 
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la sobre posición; es decir, se crea una situación en la cual las regiones se 

encuentren a diferentes niveles, permitiendo que al presionar el ícono del clima 

aparezca la pantalla y desaparezca el ícono, esta funcionalidad se incorpora 

acudiendo a la ventana de propiedades y colocando en el campo zIndex un 

número mayor en la región a mostrarse en pantalla. 

 

En el siguiente paso se acude a la ventana Outline View y se selecciona el objeto 

media a publicar, luego este se coloca en la región a mostrarse, obteniendo un 

descriptor capaz de vincular el objeto con la región. 

 

Finalmente, se inserta un puerto para mostrar el icono y un enlace que indica que 

al ser presionado el botón azul se ingresará a la aplicación. Para crear los enlaces 

entre los objetos involucrados se utiliza el mouse conjuntamente con la tecla Shift. 

 

Luego de concluir con la programación de la primera Historia de Usuario, se 

efectúa un test utilizando la herramienta VMware Player, cuyo funcionamiento se 

detalla más adelante.  

 

 

Figura 2.4 Diagrama de nodos y enlaces en el Composer NCL 
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La aplicación desarrollada en el Composer NCL corresponde a los requerimientos 

planteados en las Historias de Usuario y su diagrama de nodos y enlaces se 

puede visualizar en la Figura 2.4. 

 

Para llevar una mejor organización de los nodos y enlaces se crearon cuatro 

contextos: el primero engloba a todo el cuerpo del programa, el segundo contiene 

el menú de la aplicación, el tercero el submenú, y el cuarto los datos y las 

fotografías de la ciudad. Un ejemplo del tercero y cuarto contexto se puede 

visualizar la Figura 2.5, esta imagen corresponde a la provincia de Zamora 

Chinchipe; y, aunque su estructura es similar para todas las provincias, el cambio 

se presenta en las fotografías de las ciudades y en el documento LUA. 

 

 

Figura 2.5 Contexto correspondiente a la Provincia y la Ciudad 

 

2.4.1.1.1 Contexto myBodyID 

 

El primer contexto, myBodyID, contiene: seis objetos media, dos puertos, varios 

enlaces y un contexto. Los puertos permiten la entrada al proyecto, uno de ellos 

se enlaza al fondo de la aplicación mientras que el otro admite el acceso a la 

pantalla de televisión. El Composer NCL posee una amplia variedad de enlaces, 

que pueden ser seleccionados de acuerdo a la funcionalidad requerida, en este 

contexto se utilizan los mostrados en la Tabla 2.13. 
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NOMBRE DEL 

ENLACE 

OBJETOS MEDIA 

INVOLUCRADOS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

onBeginStart_delay 
Pantalla de televisión 

ícono del clima 

Al mostrarse la pantalla de televisión, 

el ícono del clima se presenta 

después de tres segundos 

onBeginStart 
ícono del clima  

Botón rojo 

Cuando el ícono del clima se muestra 

en la pantalla, el botón rojo se activa 

onBeginStart 

ícono del clima  

Texto del ícono del 

clima 

Si el ícono del clima se muestra en la 

pantalla, el texto correspondiente es 

desplegado 

onKeySelectionStop

Start 

ícono del clima  

Texto del ícono del 

clima 

Contexto menú 

Botón salir 

Al seleccionar el ícono del clima, este 

se detiene, al igual que el texto, 

mientras que el contexto menú y el 

botón salir inician su funcionamiento 

onBeginSet_var 
Pantalla de televisión 

Contexto menú 

Si la aplicación está en 

funcionamiento, la pantalla de 

televisión se redimensiona para 

visualizar la programación en un 

menor tamaño 

onSelectionStop 
Contexto menú 

Botón salir 

Al seleccionar el botón salir, se 

detiene el funcionamiento del 

contexto y dicho botón 

onKeySelectionStop 

Contexto menú 

Botón salir 

Botón rojo 

En el momento que el botón rojo es 

seleccionado, se detiene el 

funcionamiento del contexto, el botón 

rojo y el botón salir 

onEndSet_var 
Contexto menú 

Pantalla de televisión 

Al terminar de utilizar la aplicación, la 

pantalla de programación vuelve a 

ocupar el 100% del televisor 

onEndStart_delay 
Contexto menú 

Ícono del clima 

Si finaliza la aplicación el ícono del 

clima aparece luego de tres 

segundos, permitiendo usar 

nuevamente el programa 

Tabla 2.13 Enlaces del Contexto myBodyID 
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Cada enlace posee una figura que lo identifica, de esta manera, es posible 

relacionar la imagen con la función que realiza el objeto media. En la Figura 2.6 

se encuentran los símbolos utilizados en el proyecto con sus respectivos 

significados. 

 

 

Figura 2.6 Símbolos de los enlaces utilizados 

 

2.4.1.1.2 Contexto Menú 

 

Este contexto contiene: veintiséis objetos media, veintiséis puertos, veinticuatro 

enlaces y veinticuatro contextos.  

 

Los objetos media corresponden a los botones con los nombres de las provincias 

del Ecuador y a dos fotografías que muestran lugares turísticos del país; además, 

dado que todos los objetos media deben desplegarse al iniciar la aplicación, se 

crea un puerto para cada objeto. 

 

El contexto desarrollado cuenta con veinticuatro enlaces, todos del tipo 

onSelectionStart, esto implica que, al seleccionar el botón de la provincia, se 

desplegará el contexto correspondiente al submenú con la ciudad. 

 

2.4.1.1.3 Contexto Submenú 

 

Existen veinticuatro contextos del tipo submenú, cada uno de ellos lleva el nombre 

de su respectiva provincia y cuenta básicamente con: un objeto media, un puerto, 

un enlace y  un contexto; aunque se puede agregar más nodos, puertos y enlaces 

en caso de incluir más ciudades. 
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El puerto generado en este contexto permite el acceso al botón de la ciudad, 

mientras que el enlace es del tipo onSelectionStart; es decir, si el botón es 

seleccionado, se despliega el contexto con la información del clima y las 

fotografías de los lugares más representativos de esta ciudad. 

 

2.4.1.1.4 Contexto Ciudad 

 

Existen veinticuatro contextos del tipo ciudad, cada uno contiene: cinco objetos 

media, un puerto y un enlace. Los objetos media corresponden al siguiente 

detalle: 

 

· Fondo para el texto del archivo LUA 

· Documento LUA con la información del clima 

· Imagen con los datos del Proyecto de Titulación 

· Fotos con los lugares más representativos de la ciudad 

· Imagen que muestra que al pulsar el botón rojo se puede abandonar la 

aplicación 

 

El puerto de este contexto está vinculado con el fondo para el documento LUA, 

mientras que el enlace es del tipo onBeginStart; el cual ocasiona que la 

apertura de la imagen de fondo para LUA despliegue el resto de los objetos 

media. 

 

2.4.2 VMWARE PLAYER 

 

VMware Player es una herramienta desarrollada por la corporación VMware Inc. y 

hace referencia a una máquina virtual que puede funcionar tanto en Windows 

como en Linux. 

 

VMware simula el comportamiento de un sistema físico sin necesidad de realizar 

particiones o tener más discos duros, ya que al hacer virtual un hardware, en un 

mismo computador, se puede ejecutar varios sistemas operativos de manera 

simultánea. 
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La desventaja de usar una máquina virtual es que, al ser una capa intermedia 

entre el sistema físico y el sistema operativo, los procesos para ejecutarla pueden 

influir en la velocidad del computador, tornándolo más lento. 

 

VMware Player es un producto gratuito utilizado para probar: dispositivos 

virtuales, un nuevo software de una manera segura o las nuevas versiones de un 

determinado sistema operativo; sin embargo, se debe considerar que esta 

herramienta no permite crear máquinas virtuales, sino que únicamente acepta 

abrirlas o descargarlas. 

 

El software VMware Player posee una interfaz fácil de usar, intuitiva y con alta 

compatibilidad; además, permite utilizar una amplia gama de máquinas virtuales e 

imágenes, entre ellas, la correspondiente al Set Top Box Virtual de Ginga NCL.   

 

2.4.2.1 Configuración del Set Top Box en VMware Player 

 

El Set Top Box Virtual es una imagen de Linux modificada con Ginga, fue 

desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Rio para facilitar el proceso 

de distribución e implementación de Ginga NCL.  

 

La imagen puede ser descargada del sitio web Club NCL [30]; donde se 

encuentra disponible la versión 10.10 en Ubuntu. 

 

Para realizar la instalación del Set Top Box Virtual en la herramienta VMware 

Player, se elige la opción abrir una máquina virtual, posteriormente, se localiza el 

archivo descomprimido correspondiente a la versión 10.10 en Ubuntu (o la versión 

disponible en la página oficial); y finalmente, se inicializa el Set Top Box Virtual 

acudiendo a la opción Play. 

 

Cuando se ejecuta Play en el Set Top Box Virtual aparece una pantalla con seis 

opciones de resolución, adecuadas para diferentes entornos de programación y 

seleccionadas de acuerdo a la aplicación elaborada, como se puede ver en la 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Inicialización del Set Top Box Virtual 

 

Luego de escoger la resolución deseada, se despliega una pantalla con los 

botones del control remoto y su equivalencia con las teclas del computador.  

 

Además, se muestra una dirección IP que permite enlazar la máquina virtual a la 

aplicación desarrollada; si dicha dirección no se muestra en la pantalla, se debe 

seguir los pasos que muestra la Figura 2.8. 

 

a. En la parte inferior derecha del Set Top Box Virtual, se ingresa a la opción 

Settings para desplegar la ventana de configuración. 

 

b. En la ventana de configuración se verifica que el campo NAT se encuentre 

activo. Con la opción NAT (Network Address Traslation o traducción de 

direcciones de red) el Set Top Box Virtual recibe una dirección IP de un 

servidor DHCP dentro del equipo real; de esta manera, permite el envío de 

datos, en forma segura, entre la máquina virtual y la máquina real. La 

comunicación resulta segura pues la maquinas conectadas mediante NAT 

no son visibles desde el exterior. 

 

c. Con NAT se observa que la dirección IP a utilizarse para la comunicación 

entre máquinas es 192.168.26.128. 
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d. Finalmente, para terminar de enlazar el Composer NCL y el Set Top Box 

Virtual, se acude a la parte superior izquierda de la herramienta Composer 

NCL; y, en el campo preferencias de la ventana editar se ingresa la 

dirección IP proporcionada por el Set Top Box Virtual, en este caso, 

192.168.26.128. 

 

 

Figura 2.8 Configuración del Set Top Box Virtual 

 

Una vez configurado el Set Top Box en VMware Player, se procede a ejecutar la 

aplicación desde el Composer NCL, presionando el botón Run NCL Project, como 

se puede observar en la Figura 2.9.  



67 
 

 

Figura 2.9 Prueba de Funcionamiento de la Historia de Usuario N° 001 

 

En el Set Top Box Virtual se muestra el ícono del clima generado para dar inicio a 

la aplicación, cuyo funcionamiento inicia al presionar el botón azul del control 

remoto, F4 en el computador.  

 

Una vez que dicho botón es seleccionado, se despliega el contenido que, para 

esta primera prueba corresponde a una imagen, aunque, luego de incorporar las 

siguientes Historias de Usuario, se podrá apreciar el menú de la aplicación con las 

respectivas provincias del Ecuador, las fotografías y la pantalla de programación 

redimensionada. 
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2.4.3 LUAEDIT 

 

LuaEdit es una herramienta de software libre que puede ser descargada 

gratuitamente de la web para trabajar con las versiones 5.1 y 5.2 de LUA.  

 

El Bloc de Notas y el Notepad++ son editores de texto disponibles para realizar 

programas sobre Windows; sin embargo, LuaEdit fue diseñada con la finalidad de 

contribuir en el desarrollo de archivos LUA mostrando resaltado de sintaxis, 

completado de códigos, etc. 

 

2.4.3.1 Desarrollo de la Aplicación en LuaEdit 

 

El presente Proyecto de Titulación plantea obtener la información del clima de los 

sitios web: World Weather Online [31], Weather Forecast [32], RSS Weather [33] y 

Wunderground [34], los cuales manejan el contenido con los estándares XML o 

HTML. 

 

Los documentos XML y HTML poseen una sola cosa en común, y es que sus 

datos se encuentran dentro etiquetas fáciles de reconocer, pues las delimitan los 

símbolos menor que y mayor que. 

 

El estándar XML permite crear las etiquetas necesarias para definir la estructura y 

el contenido de los datos; en cambio, HTML está limitado a un conjunto de 

etiquetas que comparten todos los usuarios y definen la apariencia y el 

funcionamiento de los datos. 

 

XML y HTML son lenguajes diferentes, XML es utilizado para organizar 

información, mientras que HTML permite dar formato a los contenidos que 

mostrará la página, esto quiere decir que XML no intenta reemplazar a HTML, 

sino ser un complemento para manejar la información separada del formato. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.10, los sitios web World Weather Online, 

RSS Weather y Wunderground trabajan con feed RSS para direccionar al usuario 
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hacia un archivo XML, a diferencia del sitio web Weather Forecast, que 

únicamente cuenta con la información del clima en el código fuente de su página 

HTML. 

 

 

Figura 2.10 Documentos XML y HTML de los sitios web a utilizar 

 

Dado que las páginas web a utilizarse en este proyecto manejan diferentes tipos 

de información, en archivos XML o HTML, unos con datos más completos o 

extensos que otros, para realizar la programación se generó la distribución 

mostrada en la Tabla 2.14, en ella se indica la correspondencia existente entre los 

diferentes sitios web y las ciudades que mostrarán la información del clima. 
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CIUDAD 
World Weather 

Online 

Weather 

Forecast 
RSS Weather Wunderground 

Cuenca X    

Guaranda X    

Azogues X    

Tulcán   X  

Riobamba X    

Latacunga    X 

Machala X    

Esmeraldas X    

Puerto 

Baquerizo 

Moreno 

X    

Guayaquil X    

Ibarra    X 

Loja    X 

Babahoyo X    

Portoviejo X    

Macas X    

Tena X    

Puerto 

Francisco de 

Orellana 

 X   

Puyo X    

Quito X    

Santa Elena X    

Santo 

Domingo 
   X 

Nueva Loja X    

Ambato    X 

Zamora X    

Tabla 2.14 Distribución de ciudades de acuerdo a los sitios web 
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Como se puede observar en la Tabla 2.14, la mayor parte de información se 

obtiene de los sitios web World Weather Online y  Wunderground, ya que Weather 

Forecast, a pesar  de contar con más datos del clima, maneja un archivo HTML, 

por lo tanto, su procesamiento involucra una mayor utilización de recursos. 

 

Los datos del clima entregados por el sitio web World Weather Online son: 

 

· Temperatura actual, dirección y velocidad del viento 

· Pronóstico del tiempo con la temperatura máxima y mínima, dirección y 

velocidad del viento. 

 

En el sitio web Weather Forecast es posible encontrar la siguiente información 

disponible: 

 

· Condiciones de temperatura actual 

· Pronóstico del tiempo con temperatura máxima y mínima. 

· Pronóstico de los siguientes tres días, en el cual se incluye la temperatura 

máxima y mínima, la dirección del viento, la salida y puesta del sol.  

 

Con RSS Weather se puede visualizar los siguientes datos del clima: 

 

· Condiciones de temperatura actual 

· Probabilidad de precipitación  

· Pronóstico con la temperatura máxima y mínima para los siguientes tres 

días. 

 

Finalmente, la página web Wunderground despliega la información mostrada a 

continuación: 

 

· Condiciones actuales, en las que se incluye temperatura, humedad, 

presión, dirección y velocidad del viento. 

· Pronóstico de los siguientes tres días, con su temperatura y probabilidad 

de lluvia. 
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Una vez determinados los sitios web a utilizarse en las diferentes ciudades, se 

procede a generar un nuevo archivo LUA con la herramienta LuaEdit, como se 

muestra en la Figura 2.11. En este punto se considera que para cada página web 

es necesario generar una plantilla que permita ser usada por todas las ciudades, 

en lugar de crear un documento exclusivo para cada ciudad. 

 

 

Figura 2.11 Creación de un nuevo Documento LUA 

 

2.4.3.1.1 Documento NCLua para el sitio web World Weather Online 

 

En el desarrollo del archivo LUA se genera una relación con el documento NCL, 

por tal motivo se acude a las librerías proporcionadas por NCLua, a través de los 

módulos principales, event y canvas. 

 

El módulo event permite la conexión del código LUA y NCL mediante eventos. 

Para saber el momento en el que se reciben los eventos externos, el documento 

NCLua debe registrar al menos una función de procesamiento mediante 

event.register.  

 

El módulo canvas, en cambio, permite dibujar imágenes y textos en las regiones 

deseadas, así como modificar sus dimensiones o características de color, tamaño, 

etc. 
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Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se crea la función handler como 

se observa en el Código 2.1. 

 

 

Código 2.1 Creación de la función handler del sitio World Weather Online 

 

Los eventos en NCLua son representados por tablas simples con valores que 

describen sus atributos [35], en ellas, el campo class es obligatorio y debe ser 

igual a: ncl, key, user o tcp.  

 

- ncl: permite que NCLua se comunique con el documento NCL y con las 

funciones que este le asigne. 

- key: es utilizada para asignar funcionalidades a los botones del control 

remoto. 

- user: destinado para que las aplicaciones extiendan funcionalidades 

mediante la creación de sus propios eventos. 

- tcp: es usado para el envío y recepción de datos a través del canal de 

interactividad y mediante el protocolo TCP. 

 

Debido a que la aplicación a desarrollarse necesita la comunicación entre NCLua 

y NCL, se utiliza la clase ncl que contiene dos tipos de eventos: 

 

- presentation: controla la visualización del nodo NCLua, permitiendo 

agregar en el campo action las funcionalidades: start, stop, abort, 

pause o resume. Como se puede observar en el Código 2.2 agregado a la 

función handler. 

- attribution: controla las propiedades del nodo NCLua; y, al igual que 

en el tipo presentation, es posible agregar en el campo action las 

funcionalidades: start, stop, abort, pause o resume. Las propiedades 
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de los nodos son controladas, generalmente, por el documento NCL; sin 

embargo, al utilizar el tipo de evento attribution se puede cambiar el 

valor de una de ellas. 

 

 

Código 2.2 Eventos NCLua para el sitio World Weather Online 

 

Una vez lograda la comunicación entre NCLua y NCL, se procede a crear una 

conexión TCP dentro de la función handler, dicha conexión permite enviar o 

recibir información por medio del uso de varias funciones.  

 

 

Código 2.3 Configuración de tcp para el sitio World Weather Online 
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En el Código 2.3 se pueden observar las funciones tcp usadas para recibir los 

datos del sitio web en la aplicación interactiva, pero previo a esta programación se 

debe incluir la línea require "tcp", ya que esta permite el uso de las funciones 

disponibles en el archivo tcp.lua y detalladas a continuación: 

 

- tcp.execute: permite llamar a las librerías necesarias para ejecutar las 

etapas del protocolo TCP. 

- tcp.connect: establece la conexión con el servidor remoto requerido, por 

medio del puerto 80. 

- tcp.send: envía una solicitud al sitio web mediante un paquete de datos 

que emplea el protocolo HTTP. 

- tcp.receive: recibe una respuesta ante la solicitud enviada. Si la 

respuesta enviada contiene el texto ?xml version=, se escribe toda la 

información encontrada a partir de éste, caso contrario se devuelve un 

error. 

- tcp.disconnect: termina la conexión TCP con el servidor remoto 

solicitado. 

 

Las plantillas desarrolladas para cada sitio web conservan la variable local 

host, pues corresponde a la dirección del servidor que posee la información del 

clima, el dato que varía es el proporcionado por la concatenación en la variable 

local url, pues corresponde al vínculo con cada ciudad. 

 

 

Código 2.4 Creación de la función writeText del sitio World Weather Online 

 

Cuando la programación de la función handler se encuentre concluida, se debe 

crear una función que permita visualizar el texto recibido del servidor remoto en la 
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pantalla de televisión, para ello, se desarrolla la función writeText en base al 

módulo canvas como se puede ver en el Código 2.4.  

 

- canvas:attrColor: permite cambiar el color del texto a ingresarse 

usando los siguientes colores: white, aqua, lime, yellow, red, fuchsia, 

purple, maroon, blue, navy, teal, green, olive, silver, gray y black. 

- canvas:attrFont: es utilizado para modificar el tipo y tamaño de letra, 

aunque en esta versión únicamente está disponible la letra verdana.  

- canvas:drawText: esta línea de código logra introducir el texto en las 

coordenadas x=5 y y=0, en base al color y letra descritos anteriormente.  

- canvas:flush: actualiza el contenido de canvas luego de realizar las 

operaciones de dibujo; esta línea es de gran importancia, ya que sin ella no 

es posible visualizar el texto dibujado. 

 

Con lo anteriormente explicado, se obtiene todo el código XML correspondiente al 

sitio web World Weather Online; sin embargo, la información se visualizará en una 

sola línea, pues no existen parámetros que limiten el texto a la región asignada. 

Para imprimir el texto en varias líneas, se genera la función breakString como 

se muestra en el Código 2.5.  

 

 

Código 2.5 Creación de la función breakString del sitio World Weather Online 
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La función breakString admite trabajar con dos tipos de datos, el texto y el 

número de caracteres por línea, para ello utiliza el bucle while, permitiendo que 

mientras el texto sea mayor a i; es decir, exista al menos un caracter más de los 

aceptados por línea, se incremente una línea. El texto se devuelve en base a los 

campos de string.sub, ya que i corresponde al caracter que se imprimirá 

primero en la línea y fim pertenece al último. 

 

Para que la función breakString permita visualizar el texto XML en varias 

líneas, se realiza los cambios de acuerdo al Código 2.6 en la función 

writeText. 

 

 

Código 2.6 Modificación de la función writeText del sitio World Weather Online 

 

- canvas:attrSize: no necesita ingresar argumentos, pues su función es 

retornar las dimensiones de ancho y alto de canvas en cw y ch, 

respectivamente. 

- canvas:measureText: requiere como dato el texto a ser medido, de esta 

manera, retorna las coordenadas que lo limitan en ancho y alto con tw y 

th, respectivamente. 
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- string.format: devuelve el valor decimal resultado de la relación 

existente entre el ancho de canvas y el ancho del texto.  

- tonumber: convierte su argumento en número, no obstante, si el contenido 

no puede ser cambiado, devuelve nil. 

- for: este lazo permite dibujar el texto en base a las líneas incrementadas 

por la función breakString en la coordenada y. Los valores x y y pueden 

variar de acuerdo a la posición en la que se desee visualizar el texto. 

 

Con la programación realizada hasta el momento se puede visualizar en la 

pantalla del televisor todo el código XML; sin embargo, para mostrar únicamente 

el contenido de interés para el usuario, se utiliza la biblioteca de manejo de strings 

[36], dentro de la función writeText, pues esta proporciona las funciones 

genéricas mostradas en la Tabla 2.15, las cuales admiten la manipulación de las 

cadenas de caracteres para publicar exclusivamente la información del clima.  

 

VARIABLE 
MANEJO DE 

STRINGS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

a 
string.match 

string.upper 

Busca en el texto el nombre de la ciudad, una vez 

encontrado, cambia todas sus letras de minúsculas a 

mayúsculas 

b  Imprime en la pantalla  "Condiciones Actuales : "  

c 
string.match 

string.gsub 

Extrae las condiciones actuales del clima; y, la 

información proporcionada en inglés es reemplazada a 

español 

d  Imprime en la pantalla "Pronóstico de Hoy : "  

e 
string.match 

string.gsub 

Extrae el pronóstico actual del clima; y, la información 

proporcionada en inglés es reemplazada a español 

f  Imprime en la pantalla "Pronóstico de Mañana : "  

g 
string.match 

string.gsub 

Extrae el pronóstico del día siguiente; y, la información 

proporcionada en inglés es reemplazada a español 

h  
Imprime en la pantalla la fuente de información 

correspondiente al sitio web World Weather Online 

Tabla 2.15 Manejo de strings en la función writeText del sitio World Weather 

Online 
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Cada vez que una variable se imprime en la pantalla, se espera 3 segundos para 

que una nueva vuelva a presentarse, pues se incorpora una función wait para 

que el despliegue de información ocurra poco a poco, en lugar de mostrar todo el 

texto a la vez.  

 

Tanto la función base como el contenido total del código NCLua, perteneciente al 

sitio web World Weather Online, se encuentran disponibles en el ANEXO B. 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del código NCLua, se incorpora un 

nuevo objeto media en la Historia de Usuario N° 001 desarrollada en el Composer 

NCL, a dicho objeto se le asigna una región, un descriptor y un enlace 

onKeySelectionStart, que active el botón azul para mostrar en pantalla el 

fondo seleccionado y los datos del clima proporcionados por el archivo NCLua, 

como se muestra en la Figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12 Prueba de Funcionamiento de la Historia de Usuario N° 008 

 

2.4.3.1.2 Documento NCLua para el sitio web Weather Forecast 

 

La programación para esta página web es un tanto diferente a la realizada con el 

sitio web World Weather Online, esto se debe a que los datos necesarios para 
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generar la aplicación se encuentran en un documento HTML, el cual es muy 

extenso por contener información y formato. 

 

Para obtener la información del clima del sitio Weather Forecast, se genera un 

documento en C# que sirve como filtro para el formato y como repetidor para el 

contenido. El detalle de su elaboración se muestra más adelante. 

 

El documento NCLua desarrollado para esta página web conserva, sin 

modificaciones, las funciones wait y breakString, a diferencia de las funciones 

handler y writeText.  

 

La principal variante que se introduce en la función handler ocurre a nivel del 

protocolo TCP, al colocar la dirección IP correspondiente al host que publica el 

sitio elaborado en C#, como se puede apreciar en el Código 2.7. 

 

 

Código 2.7 Configuración de tcp para el sitio Weather Forecast 

 

La función writeText del sitio web Weather Forecast utiliza el módulo canvas 

de manera similar a lo ocurrido al procesar la página World Weather Online; sin 

embargo, para mostrar únicamente el contenido de interés, usa la biblioteca para 

manejo de strings de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2.16. 
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VARIABLE 
MANEJO DE 

STRINGS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

a 
string.match 

string.upper 

Busca en el texto el nombre de la ciudad, una vez 

encontrado, cambia todas sus letras de minúsculas a 

mayúsculas 

b  Imprime en la pantalla  "Condiciones Actuales : "  

c 
string.match 

string.gsub 

Extrae las condiciones actuales del clima y elimina los 

caracteres que influyan en la compresión del texto 

d 
string.sub 

string.match 

Retorna el texto desde el caracter 550 hasta el 700 e 

imprime en la pantalla "Pronóstico ", seguido del 

día y la fecha 

e 
string.sub 

string.match 

Extrae el pronóstico del clima y la información 

proporcionada en inglés es reemplazada a español 

f 
string.sub 

string.match 

Retorna el texto desde el caracter 950 hasta el 1100 e 

imprime en la pantalla "Pronóstico ", seguido del 

día y la fecha 

g 
string.sub 

string.match 

Extrae el pronóstico del clima y la información 

proporcionada en inglés es reemplazada a español 

h 
string.sub 

string.match 

Retorna el texto desde el caracter 1350 hasta el 1500 e 

imprime en la pantalla "Pronóstico ", seguido del 

día y la fecha 

i 
string.sub 

string.match 

Extrae el pronóstico del clima y la información 

proporcionada en inglés es reemplazada a español 

j  
Imprime en pantalla la fuente de información 

correspondiente al sitio web Weather Forecast 

Tabla 2.16 Manejo de strings en la función writeText del sitio Weather Forecast 

 

El contenido total del código NCLua, perteneciente al sitio web Weather Forecast, 

se encuentra disponible en el ANEXO B. 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del código NCLua, se acude a la 

ventana de propiedades del Composer NCL y usando el proyecto cargado 

anteriormente al realizar el test de la Historia de Usuario N° 008, se modifica el 
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campo src para reemplazar el objeto media con el nuevo archivo generado en 

LUA, obteniendo lo mostrado en la Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Prueba de Funcionamiento de la Historia de Usuario N° 009 

 

2.4.3.1.3 Documento NCLua para el sitio web RSS Weather 

 

El manejo de la información para RSS Weather es muy similar al realizado con el 

sitio World Weather Online, ya que ambas páginas proporcionan documentos 

XML. 

 

El documento NCLua desarrollado para RSS Weather conserva, sin 

modificaciones, las funciones wait y breakString; en cambio, la función 

handler cambia sus datos a nivel de local host y de local url, como se 

puede apreciar en el Código 2.8.  

 

Otro dato que debe modificarse en la función handler es el correspondiente al 

atributo de string.find, ya que ”rss version” es la manera con la que 

inicia la etiqueta este documento, y por tal motivo, es la forma correcta de 

búsqueda para que tcp.receive encuentre e imprima los caracteres a partir de 

la primera línea. 
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Código 2.8 Configuración de tcp para el sitio RSS Weather 

 

La función writeText para el sitio web RSS Weather utiliza la biblioteca de 

manejo de strings de acuerdo a lo indicado en Tabla 2.17. 

 

VARIABLE 
MANEJO DE 

STRINGS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

a 
string.match 

string.upper 

Encuentra el nombre de la ciudad y cambia todas sus 

letras de minúsculas a mayúsculas 

b  Imprime en la pantalla  "Condiciones Actuales : " 

c 
string.match 

string.gsub 

Extrae las condiciones actuales del clima dentro de la 

etiqueta description 

d  Imprime la  "Probabilidad de Precipitación" 

e string.match Extrae la información del porcentaje de precipitación 

f  Imprime el  "Pronóstico del Tiempo" 

g 
string.sub 

string.match 

Extrae el pronóstico del clima y elimina los caracteres 

que influyan en la compresión del texto 

h  Imprime la fuente de información de RSS Weather 

Tabla 2.17 Manejo de strings en la función writeText del sitio RSS Weather 
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El contenido total del código NCLua, perteneciente al sitio web RSS Weather, se 

encuentra disponible en el ANEXO B. 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del código NCLua, se acude a la 

ventana de propiedades del Composer NCL y en ella se reemplaza el objeto 

media correspondiente al nuevo archivo .lua, tal como se realizó anteriormente en 

las Historias de Usuario N° 008 y N° 009, obteniendo lo mostrado en la Figura 

2.14. 

 

 

Figura 2.14 Prueba de Funcionamiento de la Historia de Usuario N° 010 

 

2.4.3.1.4 Documento NCLua para el sitio web Wunderground 

 

El manejo de la información para el sitio web Wunderground es muy similar al 

realizado con World Weather Online y RSS Weather, pues los tres sitios web usan 

documentos XML. 

 

El documento NCLua desarrollado para el sitio web Wunderground conserva, sin 

modificaciones, las funciones wait y breakString; en cambio la función 

handler cambia sus datos a nivel de local host y de local url, como se 

puede observar en el Código 2.9.  
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Código 2.9 Configuración de tcp para el sitio Wunderground 

 

La función writeText para el sitio web Wunderground utiliza la biblioteca de 

manejo de strings de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2.18. 

 

VARIABLE 
MANEJO DE 

STRINGS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

a 
string.match 

string.upper 

Encuentra el nombre de la ciudad y cambia todas sus 

letras de minúsculas a mayúsculas 

b  Imprime en la pantalla  "Condiciones Actuales : " 

c 
string.match 

string.gsub 

Extrae las condiciones actuales del clima y la 

información proporcionada en inglés es reemplazada a 

español 

d, f, 

h, j 
 Imprime  "Pronóstico " seguido del día y la fecha 

e, g, 

i, l 

string.match 

string.gsub 
Extrae el pronóstico del clima 

m  Imprime la fuente de información de RSS Weather 

Tabla 2.18 Manejo de strings en la función writeText del sitio Wunderground 
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El contenido total del código NCLua, perteneciente al sitio web Wunderground, se 

encuentra disponible en el ANEXO B. 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del código NCLua, se procede de 

manera similar con los cambios efectuados en la ventana de propiedades del 

Composer NCL, obteniendo lo mostrado en la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Prueba de Funcionamiento de la Historia de Usuario N° 011 

 

2.4.4 VISUAL STUDIO 

 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas y servicios que permiten el 

desarrollo de aplicaciones, sitios y servicios web, tanto para la plataforma 

Microsoft como para otras plataformas.  

 

Esta herramienta genera configuraciones para que exista sincronización entre 

múltiples dispositivos. Posee un editor de código que permite al desarrollador 

atender múltiples escenarios en el mismo ambiente, ya que admite varios 

lenguajes de programación como: Visual Basic, C++, C#, HTML, JavaScript, etc.  

 

Para crear un nuevo proyecto o sitio web, Visual Studio dispone de varias 

plantillas que se pueden usar como base para el desarrollo del código en los 
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diferentes lenguajes [37]. Las plantillas incorporadas cuentan con varias 

tecnologías que ofrecen la oportunidad de crear soluciones con comportamientos 

que antes eran difíciles de conseguir, cada nueva versión de Visual Studio cuenta 

con nuevas tecnologías; sin embargo, para el presente Proyecto de Titulación se 

utilizó Visual Studio 2010, el cual cuenta con las siguientes: 

 

a. .NET Framework. Es una tecnología que cuenta con las herramientas y 

componentes necesarios para desarrollar aplicaciones .NET. Su diseño 

está enfocado en la interoperabilidad entre lenguajes, así se pueden usar 

dos programas para que incorporen funcionalidades diferentes en la 

aplicación. Esta tecnología agrega seguridad, permitiendo a los 

desarrolladores personalizar los permisos que tendrá un programa para 

realizar una u otra acción. 

 

b. Windows Presentation Foundation (WPF). Es una tecnología que permite 

crear aplicaciones con una alta experiencia visual para el usuario. Está 

compuesto por gráficos 2D y 3D, enlaces, animaciones, documentos, 

plantillas, etc. 

 

c. Windows Communication Foundation (WCF). Es el marco de trabajo 

utilizado para generar aplicaciones orientadas a servicios, mismas que 

pueden estar hospedadas en el IIS (Internet Information Services) o en otra 

aplicación. Además Communication Foundation permite generar software 

seguro e implementar estándares para la interoperabilidad de servicios 

web.  

 

d. Windows Workflow Foundation. Es una tecnología que permite diseñar 

flujos de trabajo coordinados y transparentes, en aplicaciones Windows y 

web que utilizan la plataforma .NET. Workflow Foundation contiene 

actividades que pueden utilizarse para controlar la manera en la que se 

correlacionan los mensajes entrantes con las actividades de flujo de 

trabajo. Sin el flujo de trabajo, cada tarea estaría representada por 

interfaces y clases independientes. 
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e. Windows Forms. Es una tecnología basada en formularios, los cuales 

corresponden a superficies visuales que muestran la información al 

usuario. Los formularios permiten el acceso a los recursos de un modo más 

seguro y generan aplicaciones gráficas capaces de funcionar con o sin 

conexión a Internet.  

 

f. ASP.NET. Es un marco de trabajo que incluye los servicios necesarios 

para crear aplicaciones web. Además, esta tecnología permite escribir el 

código en diferentes lenguajes y crear páginas web compatibles con todos 

los navegadores. 

 

Visual Studio esta compuesto por soluciones, proyectos y archivos. Una solución 

contiene los elementos necesarios para crear una aplicación y es generada 

automáticamente al crear un nuevo proyecto; en cambio, los proyectos se usan 

para administrar, compilar y depurar los elementos que forman parte de la 

aplicación. 

 

Existen muchos tipos de elementos que varian de acuerdo al proyecto a 

desarrollarse, aunque generalmente estos corresponden a clases, archivos, 

vínculos y carpetas. 

 

En el entorno gráfico proporcionado por Visual Studio, acudiendo al Explorador de 

soluciones mostrado en la Figura 2.16, se puede observar de manera organizada, 

la solución, los proyectos y sus archivos. Además, desde esta ventana se pueden 

realizar tareas de administración como abrir archivos, agregar o quitar elementos, 

etc.  

 

Otra ventana disponible en Visual Studio y que resulta de gran utilidad, al igual 

que el Explorador de soluciones, es la Lista de errores manifestada en la Figura 

2.16, mediante esta se pueden observar de manera breve el tipo y la ubicación de 

los errores, las advertencias y los mensajes generados al editar y compilar el 

código. 
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Figura 2.16 Entorno gráfico de Visual Studio 

 

2.4.4.1 Desarrollo de la Aplicación en C# 

 

Dado que el sitio web Weather Forecast contiene la información del clima en un 

documento HTML, muy extenso, es indispensable reducir la cantidad de 

caracteres para que un archivo NCLua sea capaz de publicar los datos en la 

pantalla del televisor; para ello, se genera un nuevo proyecto WCF en C#, cuya 

función es devolver únicamente la información del clima y eliminar el formato. 

Este servicio creado a partir de las plantillas disponibles en Visual Studio, se 

publica en la web mediante el IIS. 

 

Luego de crear el proyecto Windows Communication Foundation a través de la 

plantilla “Aplicación de servicios WCF”, con un determinado nombre, 

TesisClima en este caso, se cuenta con tres archivos principales: contrato de 

servicio (IService1.cs), host de servicio (Service1.svc) y configuración web 

(Web.config).  

 

a. El contrato de servicio. Es una instrucción acerca del intercambio de 

mensajes que permiten la comunicación con el servicio. Especifica las 

operaciones o métodos que admite el servicio y contiene información sobre 

los protocolos y formatos que se utilizan para consentir la comunicación. 
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En la mayoría de casos, el contrato de servicio únicamente requiere la 

definición de una interfaz y el empleo del atributo 

ServiceContractAttribute. 

 

b. El host de servicio. Es el documento más extenso, pues enumera los 

servicios existentes, carga la configuración total del proyecto y permite 

iniciar el depurador con el fin de hospedar y probar el servicio 

implementado. 

 

c. Configuración web. Corresponde a un documento XML encargado de 

controlar el funcionamiento del sitio web. 

 

Una vez determinadas las características y funcionalidades de cada archivo, se 

agrega un nuevo elemento como se puede observar en la Figura 2.17; de esta 

manera, se modifica el Explorador de soluciones y se procede a configurar los 

archivos que activan el servicio. 

 

 

Figura 2.17 Creación de elementos en el proyecto WCF 

 

El código desarrollado para cada uno de los elementos que hacen posible el 

funcionamiento y publicación de este servicio WCF, se encuentran disponibles en 

el ANEXO C.  
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2.4.4.1.1 ITesisService.cs 

 

La plantilla disponible para el archivo del contrato de servicio proporciona la 

estructura básica que se muestra en el Código 2.10. 

 

 

Código 2.10 Plantilla del Contrato de Servicio en el proyecto WCF 

 

- Las directivas using: permiten visualizar de una manera más reducida el 

código implementado, ya que evitan escribir en repetidas oportunidades el 

namespace System. 

- namespace: agrupa el código correspondiente al contrato de servicio; su 

nombre es generado al crear el proyecto. 

- ITesisService: es la interfaz que garantiza la disponibilidad de la 

información, pues contiene un contrato de operación en el que se 

establecen los métodos utilizados para implementar el servicio. 

 

Para observar la información proporcionada por el servidor en un determinado 

URL, se realiza la configuración de la interfaz en base a REST. 

 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software 

utilizado para construir aplicaciones distribuidas, por tal motivo, cuenta con un 
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conjunto de restricciones que controlan las características, el funcionamiento y la 

relación que existe entre los elementos de la arquitectura [38].  

 

Las aplicaciones pueden tener componentes que se ejecuten en diferentes 

plataformas, pero conectados a través de la red, razón por la cual, un servicio 

REST es sencillo e independiente del lenguaje y la plataforma.  

 

El servicio REST está basado en el concepto de recursos. Un recurso es un 

elemento de información al que se puede acceder utilizando un identificador URI 

(Uniform Resource Identifier). 

 

REST hace uso de los métodos HTTP (POST, GET, PUT  y DELETE) para llevar a 

cabo las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete), correspondientes a 

los procedimientos básicos en la gestión de datos de una aplicación [39]. 

 

- POST: permite modificar el estado del servidor mediante la creación de 

nuevos recursos, cada nueva operación cambia el estado del servidor.  

- GET: es usado para obtener información del servidor.  

- PUT: permite realizar acciones que cambien el estado del servidor una 

sola vez, mientras que en la siguiente ocasión no se admiten más 

modificaciones.  

- DELETE: es usado para borrar recursos del servidor. 

 

En el Código 2.11 se puede observar que se utiliza REST en la configuración de 

la interfaz del contrato de servicio. 

 

 

Código 2.11 Configuración de la Interfaz ITesisService 
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- WebInvoke: contiene los atributos Method y Uritemplate que invocan a 

la operación de servicio. Además, para su activación requiere de la 

directiva using System.ServiceModel.Web.  

- Method: puede contener los atributos POST, GET, PUT y DELETE, 

detallados anteriormente. 

- Uritemplate: especifica el URI utilizado para llamar al string 

ObtenerClima, creado en el archivo del host de servicio. 

 

2.4.4.1.2 Web.config 

 

La plantilla proporcionada por el archivo Web.config pertenece a un documento 

XML, como se puede observar en el Código 2.12. 

 

 

Código 2.12 Plantilla del Archivo de Configuración web en el proyecto WCF 

 

- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>: describe el documento 

con formato XML y especifica que la codificación de caracteres es UTF-8 
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(8-bit Unicode Transformation Format), aunque este campo se puede 

modificar. 

- <system.web>: contiene los elementos que configuran la compilación de 

la aplicación web.  

- debug: al poseer el atributo true, genera información simbólica cuando se 

compila el archivo; por tal motivo, si no se está depurando la aplicación 

este atributo debe estar en false. 

- targetFramework: hace referencia a la versión de .NET Framework del 

sitio web. 

- httpGetEnabled: establece su atributo en true para indicar que se 

pueden publicar metadatos de servicio. 

- includeExceptionDetailInFaults: su atributo se encuentra en 

false ya que este componente es recomendado únicamente para depurar 

de forma temporal una aplicación de servicio. 

- multipleSiteBindingsEnabled: su atributo se coloca en true para 

habilitar los enlaces de los servicios hospedados en el IIS. 

- runAllManagedModulesForAllRequests: coloca su atributo en true 

únicamente cuando todos los módulos de administración pueden procesar 

todas las solicitudes. 

 

Para habilitar el servicio [40] requerido en esta aplicación, se implementa, en el 

archivo de configuración, las líneas mostradas en el Código 2.13. 

 

 

Código 2.13 Configuración para habilitar el Servicio 

 

- name: corresponde al namespace del proyecto generado, seguido por el 

archivo del host de servicio. 
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- behaviorConfiguration: contiene el nombre del elemento que 

proporciona un comportamiento para el servicio y el extremo de servicio 

(endpoint). En la presente aplicación, este comando declara que se trata 

de un servicio web capaz de revelar la información de los metadatos. 

- address: permite incluir una dirección absoluta o una dirección base. Al 

proporcionar la dirección completa en el extremo de servicio, se habla de 

una dirección absoluta; en cabio, una cadena vacía indica que la dirección 

base es suministrada por el host de servicio.  

- binding: contiene el atributo webHttpBinding correspondiente al enlace 

usado para que el extremo de servicio responda a las solicitudes HTTP. 

- contract: corresponde al namespace del proyecto generado, seguido 

por la interfaz que genera el contrato de servicio. 

 

2.4.4.1.3 TesisService.svc 

 

La plantilla proporcionada para el archivo del host de servicio contiene la 

configuración que muestra el Código 2.14. 

 

 

Código 2.14 Plantilla del host de Servicio en el proyecto WCF 

 

El archivo del host de servicio debe contener la configuración necesaria para 

visualizar únicamente la información correspondiente al clima del sitio web 

Weather Forecast, para ello, se genera una clase pública con la que se tiene 

acceso a los diferentes tipos de datos. 
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TesisService corresponde a una clase derivada dispuesta a heredar los datos 

y el comportamiento que proporciona el archivo ITesisService. En la clase 

TesisService, para manejar la cadena de caracteres y devolver únicamente la 

información útil, se incluye el objeto público string ObtenerClima. 

 

Con el código implementado hasta el momento, se realiza una prueba en el 

browser que imprima la cadena de texto ingresada en el host de servicio, de 

acuerdo al URI anteriormente establecido en el contrato de servicio, como se 

muestra en la Figura 2.18.   

 

 

Figura 2.18 Prueba de Funcionamiento del proyecto WCF 
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Para la configuración del objeto público ObtenerClima, se ingresa el Código 

2.15, permitiendo visualizar el archivo HTML del sitio web Weather Forecast tal 

como se aprecia en la Figura 2.19    

 

 

Código 2.15 Configuración del host de Servicio 

 

- WebRequest: necesita de la directiva using System.Net; su función se 

basa en realizar una solicitud a la URL requerida, mediante el método 

Create y el atributo correspondiente al sitio web con la información de 

interés. 

- WebResponse: utiliza el método GetResponse para proporcionar una 

respuesta a la solicitud emitida hacia la URL. 

- Stream: requiere de la directiva using System.IO; utiliza el método 

GetResponseStream para devolver el flujo de datos obtenido en la 

respuesta.  

- StreamReader: permite leer el flujo de datos recibidos en una 

determinada secuencia y de acuerdo a la codificación establecida. 

- Encoding: requiere de la directiva using System.Text, su función es 

realizar la codificación de caracteres en base a UTF-8. 

- ReadToEnd: es utilizado para leer la cadena de caracteres desde el inicio 

hasta el final. 
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Figura 2.19 Archivo HTML del sitio web Weather Forecast 

 

Una vez obtenido todo el string en el navegador web, se procede a extraer 

únicamente la información a mostrarse en la pantalla de televisión, para ello se 

usan en LUA los métodos de la Tabla 2.19. 

 

VARIABLE 
MANEJO DE 

CARACTERES 
FUNCIÓN A REALIZAR 

b 

Substring 

IndexOf 

Length 

Devuelve la cadena de caracteres desde que encuentra 

el nombre de la ciudad hasta el final del string 

c, d, 

e, f 

Remove 

IndexOf 

Permiten eliminar las cadenas de texto que no poseen 

la información solicitada en la aplicación 

g, h, i, 

j, k, l, 

m, n, o, 

p, q 

Replace 

Regex.Replace 

Eliminan las etiquetas recurrentes que no son utilizadas 

por NCLua 

Tabla 2.19 Manejo de strings en el objeto ObtenerClima 
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2.4.4.1.4 Publicación del Servicio web mediante el IIS 

 

IIS (Internet Information Services) es un componente de Windows que permite 

convertir el proyecto WCF en un servidor web, de esta manera, el computador 

que posee el servicio desarrollado es capaz de publicar la información, tanto a 

nivel local como remoto.  

 

Para publicar el proyecto WCF en el navegador web, se incluye la carpeta del 

servicio en wwwroot, como se muestra en la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 Publicación del Proyecto WCF 
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Aunque la carpeta TesisClima contenga los elementos que permitan visualizar 

en la web la información requerida, el IIS debe convertir dicha carpeta en 

aplicación para que esta sea publicada; además, para tener acceso a los 

directorios se debe habilitar la opción en el Examen de directorios del IIS; caso 

contrario, el directorio no conduce al servicio desarrollado. 

 

Una vez realizadas estas modificaciones, al utilizar la dirección IP del host que 

contiene el servicio, se muestra en el navegador web la información filtrada como 

se observa en la Figura 2.21.  

 

 

Figura 2.21 Archivo HTML del sitio web Weather Forecast a utilizarse en la 
configuración de NCLua 
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CAPÍTULO 3  

SIMULACIONES Y PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

INTERACTIVA 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN INTERACTIVA 

 

En el presente capítulo se detalla paso a paso el desarrollo de la aplicación y las 

pruebas de funcionamiento realizadas para dar cumplimiento a las Historias de 

Usuario requeridas por la metodología XP y detalladas anteriormente en el 

Capítulo 2. 

 

Para verificar el funcionamiento de la aplicación se ejecutan dos tipos de 

actividades: las correspondientes a las simulaciones con el Set Top Box Virtual, 

usando VMware, y las pruebas realizadas en los equipos reales. 

 

3.2 SIMULACIONES EN VMWARE 

 

3.2.1 INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

Para implementar la Historia de Usuario N°001 se requiere de un contexto en el 

que se incluya el menú y tres objetos media. Los objetos media corresponden al 

ícono del clima, la pantalla de programación y el texto que se muestra por tres 

segundos indicando que debe presionarse el botón azul para dar inicio a la 

aplicación. 

 

A cada uno de los objetos media se le asigna una región y un descriptor. En la 

asignación de regiones se considera el tamaño y posición que deben ocupar el 

ícono y el texto para que no interfieran con la programación; en cambio, el 

descriptor permite que los objetos media se muestren en las regiones deseadas; 

y, en el caso del texto, que únicamente se muestre por tres segundos, para ello, 

se acude a la ventana de propiedades y se coloca en el campo explicitDur el 

atributo 3s. 
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Posteriormente se procede a generar los puertos y enlaces encargados de 

relacionar los objetos media de acuerdo al detalle de la Tabla 3.1.   

 

NOMBRE DEL 

ENLACE O PUERTO 

OBJETOS MEDIA 

INVOLUCRADOS 

FUNCIÓN A REALIZAR 

port Pantalla de televisión 
Puerto que permite el ingreso a la 

aplicación 

onBeginStart_delay 
Pantalla de televisión 

Ícono del clima 

Después de tres segundos de 

mostrarse la pantalla de 

programación, el ícono del clima se 

presenta  

onBeginStart 

Ícono del clima 

Texto del ícono del 

clima 

Cuando el ícono del clima se muestra 

en la pantalla, el texto 

correspondiente es desplegado 

onKeySelectionStop

Start 

Ícono del clima 

Texto del ícono del 

clima 

Contexto menú 

Al ingresar a la aplicación, el ícono 

del clima y el texto se detienen; en 

cambio, el contexto del menú inicia su 

funcionamiento 

Tabla 3.1 Generación de puertos y enlaces en la Historia de Usuario N°001 

 

El enlace onBeginStart_delay funciona como onBeginStart, a menos que 

se active, en el campo delay, el retardo con el atributo 3s.  

 

El enlace onKeySelectionStopStart es capaz de activar la selección del 

botón rojo, azul, amarillo o verde; sin embargo, ya que el color seleccionado para 

desplegar la aplicación es el azul, se configura el campo KeyCode con el atributo 

BLUE. 

 

Una vez concluida la configuración de los enlaces, es posible realizar una 

simulación para verificar que el ingreso a la aplicación cumpla con lo solicitado en 

la Historia de Usuario N°001. El resultado de la simulación se muestra en la 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Simulación de la Historia de Usuario N°001 

 

3.2.2 REDIMENSIONAMIENTO DE LA PANTALLA 

 

En la implementación de la Historia de Usuario N°002 no es necesario incluir 

objetos media, ni regiones, ni descriptores, ya que el único objeto involucrado en 

este procedimiento es el correspondiente a la pantalla de televisión; sin embargo, 

es necesario insertar propiedades en el objeto y añadir enlaces que permitan 

vincular la pantalla de programación con el contenido de la aplicación, como se 

puede ver en la Tabla 3.2. 

 

NOMBRE DEL 

ENLACE 

OBJETOS MEDIA 

INVOLUCRADOS 

FUNCIÓN A REALIZAR 

onBeginSet_var 
Pantalla de televisión 

Contexto menú 

Si la aplicación está en 

funcionamiento, la pantalla de 

televisión se redimensiona para 

visualizarse en el nuevo tamaño 

requerido  

onEndSet_var 
Pantalla de televisión 

Contexto menú 

Al terminar de utilizar la aplicación, la 

pantalla vuelve a ocupar el 100% del 

televisor 

Tabla 3.2 Generación de enlaces en la Historia de Usuario N°002 
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El enlace onBeginSet_var contiene en la ventana de propiedades el campo 

interface, dentro de este se debe colocar el atributo bounds, ya que al insertar 

Property bounds en el objeto pantalla de televisión, se puede prescindir del 

uso de regiones para redimensionar la pantalla existente. Además, el enlace 

onBeginSet_var también contiene el atributo set, en el cual se coloca el 

tamaño de la región a ser ocupada por la  pantalla de programación, luego de 

ejecutarse la aplicación, en este caso es 36.5%,1.5%,62.5%,62.5%; izquierda, 

arriba, ancho y alto, respectivamente.  

 

El enlace onEndSet_var funciona de manera similar a onBeginSet_var, la 

diferencia radica en que el enlace set debe contener como variable un valor que 

le permita a la nueva región ocupar el 100% de la pantalla de televisión, en este 

caso se debe usar 0%,0%,161%,160%. Es importante incrementar una unidad en 

el ancho, puesto que existen inconvenientes de redondeo en el Composer al 

recuperar la dimensión original de la pantalla. 

 

Una vez configurados los enlaces correctamente, se puede visualizar que la 

pantalla de programación cambia sus dimensiones de acuerdo a lo mostrado en la 

Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Simulación de la Historia de Usuario N°002 
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3.2.3 CREACIÓN DEL MENÚ 

 

En la creación de la Historia de Usuario N°003 se requieren veintisiete objetos 

media, veintisiete regiones, veintisiete descriptores, veintiséis puertos y un enlace.  

 

Los objetos media se insertan en los contextos ctxMenu y myBodyID. El objeto 

colocado en el contexto myBodyID corresponde al botón salir; en cambio, los 

objetos del contexto ctxMenu se dividen de la siguiente manera: veinticuatro 

pertenecen a los botones con el nombre de cada provincia y dos contienen 

fotografías de varios lugares turísticos del Ecuador. 

 

Para visualizar un menú uniforme, al igual que fotografías de la misma dimensión, 

se manejan dos tamaños de regiones, veinticinco posee 18% de ancho y 4% de 

alto, estas alojan a los objetos media con el nombre de las provincias y el botón 

salir; por otro lado, las dos regiones restantes acogen a las fotografías de los 

lugares turísticos y poseen 65% de alto y 31% de ancho. 

 

Al pertenecer a contextos distintos la apertura de los objetos media es diferente, 

por tanto, para iniciar los objetos del contexto ctxMenu se insertan puertos; 

mientras que, para activar el botón salir se utiliza el enlace onSelectionStop, 

logrando con su elección detener la aplicación. 

 

Una vez generados los objetos, regiones, descriptores, puertos y enlace, es 

posible visualizar todos los componentes en pantalla; sin embargo, no existe 

ninguna particularidad que permita la selección y el movimiento vertical a través 

del menú, esto se logra, como se muestra en la Tabla 3.3, modificando las 

propiedades de los descriptores correspondientes a los objetos media de las 

provincias y el botón salir. 

 

Cada uno de los valores ingresados en los descriptores depende de la posición en 

la que se encuentre el objeto media, por ejemplo, el botón correspondiente a la 

provincia de Azuay posee la primera posición; por otra parte, Loja ocupa la 

décimo segunda.  
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PROPIEDADES DE LOS 

DESCRIPTORES 
FUNCIÓN A REALIZAR 

focusBorderWidth 
Contiene el valor cero para que durante la selección 

no se active ningún tipo de borde 

focusIndex 
Posee el valor correspondiente a la posición de 

cada provincia 

focusSelSrc 

Incluye el objeto media correspondiente al boton de 

cada provincia, con el fin de generar un efecto al 

realizar la selección 

focusSrc 
Al introducir un objeto media en este campo, el 

usuario puede saber si el botón esta seleccionado 

moveDown 

Contiene un valor mayor en una unidad que el 

ingreasado en focusIndex para permitir el 

movimiento hacia abajo 

moveUp 

Contiene un valor menor en una unidad que el 

ingreasado en focusIndex para permitir el 

movimiento hacia arriba 

Tabla 3.3 Propiedades de los descriptores en la Historia de Usuario N°003 

  

Luego de incluir las propiedades en los descriptores, se activan las teclas 

direccionales del control remoto, obteniendo la simulación de la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Simulación de la Historia de Usuario N°003 
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3.2.4 CREACIÓN DEL SUBMENÚ 

 

La creación de la Historia de Usuario N°004 requiere de veinticuatro contextos, 

uno para cada provincia, en cada uno de ellos se inserta un objeto media 

perteneciente al botón con el nombre de la ciudad. Este contexto puede tener 

tantos objetos como ciudades de interés se requiera, pero, debido a la limitación 

de 6 MB existente en el Set Top Box, este proyecto implementa una ciudad por 

provincia, dicha ciudad es su capital. 

 

Por otro lado, ya que los objetos media correspondientes a las ciudades no se 

deben visualizar al mismo tiempo, se genera una sola región a la que estarán 

vinculados los botones con el nombre de la ciudad, mediante veinticuatro 

descriptores.  

 

Posteriormente, en el contexto de cada provincia se generan los enlaces y 

puertos de acuerdo a la información disponible en la Tabla 3.4. 

 

NOMBRE DEL 

ENLACE O PUERTO 

OBJETOS MEDIA 

INVOLUCRADOS 
FUNCIÓN A REALIZAR 

onSelectionStart 
Provincia 

Contexto provincia 

Al seleccionar una determinada 

provincia se muestra el submenú con 

la ciudad que contiene la información 

del clima 

port 
Contexto provincia 

Botón ciudad 
Permite el ingreso al submenú 

Tabla 3.4 Generación de puertos y enlaces en la Historia de Usuario N°004 

 

Las propiedades de los descriptores focusBorderWidth, focusIndex, 

focusSelSrc y focusSrc se modifican de manera similar a lo realizado en el 

menú, pero, se activan las teclas derecha e izquierda de acuerdo a lo indicado en 

la Tabla 3.5. Además, para incorporar la propiedad focusIndex en el submenú, 

se debe considerar que no se puede usar un valor que ya fue consumido en el 

contexto ctxMenu.  
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PROPIEDADES DE LOS 

DESCRIPTORES 

FUNCIÓN A REALIZAR 

moveLeft 
El valor se ingresa en el descriptor de la ciudad y 

corresponde al focusIndex de la provincia 

moveRight 
El valor se ingresa en el descriptor de la provincia y 

corresponde al focusIndex de la ciudad 

Tabla 3.5 Propiedades de los descriptores en la Historia de Usuario N°004 

 

Como se puede observar en la Figura 3.4, existe una sola región en la que se 

publican todos los botones del submenú. 

 

 

Figura 3.4 Simulación de la Historia de Usuario N°004 

 

3.2.5 SALIR DE LA APLICACIÓN 

 

La implementación de la Historia de Usuario N°005 requiere de tres objetos 

media, dos de ellos se insertan en el contexto de cada una de las ciudades; 

mientras que el último se ingresa en el contexto mybodyID. 

 

Los objetos media incluidos en el contexto de la ciudad corresponden a un fondo 

que servirá como base para desplegar la información del clima y a una imagen del 

botón rojo que se muestra durante tres segundos, de esta manera se informa al 
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usuario que puede abandonar la aplicación; en cambio, el objeto media  integrado 

en el contexto mybodyID permite terminar la aplicación y no debe mostrarse en 

pantalla; por tal motivo, no es necesario incorporar una nueva región o un 

descriptor.  

 

Con la finalidad de mostrarse en pantalla o ejecutar su funcionalidad, todos los 

objetos media implementados requieren de los enlaces o puertos detallados en la 

Tabla 3.6. 

 

NOMBRE DEL 

ENLACE O PUERTO 

OBJETOS MEDIA 

INVOLUCRADOS 

FUNCIÓN A REALIZAR 

onSelectionStart 
Ciudad 

Contexto ciudad 

Al seleccionar una determinada 

ciudad, se visualiza el fondo sobre el 

cual se publica la información y el 

botón rojo 

Port Fondo 

Permite inicializar los componentes 

que son parte del contexto de cada 

ciudad 

onBeginStart 
Fondo  

Botón rojo 

Al mostrarse el fondo que publica la 

información, sobre este se despliega 

el botón rojo 

onBeginStart 
Ícono del clima 

Botón rojo 

Cuando el icono del clima es 

presionado, se activa el botón rojo 

para salir de la aplicación 

onKeySelectionStop 

Botón salir 

Contexto menú 

Botón rojo 

Si el botón rojo del control remoto es 

presionado, el objeto media que lo 

representa se detiene, al igual que el 

menú y el botón salir; ocasionando 

que la aplicación vuelva a mostrar el 

ícono del clima 

Tabla 3.6 Generación de puertos y enlaces en la Historia de Usuario N°005 

 

Una vez generados los enlaces, se ejecuta la simulación y se obtiene como 

resultado la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Simulación de la Historia de Usuario N°005 

 

3.2.6 INGRESO CONTINUO A LA APLICACIÓN 

 

La Historia de Usuario N°006 cuenta con todos los objetos media necesarios para 

su realización, lo único que requiere es la incorporación de un enlace 

onEndStart_delay para vincular el contexto ctxMenu con el ícono del clima de 

la aplicación.  

 

 

Figura 3.6 Simulación de la Historia de Usuario N°006 
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Como se puede visualizar en la simulación de la Figura 3.6, el enlace 

onEndStart_delay logra que al detenerse el contexto del menú, el ícono del 

clima vuelva a mostrarse en pantalla luego de tres segundos. 

 

3.2.7 SINCRONIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

La generación de la Historia de Usuario N°007 se enfoca en insertar, en los 

contextos correspondientes a cada ciudad, dos objetos media, uno contiene los 

datos del desarrollador del proyecto y otro posee las fotografías, para estas 

últimas, se realiza un colash de los lugares turísticos y se comprime las imágenes; 

de esta manera, se consume menos espacio de memoria en el Set Top Box. 

 

Para la visualización de los objetos media no se requiere crear nuevas regiones, 

puesto que se utilizan las correspondientes a las fotografías desplegadas en el 

menú; no obstante, si es necesario introducir los descriptores, con el fin de 

vincular la región existente con los nuevos objetos media. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.7, se maneja el mismo enlace usado para 

inicializar el botón rojo en el contexto de cada ciudad, esto permite que al 

desplegarse el fondo, las imágenes se muestren en pantalla. 

 

 

Figura 3.7 Simulación de la Historia de Usuario N°007 
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3.2.8 OBTENER INFORMACIÓN DE WORLD WEATHER ONLINE 

 

El detalle del desarrollo del documento NCLua correspondiente a la Historia de 

Usuario N°008 fue explicado en el Capítulo 2; sin embargo, su implementación y 

simulación en el Composer NCL se describen a continuación. 

 

Un documento NCLua debe ser ingresado al Composer como cualquier objeto 

media que requiere de: una región, un descriptor y un enlace para su ejecución.  

 

Los contextos de las ciudades que alojan objetos media de este sitio web son: 

Cuenca, Guaranda, Azogues, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Puerto Baquerizo 

Moreno, Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, Macas, Tena, Puyo, Quito, Santa 

Elena, Nueva Loja y Zamora. 

 

El enlace onBeginStart es utilizado para todos los documentos NCLua, esto 

permite que al mostrarse en pantalla el fondo de la aplicación, inicie el despliegue 

de la información del clima, como se verifica en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Simulación de la Historia de Usuario N°008 
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3.2.9 OBTENER INFORMACIÓN DE WEATHER FORECAST 

 

En la Historia de Usuario N°009 se genera un objeto media dentro del contexto de 

la ciudad Puerto Francisco de Orellana, posteriormente, a este objeto se le asigna 

un descriptor y un enlace.  

 

El enlace usado es onBeginStart, al igual que en el sitio web World Weather 

Online. Esta implementación tiene como resultado la simulación mostrada en la 

Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Simulación de la Historia de Usuario N°009 

 

3.2.10 OBTENER INFORMACIÓN DE RSS WEATHER 

 

El desarrollo de la Historia de Usuario N°010 es similar al proceso realizado con 

las Historias de Usuario N°008 y N°009, debido a que, dentro del contexto de la 

ciudad de Tulcán, se genera un objeto media al que se asigna un descriptor y un 

enlace.  
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El enlace usado es onBeginStart, el cual, permite que luego de mostrarse en 

pantalla el fondo de la aplicación, inicie el despliegue de la información del clima, 

el botón rojo, las fotografías de la ciudad y los datos del desarrollador del 

proyecto, tal como se puede apreciar en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Simulación de la Historia de Usuario N°010 

 

3.2.11 OBTENER INFORMACIÓN DE WUNDERGROUND 

 

Para la generación de la Historia de Usuario N°011 se inserta un objeto media en 

cada uno de los siguientes contextos: Latacunga, Ibarra, Loja, Santo Domingo y 

Ambato. 

 

Cada objeto media requiere de un descriptor y un enlace onBeginStart para su 

ejecución.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.11, todos los objetos y enlaces utilizados 

en los contextos de las ciudades, conllevan a obtener el resultado esperado en la 

simulación. 
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Figura 3.11 Simulación de la Historia de Usuario N°011 

 

3.3 PRUEBAS CON EQUIPOS REALES 

 

En la ejecución de pruebas sobre un ambiente real se considera principalmente la 

utilización de dos equipos: el Set Top Box EiTV y el modulador UT-210 para la 

transmisión. 

 

3.3.1 EITV DEVELOPER BOX 

 

El Set Top Box EiTV mostrado en la Figura 3.12 es un dispositivo compatible con 

aplicaciones desarrolladas en Ginga NCL y Ginga Java.  

 

 

Figura 3.12 EiTV Developer Box [41] 
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Este equipo permite probar las aplicaciones recibidas a través de Internet, 

emitidas por aire o inclusive ingresadas de manera local, sin necesidad de 

incorporarlas en la transmisión de un canal digital; por tal razón, el Set Top Box 

EiTV es implementado en ambientes de prueba como: universidades, empresas 

desarrolladoras de software, canales de televisión, etc. 

 

En la Tabla 3.7 se puede apreciar las principales características del Set Top Box 

EiTV. 

 

PARÁMETROS VALORES 

Frecuencia  UHF: 470 MHz (CH14) a 806 MHz (CH69) 

VHF: 174 MHz (CH7) a 216 MHz (CH13) 

Ancho de Banda 5.6 MHz 

Resolución  480i y 1080i 

Frecuencias de video 50 y 60 Hz 

Voltaje AC 100 ~ 240V AC 

Dimensiones 37 x 187 x 220 mm 

Tabla 3.7 Características de EiTV Developer Box [41] 

 

3.3.2 MODULADOR UT-210 

 

El modulador UT-210 mostrado en la Figura 3.13 es un dispositivo transmisor que 

puede generar señales DVB-T, ISDB-T o ISDB-Tb. Además, puede ser 

implementado en  investigaciones, monitoreo, vigilancia o para mostrar 

información en hoteles, hospitales, centros comerciales, estadios, etc. 

 

 

Figura 3.13 Modulador UT-210 [42] 
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En la Tabla 3.8 se puede apreciar las principales características del transmisor 

utilizado en este proyecto. 

 

PARÁMETROS VALORES 

Ancho de Banda  6/7/8 MHz 

Modo de transmisión 2K, 4K, 8K 

Esquema de Modulación 64QAM/16QAM/QPSK 

Tasa de Código 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Intervalo de Guarda 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32 

Segmentos ISDB-T 13/12+1 

Rango de frecuencia 100 – 2500 MHz, en pasos de 1 KHz 

Voltaje DC 5 V 

Dimensiones 67x 35 mm 

Tabla 3.8 Características del Modulador UT-210 [42] 

 

El modulador UT-210 cuenta con un puerto SMA para la conexión de la antena de 

transmisión y un puerto USB, que debe ser conectado a un computador que 

posea la herramienta TS Player instalada; dicho computador debe contar con al 

menos 128 MB de memoria RAM para que el archivo sea transmitido de una 

manera continua. 

 

3.3.2.1 TS Player 

 

TS Player es un reproductor de Transport Stream utilizado en Windows con el 

objetivo de reproducir los archivos .ts, posee una interfaz gráfica en la que se 

puede escoger los estándares DVB-T o ISDB-T, y establecer en cada uno de ellos 

los parámetros de frecuencia, intervalo de guarda, modo de transmisión, 

atenuación y velocidad de código. 

 

En la implementación de este reproductor se debe considerar que la interfaz 

gráfica mostrada en la Figura 3.14, únicamente se despliega cuando el modulador 

UT-210 se encuentra conectado al computador, esto puede verificarse acudiendo 

al Administrador de dispositivos de Windows. 
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Figura 3.14 Interfaz Gráfica de TS Player 

 

3.4 ESCENARIOS DE PRUEBA 

 

El presente Proyecto de Titulación trabaja sobre dos escenarios de prueba: en el 

primero se utiliza la programación habitual y la aplicación se ejecuta desde el Set 

Top Box; mientras que en el segundo se envía un Transport Stream que contiene 

un video comprimido conjuntamente con la aplicación desarrollada. 

 

3.4.1 PRIMER ESCENARIO DE PRUEBAS 

 

Como se puede observar en la Figura 3.15, en el Set Top Box se efectúan tres 

conexiones: la conexión Ethernet es únicamente necesaria cuando la aplicación 
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interactiva requiere de elementos de la web, la conexión coaxial admite que la 

programación digital llegue a través de la antena al equipo EiTV; y finalmente, la 

conexión HDMI permite que los contenidos procesados en el Set Top Box, es 

decir, la programación y la aplicación interactiva, sean mostrados en la pantalla de 

televisión. 

 

 

Figura 3.15 Primer escenario de Pruebas 

 

La aplicación interactiva puede incorporarse en el Set Top Box de dos maneras: la 

primera es al conectar un dispositivo con puerto USB en el que se encuentre el 

software desarrollado, mientras que la segunda, es accediendo a través de la 

interfaz web al equipo EiTV y guardando en este la aplicación comprimida en 

formato .zip, una vez que la aplicación se guarda en el equipo, esta puede ser 

fácilmente removida o reemplazada, pues la interfaz de este equipo es amigable 

con el usuario y permite la fácil administración de las aplicaciones interactivas 

ingresadas. 

 

Los resultados de este escenario se muestran en la Figura 3.16 y su detalle se 

puede apreciar en el ANEXO D. 
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Figura 3.16 Resultados del primer escenario de Pruebas 

 

3.4.2 SEGUNDO ESCENARIO DE PRUEBAS 

 

Como se puede observar en la Figura 3.17, el Set Top Box cuenta con las tres 

conexiones detalladas en el primer escenario (Ethernet, coaxial y HDMI); sin 

embargo, en lugar de obtener la programación de estaciones de televisión, la 

obtendrá del Transport Stream enviado desde el computador a través del 

Modulador UT-210; y, generado con la utilización de la herramienta OpenCaster 

instalada sobre el sistema operativo Ubuntu.  
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Figura 3.17 Segundo escenario de Pruebas 

 

OpenCaster es un software de código abierto utilizado para generar paquetes de 

transporte TS, inicialmente fue desarrollado por la empresa AVALPA para el 

estándar DVB-T, pero su contante desarrollo le permitió adaptarse a la norma  

ISDB-Tb. 

 

OpenCaster funciona bajo tres requerimientos: GNU/Linux, un compilador de C y 

un ambiente Python, siendo este último un lenguaje de programación simple 

utilizado para la generación de software, páginas web, y en el presente Proyecto 

de Titulación para implementar las tablas PSI.  

 

El documento Python permite la generación del archivo TS con la utilización de 

las tablas PAT, NIT, SDT, PMT y AIT, esta última, en caso de incluir una 

aplicación interactiva. El detalle de la configuración de dichas tablas se encuentra 

en el ANEXO F. 

 

Una vez configurado el archivo .py se procede a generar el Transport Stream con 

los pasos detallados a continuación [8]: 
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a. Se generar un directorio que contenga las tablas PSI, un video y un 

paquete nulo para mantener la tasa de bits constante. 

 

b. Se ejecutar el script de las tablas PSI mediante el comando python 

tablas.py. 

 

c. Se codifica el video separando los flujos elementales (ES) de audio y video 

con el uso del comando ffmpeg. 

 

d. Se encapsula el audio y el video en paquetes PES utilizando los comandos 

esaudio2pes y esvideo2pes, respectivamente. 

 

e. Se encapsulan los paquetes PES en TS tanto para el audio como para el 

video con la implementación de los comandos pesaudio2ts y 

pesvideo2ts. 

 

f. Se multiplexan los paquetes TS, las tablas PSI y el archivo nulo utilizando 

el comando tscbrmuxer. 

 

g. Finalmente se realiza la sincronización del archivo TS usando el comando  

tsstamp. 

 

Al desarrollar un Transport Stream que contenga una aplicación interactiva, es 

necesario incorporar dicha aplicación, con todos sus componentes media y LUA, 

en el directorio que contiene las tablas PSI, el video y el paquete nulo, 

posteriormente, se genera para la aplicación un carrusel de objetos y finalmente 

se incluye en la multiplexación el paquete TS de Ginga. 

 

En el lado izquierdo de la Figura 3.18 se puede apreciar los resultados obtenidos 

al generar un TS sin aplicación interactiva, mientras que, en el lado derecho se 

muestra la imagen con el TS que incluye la aplicación, por tal motivo, el ícono del 

clima desarrollado se despliega en la parte inferior derecha de la pantalla. El 
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detalle de los resultados de este escenario de pruebas se encuentra disponible en 

el ANEXO E. 

 

 

Figura 3.18 Resultados del segundo escenario de Pruebas 

 

El Transport Stream generado no puede ser visualizado en cualquier reproductor 

de video; sin embargo, las tablas PSI que este contiene se logran analizar por 

medio de programas como DVBStreamExplorer. 

 

3.4.2.1. DVBStreamExplorer 

 

DVBStreamExplorer es una herramienta utilizada para analizar archivos TS que 

trabajan bajo los estándares ATSC, DVB e ISDB. Este programa permite 

examinar las tablas PSI del documento ingresado y exportarlas a archivos CSV o 

MS-SQL.  

 

Como se puede observar en la Figura 3.19, las tablas del documento se examinan 

accediendo a la pestaña Current MUX ubicada en ISDB PSI/SI scanning, y una 

vez que el escaneo se encuentra concluido en un diagrama de árbol se 

despliegan las tablas PSI: PAT, PMT, SDT y NIT, la tabla AIT no es susceptible 

de análisis, pues la decodificación de está no se encuentra disponible para el 

estándar ISDB. 
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Figura 3.19 Interfaz Gráfica de DVBStremExplorer 

 

Con DVBStreamExplorer es posible verificar: el nombre del servicio, el proveedor, 

el canal configurado para desplegar el archivo TS, el tipo de servicio, etc. 

Además, como se puede observar en la Figura 3.20, de cada archivo TS se logra 

obtener un análisis en tiempo real que incluya la velocidad de transmisión para 

cada PID existente en la multiplexación; por tal motivo, resulta un instrumento 

muy útil en el momento de detectar errores ocasionados al multiplexar las tablas 

PSI con los paquetes TS. 

 

 

Figura 3.20 DVBStremExplorer análisis en tiempo real 
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En el presente Proyecto de Titulación se utilizó la herramienta DVBStremExplorer 

para verificar los parámetros configurados en cada una de las tablas PSI, pues 

durante el proceso de multiplexación de los paquetes TS, o inclusive al elaborar el 

archivo Python, se pueden pasar por alto errores que eviten la transmisión o la 

recepción del Transport Stream en el Set Top Box. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· No es posible asignar cualquier tamaño a la pantalla de programación, para 

su redimensionamiento se debe considerar dos valores que multiplicados 

permitan volver a ocupar toda la pantalla, esto implica una limitación en el 

tamaño a establecer. Los valores que se pueden usar son: 50%x200%, 

25%x400%, 80%x125%, 40%x250%, y el utilizado en esta aplicación, 

62,5%x160%, el primero corresponde al valor usado cuando la aplicación 

se encuentra en ejecución, mientras que el segundo permite recuperar el 

tamaño de la pantalla al 100%.    

 

· Para el desarrollo de aplicaciones interactivas que requieran de archivos 

.lua, se debe considerar que no se puede utilizar un documento LUA puro; 

en su lugar, se acude a los archivos NCLua, cuya estructura y comandos 

corresponden a los de un documento LUA, pero contienen los módulos 

event y canvas para realizar la comunicación entre el documento NCL y 

el archivo LUA. 

 

· Se debe diseñar una aplicación que no exceda los recursos disponibles en 

un Set Top Box básico; es decir, 6 MB, esto permite realizar pruebas y 

verificar la funcionalidad sobre cualquier Set Top Box; por tal motivo, es 

importante acudir a mecanismos de compresión para las imágenes y 

verificar que los archivos NCLua no contengan código innecesario o 

repetido. Además, se debe considerar que mientras más grande es una 

aplicación, le tomará más tiempo al equipo procesarla.  

 

· Los feed RSS resultan un instrumento muy útil para mostrar información 

dinámica en el televisor, ya que contienen los datos de interés y sus 

etiquetas pueden eliminarse del archivo XML a través de un documento 
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NCLua; así es posible enriquecer las aplicaciones interactivas, pues el 

usuario tendrá acceso a contenidos diferentes a los estáticos, que en un 

determinado momento podrían tornarse aburridos. 

 

· Los documentos NCLua poseen comandos que permiten el manejo de 

strings; sin embargo, cuando la cantidad de caracteres es demasiado 

grande, estos comandos no funcionan de una manera adecuada, 

devolviendo cadenas equivocadas. En este panorama, se debe optar por 

programas que desechen la información innecesaria y devuelvan solo el 

contenido de interés; de esta manera, se compensa la cantidad de 

caracteres que pueden ser usados por LUA. 

 

· No existe una limitación para obtener información de una página web, ya 

que independientemente del lenguaje de programación que maneje o la 

cantidad de caracteres, los archivos NCLua deben ser capaces de filtrar la 

información y mostrar al televidente únicamente los datos que considere 

relevantes. 

 

· Se debe considerar que los datos a mostrarse en la pantalla del televisor 

no pueden contener la letra ñ, tildes o inclusive algunos símbolos, ya que el 

software disponible en este momento no cuenta con todos los caracteres y 

al no reconocerlos los reemplaza por un rectángulo.    

 

· El canal de retorno forma parte fundamental en el desarrollo de 

aplicaciones interactivas remotas, mediante este es posible cambiar el 

concepto tradicional de ver televisión, pues usando una red de 

comunicación se accede a contenidos que permitan la interacción del 

telespectador con el emisor de la información. En el presente Proyecto de 

Titulación se ha desarrollado una aplicación interactiva que utiliza la 

conexión a Internet, proporcionada por el canal de retorno y mediante el 

protocolo TCP, para adquirir los datos del clima en tiempo real, obteniendo 

pronósticos y detalles de las condiciones actuales para captar la atención 

del usuario.    
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· Las librerías tcp.lua constituyen una parte fundamental en el desarrollo de 

la presente aplicación interactiva, el protocolo TCP gestiona la conexión en 

tres etapas: establecimiento de conexión, transferencia de datos y cierre de 

conexión; para lograr que estas etapas se cumplan y recibir la información 

online necesaria, el archivo tcp.lua debe garantizar la interacción entre el 

código LUA y el servidor web, esto lo realiza con el uso de las funciones 

connect, send, receive y disconnect.    

 

· Cuando la cantidad de caracteres resulte muy extensa para ser procesada 

por LUA o por el Set Top Box, se deben acudir a programas que realicen el 

filtrado de datos; en esta aplicación se acudió a C#, el cual combinado con 

el estilo de arquitectura REST, resultan una excelente solución, puesto que 

REST no incluye etiquetas para mostrar la información, lo cual significa una 

ventaja, pues lo que se desea es disminuir la cantidad de caracteres y 

obtener la información que LUA mostrará en la pantalla del televisor. 

 

· Durante el proceso de generación del Transport Stream se deben 

considerar dos datos fundamentales: la duración del video, para asignar la 

cantidad de paquetes a multiplexar, y la velocidad de los bits, tanto de 

audio como de video, pues de estos valores depende que la multiplexación 

y sincronización con las tablas PSI sea exitosa. 

 

· Al incorporar una aplicación interactiva en un Transport Stream se debe 

considerar el tamaño de esta para asignar la velocidad de transmisión 

durante la multiplexación, ya que si la velocidad fijada es demasiado baja, 

la aplicación no podrá cargarse en el Set Top Box, e inclusive, una mala 

asignación de velocidad puede bloquear al equipo y su desbloqueo 

únicamente se genera a través del reinicio del mismo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Es recomendable realizar varias pruebas durante el redimensionamiento de 

la pantalla, pues dependiendo del tamaño asignado, pueden presentarse 
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cortes en la pantalla de programación debido a inconvenientes de 

redondeo propios de la fase BETA del Composer NCL; en caso de contar 

con estos inconvenientes, se debe incrementar una unidad en el valor 

destinado a recuperar el tamaño de la pantalla. 

 

· No se debe utilizar ningún tipo de caracter o espacios en los nombres de 

los objetos media que se incluirán en la aplicación, ya que estos pueden 

mostrar una región vacía, si el descriptor no puede asociar el objeto con la 

región, o pueden producir errores al llamar el objeto media, evitando que la 

aplicación se ejecute de manera correcta. 

 

· Se recomienda familiarizarse con la estructura del documento NCL y 

obtener respaldos del código fuente de manera continua, al agregar nuevas 

funcionalidades, debido a que la versión BETA del Composer NCL, 

disponible por el momento, es inestable y la sincronización entre las 

diferentes pestañas se puede perder, por ejemplo, en Structural View se 

puede mostrar una conexión entre nodos y enlaces correcta, mientras que 

al visualizar en NCL Textual View se muestra un programa sin la forma de 

un documento NCL. 

 

· Es recomendable mostrar de una manera concisa la información, en lugar 

de manejar grandes cantidades de texto que pueden resultar aburridas 

para el televidente; además, en caso de ameritar varias líneas de texto es 

más conveniente desplegar el contenido poco a poco, para despertar el 

interés del usuario.     

 

· Para determinar el tamaño adecuado y la legibilidad del texto extraído con 

el documento NCLua, se debe considerar que la distancia promedio entre 

el televisor y el usuario es diferente a la existente con un computador; 

aunque esto también dependerá del tamaño de la pantalla del televisor, 

mientras mayor tamaño posea, el telespectador debe situarse a mayor 

distancia.  
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· Se recomienda mostrar imágenes atractivas y armonizar los colores de 

acuerdo al tipo y contenido de la aplicación desarrollada, esto permitirá 

captar la atención del usuario al que va dirigida la aplicación; y, por tal 

motivo, su acceso continuo a la misma. 

 

· Al generar un Transport Stream que posea una aplicación interactiva, se 

recomienda usar 5 segundos para la transmisión de la misma, por tal 

motivo, si la aplicación es de 6 MB, como la utilizada en el presente 

Proyecto de Titulación, se debe considerar que se transmitirán 50331648 

bits, los cuales al ser enviados a una velocidad de 10000000 bps lograrán 

que en aproximadamente 5 segundos dicha aplicación sea transmitida. 

 

· En el momento de incluir aplicaciones interactivas dentro de un Transport 

Stream existen inconvenientes relacionados con el redimensionamiento de 

la pantalla de televisión, ya que el video no adquiere las dimensiones 

asignadas en el Composer NCL, como se puede observar en la Figura 4.1, 

por lo tanto, es recomendable incorporar aplicaciones que no utilicen 

redimensionamiento de pantalla, sino que se desplieguen sobre el video. 

 

 

Figura 4.1 Redimensionamiento de la pantalla al enviar un Transport Stream 
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