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RESUMEN 

 

En este proyecto de titulación se desarrollo una metodología para el diseño de 

interfaces de usuario para televisión digital terrestre con el estándar ISDB-Tb. 

Está metodología es basada en metodologías de diseño de interfaces de usuario 

para PC. 

En el primer capítulo se habla de la Televisión Digital, así como de su 

funcionamiento, clasificación, características y estándares. Este capítulo se centra 

en la TDT (televisión digital terrestre) y el estándar ISDB-Tb, el cual fue adoptado 

por el Ecuador el 26 de Marzo de 2010. 

En el segundo capítulo se habla sobre Ginga-NCL, el cual es el subsistema de 

Ginga encargado del procesamiento de documentos NCL. En este capítulo se 

exponen características, estructura, componentes, módulos y las áreas 

funcionales del documento NCL. 

En el tercer capítulo se realiza un resumen de las diferentes metodologías de 

diseño de interfaces de usuario para PC. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de diseño de interfaces de 

usuario de TDT con el estándar ISDB-Tb. 

En el quinto capítulo se aplicó la metodología desarrollada en el diseño de un 

portal de deportes. 
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PRESENTACIÓN 

 

En nuestro país con la implementación de la Televisión Digital Terrestre con la 

tecnología ISDB-Tb el cual es el estándar Japonés- Brasileño, debemos estar 

preparados para realizar aplicaciones interactivas  en Ginga-NCL en los diferentes 

ámbitos como (e-learnig, e-goverment, e-comerce, portales sports, etc) y que 

estos sean coherentes con  nuestra realidad. La revolución actual de la televisión 

gracias al procesamiento de la señal ofrece mayor cantidad de servicios al usuario 

en comparación con la televisión tradicional. 

Las aplicaciones interactivas son uno de los nuevos servicios que ofrece la 

televisión digital con beneficios directos para el usuario y para quienes desarrollen 

estos contenidos. 
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1 CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LA TELEVISIÓN 

 

La televisión es un medio de comunicación masivo que permite visualizar 

imágenes en movimiento con audio. La televisión apareció en el Ecuador en el 

año de 1959, sin ninguna normativa.  

El Decreto Ejecutivo 1917, publicado en el Registro Oficial 985 del 5 de diciembre 

de 1959, contiene el Reglamento de Transmisores de Televisión1 y para diciembre 

de 1960 se inaugura el primer canal de televisión del país que en la actualidad es 

Red Telesistema Canal 4. 

En la actualidad la televisión ha llegado a los lugares más remotos del planeta, 

según la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) en el año 2010 la 

penetración de la televisión a nivel mundial es del 79% y en América del 90%2. 

Según el INEC en el Ecuador el uso de la televisión es mucho mayor en 

comparación con otras TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

(figura 1.1). Para el año 2008 la televisión llegó al 82,9% de los hogares del país3. 

                                            
1http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1189 
2Informe 2010 sobre retos en Telecomunicaciones, UIT. 
3 INEC – Encuesta ENEMDU diciembre 2008 
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Figura 1.1 Acceso a TICs en hogares del Ecuador 

 

1.1.1 TELEVISIÓN BLANCO Y NEGRO Y DE COLOR 

 

La televisión blanco y negro transmite información de brillo de una imagen que en 

la pantalla se representa como una sucesión de puntos con mayor o menor 

intensidad. La mayor innovación que se introdujo a la televisión analógica 

tradicional es la introducción del color que además de transmitir la señal de brillo 

(luminancia) transmite información de color (crominancia).  

La televisión a color presentó un gran desafío ya que esta debía ser totalmente 

compatible con la televisión a blanco y negro. La televisión a color se consigue 

transmitiendo además de la señal de luminancia que lleva el brillo otra que recibe 

el nombre de crominancia encargada de la información del color. La luminancia 

indica el brillo de todos los elementos en la pantalla y la crominancia especifica la 

tonalidad y saturación de esos mismos elementos. Las señales se transmiten 

como en la televisión a blanco y negro y las señales de video a color se obtienen 

a partir de la luminancia y crominancia. 
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1.1.2 RGB 

 

La televisión usa los tres colores primarios de luz para generar todos los colores 

que se visualizan en la pantalla. Los colores primarios son: rojo (R), verde (G) y 

azul (B). Dependiendo de las cantidades de rojo, verde y azul se puede generar 

millones de colores. 

 

1.1.3 EXPLORACIÓN ENTRELAZADA Y PROGRESIVA 

 

La exploración entrelazada se usó en la televisión analógica para reducir el ancho 

de banda requerido para un canal de televisión. En vez de transmitir cuadros a 30 

Hz, se transmite campos a 60 Hz. Aprovechando las características del ojo 

humano y la retina que posee una remanencia, sobrepone las imágenes que se 

presentan y el cerebro las interpreta como una secuencia dinámica de imágenes.  

 

1.2 TELEVISIÓN DIGITAL (DTV) 

 

Es el conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de sonido, imagen y 

datos, por medio de señales digitales, esto permitiría que los errores en la 

transmisión se corrijan y se elimine las interferencias y distorsiones en la pantalla.  

Esta tecnología permite codificar los datos de forma digital (binaria) dando la 

posibilidad de crear un canal de retorno entre el usuario y el productor de 

contenidos. Esto nos da la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la 

capacidad de transmitir en un mismo canal varias señales. 

La televisión digital es un cambio tan radical como el paso de blanco y negro a 

color, con la cual se mejorará la imagen y se abrirá la posibilidad de recepción 
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móvil de televisión, interactividad en tiempo real, servicios multimedia de Internet, 

etc. 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Las características de la DTV son muchas en relación a la tradicional, unas de las 

más importantes a recalcar son sonido SurroundSound 5.1,  transmitir imágenes 

en alta definición (HDTV), transmitir múltiples  canales (“multicasting”); transmitir 

datos a una gran velocidad, la posibilidad de nuevos servicios y en la pantalla la 

imagen es más ancha (16:9). La DTV puede comparase tanto en la calidad del 

sonido como en la calidad de la imagen a una sala de cine.  

Con esto podemos decir que el avance de la televisión es muy grande ya que se 

va a transmitir canales en alta definición o canales con el estándar SDTV el cual 

en calidad es mejor al de la televisión analógica. 

 

1.2.1.1 Resoluciones de Televisión Digital 

 

A diferencia de la televisión analógica tradicional, la televisión digital permite 

transmitir en diferentes resoluciones. Un canal puede transmitir diferentes señales 

con diferentes resoluciones en un mismo ancho de banda pudiendo crear sub 

canales. Adicionalmente, se puede tener combinaciones de técnicas de barrido 

progresivo y entrelazado para cada resolución. 
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1.2.1.1.1 Televisión de Definición Estándar (SDTV) 

 

La televisión de definición estándar se refiere a la resolución de la televisión que 

se tiene en la actualidad. En el sistema NTSC la resolución es de 720x486 y el 

PAL y SECAM es de 720x576, ambos con relación de aspecto 4:3 o 16:9. 

En televisión digital se pueden encontrar cuatro distintas variaciones de televisión 

de definición estándar: 

• 480i - La imagen mide 720x480 pixeles, desplegada a 60 campos 

entrelazados por segundo (30 cuadros completos por segundo). 

• 480p - La imagen mide 720x480 pixeles, desplegada a 60 cuadros 

completos por segundo. 

• 576i - La imagen mide 720x576 pixeles, desplegada a 50 campos 

entrelazados por segundo (25 cuadros completos por segundo). 

• 576p - La imagen mide 720x576 pixeles, desplegada a 50 cuadros 

completos por segundo. 

 

1.2.1.1.2 Televisión de Alta Definición (HDTV) 

 

Esto significa que la televisión digital nos brindará la opción de poder transmitir 

canales en una alta resolución o de una nitidez mucho más elevada que la 

televisión análoga. Con esta tecnología podemos realizar muchas aplicaciones 

para los televidentes  con gran calidad en diferentes áreas como la de educación, 

gobierno, salud, etc. La HDTV es una tecnología de la televisión digital con una 

mejor resolución en comparación a los sistemas de televisión tradicional (NTSC, 

SECAM, PAL).  

Hay  varias diferencias importantes entre el estándar de televisión tradicional y 

HDTV las cuales son: una resolución de la imagen más elevada, el ancho de la 



 

pantalla es de 16:9 como estándar y brinda la capacidad de audio multicanal 

como Dolby Digital con sonido envolvente.

Existen 2 tipos de HDTV en base a

• 1280x720 pixeles: 921600 pixeles totales (2.6 veces más que SDTV)

• 1920X1080 Pixeles: 2073600 pixeles totales (6 veces más que SDTV)

A estos estándares se los conoce como 720p y 1080p 

progresivo, y como 720i y 1080i cu

cuales cumplen con el ancho estándar de la pantalla que es 16:9, esta relación es 

la proporción entre el ancho y alto de la pantalla, donde el primero es el número 

correspondiente  a la resolución horizontal de la imagen y el segundo

resolución vertical. 

 

 

pantalla es de 16:9 como estándar y brinda la capacidad de audio multicanal 

como Dolby Digital con sonido envolvente. 

xisten 2 tipos de HDTV en base a en la resolución de la imagen las cuales son:

0 pixeles: 921600 pixeles totales (2.6 veces más que SDTV)

1920X1080 Pixeles: 2073600 pixeles totales (6 veces más que SDTV)

A estos estándares se los conoce como 720p y 1080p cuando el barrido es 

720i y 1080i cuando el barrido es entrelazado (figura 

cuales cumplen con el ancho estándar de la pantalla que es 16:9, esta relación es 

la proporción entre el ancho y alto de la pantalla, donde el primero es el número 

correspondiente  a la resolución horizontal de la imagen y el segundo

 

Figura 1.2 (a) SDTV 4:9, (b) HDTV 16:9 
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1.2.1.2 Multicasting 

 

El significado de Multicasting es transmisión múltiple, una de las cualidades más 

importantes de la DTV es que da la posibilidad de transmitir múltiples canales 

tanto en alta definición como definición estándar de forma digital por un canal de 

televisión tradicional, pero esto se lo hace en forma simultánea.  

Esto significa que los productores de contenido pueden transmitir múltiples 

canales de contenido al mismo tiempo a cada uno de estos se los llama 

“Multicast”.Con esto podemos tener la posibilidad de un uso más eficiente del 

espectro radioeléctrico. 

 

1.2.1.3 Datacasting 

 

Entre otra de las características de la televisión digital está el Datacasting y es la  

capacidad de transmitir diferentes tipos de datos. Esto significa que se puede 

enviar información sobre el clima, tráfico, economía, salud y otros, los cuales 

pueden o no estar relacionados con el contenido del canal que se está 

transmitiendo.  

Esta característica de la televisión digital nos abre una gran posibilidad de 

interactividades para el usuario tan útiles como banca electrónica, reportes de 

tráfico en tiempo real, etc. mientras el televidente mira el programa de su elección. 

 

1.2.1.4 Video Mejorado 

 

Con la mejor resolución de la televisión digital se nos abre un mundo de 

posibilidades para contenidos especiales en los cuales la nitidez y calidad de la 
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imagen son cruciales como visitas remotas a los diferentes museos, galerías de 

pinturas, etc. 

Una resolución más elevada de la imagen puede mejorar y poner más atractiva la 

programación al televidente. 

 

1.2.1.5 Ventajas de la Televisión Analógica con DTV 

 

Mayor Resolución:  Con el mayor número de pixeles que proporciona DTV la 

imagen será más nítida y se apreciará mejor los colores. 

Mejora del Sonido:  Se eliminan interferencias y ruidos. 

Porción de Imagen:  Las pantallas de DTV son mucho más grandes que las de 

televisión analógica (4:3 analógica frente a 16:9 digital). 

Multiplexación:  En un solo canal analógico se puede transmitir varios canales 

digitales (eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico) 

Interactividad:  Se puede acceder a un menú personalizado con oferta según sus 

gustos y preferencias. La interactividad puede ser local o directamente con el 

productor de contenidos. 

Movilidad:  La televisión análoga es susceptible a la movilidad del receptor 

mientras que la DTV puede ser recibida a través de equipos móviles o portátiles 

(teléfono móvil, ordenador portátil, etc.) 

 

1.2.2 TIPOS DE TELEVISIÓN DIGITAL 

 

Esta clasificación es según la forma en la que recibe el usuario la señal digital. 



26 
 

Televisión Digital Satelital (TDS). 

Esta tecnología permite transmitir señales satelitales de forma digital. Los 

principales operadores en el mundo son: DIRECTV, Telefónica, Sky y Telmex. 

Televisión Digital por Cable (TDC).  

Esta tecnología permite transmitir señales digitales a través de sistemas de 

televisión por cable, el cual puede ser de tipo coaxial o telefónico. 

Televisión Digital Terrestre (TDT).  

En esta tecnología la transmisión de contenidos se la realiza a través de una red 

de repetidores terrestres. 

 

1.3 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 

 

La codificación digital da la posibilidad de transmitir varios canales en el espacio 

que antes lo utilizaba un canal analógico, por medio de la tecnología llamada 

Multicasting. Esto permite comprimir la señal, lo cual se puede aprovechar a 

través del uso más eficiente del espectro radioeléctrico.  

La multiplexación permite el uso más eficiente del espectro radio eléctrico y la 

posibilidad de transmitir varios canales en alta definición (HDTV) los cuales 

ocupan un mayor ancho de banda. 

Una de las cosas importantes de señalar es que la señal análoga está tan 

expuesta a interferencias como la señal digital, lo cual significa que la señal digital 

no es más robusta, pero la gran diferencia radica en la codificación ya que permite 

identificar y corregir errores por medio de repetidores. 

La transmisión de TDT depende de los parámetros técnicos establecidos por los 

diferentes estándares tecnológicos existentes ya que estos definen las formas de 

transmitir, recibir y presentar la TDT. 
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1.3.1 ESTÁNDARES DE TDT 

 

Existen varios estándares de TDT en el mundo con diferentes parámetros en la 

forma de transmisión. Los diferentes estándares son: 

 

Estándar Americano, ATSC (Advanced Television Syste ms Committee). 

Este comité es el responsable de los estándares de DTV en los Estados Unidos y 

es la encargada de remplazar al NTSC, el cual es el sistema de televisión 

análoga.  

Estándar Europeo, DVB -T (Digital Video Broadcastin g - Terrestrial). 

Este estándar fue diseñado por la organización DVB. Utiliza MPEG-2 para 

transmitir video, audio y datos, con la modulación COFDM. Ahora existen varias 

mejoras en este estándar con la aparición de DVB-T2, con las siguientes ventajas: 

Primeramente es una tecnología que presenta una transmisión más robusta, esto 

quiere decir que es muy resistente a las interferencias (mas de 8 dB). 

Una de las principales ventajas es en el ancho de banda lo que da la posibilidad 

de tener más servicios con un 97 por ciento de incremento del AB. Con este 

estándar se inserta el formato MPEG-4 AVC, con el cual se puede ahorra aun 

más el AB. Estas mejoras dan la posibilidad de poder transmitir más canales en 

alta definición.  

Estándar Chino, DTMB (Digital Terrestrial / Televis ion Multimedia 

Broadcasting). 

Es estándar fue desarrollado en Asia y es utilizado En Hong Kong, República 

Popular de China y Macao. 
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Estándar Japonés, ISDB-T (Integrated Services Digit al Broadcasting). 

Este es el estándar fue creado en Japón y mejorado en Brasil. ISDB-T va ha ser 

el estándar utilizado por la mayoría de países en América del Sur y también es el 

adoptado por Ecuador. 

En la figura 1.3 podemos observar la distribución de los estándares en mundo. 

 

Figura 1.3 Estándares de televisión digital en el m undo 

1.4 ISDB 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

ISDB es un conjunto de normas creadas por el Japón para regular la transmisión 

de radio y televisión digital. A ISDB lo conforman tres tipos de sistemas que son 

ISDB-S para transmisión satelital, ISDB-C para transmisión por cable e ISDB-T 

para la transmisión terrestre. Todas estas normas se enfocan en aprovechar las 

oportunidades que ofrecen las señales digitales. La posibilidad de tener imágenes 

y sonido de alta calidad, servicios agregados para el usuario y un uso más 

eficiente del ancho de banda con respecto a la transmisión analógica. Cada una 
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de estas normas hace uso de un canal diferente pero con un resultado similar. 

Este trabajo se enfocará a la variación terrestre del conjunto ISDB. La transmisión 

de televisión digital bajo la norma ISDB-T inició en Japón oficialmente en 1 de 

diciembre de 2003. 

 

1.4.2 ISDB-Tb 

 

El estándar de televisión digital ISDB-Tb (Transmisión Digital de Servicios 

Integrados Terrestres con modificación brasileña) o ISDB-T Internacional 

(Transmisión Digital de Servicios Integrados Terrestres Internacional) fue 

desarrollado en Brasil por un grupo de trabajo compuesto por miembros del 

Ministerio de Comunicaciones de Brasil, varias universidades, organizaciones y 

empresas afines al tema. Este estándar es una modificación con respecto al 

estándar japonés de televisión digital terrestre (ISDB-T). En un principio el 

estándar se denominó como SBTVD (Estándar Brasilero de Televisión Digital) 

pero finalmente tuvo que asumir un nombre que haga referencia a la norma 

japonesa ya que constituye una variación de este más no un estándar nuevo. El 

estándar ISDB-Tb fue lanzado por Japón y Brasil en enero de 2009 como una 

propuesta para los países de Latinoamérica y el resto del mundo. 

Existen dos diferencias básicas entre el estándar japonés y su modificación 

brasilera. La primera es el uso del códec MPEG-4 (H.264) para compresión de 

video y códec HE-AAC para la compresión de audio. La segunda diferencia está 

en el uso de un middleware diferente de soporte para las aplicaciones de 

interactividad desarrollado por Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro 

(PUC-Rio) y la Universidad Federal de Paraíba llamado Ginga. 
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1.4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTÁNDAR  ISDB-Tb 

 

1.4.3.1 Modelo de Referencia 

 

Un modelo de referencia básico de transmisión de televisión digital comprende 3 

etapas (capas). La capa de codificación de audio y video, capa de transporte y 

capa física. La facilidad de usar un modelo de este tipo es que cada capa o 

bloque realiza una función independiente de sus capas inferiores y superiores 

dando como resultado un modelo robusto que permite una fácil implementación 

de sistemas de transmisión y recepción independientes de  los fabricantes. 

Sin embargo para un modelo de referencia que considere la mayor novedad que 

la televisión digital introduce, la interactividad, es necesario tomar en cuenta dos 

capas superiores como en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Modelo de Referencia de DTV 
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1.4.3.1.1 La Capa de Aplicaciones 

 

Una de las principales innovaciones que la televisión digital ofrece al usuario es la 

posibilidad de tener interacción con quien provee el servicio a diferencia de la 

televisión tradicional en que el usuario es un elemento pasivo. Las aplicaciones 

son la primera capa del modelo de referencia de televisión digital y están 

generalmente asociadas a un proveedor en particular ya que cuando un usuario 

cambia a otro servicio (canal) las aplicaciones no serán las mismas. Aunque 

también se puede tener aplicaciones de interactividad propias de su sistema de 

recepción de DTV. Las aplicaciones interactivas aparecen junto con la transmisión 

principal de una cadena televisiva dependiendo del caso deberá haber una 

confirmación del usuario para que se ejecute o no.  En todo caso de aplicación, 

los objetos que conforman la aplicación y permiten al usuario interactuar (video, 

audio, texto, etc.) se pueden relacionar entre sí en tiempo y espacio sin importar 

el elemento audiovisual principal. 

 

1.4.3.1.2 El middleware 

 

La posibilidad de tener una amplia gama de aplicaciones interactivas presenta un 

nuevo desafío para poder integrar todas las posibles aplicaciones en diferentes 

tipos de STB de diferentes fabricantes. 

El middleware ofrece un puente entre las aplicaciones y el hardware de los STB, 

así las aplicaciones pueden desarrollarse independientemente de las 

especificaciones de hardware de los equipos receptores. El middleware usado en 

un estándar garantiza el tipo y calidad de aplicaciones interactivas que se podrán 

presentar al usuario. Asimismo, regula la complejidad en la implementación. 

La investigación realizada en Brasil por la Pontificia Universidad de Rio y la 

Universidad Federal de Paraíba dio un paso importante en el desarrollo del 
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estándar ISDB-Tb al desarrollar un middleware nuevo diferente al del estándar 

japonés llamado Ginga. Este middleware cumple con los requerimientos de las 

recomendaciones ITU J.2004, ITU J.2015, e ITU J.2026. 

El middleware Ginga define dos subcapas que se presenta en la figura 1.5. Cada 

una de estas partes realiza funciones específicas para que las aplicaciones 

puedan ser manejadas por los STB de igual forma. 

 

 

Figura 1.5 Subcapas del Middleware Ginga 

 

1.4.3.1.3 Ginga – SS 

 

La subcapa específica de Ginga (Ginga Specific Service) define plataformas 

independientes para la elaboración de aplicaciones que pueden ser declarativas o 

imperativas. Dependiendo de los requerimientos funcionales de una aplicación, 

una de las plataformas será más útil que la otra. En general ninguna aplicación es 

                                            
4Recommendation J.200: Worldwide Common Core Application Environment for Digital Interactive 
Television Services, ITU-T, 2001. 
5Recommendation J.201: Harmonization of Declarative Content Format for Interactive Television 
Applications, ITU-T, 2004. 
6Recommendation J.202: Harmonization of Procedural Content Formats for Interactive TV 
Applications, ITU-T, 2003. 
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necesariamente declarativa o imperativa en su totalidad. Aplicaciones declarativas 

pueden hacer referencia a un código imperativo o viceversa. Esta es una gran 

ventaja para quien elabore las aplicaciones ya que tiene amplia variedad de 

posibilidades para la programación y desarrollo de las mismas. Estas plataformas 

son llamadas Ginga – NCL y Ginga – J. 

 

1.4.3.1.4 Ginga – NCL 

 

Ginga - NCL es la plataforma declarativa de Ginga. Fue diseñado en el 

Laboratorio TeleMidia de la Universidad Católica de Rio. Su lenguaje núcleo de 

programación es el NCL (Nested Context Language). NCL es un lenguaje 

declarativo basado en XML inicialmente diseñado para aplicaciones Web. El 

lenguaje NCL permite realizar sincronización de objetos de medios en tiempo y 

espacio. Ofrece facilidad en la programación, soporte para varios tipos de medios 

y también incluye la posibilidad de usar varios dispositivos. El inconveniente de 

usar el lenguaje de tipo descriptivo es la limitación en el enfoque de las acciones 

que se pueden realizar. Por ejemplo cuando se desea generar contenido dinámico 

en una aplicación el lenguaje descriptivo ya no puede ser usado pero NCL provee 

soporte para un lenguaje imperativo llamado LUA. Scripts realizados en lenguaje 

LUA pueden ser insertados como objetos de media en el código NCL. El lenguaje  

NCL fue adaptado por la norma brasileña de televisión digital en el 2007.7Luego 

en el 2009 Ginga – NCL se volvió parte de ISDB- Tb y también de la 

recomendación ITU-R BT 1699.8 Un análisis más profundo de Ginga – NCL se 

realizará en el siguiente capítulo de esta tesis. 

                                            
7ABNT NBR Associação Brasileira de Normas Técnicas. Digital Terrestrial Television Standard 06: 

Data Codification and Transmission Specifications for Digital Broadcasting, Part 2 – GINGA-NCL: 

XML Application Language for Application Coding (São Paulo, SP, Brazil, November, 2007). 

8Costa R.M.R, Moreno M.F., Soares L.F.G. Intermedia Synchronization Management in DTV 

Systems. Proceedings of ACM Symposium on Document Engineering (Sao Paulo, Brazil, 2008). 

Doc Eng 2008, pp. 289-297. ISBN: 978-1-60558-081-4. 
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1.4.3.1.5 Ginga – J 

 

Ginga-J es el middleware de procedimiento para Ginga. Un componente 

importante de Ginga - J para la ejecución de aplicaciones realizadas en este 

lenguaje es la máquina virtual de Java. 

El avance de Ginga-J está algo retrasado con respecto a Ginga –NCL. A parte del 

Brasil ningún otro país se ha enfocado en el uso de Ginga – J debido a la 

complejidad que presenta el desarrollo de aplicaciones en este entorno ya que se 

requiere un conocimiento de programación Java. De hecho, los mismos 

desarrolladores de Ginga recomiendan el uso de Ginga – J para desarrollo de 

aplicaciones solo en casos que no se pueda usar las demás herramientas de 

Ginga. 

1.4.3.1.6 Ginga – CC 

 

El núcleo común de Ginga (Ginga – CC) comprende los servicios necesarios para 

la subcapa Ginga – SS y todas las aplicaciones desarrolladas sea usando una 

máquina declarativa o imperativa. El objetivo principal de este núcleo es ocultar al 

hardware del STB los detalles de la plataforma donde la aplicación fue 

desarrollada formando un puente hacia este.  Además, es aquí donde se realiza el 

acceso al sintonizador de canal, al sistema de archivos, terminal gráfico, entre 

otros.9 La estructura del common core se puede observar en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Estructura de Ginga – CC 

                                                                                                                                    
 
9 Tesis de la ESPE (Diseño de la red para interactividad en televisión digital terrestre e IPTV en el 
campus ESPE Sangolquí) de Morales Figueroa y Amparito Alexandra 2010. 
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1.4.3.1.7 Codificación de video 

 

Como anteriormente se mencionó una diferencia del estándar brasileño de 

televisión digital con el estándar japonés es la compresión de video. La 

compresión de video permite tener imagen de gran calidad con relativamente 

bajas tasas de transferencia.  

EL estándar japonés de televisión digital usa compresión MPEG-2 que es una 

norma de compresión de video desarrollada por Moving Pictures Experts Group 

(MPEG) con muchos años de uso y ha sido usado no solo en transmisión de 

video sino también en aplicaciones como DVD. Sin embargo, la desventaja está 

en que este tipo de compresión no tiene un buen desempeño a bajas tasas de 

transferencia. 

El grupo de trabajo encargado de desarrollar la norma brasileña de televisión 

digital decidió reemplazar la compresión de video MPEG-2 por H.264/MPEG-4 

AVC. H.264 es una norma de compresión de video desarrollada en conjunto por la 

ITU-T, Video Coding Expert Group (VCEG) y por el ISO/IEC.10 

La unión de estos grupos dio como resultado un estándar de gran calidad con una 

baja tasa de transferencia. Comparado con el antiguo MPEG – 2, H.264 tiene una 

tasa de transferencia de alrededor 50% con la misma calidad de imagen. 

ISDB-Tb usa H.264 para la compresión de video de alta definición, definición 

estándar y definición reducida (para equipos móviles) aprovechando el buen 

rendimiento del códec en altas y bajas tasas de transferencia.11 

 

                                            
10 http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC 
11 ABNT NBR 15602-1:2007, Clause 8.1 
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1.4.3.1.8 Codificación de audio 

 

El estándar ISDB-Tb permite tener audio mono (1 canal), estéreo (2 canales) y 

también audio multicanal 5.1 (6 canales). La norma ISDB-T usa compresión de 

audio MPEG – 2 al igual que el video. En la norma brasileña se adoptó un códec 

más avanzado: MPEG-4 AAC@L4 (Advanced Audio Coding, Level 4) o MPEG-4 

HE-AAC v1@L4 (High Efficiency AAC, Version 1, Level 4) para audio multicanal 

5.1 y MPEG-4 AAC@L2 (AAC Level 2) or MPEG-4 HE-AAC v1@L2 (HE-AAC, 

Version 1, Level 2) para sonido estéreo.12 MPEG – 4 estandariza la codificación 

de audio a tasas de 6 Kbps hasta varios cientos de Kbps por canal de audio para 

mono, estéreo y multicanal. Alta compresión se obtiene incorporando el estándar 

MPEG-2 AAC que da como resultado MPEG-4 AAC. Este códec ha cumplido con  

pruebas satisfaciendo el criterio de “calidad indistinguible” definida por la 

European Broadcasting Union.13 Cuando se usa el recurso Spectral Band 

Replication (SRB)14 AAC pasa a llamarse HE-AAC. Es una ventaja usar este tipo 

de codificación para dispositivos móviles que poseen un ancho de banda 

reducido. 

 

1.4.3.1.9 La capa de transporte 

 

La capa de transporte en el lado del transmisor es la encargada de juntar los 

flujos de audio y video para pasarlos a la etapa de compresión con los datos en 

un proceso de multiplexación. Los datos multiplexados se convierten en un 

transportstream o flujo de transporte. En el lado del receptor se realiza el proceso 

                                            
12ABNT NBR 15602-2:2007, Subclause 9.1.2 
13ISO/IEC 14496-3. Information Technology – Coding of audio-visual objects- Part 3: Audio. Clause 
0.3.2.2 General audio codingtools 
14 Solo se transmite las frecuencias más bajas. En el receptor, el SBR va a reconstruir las altas 
frecuencias a partir de las frecuencias transmitidas y un flujo de datos. Este concepto se basa en 
que el cerebro humano considera las altas frecuencias como un fenómeno armónico a las bajas 
frecuencias. 
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inverso, el transportstream es separado en datos, audio y video para ser 

procesados por la capa superior. 

La multiplexación en el estándar ISDB-Tb se realiza empleando la técnica MPEG-

2 al igual que todos los estándares de televisión digital que existen actualmente. 

El sistema MPEG-2 agrega la información necesaria al video, la imagen y los 

datos para que tengan un sincronismo al momento de ser presentados al 

televidente. 

Para el audio y video se realiza multiplexación sincrónica por medio de 

timestamps. Los timestamps son etiquetas que se pone a las señales de audio y 

video para que sean presentadas en un mismo instante.  

Al realizar la multiplexación de los datos no se puede usar este mismo tipo de 

multiplexación ya que el comportamiento del usuario al solicitar los datos es 

aleatorio y no determinístico, es decir, no se puede saber en qué momento un 

televidente va a presionar un botón del control remoto para iniciar una aplicación 

de interactividad pero este problema lo soluciona el middleware.  

Ginga pone los datos en forma de carrusel. Este nombre se refiere a un conjunto 

de medios que son transmitidos en forma secuencial y repetidamente ya que es 

probable que un usuario no esté sintonizando un canal cuando este lanza una 

aplicación. Al transmitirse continuamente los datos se garantiza que en algún 

instante el receptor se encontrará con el código. 

Cada señal multiplexada de video, audio y datos se denomina (PMT) y 

corresponde a un servicio de televisión. Varios PMTs se pueden multiplexar para 

poder formar una señal común de datos MPEG-2.  
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Figura 1.7 Multiplexación de Audio, Video y Datos 

 

1.4.3.1.10 La capa Física 

 

En la capa física de todo sistema de comunicaciones se realiza la adaptación de 

los bits de datos al medio físico. La norma ISDB considera tres capas física o 

medios de transmisión (satélite, cable y terrestre) como ya se explicó 

anteriormente. ISDB-Tb adoptó la misma tecnología que el estándar japonés en 

su codificación de canal y modulación tras realizar pruebas de campo y 

laboratorio en Brasil. Este trabajo se enfoca solamente en la capa física de la 

variación terrestre del estándar BST (transmisión de banda segmentada) y 

OFDM15 (multiplexación por división de frecuencia ortogonal). 

Usando BST-OFDM se ofrece mayor flexibilidad al sistema pudiendo segmentar el 

ancho de banda de televisión actual de 6 MHz, y usar diferentes modulaciones y 

además asignarlos a diferentes servicios. De esta forma se podría usar un 

número de segmentos para audio, video y datos en el mismo ancho de banda. 

                                            
15 OFDM es un esquema de multiplexación por división de frecuencia que permite tener varias 
portadoras ortogonales entre sí para una misma información. Usar este tipo de multiplexación 
ayuda a proteger las transmisiones digitales de los efectos de las multitrayectorias y los 
desvanecimientos profundos en canales de transmisión inalámbricos.  
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Además con distintos tipos de modulación en cada segmento se podría optimizar 

la recepción de la señal según el dispositivo. 

La división del canal de 6 MHz se realiza considerando dos bandas de guarda de 

200 KHz, dejando un total de 400 KHz inutilizables del ancho de banda total. 

Definiendo segmentos de 400 KHz se tendría un total de 14 segmentos útiles. De 

estos 14 segmentos se destina uno de 28,59 KHz para las bandas de guarda 

entre cada segmento y finalmente se llega a 13 segmentos con un ancho de 

banda de 428,57 KHz16 cada uno. La transmisión en segmentos es llamada 

también transmisión en modo jerárquico porque dependiendo de los 

requerimientos de ancho de banda de un servicio determinado se puede asignar 

uno o más segmentos a dicho servicio.  

El estándar define un segmento destinado para  señales de banda angosta (one-

seg) destinada a dispositivos móviles (celulares, iPods, etcétera) que debe estar 

en el centro de la banda para poder ser detectado fácilmente por los equipos 

receptores.  Así un proveedor de servicio puede transmitir en un mismo canal  

señales de televisión (HDTV, SDTV, LDTV)  además de audio y los datos. De 

igual manera quien recibe la señal está en posibilidad de sintonizar la señal en 

forma parcial (hasta un solo segmento). Se visualiza más claramente la 

distribución de los 13 segmentos en la banda de 6 MHz en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Organización del canal en segmentos 

 

                                            
16AB segmento= 6 MHz - (2*200kHz) - 28,59kHz = 428,57 kHz 
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1.4.3.2 El Canal de Retorno 

 

El canal de retorno permite al usuario la posibilidad de comunicarse con su 

proveedor de servicio o servidor de aplicación de interactividad. El canal de 

retorno puede ser cualquier tecnología de red disponible. La norma brasileña 

define un stack de protocolos en el modelo OSI para diferentes tecnologías de red 

que son: Ethernet (ADSL, FTTH, DOCSIS), ISDN, GSM-GPRS, GSM-EDGE, 

CDMA-1xRTT, CDMA-EVDO, WiMAX. Los usuarios pueden usar el canal de 

retorno para solicitar o enviar información adicional. 

 

Figura 1.9 Sistema de Transmisión y Recepción de TV D igital 

 

La figura 1.9 muestra un esquema simplificado de las etapas que conforman un 

sistema de transmisión y recepción de televisión digital terrestre.  
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1.4.4 ISDB-Tb EN ECUADOR 

 

La norma ISDB-Tb fue adoptada por el Ecuador el 26 de marzo de 2010 cuando 

el superintendente de Telecomunicaciones de ese entonces Fabián Jaramillo 

presentó al Conatel un informe para la implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en Ecuador. El informe contiene una síntesis histórica de la televisión; 

los estándares internacionales de Televisión Digital; el plan de implementación de 

la TDT; los actores del proceso; el estudio y pruebas técnicas; la investigación de 

usos, hábitos y preferencias de la televisión en el país; el análisis del impacto 

socioeconómico; análisis regulatorio, entre otros temas. 

Del análisis efectuado en los diferentes aspectos expuestos en el informe 

(técnico, socioeconómico y de cooperación internacional), el Organismo Técnico 

de Control recomendó al Conatel la adopción del estándar ISDB-T/SBTVD 

(japonés con variaciones brasileñas). El Consejo votó a favor de la 

recomendación por unanimidad y reconoció el papel de de la Superintendencia en 

este proceso trascendental para el país.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17http://www.supertel.gob.ec/tdt-ecuador/ 
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2 CAPITULO II 

GINGA-NCL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Ginga-NCL es un subsistema de Ginga para la visualización de documentos NCL 

y se desarrolló en la PUC-Río (Pontifícia Universidade de Católica do Rio de 

Janeiro), a fin de proporcionar una infraestructura para aplicaciones declarativas 

escritas en lenguaje NCL.  

Ginga-NCL es un subsistema lógico del sistema Ginga responsable por el 

procesamiento de documentos NCL.  

NCL es un lenguaje de la aplicación XML con facilidades para las 

especificaciones de aspectos de interactividad, sincronización de espacio-tiempo 

entre los objetos medias, adaptabilidad, soporte de múltiples dispositivos y 

producción en vivo de programas interactivos.18 

Un componente clave del Ginga-NCL es la máquina de interpretación del 

contenido declarativo (formateador NCL). Otros módulos importantes son el 

exhibidor (useragent) XHTML, que incluye interpretadores CSS y ECMAScript, y 

la máquina de presentación Lua, que es responsable por la interpretación de los 

scripts Lua.19 

Ginga-NCL es el único estándar internacional de middleware tanto para IPTV 

como TDT.  

 

                                            
18 http://www.gingancl.org.br/ 
19 ABNT NBR 15606-2:2007 
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2.2 LENGUAJE DECLARATIVO 

 

El desarrollo de programas bajo este lenguaje se realiza a través de la 

declaración de un conjunto de instrucciones las cuales describen el problema y 

para encontrar la solución se utiliza mecanismos internos de control, para obtener 

esta solución no es necesario especificar exactamente como encontrarla.    

Un ejemplo de este lenguaje es el lenguaje HTML, con el cual solo se tiene que 

declarar la realización de una página web pero no se tiene que detallar como 

obtenerla, para esto utilizamos un navegador web que interpreta este lenguaje. 

 

2.3 LENGUAJE IMPERATIVO 

 

A este lenguaje también se lo conoce como lenguaje procedimental, en este los  

programas son realizados mediante funciones, devuelve un nuevo estado de 

resultado y recibe como entrada el resultado de otras funciones, para comprender 

mejor los lenguajes declarativos  se caracterizan porque en ellos indican al 

ordenador qué debe hacer y los lenguajes imperativos , en los cuales se debe 

instruir al ordenador en cómo debe hacerse. 

 

2.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE GINGA NCL 

 

Ginga NCL maneja un lenguaje declarativo llamado NCL (Nested Context 

Language) con el cual se puede realizar interfaces de usuario con interactividad 

para la TDT. 

Ginga-NCL usa un lenguaje declarativo pero también se ayuda de otro lenguaje 

declarativo e imperativo, llamado Lua, el cual trabaja con scripts y es muy ligero. 
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2.5 NCL 

 

NCL es un lenguaje de programación basado en XHTML y un elemento 

importante que tenemos que recalcar de  las  máquinas  de  presentación  de  los  

tres  principales  sistemas  de  televisión  digital, es que estos utilizan  un  

lenguaje basado en XHTML.  

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)  este lenguaje  fue pensado 

para sustituir al HTML en el diseño de páginas web, es   declarativo  basado  en  

media,  lo  que  significa  que  su  estructura  es  definida  por  las relaciones  

entre  objetos  XHTML  (documentos  XHTML  u  objetos  insertos  en  

documentos  XHTML)  que  están incorporados en el contenido de la media del 

documento.  

NCL esta basado en NCM (Nested Context Model) el cual es un modelo de 

contexto anidado, este es un modelo conceptual centrado en la representación y 

tratamiento de documentos hipermedia. 

NCL trata a la  interacción  entre el  usuario y el dispositivo tan solo como un caso 

particular de la sincronización temporal, este  lenguaje tiene muchas más 

opciones  que  el  que el lenguaje  XHTML ya que tiene especificaciones 

especiales para interfaces de usuario para TDT como la  sincronización  espacio-

temporal (enlaces en  NCL),  adaptabilidad (switch  y descriptores del switch) y 

soporta múltiples dispositivos definiendo  regiones en NCL.  

XHTML puede también describirse como un lenguaje de  marcación lo que 

significa que estos documentos usan una delimitación entre  la estructura, 

apariencia y otros aspectos de los documentos. Las relaciones de sincronización  

espacio-temporal  y  relaciones  alternativas  (adaptación  de  la media), son 

comúnmente definidos a través de un lenguaje imperativo (ECMAScript)20.  

                                            
20ABNT NBR 15606-2:2007 
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En NCL todos los objetos medias21 no tienen restricciones en el tipo de contenido 

de estos pero si los estructura y los puede sincronizar en tiempo-espacio. Los 

tipos de objetos medias que puede soportar depende de los exhibidores 

acoplados al formateador NCL. Entre los tipos de media usuales que soporta 

están los siguientes: 

• Video (MPEG, MOV, etc.) 

• Audio (MP3, WMA, etc.) 

• Imagen (GIF, JPEG, etc.) 

• Texto (TXT, PDF, etc.) 

• HTML 

• scripts LUA. 

 

2.5.1 MÓDULOS DE NCL 

 

Primero para describir los módulos del NCL es necesario especificar que este es 

un conjunto de elementos relacionados que representan una unidad utilizable. A 

continuación se muestra los módulos del NCL dependiendo el área de 

funcionalidad: 

Área Funcional Módulos 

Structure  Módulo Structure 

Layout  Módulo Layout 

Components  
Módulo Media 

Módulo Context 

Interfaces  

Módulo MediaContentAnchor 

Módulo CompositeNodeInterface 

Módulo PropertyAnchor 

Módulo SwitchInterface 

                                            
21 Los objetos medias son los diferentes elementos que estarán contenidos en el documento NCL 
los cuales pueden ser una imagen, video, sonido, html, etc. 
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PresentationSpecification  Módulo Descriptor 

Linking  Módulo Linking 

Connectors  

MóduloConnectorCommonPart 

MóduloConnectorAssessmentExpression 

MóduloConnectorCausalExpression 

MóduloCausalConnector 

MóduloCausalConnectorFunctionality 

MóduloConnectorBase 

Presentation Control  

Módulo TestRule 

Módulo TestRuleUse 

Módulo ContentControl 

Módulo DescriptorControl 

Timing  Módulo Timing 

Reuse  

Módulo Import 

Módulo EntityReuse 

Módulo ExtendedEntityReuse 

Navigational Key  Módulo KeyNavigation 

Animation  Módulo Animation 

TransitionEffects  
Módulo TransitionBase 

Módulo Trasition 

Meta-Information  Módulo Meta-Information 

Tabla 2.1 Áreas Funcionales 

  

2.5.1.1 Área Funcional Structure 

 

Esta área funcional consta de un solo modulo (structure) el cual precisa la 

estructura básica de un programa NCL. 

El ncl es el encabezado del documento NCL, head es el encabezado del 

documento NCL y body es el contenido del documento NCL. 
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Elementos Atributos Contenido 

ncl id, title, xmlns head, body 

head  

importedDocumentBase 

ruleBase 

transitionBase 

body Id 

regionBase 

descriptorBase 

connectorBase 

meta 

metadata 

Tabla 2.2 Módulo Structure 

 

En la Figura 2.1 se puede observar como se estructura en forma general un 

documento NCL. 

 

Figura 2.1Estructura de un Documento NCL 
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2.5.1.2 Área Funcional Layout 

 

Esta área funcional esta formado por el módulo layout en el cual se especifica 

como se van a presentar los elemento y atributos en las diferentes regiones de los 

dispositivos que se van utilizara para presentar el documento NCL. 

 

Elementos Atributos Contenido 

regionBase id, device, región importBase, region 

region 

id, title, left, right, top, 

bottom, height, width, 

zIndex 

región 

Tabla 2.3 Módulo Layout 

 

2.5.1.3 Área Funcional Components 

 

Esta área está definida por dos módulos contextos y medias. 

En el modulo media se definen los tipos de objetos medias. Entre los tipos de 

media MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) para el formateador Ginga-

NCL están: 

 

Tipo de media Extensión de archivo 

text/html  htm, html 

text/plain  txt 

text/css  css 

text/xml  xml 

image/bmp  bmp 

image/png  png 
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image/gif  gif 

image/jpeg  jpg, jpeg 

audio/basic  wav 

audio/mp3  mp3 

audio/mp2  mp2 

audio/mpeg  mpeg, mpg 

audio/mpeg4  mp4, mpg4 

video/mpeg  mpeg, mpg 

application/x-ginga-NCL  ncl 

application/x-ginga-NCLua  lua 

application/x-ginga-NCLet  class, jar 

application/x-ginga-settings  no src (source) 

application/x-ginga-time  no src (source) 

Tabla 2.4 Tipos de media MIME para formateadores de  Ginga-NCL 22 

 

El módulo context es el conjunto de instrucciones encargado de proporcionar una 

aplicación funcional para el documento NCL, este puede ser invocado a través de 

puertos.  

Elementos Atributos Contenido 

media 

id, src, refer, 

instance, type, 

descriptor 

area, property 

Tabla 2.5 Modulo Media 

 

Elementos Atributos Contenido 

context id, refer 

port, property, media, 

context, link, switch, 

meta, metadata 

Tabla 2.6 Modulo Context 

 

                                            
22ABNT NBR 15606-2:2007 
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2.5.1.4 Área Funcional Interfaces 

 

En esta área funcional se trata acerca de las interfaces de los objetos media, 

switch, context, etc., por medio de estas se puede acceder a estos para realizar 

sincronizaciones tiempo-espacio. Está compuesto por 4 módulos: 

 

• MediaContentAnchor:  Permite definir interfaces en los elementos medias. 

• CompositeNodeInterface:  Permite definir interfaces en los elementos 

contextos y switchs. 

• PropertyAnchor:  En este modulo se definen las propiedades de estas 

interfaces. 

• SwitchInterface:  Permite definir algunas interfaces especiales en los 

switchs. 

 

 

Elementos Atributos Contenido 

area 

id, coords, begin, end, 

text, position, first, last, 

label 

vacío 

Tabla 2.7 Modulo MediaContentAnchor 

 

Elementos Atributos Contenido 

port id, component, interface vacío 

Tabla 2.8 Modulo  CompositeNodeInterface 

 

Elementos Atributos Contenido 

property name, value vacío 

Tabla 2.9 Modulo PropertyAnchor 
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Elementos Atributos Contenido 

switchPort id mapping 

mapping component, interface vacío 

Tabla 2.10 Modulo SwitchInterface 

 

2.5.1.5 Área Funcional PresentationSpecification 

 

En esta área se define las componentes espacio-temporal necesarias para la 

presentación de los componentes. Está compuesto por un único módulo llamado 

Descriptor. 

 

Elementos Atributos Contenido 

descriptor 

id, player, explicitDur, 

region, freeze, moveLeft, 

moveRight, move Up, 

moveDown, focusIndex, 

focusBorderColor, 

focusBorderWidth, 

focusBorderTransparency, 

focusSrc, focusSelSrc, 

selBorderColor, transIn, 

transOut 

descriptorParam 

descriptorParam name, value vacío 

descriptorBase Id 
importBase, descriptor, 

descriptorSwitch 

Tabla 2.11 Modulo Descriptor 
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2.5.1.6 Área Funcional Linking 

 

Está compuesto por un módulo llamado Linking en el cual es el que define los 

elementos los cuales son usados por los conectores. 

 

Elementos Atributos Contenido 

bind 

role, component, 

interface, 

descriptor 

bindParam 

bindParam name, value vacío 

linkParam name, value vacío 

link id, xconnector linkParam, bind 

Tabla 2.12 Modulo Linking 

 

2.5.1.7 Área Funcional Connectors 

 

Esta es el área funcional del núcleo del lenguaje NCL donde se define en si las 

relaciones espacio-temporales de los componentes. Está compuesto por 6 

módulos donde 4 de ellos (Connector Common Part Connector Assessment 

Expression, Connector Causal Expression, Causal Connector) se encuentran 

comprendidos en el módulo CausalConnectorFunctionality. 

Elementos Atributos Contenido 

causalConnector id 

connectorParam, 

simpleCondition, 

compoundCondition, 

simpleAction, 

compoundAction 

connectorParam name, type vacío 
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simpleCondition 

role, delay, eventType, 

key, transition, min, max, 

qualifier 

vacío 

compoundCondition operator, delay 

simpleCondition, 

compoundCondition, 

assessmentStatement, 

compoundStatement 

simpleAction 

role, delay, event Type, 

action Type, value, min, 

max, qualifier, repeat, 

repeatDelay, duration, by 

vacío 

compoundAction operator, delay 
simpleAction, 

compoundAction 

assessmentStatement comparator 
attributeAssessment, 

valueAssessment 

attributeAssessment 
role, eventType, key, 

attributeType, offset 
vacío 

valueAssessment value vacío 

compoundStatement 
operator, isNegated 

 

assessmentStatement, 

compoundStatement 

Tabla 2.13 Modulo CausalConnectorFunctionality 

 

Otro de los módulos importantes de esta área funcional es ConnectorBase el cual 

nos da la posibilidad de agrupar a varios conectores. 

Elementos Atributos Contenido 

connectorBase id 
importBase, 

causalConnector 

Tabla 2.14 Modulo ConnectorBase 

 

 

2.5.1.8 Área Funcional Presentation Control 
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Esta área es la encargada de detallar opciones y contenido de los documentos 

NCL, consta de 4 módulos:  

• TestRule:  Este módulo permite definir reglas para la presentación del 

documento. 

• TestRuleUse:  En este módulo se asocian las reglas a los elementos del 

documento NCL. 

• ContentControl:  Este modulo en si especifican a los switchs los cuales 

son elementos que pueden ser elegidos a un tiempo determinado en el 

documento. 

• DescriptorControl:  En este módulo se definen unos descriptores 

alternativos, los cuales van a ser asociados a un objeto 

 

Elementos Atributos Contenido 

ruleBase id 
importBase, rule, 

compositeRule 

rule 
id, var, 

comparator, value 
vacío 

compositeRule id, operator rule, compositeRule 

Tabla 2.15 Modulo TestRule 

 

Elementos Atributos Contenido 

bindRule constituent, rule vacío 

Tabla 2.16 Modulo TestRuleUse 

 

Elementos Atributos Contenido 

switch 
id, refer 

defaultComponent 

switchPort, bindRule, media, 

context, switch 

defaultComponent component vacío 

Tabla 2.17 Modulo ContentControl 
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Elementos Atributos Contenido 

descriptorSwitch id 
defaultDescriptor, bindRule, 

descriptor 

defaultDescriptor descriptor vacío 

Tabla 2.18 Modulo DescriptorControl 

 

2.5.1.9 Área Funcional Timing 

 

En esta área funcional se definen ciertos parámetros que pueden ser utilizados 

por los descriptores para especificar acciones de los objetos medias, las cuales 

son: 

• explicitiDur:  Especifica el tiempo de duración del objeto media. 

• freeze:  Es el tiempo de de pause que nosotros podemos definir en un 

objeto media.  

 

2.5.1.10 Área Funcional Reuse 

 

Esta área funcional define atributos los cuales se utilizan en la reutilización de 

elementos del documento NCL, esta cualidad nos permite reducir el tamaño del 

documento y nos permite ahorrar memoria en el procesamiento del código. 

Consta de tres módulos: 

• Import:  Este módulo nos permite incorporar un conjunto de elementos 

ya existentes a un documento NCL 

• EntityReuse:  Este módulo permite que un documento NCL sea 

reutilizado. 

• ExtendedEntityReuse : En este modulo se definen otras características 

para poder importar documentos NCL. 
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2.5.1.11 Área Funcional Navigational Key 

 

Esta área se encuentra constituida por el modulo KeyNavigation el cual permite 

modificar características del movimiento del foco (este se lo define en el descriptor 

con el comando focusIndex). Entre los comandos mas utilizados están tres: 

focusBorderColor (define el color del borde del foco), focusBorderWidth (define el 

ancho del borde del foco) y focusBorderTransparency (define el porcentaje de 

transparencia del borde del foco). Si estos valores no son definidos toman valores 

automáticamente en el documento NCL. 

 

2.5.1.12 Área Funcional Animation 

 

El área funcional Animation define el módulo Animation que suministra las 

extensiones necesarias para describir qué pasa cuando el valor de una propiedad 

de un objeto media es alterado. Básicamente, el módulo define atributos que 

pueden ser incorporados por los elementos <simpleAction> de un conector, si su 

valor eventType es “attribution”. Dos nuevos atributos son definidos: duration e 

by23. 

 

2.5.1.13 Área Funcional TransitionEffects 

 

Esta área funcional consta de dos módulos: 

• Módulo TransitionBase:  Consta de un solo elemento el cual se define 

dentro del head, y sirve para definir efectos de transición. 

                                            
23ABNT NBR 15606-2:2007 
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• Módulo Trasition:  En este modulo se definen los efectos de transición a 

ser utilizados en los descriptores. 

Elementos Atributos Contenido 

transitionBase id importBase, transition 

Tabla 2.19 Modulo TransitionBase 

 

Elementos Atributos Contenido 

transition 

id, type, subtype, dur, 

startProgress, 

endProgress, 

direction, fadeColor, 

horRepeat, 

vertRepeat, 

borderWidth, 

borderColor 

vacío 

Tabla 2.20 Modulo Transition 

 

2.5.1.14 Área Funcional Metainformation 

 

En esta área se definen los elementos para la metainformacion, esta tiene 

información acerca del contenido utilizado o exhibido de un documento NCL. El 

metadata actúa como elemento raíz en el árbol RDF24. 

Elementos Atributos Contenido 

meta name, content vacío 

metadata Empty RDF tree 

Tabla 2.21 Modulo Metainformation 

 

                                            
24 RDF (ResourceDescription Framework) es un framework para metadatos en la World Wide Web 
(WWW), desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework  
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3 CAPITULO III 

 

METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE INTERFACES 

DE.....USUARIO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realizó un resumen de tres metodologías actualmente 

utilizadas para el diseño de interfaces al usuario para PC. 

 

3.1.1 INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender 

y fáciles de accionar25. 

 

3.1.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 

La metodología de diseño es un conjunto de conceptos, prácticas y criterios los 

cuales son utilizados para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo 

de un determinado objetivo. 

                                            
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario 
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3.1.3 IMPORTANCIA DELA METODOLOGÍA DE DISEÑO EN LAS 

APLICACIONES INTERACTIVAS DE TDT 

 

La metodología de diseño es muy importante en las aplicaciones interactivas de 

TDT para obtener resultados óptimos en la elaboración de estas, ya que con una 

metodología de diseño adecuada podemos tomar en consideración todos los 

factores involucrados y realizar un desarrollo dela aplicación interactiva de TDT 

coherente el cual nos permita basado en criterios de diseño obtener un resultado 

que pueda satisfacer a los involucrados en la TDT. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE SOMMERVILLE 

 

Esta metodología para interfaces de usuario para PC fue desarrollada por  

Sommerville Ian en el libro “Ingeniería de Software”. Séptima Edición. Madrid: 

Pearson Educación S. A, 2005. 691 p. ISBN: 84-7829-074-5. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los diseñadores y programadores de software son expertos en la tecnología 

utilizada en la implementación de interfaces (Java o HTML, etc.), pero muchas 

veces estas interfaces son muy poco atractivas e inapropiadas para sus usuarios. 

Muchos de los llamados errores de usuario son causados por el hecho de que las 

interfaces de usuario no consideran las habilidades de los usuarios reales y su 

entorno de trabajo. 

 



60 
 

 Para el buen diseño de las interfaces de usuario se deben de tomar en cuenta 

algunos factores humanos (usuarios) como los siguientes: 

• Las personas tienen una memoria limitada a corto plazo: Por esta razón las 

personas pueden recordar instantáneamente hasta 7 elementos de 

información (Miller 1957), por lo tanto no se puede presentar demasiada 

información al mismo tiempo en las interfaces de usuario. 

• Todas las personas fallan cuando manejan demasiada información o por 

estrés, entonces cuando se le estresa al usuario con mensajes de error 

tiende a cometer más errores. 

•  No se deben realizar las interfaces para las capacidades del diseñador, 

por lo tanto tenemos tener en cuenta las diferentes habilidades del usuario 

y diseñarlas para estas. 

• Existen diferentes preferencias de interacción con las interfaces (imágenes, 

texto, etc.). 

 

3.2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO 

 

En esta metodología todos estos factores humanos son la base para los principios 

de diseño de las interfaces de usuario, los cuales son: 

 

•••• Principio de Familiaridad  

La interfaz es la que debe ser familiar para el usuario y no que el usuario 

se familiarice con la interfaz, esto quiere decir que la interfaz debe utilizar 

términos que sean comunes para el usuario 

•••• Principio de Uniformidad  

Los elementos de la interfaz deben tener el mismo formato, estilo, etc. Para 

que al usuario no le tome tiempo aprender el funcionamiento de la interfaz. 

Si se realizan interfaces que contienen acciones similares a las de otras, 

los comandos o la forma de acceder a estas acciones deben ser las 
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mismas para que el usuario no tenga muchas complicaciones en conocer 

los comandos de la interfaz. 

•••• Principio de Mínima Sorpresa  

Este principio se refiere a que la interfaz se debe de comportar como el 

usuario espera que se comporte, muchos de ellos al utilizar interfaces 

construyen un esquema mental de cómo la interfaz se comportará, y si 

estas no lo hacen así, provocaran enfado en los usuarios. 

•••• Principio Recuperabilidad  

Se puede reducir los inevitables errores de los usuarios a través de la 

interfaz con los siguientes recursos: 

a. Confirmación de acciones destructivas. 

b. Proporcionar un recurso de deshacer. 

c. Generar puntos de control. 

•••• Principio de Guía de Usuario  

Este principio es muy importante ya que es la asistencia que se le brinda al 

usuario para la correcta utilización de la interfaz, esta debe ser en todos los 

niveles. 

•••• Principio de Diversidad de Usuarios  

Para este principio tenemos que partir del hecho innegable que los 

usuarios de la interfaz tiene diferentes comportamientos y la experiencia en 

la utilización de interfaces es distinta, por lo cual la interfaz tiene que tomar 

en cuenta estos aspectos para el buen desempeño de esta. 

 

3.2.3 ASUNTOS DE DISEÑO 

 

El diseñador de la interfaz se debe plantear dos preguntas claves para el buen 

funcionamiento: 

•••• ¿Cómo debe interactuar el usuario con el sistema informático? 

•••• ¿Cómo se debe presentar la información del sistema informático al 

usuario? 
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Esto puede ser muy difícil ya que se tiene que encontrar el equilibrio entre los 

estilos adecuados de interacción y presentación de la aplicación, la formación y 

experiencia de los usuarios, y el equipo disponible. 

 

3.2.4 INTERACCIÓN DEL USUARIO 

 

La interacción del usuario es la forma en que el  ser humano se comunica con el 

sistema. Existen cinco estilos de interacción principales (Shneiderman 1998): 

 

•••• Manipulación Directa: Esta manipulación directa implica normalmente un 

dispositivo apuntador (un ratón, un lápiz óptico, un trackball, etc.)que indica 

el objeto a manipular y la acción, la cual específica lo que se debe hacer 

con ese objeto. 

•••• Selección de Menús: Se selecciona una opción de una lista de 

posibilidades (menú). 

•••• Rellenado de Formularios: En esta interacción el usuario rellena los 

campos de formularios. 

•••• Lenguaje de Comandos: El usuario utiliza algún comando y parámetros 

con los cuales puede indicarle las acciones que desea que realice el 

sistema. 

•••• Lenguaje Natural: Este es el lenguaje que el ser humano utiliza para 

comunicarse con otros, y de la misma manera los haría con la interfaz 

(maquina). 

 

Estos diferentes estilos de interacción pueden ser mezclados para realizar una 

interfaz adecuada para los usuarios. A continuación se podrá ver las ventajas, 

desventajas y aplicaciones de estos estilos de interacción. 

 



63 
 

 

Estilo de 

Interacción 
Principales Ventajas 

Principales 

Desventajas 

Ejemplos de 

Aplicación 

Manipulación 

Directa 

� Interacción rápida e 

intuitiva. 

� Fácil de aprender. 

� Puede ser difícil de 

implementar. 

� Solo es adecuada 

donde existe una 

metáfora visual 

para las tareas y 

objetos 

� Videojuegos. 

� Sistemas CAD. 

Selección de 

Menús 

� Evita errores del 

usuario. 

� Se requiere teclear 

poco. 

� Lenta para usuarios 

experimentados. 

� Puede llegar a ser 

compleja si existen 

muchas opciones 

en  el menú. 

� La mayoría de 

sistemas de 

propósito 

general 

Rellenado de 

Formularios 

� Introducción de 

datos sencilla. 

� Ocupa mucho 

espacio en la 

pantalla. 

� Causa problemas 

cuando las 

opciones del 

usuario no se 

ajustan a los 

campos del 

formulario 

� Control de 

stock. 

� Procesamiento 

de préstamos 

personales. 

Lenguaje de 

Comandos 
� Poderoso y flexible. 

� Difícil de Aprender. 

� Pobre gestión de 

errores. 

� Sistemas 

operativos. 

� Sistemas de 

comandos y 

control. 
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Lenguaje 

Natural 

� Accesible a 

usuarios casuales. 

� Fácil de ampliar. 

� Se requiere teclear 

más. 

� Los sistemas de 

comprensión de 

lenguaje natural no 

son fiables. 

� Sistemas de 

recuperación 

de información. 

Tabla 3.1 Estilos de Interacción 

 

Las interfaces de usuario basadas en web se fundan en el soporte proporcionado 

por HTML o XHTML (lenguaje de descripción de páginas utilizado por las páginas 

web) junto con lenguajes como Java, los cuales pueden asociar programas con 

los componentes de una página. 

Debido a que normalmente estas interfaces basadas en web son diseñadas por 

usuarios casuales, la mayoría de ellas utilizan interfaces basadas en formularios. 

Es posible construir interfaces de manipulación directa en web, pero esta es una 

tarea compleja de programación. Además, debido a los diferentes niveles de 

experiencia de los usuarios de la web y al hecho de que provienen de muchas 

culturas diferentes, es difícil establecer una metáfora de la interfaz de usuario 

para la interacción directa que sea universalmente aceptada.26 

 

3.2.5 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Todas la interfaces de usuario tienen diferentes formas de presentar la 

información, este es un punto muy importante en el diseño de la interfaz. 

Para obtener la mejor manera de presentar la información se debe conocer a los 

usuarios y como estos van a utilizar el sistema. 

                                            
26 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Séptima Edición. Madrid: Pearson Educación S. A, 
2005. 691 p. ISBN: 84-7829-074-5. 



65 
 

No es verdad que por volver más interesantes las interfaces de usuario siempre 

se debe de usar gráficos, ya que los gráficos ocupan un gran espacio en la 

pantalla y esto puede ser crítico en pantallas pequeñas como en los móviles. Otra 

desventaja de los gráficos es porque estos pueden tardar mucho tiempo en 

descargarse. 

Si la información es permanente o cambia relativamente lenta se debe de 

presentar la información como textos y si la información cambia rápidamente o la 

exactitud de esta no es importante se debe utilizar gráficos. 

Además de los estilos de presentación, el color de la interfaz es muy importante 

ya que pueden ayudar a disminuir la complejidad de estas. Existen algunas 

importantes recomendaciones para la utilización de colores, las cuales son: 

 

•••• Limitar el número de colores utilizados y ser cons ervador en la forma 

de utilizarlos.  

No se debe utilizar más de cuatro o cinco colores diferentes en una 

ventana y no más de siete en una interfaz del sistema. Estos colores no 

deben ser demasiados vivos ya que puede ser molesto para el usuario. 

•••• Utilizar un cambio de color para mostrar un cambio  en el estado del 

sistema.  

Si ocurre un evento importante en la interfaz debe esta cambiar de color 

para indicar este cambio, esto nos sirve mucho en interfaces que utilizan 

muchos elementos.  

•••• Utilizar el código de colores para apoyar la tarea  que los usuarios 

están tratando de llevar a cabo.  

Se utiliza para resaltar en las interfaces elementos que el usuario necesita 

identificar y facilitar la búsqueda. También para descubrir similitudes se 

debe resaltar con colores diferentes. 

•••• Utilizar el código de colores de una forma conscie nte y uniforme.  
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Cuando existen elementos o acciones que se repiten en diferentes 

instancias del sistema todas estas deben ser identificadas con el mismo 

color para que el usuario no tenga confusiones.  

•••• Ser cuidadoso al utilizar pares de colores.  

Debido a la filosofía del ojo existen pares de colores que no pueden estar 

juntas en una interfaz ya que estas combinaciones pueden causar 

cansancio en la visión. Un ejemplo es que las personas no pueden no 

pueden enfocar el rojo y el azul simultáneamente. 

 

3.2.6 MENSAJES DEL SISTEMA 

 

Para realizar mensajes del sistema se debe tener en cuenta diferentes factores 

como se muestra a continuación: 

 

•••• Contexto: El sistema debe estar consciente de la actividad del usuario y 

generar mensajes relacionados con la actividad actual del usuario. 

• Experiencia: Cando aumenta la experiencia en el uso de la interfaz los 

mensajes muy largos se vuelven molestosos, pero en los usuarios 

principiantes esto es muy útil. Se debe controlar el nivel de contenido de los 

mensajes entre usuarios casuales o principiantes y expertos. 

• Nivel de Habilidad: Los mensajes se deben de adaptar a la habilidad y 

experiencia de los usuarios. 

• Estilo: Los mensajes deben de ser positivos en vez de negativos, escritos 

en modo activo y no deben de ser insultantes ni graciosos. 

• Cultura: Se debe estructura el mensaje dependiendo a que cultura sea 

dirigido ya que un mensaje adecuado para América tal vez no sería 

adecuado en África. 
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3.2.7 PROCESO DE DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

El diseño es un proceso interactivo entre los usuarios, diseñadores y prototipos de 

interfaz de usuario para decidir las características, organización, apariencia y 

funcionamiento del sistema. 

Existen 3 actividades generales para el proceso de diseño: 

 

3.2.7.1 Análisis del Usuario 

 

Este análisis debe de ser completo como su entorno de trabajo, las tareas que 

realiza, otras interfaces que usa, como trabaja con estas interfaces, etc. Para 

sistemas con gran variedad de usuarios puede ser conveniente pruebas con los 

usuarios potenciales, grupos de discusión con estos, etc. para comprender  de 

forma más efectiva a los usuarios. 

 

3.2.7.1.1 Técnicas de Análisis 

 

Es de vital importancia poder comprender que actividad desean llevar a cabo con 

el sistema los usuarios para poder llevar a cabo un diseño de interfaz real y 

eficaz, existen 3 métodos para poder analizar al usuario: análisis de tareas, 

entrevistas y cuestionarios, y etnografía. El análisis de tareas y las entrevistas se 

centran en el individuo y en su trabajo, mientras que la etnografía adopta una 

perspectiva más general y considera como interactúan las personas, como 

organizan su trabajo y como cooperan para resolver problemas.   
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3.2.7.2 Prototipado del Sistema 

 

El diseño y desarrollo de la interfaz de usuario debe ser interactiva, ya que los 

usuarios pueden decir que necesidades desean cubrir de la interfaz pero es muy 

difícil para ellos saber a detalle todas estas hasta que no tienen el producto 

tangible, por lo tanto se tienen que desarrollar varios prototipos y presentarlos a 

los usuarios para que ellos guíen la evolución de la interfaz. 

 

3.2.7.3 Evolución de la Interfaz 

 

Aunque en el proceso anterior para el diseño de la interfaz se tiene el aporte del 

usuario, también es necesario evaluar la interfaz y recopilar experiencia real en la 

manipulación de la interfaz. 

En la figura 3.1 se observara todo el proceso general para la elaboración de una 

interfaz de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso de Diseño de la Interfaz de usua rio 

Analizar y 

Comprender las 

actividades del 

usuario 

 

Realizar el 

Diseño del 

Prototipo en 

papel 

Evaluar el 

Diseño con 

los Usuarios 

finales 

Diseño del 

Prototipo 
Realizar el Diseño 

Dinámico del Prototipo 

Evaluar el Diseño con 

los Usuarios finales 

Prototipo 

Ejecutable 

Implementar la 

Interfaz de 

Usuario 

Definitiva 
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3.3 METODOLOGÍA DE WHITTE Y BENTLEY 

 

Esta metodología para interfaces de usuario para PC fue desarrollada por Whitte 

Jeffrey L. y Bentley Lonnie D. en el libro “Systems Analysis and Design Methods”. 

Séptima Edición. New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 2007. 765 p. ISBN: 0-

07-305233-7. 

 

3.3.1 CONCEPTOS Y PAUTAS DE DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario establece el diálogo entre el usuario y el computador. El 

diálogo lo hace todo, desde el ingreso al sistema, cambiar las diferentes opciones, 

el ingreso de datos y la presentación de la información. Es clave examinar todas 

las transiciones entre pantallas. En aplicaciones cliente-servidor o web el usuario 

tiene varios caminos alternativos entre menús, hiperlinks o diálogos lo que permite 

interfaces amigables pero con un complejo diseño y programación. 

 

3.3.2 TIPOS DE USUARIOS DE COMPUTADORAS 

 

Los factores humanos son cruciales en el diseño de interfaces de usuario. Las 

interfaces de usuario son diseñadas para un público general (usuario del sistema) 

y en caso de no considerar estos factores el usuario tendrá problemas en usar las 

aplicaciones y los analistas de sistemas pasarán mucho tiempo asesorando y 

solucionando dichos problemas. Los usuarios deben probar y evaluar los diseños 

constantemente. Los usuarios del sistema pueden ser clasificados como expertos 

y novatos o como no discretos y discretos. 
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3.3.2.1 Usuario Experto 

 

Un usuario experto es alguien que ha pasado tiempo usando un computador y 

está familiarizado con entornos operativos de las aplicaciones (Windows o un 

navegador web). Este usuario va a invertir tiempo en aprender  a manejar 

interfaces poco amigables. En resumen este usuario va a tratar de lograr su 

cometido lo más rápido con la menor ayuda posible. 

 

3.3.2.2 Usuario Novato 

 

El usuario novato o también conocido como casual está menos familiarizado con 

el uso de un computador. Simplemente está tipología de usuario necesitará más 

ayuda para realizar su trabajo que los expertos.  

La ayuda se proporciona de diferentes formas como: menús, diálogos, 

instrucciones y pantallas de ayuda. Existe gente que no está interesada en 

profundizar su conocimiento de sistemas computacionales, simplemente ven su 

computador como una herramienta y quieren ver sus beneficios lo más pronto 

posible. 

Usuarios novatos y expertos están en los extremos de todos los posibles 

usuarios. En la actualidad el usuario novato se está volviendo menos común. 

Usuarios novatos son graduados como expertos por medio de la práctica y 

experiencia.  

El internet no solamente ha cambiado la cantidad de personas familiarizadas con 

computadoras sino ha aumentado la cantidad de aplicaciones de tipo web incluso 

en aplicaciones de ventanas. 
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3.3.3 FACTORES HUMANOS 

 

En esta metodología se considera importante entender los elementos que 

producen que los usuarios tengan problemas con interfaces de usuario antes de 

diseñarlas. Según Wilbert Galitz los problemas más comunes son: 

• Excesivo lenguaje de programador y acrónimos 

• Diseños poco intuitivos 

• Inhabilidad para distinguir entre acciones alternativas (¿Qué hacer 

después?) 

• Inconsistente soporte para la solución de problemas 

• Inconsistencias en el diseño 

Según Galitz, estos factores desencadenan confusión, pánico, frustración, 

aburrimiento, uso indebido y otras consecuencias indeseadas. 

Para solucionar estos problemas, Galitz recomienda: 

• Entender al usuario y sus tareas. Se convierte más y más difícil mientras 

más se extienden los sistemas de información. 

• Involucrar al usuario en el diseño de la interfaz. Encontrar que les gusta y 

disgusta a los usuarios de las aplicaciones actuales e involucrarlos en el 

diseño y diálogos desde el principio. 

• Probar el sistema en usuarios reales. Es importante escuchar las 

sugerencias y preguntas y observar el desempeño de usuarios al usar la 

interfaz durante el desarrollo. Dar instrucciones iniciales y evitar la 

orientación excesiva durante las pruebas. Tomar en cuenta estos detalles 

para futuras modificaciones. 

• Practicar diseño iterativo. La primera interfaz diseñada probablemente será 

insatisfactoria, pero rediseñando y realizando pruebas se puede llegar a un 

95% de usuarios sin problemas y dificultades que para Galitz será 

satisfactorio. 
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3.3.3.1 Directrices de la ingeniería humana 

 

Dada la tipología del usuario es necesario incluir algunos factores de la ingeniería 

humana en el diseño: 

• El usuario del sistema debe ser siempre consciente de lo que debe hacer 

después. El sistema debe proveer información suficiente para avanzar, 

retroceder, salir, etcétera. Varias situaciones requieren algún tipo de 

realimentación: 

� Informar al usuario lo que el sistema espera en ese instante. Con un 

simple mensaje de: “Listo”, “Escoja uno” o “Ingrese los datos”. 

� Informar al usuario que los datos se han ingresado correctamente. 

Moviendo el cursor al siguiente campo o con un mensaje de “Datos 

correctos”. 

� Informar al usuario que los datos no han sido ingresados 

correctamente. Mensajes simples que pueden ser suplementados 

con funciones de ayuda adicional. 

� Explicar al usuario las razones para un retraso en el procesamiento. 

Un mensaje de “Procesando” o “Espere unos segundos” basta para 

informar al usuario que el sistema no ha fallado. Un ejemplo 

corresponde el reloj de arena cuando Windows está procesando. 

� Decir al usuario que una tarea se completó de forma exitosa o no. Es 

especialmente importante en procesos que tardan mucho pero no 

necesariamente. Mensajes como “Error en los datos” o “Póngase en 

contacto con su servidor de red” bastan. 

• La pantalla debe estar dispuesta de forma que varios tipos de información 

se desplieguen en casi el mismo lugar. De esta forma el usuario sabe dónde 

mirar por ciertos tipos de información. En ambientes de ventanas se tiene 

regiones estándares de la pantalla para los mensajes de error o ventanas 

de diálogo. 



73 
 

• Mensajes, instrucciones o información debe estar disponible el suficiente 

tiempo para que el usuario pueda verla. Expertos recomiendan que 

información importante debe estar disponible hasta que el usuario la note. 

• Usar los atributos de visualización con moderación. Parpadeos o resaltados 

pueden ser distractores si son usados sin cuidado. Úsese solo en caso de 

llamar la atención del usuario hacia algo importante. 

• Valores por defecto para campos y respuestas a ser ingresadas deben ser 

especificados. En entornos de ventanas valores válidos se muestran cajas 

de diálogo separadas. Si un valor por defecto es aplicable, debe estar 

primero y claramente señalado. 

• Anticipar los errores que los usuarios puedan cometer. Un usuario puede 

cometer errores incluso con las instrucciones más claras. En casos en que 

una acción del usuario resulte riesgosa, se le debe hacer saber. Por 

ejemplo: “Está seguro que desea eliminar el archivo?”. 

• Con relación a los errores, un usuario no debe ser permitido de proceder sin 

corregir un error. Instrucciones y ejemplos de cómo corregir errores deben 

estar disponibles. Los errores pueden ser resaltados con sonido o colores. 

Una opción de ayuda puede estar disponible para desplegar instrucciones 

adicionales. 

• Si el usuario hace algo que pueda ser catastrófico, el teclado debería 

bloquearse para prevenirse un mayor daño, y una instrucción para llamar a 

un técnico debe desplegarse. 

3.3.4 TONO DEL DIÁLOGO Y TERMINOLOGÍA 

 

El flujo total de pantallas y mensajes se conoce como diálogo. El tono del diálogo 

y terminología son factores humanos importantes. Por ejemplo: 

• Usar oraciones simples y gramaticalmente correctas. Es mejor un lenguaje 

convencional a un lenguaje formal. 

• No ser divertido o tierno. Cuando una persona usa muchas veces un 

sistema las bromas dejan de ser divertidas. 
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• No ser condescendiente. No insultar la inteligencia del usuario y tampoco 

dar elogios. 

• No usar términos de programación 

• Evitar abreviaciones. Al usar abreviaciones se sobre entiende que el usuario 

las va a entender. 

• Ser consistente con los términos. Esto significa, usar siempre los mismo 

términos para una misma acción. Por ejemplo: no usar “editar” y “modificar” 

para la misma acción. 

• Redactar las instrucciones correctamente y usar verbos correctos. Las 

siguientes recomendaciones serán de ayuda: 

 

� Use “seleccione” o “escoja” en lugar de “tome” cuando se refiera a 

una lista de opciones. 

� Use “presione” en lugar de “prensar” o “apretar” cuando se refiera a 

los botones del teclado. De ser posible usar el símbolo de la tecla 

para identificarla. 

� Cuando se refiera al cursor del ratón, use el término “ubique el 

cursor” y no “apunte el cursor” 

 

3.3.5 TECNOLOGÍAS DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

En la actualidad casi todas las interfaces de usuario para PC son gráficas las 

cuales se llaman GUI (Interfaz de Usuario Gráfica). Las interfaces gráficas son 

diseñadas de acuerdo al sistema operativo o de acuerdo con el navegador web 

dependiendo del entorno en que se ejecuten. 
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3.3.5.1 Sistemas operativos y navegadores web 

 

En la actualidad existen varios sistemas operativos para los cuales se diseña las 

interfaces de usuario para PC. Los principales son: Microsoft Windows, Macintosh 

de Apple y algunas de UNIX  (como Linux), pero los sistemas operativos no son el 

factor clave en el diseño actual. Aplicaciones de Internet e Intranet corren en 

navegadores web permitiendo un diseño más independiente del sistema 

operativo. 

Adicionalmente, el diseño de interfaces se restringe a las características 

disponibles del usuario, su monitor, teclado y dispositivos de señalización  

 

3.3.5.2 Monitor de visualización 

 

El monitor es fundamental en el diseño de interfaces de usuario para PC. El uso 

de PCs es cada vez más común en todos los medios pero todavía se puede 

encontrar terminales que solo muestran información generada por computadores 

remotos. Para estos terminales, los tamaños comunes son: 25 líneas por 80 

columnas y 25 líneas por 132 columnas. Para monitores de PC la resolución es el 

parámetro que determina el tipo de interfaces gráficas que pueden ser 

presentadas. Las resoluciones más comunes están alrededor de 1024000pixeles 

horizontales por 800000 pixeles verticales en un monitor de 17 pulgadas. En 

monitores más grandes se encuentra resoluciones mayores, pero el diseño de la 

interfaz de usuario debe realizarse pensando en la menor resolución posible 

además de tomar en cuenta otro tipo de dispositivos como celulares o pantallas 

de cajeros electrónicos en los que la aplicación será presentada. 

Existen dos formas para que el usuario revise la información en un área en la 

pantalla: “paging” o “scrolling”. El paging comprende pasar las pantallas como si 

fueran las páginas de un libro de izquierda a derecha como se usa en iPads. El 



76 
 

scrolling mueve la información presentada en la pantalla de arriba hacia abajo 

como el pasar los créditos al final de una película. 

 

3.3.5.3 Teclados y apuntadores 

 

La mayoría de pantallas y terminales incluyen un teclado, la excepción serían los 

dispositivos con pantallas táctiles. La mayoría de teclados son estandarizados con 

teclas que cumplen las mismas funciones. Funciones que pueden ser ampliadas 

por software.  

Aparte los teclados incluyen teclas funcionales (F1, F2, etcétera) que se usan par 

funciones repetitivas y comunes en aplicaciones y sistemas operativos como 

ayuda, salir, actualizar, etcétera. 

Muchas interfaces de usuario (sistemas operativos y navegadores) usan 

dispositivos apuntadores como ratones, plumas o pantallas táctiles.  

Los ratones permiten posicionar un apuntador sobre una zona de la pantalla y los 

botones permiten seleccionar entre opciones de íconos. Las plumas se usan para 

aplicaciones donde se requiere control firme del apuntador como para ingresar 

una firma o en dispositivos donde no se dispone de un teclado. 

 

3.3.6 ESTILOS Y CONSIDERACIONES DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE  

USUARIO 

 

El diseño de la interfaz de usuario es la especificación de un diálogo entre el 

usuario y el computador que generalmente resulta en ingreso de datos y salida de 

información. Hay varios estilos de interfaces gráficas de usuario que 

tradicionalmente serían vistas como alternativas pero en la actualidad se 

encuentran mezcladas pues no hay interfaces que usen un solo estilo. 
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3.3.6.1 Ventanas y Marcos 

 

La ventana es la base de una interfaz gráfica de usuario. Es un área rectangular 

con un título en su parte superior y controles en la parte superior derecha para 

minimizar, maximizar o cerrar. La ventana puede ser más pequeña o más grande 

que el tamaño de la pantalla para lo que cuenta con barras para poder visualizar 

todo el contenido. 

Una ventana puede tener varias zonas o marcos que permiten realizar acciones 

unas independientes de otras o manejar diferentes colores. Los marcos son 

comunes en Windows y navegadores web. 

 

3.3.6.2 Interfaces manejadas por menús 

 

La forma más simple y antigua forma de establecer un diálogo es la selección de 

menús. Los menús implican que el usuario escoja una acción de entre varias 

opciones. Cada acción escogida puede ser un nuevo menú con varias opciones 

nuevas y así sucesivamente tener un sin límite de menús jerárquicos anidados. 

Sin embargo, mientras más menús anidados se tengan es importante dar al 

usuario una opción para volver rápidamente al menú principal o uno anterior para 

evitar al usuario la molestia de tener que navegar entre tantos menús 

innecesariamente. Este tipo de menús jerárquicos resultan simples de diseñar, 

pero la aparición de interfaces gráficas complica el diseño de menús. En sistemas 

operativos como Windows los menús no son jerárquicos debido a la gran cantidad 

de tares que se realiza desde que se inicia y termina una aplicación el diseño es 

muy poco jerárquico y debe manejarse de diferente manera. 
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3.3.6.3 Menús desplegables y de cascada 

 

Cada menú es un grupo de comandos y acciones relacionadas. Los usuarios 

pueden acceder a un grupo de menús a través del teclado o el ratón. Cada grupo 

de menús tiene su menú desplegable y cuando un usuario selecciona un grupo de 

menús se despliega un submenú. En algunos casos un submenú puede tener un 

indicador de que se contiene otro submenú. Esto se conoce como menús en 

cascada. 

 

3.3.6.4 Menús de Ícono y barra de herramientas 

 

Barra de herramientas consiste de íconos (gráficos) que representan atajos a 

acciones que están incluidas en los submenús. En Windows barras de 

herramientas están inmediatamente debajo de la barra de menús. Desarrolladores 

deben ofrecer flexibilidad para editar las barras de herramientas de acuerdo a las 

necesidades del usuario. La barra de tareas puede moverse y ubicarse en 

cualquier parte de la ventana ya sea anclada a los extremos o flotando dentro de 

la ventana. 

Menús de íconos son opciones representadas en gráficos en la parte principal de 

la ventana. En Windows se usan menús de íconos para dar el control principal 

sobre una aplicación o para documentar los pasos para usar una aplicación. 

Menús de íconos son muy populares en aplicaciones web que usan imágenes 

cliqueables, íconos y botones para representar opciones de menú. 

El diseño de interfaces de usuario se ve influenciado por el tipo de interfaz con 

que los usuarios se sienten más familiarizados. Es común encontrar aplicaciones 

que emulen los procesadores de palabras, pero la popularidad de aplicaciones 

web ha impulsado un nuevo estilo de interfaces más amigables con el usuario. 

Las interfaces ahora son más artísticas, enfocadas en el usuario. A pesar que las 
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aplicaciones de Windows siguen siendo en ventanas y haciendo uso de las barras 

de menú el enfoque es más al estilo web. Las interfaces consisten en íconos 

seleccionables y botones que reemplazan los menús tradicionales de Windows. 

Todos los elementos se vuelven más artísticos en el uso de tipos de letra, colores, 

imágenes de fondo. Ahora muchas organizaciones incluyen diseñadores gráficos 

en el equipo de desarrollo de interfaces de usuario enfocadas en el usuario. 

 

3.3.6.5 Diálogos de Pregunta y Respuesta 

 

Un estilo de diálogos de preguntas y respuestas está hecho para suplementar una 

interfaz de menús. El usuario debe simplemente responder preguntas que se le 

plantean. Desde las más simples preguntas de SI/NO o preguntas en las que el 

usuario debe responder con información específica. Por ejemplo: 

“¿DESEA BORRAR LOS DATOS SELECCIONADOS? (SI/NO)” 

“¿CUÁL DE LAS OPCIONES DESEA ESCOGER? (1-4)” 

“¿QUÉ TIPO DE VEHÍCULO NECESITA?” 

Diálogos de pregunta y respuesta son comunes en aplicaciones web. 

Generalmente el usuario tiene un número de respuestas válidas para cada 

pregunta. 

 

3.3.7 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL DISEÑO DE INTERF ACES 

DE USUARIO 

 

Finalmente para el diseño de interfaces de usuario se debe considerar ciertos 

aspectos como la autenticación de usuarios, seguridades o privacidad y 

finalmente como se obtendrá la ayuda mediante la interfaz de usuario. 
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3.3.7.1 Autenticación y Autorización 

 

Para ejecutar ciertas acciones en un sistema que están reservadas para usuarios 

especializados, se requiere de una autenticación que generalmente consiste en 

un nombre de usuario y contraseña. Para mayor seguridad la clave no debe ser 

visible mientras se ingresa, se acostumbra a usar asteriscos para ser mostrados 

mientras el usuario escribe. 

Diferentes vistas e información pueden ser aplicadas para distintos usuarios. 

Como cambiar tipos de texto y colores o las imágenes y deshabilitar opciones de 

los menús para ciertas clases de usuarios. 

Con aparición de e-commerce los usuarios intercambian información confidencial 

con sus proveedores a través del Internet como números de tarjetas de crédito 

para lo que existen certificaciones de autenticación que garantiza a los usuarios 

que sus datos serán encriptados para asegurar que su información privada no sea 

interceptada en la red. 

 

3.3.7.2 Ayuda en Línea 

 

El uso de manuales para manejar las interfaces de usuario ya no se usa debido a 

que los usuarios quieren ayuda inmediata que esté enfocada a resolver su 

problema en ese instante. La ayuda debe ser lo suficientemente inteligente para 

saber lo que el usuario está tratando de hacer. 

En la actualidad, HTML (Hypertext Markup Language) se usa para casi todos los 

esquemas de ayuda de interfaces de usuario Web y de Windows. Como un 

ejemplo citamos el esquema de ayuda de Microsoft Office que es enteramente 

escrito en HTML. 
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Un sistema completo de ayuda comprende un índice, una tabla de contenidos, 

instrucciones y ejemplos. Los métodos de ayuda usualmente deben ser iniciados 

por el usuario. El éxito de un buen sistema de ayuda está en dar al usuario varias 

formas de acceso y la tecla F1 es la más universalmente aceptada además de 

una opción en la barra de menú en las aplicaciones basadas en Windows. Aparte 

de un menú principal de ayuda en aplicaciones web se suele usar ayuda 

automática asociada con herramientas e íconos específicos. Esta ayuda aparece 

momentáneamente cuando se posiciona el cursor sobre el ícono y deben ser 

apropiadas para todos los íconos porque el diseñador de una interfaz nunca 

puede esperar que un ícono se entienda solo. 

Lo principal para el diseño de un buen sistema de ayuda, es que el sistema se 

debe anticipar a los errores del usuario. Por cada posible error en un sistema el 

diseñador debe proveer una solución y después que el usuario haya usado la 

ayuda siempre debe ser regresado a donde estaba antes de haberla solicitado. 

 

3.3.8 COMO DISEÑAR Y REALIZAR EL PROTOTIPO DE UNA INTERFA Z DE 

USUARIO 

 

3.3.8.1 Herramientas Automatizadas para el diseño de interfaces 

 

La mayoría de entornos para el desarrollo de aplicaciones basadas en interfaces 

gráficas de usuario como Microsoft Visual Studio se pueden usar para construir 

prototipos de pantallas de interfaz de usuario no funcionales. Las formas se verán 

reales pero no habrá código para implementar los botones o campos. Esta es la 

esencia del desarrollo rápido de prototipos. El número de controles dejados al 

diseñador depende del entorno de desarrollo de aplicaciones que será usado. En 

Visual Studio se puede encontrar cajas de listas de directorio, ordenamiento de 

columnas por títulos y listas desplegables. 
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3.3.8.2 El proceso de diseño de una interfaz de usuario 

 

El diseño comprende 4 pasos esenciales que en la práctica no son 

necesariamente secuenciales: 

• Realizar un mapa del diálogo de la interfaz de usuario 

• Realizar el prototipo del diálogo y la interfaz de usuario 

• Obtener las impresiones del usuario 

• De ser necesario, volver al paso 1 o 2 

 

3.3.8.2.1 Paso 1. Elaborar el Mapa del Diálogo 

 

Una interfaz de usuario consta de varias pantallas que ocurren en un orden 

determinado, también se puede encontrar casos en los que se pueda alternar 

entre pantallas27, o pantallas que aparecen bajo ciertas condiciones hasta 

pantallas que se mantienen mientras no se satisfaga una condición lo que crea un 

gran problema de programación. Con el uso de diagramas de transición de 

estados se puede representar todas las variaciones que pueden ocurrir cuando un 

usuario usa una interfaz. 

Rectángulos se usan para representar una pantalla. Cada rectángulo describe lo 

que aparece en cada posible diálogo.  Flechas representan el flujo de pantallas y 

el evento que causa que una pantalla sea visible o no. Cada flecha tiene un título 

y explica la acción que lleva hacia la pantalla que apunta. Dependiendo de la 

complejidad de la interfaz que se diseña, los diagramas de transición de estados 

se pueden volver muy largos y pueden ser muy complejos si se considera todas 

las entradas, salidas, ayuda y pantallas adicionales. 

 

                                            
27 Pantallas puede referirse a una pantalla completa, una ventana o un cuadro de diálogo 
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3.3.8.2.2 Paso 2. Realizar el prototipo del diálogo y la interfaz de usuario 

 

Lo primero que un usuario debe encontrar cuando ingresa al sistema es una 

pantalla donde debe autenticarse como se mencionó anteriormente. El resultado 

de una autenticación correcta es el ingreso a la pantalla principal del sistema 

donde dependiendo del tipo de usuario y sus privilegios ciertas opciones estarán 

habilitadas o no. 

Al estudiar el total de pantallas se puede hallar errores que deben ser rectificados. 

Colores inconsistentes o nombres repetidos usados para los botones y los menús 

de opciones son errores comunes. 

 

3.3.8.2.3 Paso 3. Obtener las impresiones del usuario 

 

Permitir que los usuarios prueben la interfaz mientras se desarrolla es clave para 

obtener un buen producto final. Es importante probar mientras la programación no 

sea muy extensa e incluso antes de implementar el sistema por completo. El 

análisis de estas pruebas ayudará al diseñador para mejorar el diseño. En caso 

de no contar con las herramientas necesarias para realizar pruebas al menos se 

debe hacer una simulación del diálogo pasando las diferentes pantallas al usuario.  

Finalmente, el diseñador debe regresar a los pasos 1 y 2 de ser necesario. 

 

3.4 TERCERA WILBERT 

 

Esta metodología para interfaces de usuario para PC fue desarrollada por Galitz 

Wilbert O. en el libro “The Essential Guide to User Interface Design: An 
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introduction to GUI Design Principles and Techniques.” Tercera edición. New 

York: Wiley Publishing, Inc, 2007. 886 p. ISBN: 978-0-470-05342-3. 

 

3.4.1 TEXTO 

 

3.4.1.1 Legibilidad 

 

El grado en que un texto puede ser entendido, basados en la complejidad de sus 

palabras y sus oraciones se llama legibilidad. Se determina por factores como: 

 

• Tamaño de palabras 

• Palabras comunes 

• Tamaño de oraciones 

• Número de sílabas en una oración 

 

Organización en la información, disposición y formato también influyen en la 

facilidad de lectura de un documento. 

En el pasado, se desarrolló una unidad de medida del nivel de lectura basado en 

el nivel educativo, desde primer grado hasta la universidad. En la actualidad 

existen varias fórmulas basadas en computadores que calculan la legibilidad de 

un texto. La mayoría consideran solo dos factores: 

 

• El número de sílabas o letras en una palabra 

• El número de palabras en una oración 
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Los resultados a diferentes fórmulas no siempre coinciden. Los otros factores que 

influyen en la facilidad de lectura no se toman en cuenta, pero están altamente 

relacionados con los factores tomados en cuenta. Es importante acotar que estos 

resultados no consideran el contenido del texto o como es presentado por eso 

estos resultados deben ser interpretados con cautela. Adicionalmente existen 

estudios que indican que aplicar técnicas para medir la legibilidad de textos es un 

desperdicio de tiempo sino las constantes pruebas y evaluaciones por parte del 

usuario son de valor. 

 

3.4.1.1.1 Guías para mejorar la legibilidad 

 

• Escribir a un nivel menor que el nivel de habilidad esperado de los usuarios 

• Aplicar los principios para escribir texto y su presentación 

Escribiendo a un nivel menor que las habilidades de la audiencia se logra llegar a 

más usuarios y considera los errores de las fórmulas para el cálculo. Estas 

medidas no consideran diferencias para los textos como: “se entiende esto” o “es 

esto legible” todos los principios para la escritura de texto claro, organización y 

formato deben ser seguidos. 

 

3.4.1.2 Texto en color 

 

El texto en color no es tan fácil de visualizar. Es importante aumentar el tamaño 

del texto para que pueda ser visualizado correctamente y mantener la legibilidad. 

SI el texto es de 8 a 12 puntos, incrementar 1 o 2 puntos. Además si se tiene 

textos de 14 a 24 puntos, incrementar 2 o 4 puntos. Siempre es importante 

observar el comportamiento del usuario al visualizar el texto para saber que tan 

legible queda el texto al pasarlo a color. 
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3.4.2 COLOR 

 

3.4.2.1 Connotaciones Locales del Color 

 

Asociación de los colores difiere entre culturas. En los Estados Unidos los 

buzones de correo son azules; en Inglaterra son rojos; en Grecia son amarillos. 

En los Estados Unidos el rojo es asociado con peligro o detenerse, verde con algo 

positivo o avanzar. Esta asociación de rojo y verde no existe en todo el mundo. La 

tabla 3.2 derivada de Russo y Boor (1993) presenta algunas asociaciones 

culturales con el color. Los colores usados en la pantalla deben reflejar también 

las expectativas del color de quienes los miran. 

 

  ROJO AMARILLO VERDE AZUL BLANCO 

China Felicidad 
Abundancia 

Poder 

Dinastía 

Cielo 
Cielos Nubes 

Muerte 

Pureza 

Egipto Muerte 
Felicidad 

Prosperidad 

Fertilidad 

Fuerza 

Virtud            

Fe 
Gozo 

Francia Aristocracia Temporal Criminalidad 
Verdad 

Libertad Paz 
Neutralidad 

India 
Vida 

Creatividad 
Éxito 

Prosperidad 

Fertilidad 
  

Muerte 

Pureza 

Japón 
Ira      

Peligro 

Gracia 

Nobleza 

Futuro 

Juventud 

Energía 

Villanía Muerte 

Estados 

Unidos 

Peligro 

Detenerse 

Cobardía 

Precaución 

Seguridad 

Avanzar 
Masculinidad Pureza 

Tabla 3.2. Asociaciones Culturales con los colores 
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3.4.2.2 Primeros Planos y Fondos 

 

3.4.2.2.1 Primeros planos 

 

Colores de primer plano deben ser lo más diferentes de los de fondo. Así se 

maximiza la legibilidad de un texto. En monitores de alta resolución es 

conveniente usar texto blanco con fondos de colores claros de baja intensidad 

como blanco hueso o gris claro. Fondos blancos brillantes se deben evitar por el 

fuerte contraste entre el texto obscuro y el fondo claro. Teoría de los colores 

sugiere usar colores cálidos para los fondos. Los colores cálidos tienen la 

capacidad de llamar la atención. Usar colores para primer plano que tienen la 

misma cantidad de saturación y brillo. Resaltar elementos con un valor claro del 

primer plano. Si el primer plano es blanco hueso, use blanco puro para resaltar. 

Amarillo también puede ser usado. Para atenuar un elemento, usar un color más 

obscuro que el color de primer plano. Cuando se quiera atenuar a un elemento se 

debe mantener un contraste suficientemente fuerte con el fondo y el elemento 

resaltado pero el uso simultáneo del resaltado y la atenuación debe evitarse 

porque puede confundir al usuario. 

 

3.4.2.2.2 Fondos 

 

Los colores de fondo se encargan de unificar un grupo de elementos, aislándolos 

de lo demás en la pantalla. El fondo debe tener colores sutiles que no guarden 

relación con el texto, objetos o símbolos del primer plano. Estudios de Pastoor 

(1990) encontró que casi cualquier color desaturado funciona bien aunque el 

primer plano debe ser escogido dependiendo del fondo. En fondos obscuros, usar 

colores fríos y obscuros. Estos permiten buen contraste con primeros planos 
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claros. Azul y negro son particularmente buenos. Marcus (1986) recomienda los 

siguientes en orden de prioridad: azul, negro, gris, marrón, rojo, verde y púrpura. 

 

3.4.2.2.3 Combinaciones efectivas de fondos y primeros planos 

 

De los resultados de un estudio realizado por Lalomia y Happ (1987) usando 16 

colores de primer plano y 8 de fondo se estableció una tabla de efectividad 

basada en el tiempo de respuesta de los usuarios al identificar caracteres y sus 

gustos subjetivos. En la tabla 3.3se sumariza las mejores y peores combinaciones 

evaluadas. Las que representan “Bueno” significa más de 80% de efectividad. Las 

etiquetadas con Malo” bajo el 20% de efectividad y las que están alrededor del 

60% no están etiquetadas. 

 

  Fondo 
Primer Plano  NEGRO AZUL VERDE CYAN ROJO MAGENTA MARRÓN BLANCO 

NEGRO X Regular Regular Buena Regula Buena Regular Buena 

AZUL Regular X Regular Regular Mala Regular Regular Buena 

AZUL INTENSO Regular Regular Mala Mala Regular Regular Mala Mala 

CYAN Buena Regular Mala X Regula Regular Mala Regular 

CYAN INTENSO Buena Buena Regular Buena Buena Buena Regular Regular 

VERDE Buena Buena X Mala Buena Regular Mala Mala 

VERDE INTENSO Regular Buena Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

AMARILLO Buena Buena Regular Buena Regular Buena Regular Regular 

ROJO Regular Regular Mala Regular X Mala Mala Regular 

ROJO INTENSO Regular Regular Mala Regular Regular Regular Regular Regular 

MAGENTA Regular Regular Mala Regular Mala X Mala Regular 

MAGENTA INTENSO Buena Regular Buena Regular Regular Mala Regular Regular 

MARRÓN Regular Regular Mala Regular Regular Mala X Regular 

GRIS Regular Mala Regular Regular Mala Regular Mala Regular 

BLANCO Regular Buena Regular Mala Regular Regular Regular X 

BLANCO INTENSO Buena Regular Buena Buena Regular Regular Regular Regular 

Tabla 3.3 Combinaciones de Fondo y Primer Plano 
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Los resultados llegan a algunas conclusiones interesantes: 

• La mayoría de buenas combinaciones tienen un color brillante o intenso 

como primer plano. 

• La mayoría de malas combinaciones tienen bajo contraste. 

• El color más benigno es el negro. 

• El color menos usable es el marrón 

• La mayor flexibilidad para elegir un color de primer plano es usando azul o 

negro de fondo. 

• Marrón y verde son las peores elecciones de fondo. 

Existe un estudio más completo realizado por Bailey y Bailey (1989) considerando 

los resultados de Lalomia y Harp más algunos otros, el cual se muestra resumido 

en la tabla 3.4. Como conclusión: combinaciones de colores desaturados alcanza 

los mejores resultados. 

 

Fondos Primeros Planos Aceptables 

Negro 

Cyan Obscuro        

Amarillo Obscuro    

Blanco Obscuro 

Verde Claro                        

Cyan Claro                   

Magenta Claro           

Amarillo Claro                

Blanco Claro 

Azul 

Verde Obscuro     

Amarillo Obscuro    

Blanco Obscuro 

Verde Claro                        

Cyan Claro                   

Amarillo Claro                

Blanco Claro 

Verde 
Negro                                

Azul Obscuro 

Amarillo Claro                

Blanco Claro 

Cyan 
Negro                       

Azul Obscuro 

Amarillo Claro                

Blanco Claro 



90 
 

Rojo   

Verde Claro                        

Cyan Claro                   

Amarillo Claro                

Blanco Claro 

Magenta 
Negro Azul              

Obscuro 

Cyan Claro                   

Amarillo Claro                

Blanco Claro 

Amarillo 

Negro                                

Azul Obscuro                 

Rojo Obscuro 

  

Blanco 
Negro                                

Azul Obscuro 
  

Tabla 3.4 Mejores Colores de Fondo y Primer Plano  

 

3.4.2.3 Deficiencias al distinguir los colores 

 

Aproximadamente 8 porciento de hombres y 0.4 porciento de mujeres tienen 

alguna dificultad para percibir correctamente los colores. Esta deficiencia se 

conoce como daltonismo. En la actualidad existen pocas personas que son 

totalmente ciegas al color; la mayoría solo presenta problemas para percibir 

ciertos colores.  

La más común es la deuteranopía (deficiencia para percibir el verde), además se 

tiene tritanopía (deficiencia para percibir el azul) y protanopía (deficiencia para 

percibir el rojo). Para gente que no percibe correctamente los colores las 

diferencias entre estos pueden ser muy sutiles o imperceptibles pero el brillo o 

intensidad de color puede ser diferenciada. EL punto principal: Una persona con 

deficiencia para percibir colores no debe verse limitada al momento de usar una 

pantalla. 
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3.4.2.4 Consistencia 

 

Consistencia en el uso del color debe existir en una pantalla, conjunto de 

pantallas y un sistema. Una persona puede encontrar relación de colores en 

espacio y en tiempo aunque los elementos no estén juntos. Un mismo color de 

fondo en diferentes pantallas será asumido como una relación entre las mismas. 

S debe evitar el cambiar el significado específico de un color o llevará a confusión 

y errores del usuario. En general, significados de colores ampliamente aceptados 

permite más variaciones sin llegar a inconsistencias. 
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4 CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Después de realizar un análisis de las diferentes metodologías de diseño de 

interfaces de usuario para PC se tienen las pautas para poder adaptar estas 

diferentes recomendaciones al diseño de interfaces de usuario para la televisión 

digital terrestre. Se analizará cada uno de los elementos y limitantes al momento 

de realizar el diseño y se describirá en detalle cada uno de los pasos a seguir 

para obtener interfaces que cumplan con las expectativas de los usuarios y los 

proveedores de servicio. El proceso considerado para el diseño de la interfaz de 

usuario para televisión digital terrestre es basado en la metodología de 

Sommerville28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Proceso de Diseño de una Interfaz de Us uario para TDT.  

                                            
28 Capitulo 3 de este proyecto de titulación (pág. 42) 

Obtención de 

Requerimientos 

Análisis de 

Requerimientos 

Diseño de la 

Interfaz de Usuario 

Implementación Pruebas 

Producto Final 
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Existe realimentación en Análisis de Requerimientos, Diseño de la Interfaz de 

Usuario y Pruebas porque tenemos que evaluar cuando terminemos cada uno de 

estos pasos basados en la obtención de Requerimientos e Implementación 

respectivamente. 

 

4.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta fase, los requerimientos que se obtienen son del usuario que va a usar la 

aplicación (televidente) y quienes quieren poner la aplicación al aire (proveedor). 

4.2.1 ANÁLISIS DEL PROVEEDOR 

 

El proveedor es quien desea vender una idea, producto o servicio al televidente a 

través de la interactividad en la televisión digital terrestre. El proveedor puede ser 

una empresa pública, privada o incluso el canal de televisión que desea realzar su 

programación por medio de la interactividad. Para obtener los requerimientos del 

proveedor se debe usar la técnica de análisis del usuario descrita en el libro de 

Sommerville29 y en este caso particular de la TDT se considera la entrevista 

porque se centra en el individuo y su trabajo, y es personal porque no se debe 

analizar un grupo grande de personas. 

 

4.2.1.1 La Entrevista 

 

Generalmente la entrevista se realiza para conocer superficialmente las 

necesidades del proveedor. Es común que el proveedor no tenga una idea clara 

de lo que requiere y es tarea del diseñador interpretar sus necesidades. La 
                                            
29 El libro de Sommerville llamado “Ingeniería de Software” es la primera metodología descrita en 
el capítulo 3 
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entrevista puede ser personal o grupal dependiendo del caso, pero se recomienda 

realizar una entrevistar grupal ya que estos se estimulan entre si y discuten 

diferentes formas de presentar su idea. El uso de la entrevista nos debe dar a 

conocer la siguiente información: 

 

•••• El objetivo que persigue el proveedor de contenidos. 

•••• La muestra de personas a quien esta dirigida la interfaz de usuario. 

•••• Los colores base de la aplicación interactiva y los logos del proveedor de 

contenidos. 

•••• El tipo de interacción que requiere (local o con el proveedor de contenidos). 

•••• Los contenidos y los tipos de contenidos30 de la aplicación interactiva. 

 

4.2.2 ANÁLISIS DEL USUARIO 

 

El punto más crítico del diseño de la interfaz de usuario es comprender lo que el 

usuario requiere. Conociendo las necesidades, gustos y preferencias del usuario 

se puede llevar a cabo un diseño real y eficaz de la interfaz. El diseño debe partir 

de algo que la gente necesite y por ende va a estar interesada en usar. Si se 

inicia el desarrollo de una interfaz de usuario considerando solamente las ideas 

del diseñador es muy probable que la interfaz fracase. 

Para poder comprender las necesidades del usuario se puede utilizar técnicas 

como el análisis de tareas, estudios etnográficos y entrevistas o comúnmente una 

mezcla de todas estas.  

Cuando apliquemos las diferentes técnicas de análisis de usuario debemos 

considerar que el análisis de tareas y  entrevistas se centran especialmente en el 

individuo mientras que el estudio etnográfico nos muestra una visión general y 

analiza la interacción de las personas.  

                                            
30 El tipo de contenido pude ser video, audio, imagen, html, etc. 
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Todas estas técnicas son favorables para comprender los requerimientos del 

usuario, pero la más adecuada para llegar a los usuarios potenciales de la 

televisión digital terrestre y tener una información confiable son las encuestas ya 

que el estudio etnográfico es muy general y no permite tener una visión específica 

de los requerimientos de los televidentes y el análisis de tareas es más 

comúnmente utilizado para realizar manuales de usuario. 

 

4.2.2.1 El Usuario de Televisión 

 

La televisión como un medio de comunicación masivo (broadcasting), permite 

tener un grupo de usuarios enorme y diverso, pero no necesariamente todas las 

personas que miran televisión van a estar interesadas en la interactividad. 

Dependiendo de la cultura, nivel educativo, edad y género se va a tener diferentes 

tendencias en el uso de la interactividad. Por ejemplo, existen personas mayores 

que jamás van a estar interesadas en interactividad porque es un tipo de 

comunicación con el que no están familiarizados a diferencia de gente joven que 

está expuesta a interactividad todo el tiempo. Muchas personas realizan otras 

actividades mientras miran televisión, además existen personas que prefieren 

utilizar otros dispositivos para interactuar con un proveedor de servicio, por esta 

razón es necesario enfocar el grupo o segmento de usuarios sobre los cuales se 

va a realizar las evaluaciones durante el diseño y serán estos los usuarios finales 

potenciales. 

Ya teniendo el grupo de usuarios potenciales es importante evaluar su grado de 

experiencia en el uso de aplicaciones interactivas en la televisión e interfaces 

gráficas. En los países que se está implementando la televisión digital terrestre ya 

existen sistemas de televisión digital interactiva como DIRECTV y la experiencia 

de estos usuarios será de importancia, adicionalmente el uso extendido del 

Internet ha aumentado la cantidad de personas que se encuentran familiarizadas 

con interfaces gráfica. Todas estas experiencias serán vitales para el diseño, ya 
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que este grupo de personas tiene conocimiento previo y puede aportar en gran 

medida. 

 

4.2.2.2 Encuesta 

 

Esta técnica de análisis está basada en preguntas que servirán para conocer las 

principales características en la elaboración del prototipo en papel, esta encueta 

debe estar enfocada en saber como el televidente desea que se presenten las 

aplicaciones interactivas y no para determinar que servicios quieren. Entre la 

principal  información que se debe conocer del televidente es: 

• Contenidos de televisión con mayor demanda. 

• Experiencia de los usuarios en la utilización de aplicaciones interactivas 

• Preferencias de los usuarios en la presentación de la pantalla. 

• Actividades que realizan mientras miran televisión 

• Rango de edades de los usuarios interesados en interactividad 

Para el buen desarrollo de esta técnica de análisis de usuario se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• No usar lenguaje técnico en las preguntas 

• De preferencia usar preguntas con opciones múltiples 

• Evitar preguntas personales que hieran la susceptibilidad del encuestado 

 

4.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

En este paso, con los requerimientos obtenidos se busca establecer el mejor 

camino para el diseño de una interfaz eficiente, agradable al usuario y al 

proveedor, y que sea posible de realizar. Para esto se tendrá que considerar las 
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siguientes limitaciones técnicas (STB, control remoto, pantalla) y del middleware  

Ginga. 

 

4.3.1 STB 

 

El Set Top Box una de sus funcionalidades principales de recibir la señal digital y 

convertirla a señal analógica. Este dispositivo es una de las partes esenciales 

para la transición de televisión análoga terrestre a TDT. El STB debe tener la 

característica para utilizar el canal de retorno, esto haría que la  interactividad de 

las aplicaciones para TDT no sea  local. 

Una de las características importantes del STB para el éxito de las aplicaciones 

interactivas es la memoria porque la aplicación se carga en el STB (carrusel de 

datos) para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. La 

aplicación es puesta como carrusel de datos porque el comportamiento del 

televidente es aleatorio. 

 

4.3.2 CONTROL REMOTO 

 

Uno de los dispositivos importantes para la interactividad es el control remoto 

porque este debe garantizar las facilidades para manipular la aplicación 

interactiva. Uno de los aspectos importantes que se debe tomar en consideración 

cuando se diseña una interfaz de usuario son los dispositivos de entrada, por lo 

tanto se debe conocer todas las características que tiene el control remoto para 

poder relacionarlo con la aplicación interactividad. Para facilitar la utilización a las 

personas con limitaciones en la visión del control remoto se puede realizar los 

botones con el sistema braille. A continuación se mostrara las diferentes partes 

principales del control remoto para TDT. 
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                    Figura 4.2. Bloques del Control Remoto 
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4.3.2.1 Recomendaciones en el uso de Botones 

 

• Los bloques generalmente utilizados para la interactividad en la TDT son 

los bloques de interactividad, funciones y accesibilidad. 

• El botón EGP (Electronic Program Guide)31 es utilizado para desplegar una 

guía electrónica de programas de televisión donde nosotros podemos 

acceder al contenido que deseemos ver. En algunos controles remotos 

este botón solamente se lo conoce como Guide. 

• El botón EXIT como su nombre lo indica se lo utiliza para salir de la 

aplicación interactiva y volver a la transmisión normal. 

• El botón INFO se lo usa para poder acceder a la aplicación interactiva 

cuando durante la transmisión nos aparece un icono como el mostrado a 

continuación.  

 

Figura 4.3. Botón INFO 

4.3.3 PANTALLA 

 

El dispositivo que permite la visualización de la interfaz gráfica de usuario es el 

televisor. Como ya se ha mencionado un televisor digital es muy superior en 

muchos aspectos a uno analógico. Al momento de diseñar una interfaz de usuario 

de una aplicación interactiva para televisión digital no se puede asumir que todos 

los televisores en los que la aplicación será mostrada sean digitales al menos 

durante la transición de la televisión analógica hacia la digital.  

Incluso después del apagón digital habrá personas que sigan usando sus 

televisores analógicos adaptados mediante un STB. Como resultado las 

                                            
31http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_electr%C3%B3nica_de_programas 



 

aplicaciones de interactividad deben ser fácilmente manejables en un televisor 

analógico y uno digital. 

El ancho máximo de la pantalla que se debe considerar a

una aplicación no debe exceder el ancho de un televisor analógico con relación de 

aspecto 4:3, es decir, el ancho de la pantalla considerado en el diseño de la 

interfaz de la aplicación debe ser como máximo el 80 

con relación de aspecto 16:9 porque al adaptarse la interfaz a un televisor 

analógico es probable que la imagen se recorte hacia los lados (figura 

hacerse un zoom perdiendo información. 

Además puede existir otra posibilidad en que se mant

original de la imagen pero se agreguen franjas negras en la parte superior e 

inferior de la pantalla que reduce el tamaño de la imagen y todos sus elementos 

asunto que se convierte en un problema para el televidente que tendrá d

para distinguir la información debido al tamaño de la imagen y la baja resolución 

de su pantalla. 

 

 

 

Figura 4.4 . Formas de visualización de una aplicación en un t elevisor analógico vs. uno digital

aplicaciones de interactividad deben ser fácilmente manejables en un televisor 

El ancho máximo de la pantalla que se debe considerar al diseñar la interfaz de 

una aplicación no debe exceder el ancho de un televisor analógico con relación de 

aspecto 4:3, es decir, el ancho de la pantalla considerado en el diseño de la 

interfaz de la aplicación debe ser como máximo el 80 por ciento

con relación de aspecto 16:9 porque al adaptarse la interfaz a un televisor 

analógico es probable que la imagen se recorte hacia los lados (figura 

hacerse un zoom perdiendo información.  

Además puede existir otra posibilidad en que se mantenga la relación de aspecto 

original de la imagen pero se agreguen franjas negras en la parte superior e 

inferior de la pantalla que reduce el tamaño de la imagen y todos sus elementos 

asunto que se convierte en un problema para el televidente que tendrá d

para distinguir la información debido al tamaño de la imagen y la baja resolución 

. Formas de visualización de una aplicación en un t elevisor analógico vs. uno digital
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analógico es probable que la imagen se recorte hacia los lados (figura 4.4) al 
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. Formas de visualización de una aplicación en un t elevisor analógico vs. uno digital  
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4.3.4 GINGA 

 

Cuando realizamos el análisis de los requerimientos unos de los pasos más 

importantes es tener en consideración el middleware que estamos utilizando 

(Ginga) para implementar la interfaz de usuario de TDT, para saber cuáles son las 

limitaciones de nuestro diseño. A continuación se describirán las características 

del middleware Ginga que se debe considerar para realizar el diseño de la 

interfaz. 

• Ginga-NCL es una herramienta que nos permite  relacionar diferentes 

objetos medias y sincronizarlos en tiempo y espacio. 

• La interfaz de usuario puede ser adaptable, lo cual nos brinda la posibilidad 

de transmitir la aplicación interactiva en diferentes culturas, zonas 

geográficas, etc. sin que sufra mayores cambios el diseño. 

• La aplicación interactiva puede ser presentada en múltiples dispositivos. 

• Está herramienta nos brinda la posibilidad de relacionar objetos medias 

pero no de crearlos, por tanto  las imágenes, videos, sonidos, paginas html, 

etc. del documento NCL deben ser creados en otros software. 

• Para saber si se necesita del lenguaje declarativo e imperativo llamado 

LUA tenemos que considerar si la interfaz de usuario necesita la 

implementación de operaciones lógicas y matemáticas. 

 

4.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 

Este paso es muy esencial porque en este se diseña cómo será la interfaz. Para 

poder llevar a cabo un buen diseño tenemos que considerar los pasos anteriores 

ya que estos nos guiaran. Después de analizar varias formas de diseñar la 

interfaz para PC, el mejor sistema que se adapta a las necesidades de las 
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aplicaciones interactivas para TDT es el “storyboard”32, con este sistema se 

realiza en papel la secuencia de las pantallas y como estas están constituidas. 

Para realizar el diseño de la interfaz de usuario para TDT debemos seguir los 

siguientes pasos: 

• Diseño de las Pantallas. 

• Diseño de las Transiciones. 

• Diseño de la Interfaz de Usuario en Papel. 

 

4.4.1 DISEÑO DE LAS PANTALLAS 

 

En la pantalla están contenidos todos los objetos medias que se presentarán en 

un instante de tiempo. Para diseñar una pantalla para la aplicación interactiva es 

necesario aplicar todos los pasos descritos a continuación: 

• Color y Contraste. 

• Tipo de Interfaz. 

• Imágenes e Iconos. 

• Orden y Ubicación. 

• Texto. 

• Lenguaje Claro y Sencillo. 

• Pantalla. 

 

4.4.1.1 Color y Contraste 

 

La utilización de colores y sus diferentes combinaciones son cruciales en el 

diseño de la interfaz de usuario para TDT. El mucho o pobre uso del color en las 

                                            
32Un storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el 
objetivo de servir de guía para entender una historia, pre visualizar una animación o seguir la 
estructura de una película antes de realizarse o filmarse. 
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interfaces afectará el atractivo. EL uso del color es complejo y debe ser 

racionalizado por su alta capacidad de llamar la atención del usuario. A 

continuación se dará algunas recomendaciones para el buen uso de los colores. 

• No se debe utilizar más de 4 o 5 colores diferentes en una ventana y no 

más de 7 en toda la interfaz de usuario para TDT. 

• El color tiene la capacidad de llamar totalmente la atención del usuario. EL 

usuario tiende a relacionar objetos de un mismo color en una misma 

categoría. Es probable que un usuario pueda asociar colores de los objetos 

en la pantalla con los botones de colores de su control remoto por lo que se 

debe usar colores similares a los de los botones solamente para objetos 

que estén relacionados directamente con estos. 

• El ojo humano no distingue todos los colores de la misma manera. Hacia 

los extremos del espectro visible los colores se vuelven menos brillantes a 

diferencia de los que se encuentran en el medio. La apariencia del color se 

afecta por el tamaño del área del color, iluminación ambiental y otros 

colores cercanos al área del color. El ojo humano es poco sensible a 

pequeñas variaciones de ciertos colores como rojos y púrpuras 

• Como se maneja el brillo y el contraste es de importancia al momento de 

diseñar para tener contenidos legibles en la pantalla. Usando colores con 

mucho brillo puede distorsionar los textos o provocar parpadeos. Procurar 

no combinar colores muy fuertes o brillantes como blanco o negro total. 

Aunque el blanco y negro son los colores con mayor contraste, cuando son 

puros pueden provocar distorsiones en la pantalla de televisión, pero 

siempre debe haber un contraste suficiente entre el color de primer plano y 

los colores del fondo. 

• El texto comúnmente se escribe en color negro. La mayoría de interfaces 

gráficas usan textos en negro con fondos en blanco pero en la televisión el 

negro se considera como ausencia de brillo, no como un color y el blanco 

lo opuesto. Por esta razón habrá una diferencia notable en el brillo entre las 

zonas en negro y los demás colores que provocará poca claridad en los 

textos y dificultad o fatiga en el usuario al momento de leer. Esto no quiere 

decir que no se deba utilizar colores de fondo y de texto que contrasten. 
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Deben considerarse como la mejor alternativa para que el texto se pueda 

visualizar claramente pero debe usarse una combinación de colores que 

garanticen buena legibilidad para lo que se puede utilizar herramientas que 

analizan la legibilidad de un texto o imagen con una configuración de 

colores. Cuando se cambie un texto de negro a color se debería 

incrementar el tamaño de la letra entre 1 y 4 puntos dependiendo del 

tamaño original de esta. 

• Alrededor del 8 por ciento de hombres y casi 1 por ciento de mujeres tienen 

alguna dificultad para distinguir los colores. La deficiencia más común es la 

deficiencia para distinguir el verde (deuteranopía), además existe 

deficiencia para percibir el rojo (protanopía) y deficiencia para percibir el 

azul (tritanopía). La televisión como un medio de comunicación masivo 

pretende llegar a este segmento de televidentes. Una persona que no 

distinga los colores correctamente debe estar en lo posible en las mismas 

posibilidades de usar una interfaz de usuario para TDT. Por lo que debe 

considerarse algunos aspectos especialmente al diseñar los menús 

• No se debe abusar el uso de los botones de colores. Se puede 

elaborar un menú en que el acceso a cada opción se acceda al 

presionar un botón de color del control remoto, pero para una 

persona con algún grado de daltonismo será difícilmente distinguible 

(figura 4.5). 

 

a)                                            b) 

 

                                   c)                                             d) 

Figura 4.5. Menú  con opciones de colores a) Visto por una persona normal b) visto por una persona con  

deuteranopía c) visto por una persona con protanopí a d) visto por una persona con tritanopía 
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• Diferentes culturas pueden tener diferentes interpretaciones y significados 

para los colores. Hay que considerar que la televisión es un medio de 

comunicación masiva que llega a todo tipo de personas de diferentes  

costumbres. Se debe ser cuidadoso para no usar colores que se puedan 

malinterpretar por el televidente y resultarle ofensivo. 

• Para una efectiva combinación de colores de fondo y primer plano nos 

hemos basado en la tabla del libro de Wilbert O. Galitz realizando pruebas 

de la combinación de colores en televisión y obteniendo nuestros propios 

resultados. Estos resultados no pretenden imponer o limitar las posibles 

combinaciones de colores sino dar una guía. El color al ser un fenómeno 

tan complejo debe ser sometido a constantes pruebas por parte de los 

usuarios. 

 
Fondo 

Primer Plano  NEGRO AZUL VERDE CYAN ROJO MAGENTA MARRÓN BLANCO 

NEGRO X 20 80 70 20 60 60 90 

AZUL 10 X 60 70 30 40 70 90 

AZUL INTENSO 10 0 70 80 30 30 70 90 

CYAN 70 80 10 X 20 20 60 0 

CYAN INTENSO 80 90 20 20 30 30 70 40 

VERDE         

VERDE INTENSO         

AMARILLO 60 60 40 30 30 30 50 20 

ROJO 10 10 0 0 X 10 10 0 

ROJO INTENSO 40 60 0 0 0 0 10 0 

MAGENTA 40 40 0 0 0 X 20 0 

MAGENTA INTENSO 40 30 0 0 0 0 30 0 

MARRÓN 70 50 0 0 0 0 X 20 

GRIS 50 70 10 0 0 10 40 0 

BLANCO 60 70 40 20 20 30 60 X 

BLANCO INTENSO 80 70 30 30 20 30 40 10 

Tabla 4.1. Combinación de colores de fondo y primer plano 

 

• El uso del foco en interfaces de usuario para aplicaciones de tv digital debe 

ser también cuidadoso por dos motivos principales: las personas con 

deficiencias para percibir correctamente colores y televisores que no están 

correctamente configurados en brillo y contraste. Como analizamos 

anteriormente es importante tener una correcta combinación de colores de 
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fondo y primer plano para no producir fatiga en la vista del televidente y 

que todos los objetos de la pantalla sean fácilmente distinguibles unos de 

otros. Cuando se usa una mala combinación de colores de fondo y primer 

plano se puede confundir al usuario que podría no encontrar el foco 

(figura4.6) provocando frustración y desinterés en el televidente. 

 
a)                                b) 

Figura 4.6. Menú con uso de foco usando malas combi naciones de fondo y primer plano a) Visto por una p ersona 

normal b) visto por una persona con dificultad para  percibir los colores 

 

 
a)                              b) 

Figura 4.7. Menú con uso de foco usando buena combi naciones de colores de fondo y primer plano a) Vist o por 

una persona normal b) visto por una persona con dif icultad para percibir los colores 

 

4.4.1.2 Tipo de Interfaz 

 

Después de analizar las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

interfaces (Capítulo 3) que existen podemos proponer las siguientes 

recomendaciones. 

• No se debe utilizar tipos de interfaces de usuario directas ya que es difícil 

de establecer un estilo de interacción directa que sea universalmente 

aceptado.  
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• Sería recomendable utilizar interfaces de usuario basados en menús y por 

relleno de formularios, ya que estas proporcionan al televidente facilidad en 

la comprensión en la manipulación de la interfaz. 

• Una opción para el tipo de interfaz seria preguntas y respuestas ya que 

este puede remplazar a la interfaz basada en menús, pero una 

consideración importante a tomar en cuenta es que las opciones de 

respuesta tienen que estar limitadas por la interfaz. 

• Dentro de las interfaces de usuario basadas en menús existen algunas 

opciones importantes que el diseñador puede tomar en cuenta al realizar la 

interfaz de usuario, menús desplegables o en cascada y menús de iconos. 

Estas dos opciones en la realización de menús son muy factibles de 

realizar en TDT considerando que la interfaz gráfica debe ser lo más 

didáctica posible. 

 

4.4.1.3 Imágenes e Íconos 

 

•••• La utilización de imágenes en la TDT tiene que ser equilibrada porque  usar 

imágenes de altas resoluciones afecta a la memoria requerida para la 

aplicación interactiva, por lo tanto es recomendable usar imágenes de una 

resolución aceptable y no demasiadamente pesadas.  

•••• Si consideramos que en la transición a TDT se utilizaran en primera 

instancia televisores analógicos, no es  necesario implementar imágenes 

con alta resolución ya que estas no serán apreciadas. 

•••• Los iconos el la aplicación interactiva deben ser uniformizados porque caso 

contrario causara confusión. Si 2 iconos diferentes se utilizan para la 

misma acción la aplicación interactiva será difícil de manipularla. 

•••• Si el icono no es suficientemente claro es necesario apoyarse en texto que 

explique en forma corta el significado del ícono. 

 



 

4.4.1.4 Orden y ubicación

 

• Objetos similares que se presentan en la pantalla al momento de lanzar 

una aplicación de interactividad para TDT deben ubicarse en lo posible en 

el mismo lugar de la pantalla así el usuario sabrá donde esperar un tipo d

contenido facilitando e

• El video casi siempre será el principal objeto de media de una aplicación 

interactiva. Debe reservarse la mayor cantidad de pixeles en la pantalla 

para el video (en caso de haber uno) o también de

completa y todos los demás elementos sobrepuestos con un valor de 

transparencia. 

• Si las opciones de menú tienen un orden jerárquico o una opción en la que 

se quiere que un usuario acceda primero dependiendo de la disposición de 

los objetos (vertical u horizontal), las opciones con mayor importancia 

deben estar situadas primero (hacia la izquierda o hacia arriba) y las 

demás en orden jerárquico. En un menú con varias opciones siempre es 

más probable que el televidente seleccione la p

se sitúa el foco o está primera.

 

 

Figura 

 

Orden y ubicación 

Objetos similares que se presentan en la pantalla al momento de lanzar 

una aplicación de interactividad para TDT deben ubicarse en lo posible en 

el mismo lugar de la pantalla así el usuario sabrá donde esperar un tipo d

contenido facilitando el uso de la interfaz (figura 4.8). 

El video casi siempre será el principal objeto de media de una aplicación 

interactiva. Debe reservarse la mayor cantidad de pixeles en la pantalla 

para el video (en caso de haber uno) o también dejar el video en pantalla 

completa y todos los demás elementos sobrepuestos con un valor de 

Si las opciones de menú tienen un orden jerárquico o una opción en la que 

se quiere que un usuario acceda primero dependiendo de la disposición de 

objetos (vertical u horizontal), las opciones con mayor importancia 

deben estar situadas primero (hacia la izquierda o hacia arriba) y las 

demás en orden jerárquico. En un menú con varias opciones siempre es 

más probable que el televidente seleccione la primera opción sobre la cual 

se sitúa el foco o está primera. 

 

Figura 4.8. Ejemplo de disposición de objetos en la pantal la 
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Objetos similares que se presentan en la pantalla al momento de lanzar 

una aplicación de interactividad para TDT deben ubicarse en lo posible en 

el mismo lugar de la pantalla así el usuario sabrá donde esperar un tipo de 

El video casi siempre será el principal objeto de media de una aplicación 

interactiva. Debe reservarse la mayor cantidad de pixeles en la pantalla 

jar el video en pantalla 

completa y todos los demás elementos sobrepuestos con un valor de 

Si las opciones de menú tienen un orden jerárquico o una opción en la que 

se quiere que un usuario acceda primero dependiendo de la disposición de 

objetos (vertical u horizontal), las opciones con mayor importancia 

deben estar situadas primero (hacia la izquierda o hacia arriba) y las 

demás en orden jerárquico. En un menú con varias opciones siempre es 

rimera opción sobre la cual 
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4.4.1.5 Texto 

 

El usuario de televisión lo que menos esperaría encontrar en una interfaz 

interactiva son textos extensos porque la televisión se rige por las imágenes y 

sonidos y al usuario le resulta cansado y estresante, pero esto no exime de la 

necesidad de tener texto en la pantalla. Para que un texto sea apreciado 

correctamente por el usuario debe tener las siguientes características: 

• El texto debe estar ubicado en una zona de la pantalla donde no interfiera 

con los demás elementos. El texto no debe distraer la atención de los 

elementos principales. Debe estar para complementar. 

• Se debe utilizar el mismo tipo de fuente en todos los textos que se 

presenten en pantalla porque se requiere uniformidad. 

• El tipo de fuente recomendada para el texto es Tiresias Screenfont33 que 

ha sido adoptado en varios estándares de televisión digital y es soportado 

por Ginga-NCL. 

• El texto debe aparecer de ser posible en la misma zona de la pantalla, así 

el usuario sabe dónde mirar cuando espera un texto. 

• El texto debe ser visible un tiempo suficientemente largo para que el 

televidente pueda leerlo o debe estar presente hasta que el usuario decida 

quitarlo. 

• El texto debe ser presentado en forma secuencial, tratando de evitar la 

presentación del texto en columnas. 

• El tamaño del texto debe pensarse considerando un mínimo en las 

dimensiones de la pantalla del televisor. Además cabe recalcar que no 

todos los televisores en que las aplicaciones de interactividad van a ser 

mostradas son digitales. Por ejemplo, un texto que se visualiza claramente 

en un televisor digital podría no ser tan claro en uno analógico del mismo 

tamaño. 

                                            
33 Tiresias Screenfont se diseñó originalmente para el subtitulado de la televisión digital del Reino 
Unido en 1998. Ha sido diseñada especialmente para la televisión y ha sido adoptada por el UK 
Digital Television Group para la televisión interactiva. 
http://www.tiresias.org/fonts/screenfont/about_screen.htm 
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4.4.1.6 Lenguaje Claro y Sencillo 

 

• Es importante usar un lenguaje claro y directo. Usar oraciones 

gramaticalmente correctas y cortas. Es trascendental que en la televisión 

se usen textos que puedan ser leídos y entendidos lo más rápido posible. 

Tratar de evitar el lenguaje formal. 

• Usar lenguaje sencillo. No usar palabras técnicas o lenguaje de 

programación. 

• Usar siempre los mismos términos para una misma acción ya que se 

puede confundir al usuario. Por ejemplo, no use “EDITAR” y “MODIFICAR” 

para la misma acción. 

• En caso de usar abreviaciones se debe asegurar que todas las personas 

que usen la interfaz puedan entenderlas. 

• El humor debe ser tratado con cuidado. Depende mucho del usuario y el 

tema que trata la interfaz. Además con el uso repetitivo una frase graciosa 

puede resultar irritante. 

• El texto no debe ser insultante, negativo y siempre tiene que estar escrito 

en modo activo. 

• En lo posible el diseñador tiene que estar relacionado con la cultura del 

lugar donde se va presentar la interfaz. Por ejemplo, frases o palabras 

pueden tener diferentes significados en diferentes sociedades aunque 

hablen un mismo idioma o sean de un mismo país. 

 

4.4.1.7 Pantallas 

 

 

En la figura 4.9 se muestra un ejemplo de cómo se realiza el diseño de una 

pantalla, pero como podemos apreciar no podemos visualizar exactamente cómo 

será la pantalla, por tal motivo la mejor forma de realizar el diseño de las pantallas  

es con cualquier software de diseño o los software de implementación de la 
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aplicación interactiva (Eclipse, Composer, etc.) que nos permita visualizar de 

mejor manera la pantalla. La figura 4.10 es un ejemplo de la utilización de un 

software de diseño para la realización de una pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.9.Diseño de las Pantallas  

 

 

Figura 4.10. Diseño de las Pantallas con Eclipse 

 

PANTALLA 

Botón Salir 

(Imagen) 

Botones (Imagen) Transmisión (video) 

PANTALLA 

Botón Salir 

(Imagen) Botón (Imagen) 
Transmisión (video) 

Formulario (HTML) 

 Logo 

(Animación) 
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4.4.1.8 Formato de las Pantallas 

 

La pantalla debe ser descrita totalmente (colores, ubicación de iconos, texto, etc.) 

y presentadas de forma visible para el implementador34, por lo tanto el tamaño de 

las pantallas debe ser apreciable para el ojo humano.  

Las pantallas deben ser numeradas para una mejor organización del diseño. La 

numeración de las pantallas es muy importante ya que nos permitirá realizar un 

esquema de interactividad35 coherente. 

En la figura 4.10 se puede visualizar como se debe realizar las pantallas. La 

pantalla de esta figura esta diseñada utilizando el software Eclipse y la maquina 

virtual de Ginga, el cual es el mejor método para diseñar las interfaces de usuario 

para TDT con el estándar ISDB-Tb. 

 

4.4.2 TRANSICIÓN 

 

La Transición es el paso de una pantalla a otra. Para especificar los conectores o 

la transición de una pantalla de la aplicación a otra es necesario saber cuál es la 

acción que activa la pantalla. En la siguiente figura 4.11 se puede observar una 

transición de una pantalla a otra.  

                                            
34 Persona encargada de utilizar el lenguaje Ginga-NCL para diseñar la interfaz de usuario para 
TDT. 
35 El esquema de interactividad es la forma de representar las interacciones en las aplicaciones 
para TDT con el estándar ISDB-Tb propuesto en está metodología. 
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Presionando el botón (FOX SPORTS) 

 

 

 

Figura 4.11. Diseño de una transición  

 

Con todas las pantallas diseñadas y unidas a través de las diferentes transiciones 

podemos estructurar nuestro diseño de interfaz interactiva en papel. 

TRANSICIÓN 
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4.4.2.1 Tipos de Transiciones 

 

La clasificación de las transiciones esta dada por el tipo de acción que las activa. 

La acción que lleva de una pantalla a otra puede ser la pulsación de botones o 

automáticamente.   

• Pulsación de Botones: La activación de una acción a través de la 

pulsación de un botón es la utilizada generalmente, pero tenemos que 

considerar la limitación de botones que tiene un control remoto de TDT. 

• Automáticamente: Esta acción es implementada por el diseñador de la 

aplicación interactiva de TDT. Existen 2 tipos de activación automática: 

 

o Por Tiempo:  Es cuando la transición de una pantalla a otra se la 

hace después de un determinado tiempo sin necesidad que el 

usuario de televisión la active. 

o Cambio de estado de un objeto media: Por lo general este tipo de 

transición es a través de los objetos medias audio o video. Es 

cuando la transición de una pantalla a otra  se la realiza con el 

comienzo o terminación de un objeto media especifico. 

4.4.2.2 Esquema de Interactividad 

 

El esquema de interactividad nos ayudara a poder utilizar las transiciones de una 

forma mas organizada. Es uno de los procesos mas importantes del diseño de 

interfaces para TDT ya que nos indica como se comportara nuestra aplicación. 

Para realizar el esquema de interactividad se debe tener todas las pantallas 

diseñadas, claras para el implementador y numeradas. El esquema de 

interactividad consta de 2 partes las cuales son: 

• Esquema interactivo 

• Tabla de Interactividad 
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4.4.2.2.1 Esquema Interactivo. 

 

Para realizar este paso tenemos que considerar la simbología que se utilizara el 

cual será: 

        SÍMBOLO                      SIGNIFICADO  

 Pantalla (# representa el numero de la pantalla diseñada) 

     &                  Transición (&  representa el número de la transición)  

En la figura 4.12 se puede apreciar un ejemplo de una parte de un esquema de 

interactivo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Esquema Interactivo 

La pantalla 1 siempre será de donde la aplicación interactiva para TDT comience. 

 

4.4.2.2.2 Tabla de Interactividad 

 

La tabla de interactividad es la que nos ayuda a interpretar el esquema interactivo, 

razón por la cual las dos son necesarias en el diseño de la interfaz de usuario 

para TDT. Para poder realizar la tabla tenemos que saber los campos principales 

y que significa cada uno de ellos, los cuales son: 

• Pantalla de Origen:  Es la pantalla que se desea cambiar. 

# 

g 

1 

5 

f 
a 

e 

c d 

b 

2 

3 

4 
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• Pantalla de Destino:  Es la pantalla a la que se desea acceder.  

• Acción:  Es el tipo de transición que realizamos para acceder a la pantalla 

de destino. 

• Transición: Es la identificación de la transición en el esquema interactivo. 

En la tabla 4.2 se puede observar la tabla de interactividad, la cual esta basada en 

el esquema interactivo de la figura 4.12. 

Pantalla Origen  Pantalla Destino  Acción  Transición  

1 

2 
Presionar el botón 

Amarillo 
a 

3 
Presionar el botón 

Rojo 
b 

4 
Presionar el Botón 

Verde 
c 

2 3 
Presionar el botón 

down 
d 

4 

3 
Tiempo de espera 

de 10 segundos 
e 

5 
Presionar el botón 

Amarillo 
f 

5 1 Presionar OK g 

Tabla 4.2. Tabla de Interactividad 

Nunca una acción se debe repetir para una misma pantalla de origen si esta es 

una transición del tipo pulsación de botones ya que esto es físicamente imposible, 

pero para las transiciones automáticas esto si puede ser posible. 

 

4.4.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO EN PAPEL 

 

Para completar diseño de la interfaz de usuario para TDT y este pueda ser 

fácilmente implementado en el siguiente paso, se debe presentar los siguientes 

documentos de forma física o virtual: 
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• Las pantallas diseñadas, visibles y numeradas utilizando cualquier software 

de diseño o presentación que nos permita realizar estas funcionalidades.  

• El esquema Interactivo adjunto la tabla de interactividad. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación es el paso en el cual utilizamos el entorno de desarrollo36 de 

las aplicaciones interactivas para implementar el diseño de la interfaz de usuario 

de TDT. Para la implementación tenemos que seguir los siguientes pasos: 

• Objetos Medias. 

• Regiones. 

• Descriptores. 

• Conectores. 

• Extras. 

 

4.5.1 OBJETOS MEDIAS 

 

En este paso se definirán que tipos de objetos medias construirán el documento 

NCL, para esto se debe definir los tipos de objetos medias que puede soportar 

Ginga-NCL 

 

Tipo de media Extensión de archivo 

Texto  htm, html, txt, css y xml. 

Imagen  bmp, png, gif, jpg y jpeg.  

Audio  wav, mp2, mp3, etc. 

                                            
36Son las herramientas necesarias para implementar la aplicación interactiva. Anexo 1. 



 

Video  

Aplicaciones  

 

 

4.5.2 REGIONES 

 

Una región representa un área de un dispositivo en la cual ciertos objetos media 

serán visualizados como se muestra en la figura 4.11

importantes de las regiones que tenemos que definir en este paso es la utilización 

de multidispositivos, esta funcionalidad brinda la posibilidad de transmitir la 

aplicación interactiva en dife

 

 

 

 

mp4, mpeg, mpg, etc. 

ncl, lua, etc. 

Tabla 4.3. Tipos de Media Ginga-NCL 

Una región representa un área de un dispositivo en la cual ciertos objetos media 

como se muestra en la figura 4.11. Una de las características 

importantes de las regiones que tenemos que definir en este paso es la utilización 

, esta funcionalidad brinda la posibilidad de transmitir la 

aplicación interactiva en diferentes dispositivos. 

Figura 4.13. Regiones 
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Una región representa un área de un dispositivo en la cual ciertos objetos media 

Una de las características 

importantes de las regiones que tenemos que definir en este paso es la utilización 

, esta funcionalidad brinda la posibilidad de transmitir la 

 



 

4.5.3 DESCRIPTORES 

 

Un descriptor indica en que región se mostrará el objeto media y con que 

propiedades (Transiciones)

 

 

4.5.4 CONECTORES 

 

Los Conectores permiten especificar acciones 

ocurrencia de eventos. Los conectores permiten sincronizar a los objetos medias 

en espacio y tiempo.  Ginga nos permite crear nuestros propios conectores los 

cuales son esenciales para la eficiencia de la aplicación inter

reducir el tamaño ocupado en la memoria por la aplicación.

 

 

                                        
37 Son efectos que permitirán diseñar interfaces de usuario más atractivas al televidente. 

 

Un descriptor indica en que región se mostrará el objeto media y con que 

(Transiciones)37. 

Figura 4.14. Descriptores 

ermiten especificar acciones sobre objetos media a partir de la 

Los conectores permiten sincronizar a los objetos medias 

en espacio y tiempo.  Ginga nos permite crear nuestros propios conectores los 

cuales son esenciales para la eficiencia de la aplicación interactiva ya que permite 

reducir el tamaño ocupado en la memoria por la aplicación. 

Figura 4.15. Conectores 

                                            
Son efectos que permitirán diseñar interfaces de usuario más atractivas al televidente. 
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Un descriptor indica en que región se mostrará el objeto media y con que 

 

sobre objetos media a partir de la 

Los conectores permiten sincronizar a los objetos medias 

en espacio y tiempo.  Ginga nos permite crear nuestros propios conectores los 

activa ya que permite 

 

Son efectos que permitirán diseñar interfaces de usuario más atractivas al televidente.  



 

4.5.5 EXTRAS 

 

En este paso se definirá algunos elementos del documento NCL con diferentes 

funcionalidades  que sirven para llevar una implementación de l

eficiente. 

 

4.5.5.1 Contextos 

 

Es un objeto contenedor de entidades 

reutilizarlos. El body de un documento NCL también es un contexto

que contiene a todas las entidades del documento.

4.5.5.2 Puertos 

 

Son puertas de entrada a los contextos

contexto. En el body un

comenzará la presentación del mismo al iniciar la aplicación

En este paso se definirá algunos elementos del documento NCL con diferentes 

funcionalidades  que sirven para llevar una implementación de l

Es un objeto contenedor de entidades NCL. Permite agrupar elementos y 

body de un documento NCL también es un contexto

que contiene a todas las entidades del documento. 

 

Figura 4.16. Contexto 

Son puertas de entrada a los contextos. Pueden definirse más de una para cada 

En el body un puerto que apunta a un objeto Media, indica que 

comenzará la presentación del mismo al iniciar la aplicación. 
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En este paso se definirá algunos elementos del documento NCL con diferentes 

funcionalidades  que sirven para llevar una implementación de la interfaz más 

agrupar elementos y 

body de un documento NCL también es un contexto, pero es el 

 

ueden definirse más de una para cada 

que apunta a un objeto Media, indica que 



 

4.5.5.3 Transiciones 

 

Permiten mostrar objetos MEDIA con efectos de transición de entrada o salida

transición es asociada a un descriptor

4.5.5.4 Switch 

 

Permite escoger entre varios objetos medias como se muestra en la figura esta es 

una característica esencial ya 

adaptable.  

Figura 4.17. Puertos 

Permiten mostrar objetos MEDIA con efectos de transición de entrada o salida

transición es asociada a un descriptor. 

 

Permite escoger entre varios objetos medias como se muestra en la figura esta es 

una característica esencial ya que permite que nuestra aplicación interactiva sea 

 

Figura 4.18. Switch 
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Permiten mostrar objetos MEDIA con efectos de transición de entrada o salida. La 

Permite escoger entre varios objetos medias como se muestra en la figura esta es 

que permite que nuestra aplicación interactiva sea 
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4.5.6 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación es el paso donde la interfaz de usuario antes diseñada en 

plantillas es programada con Ginga. Para la óptima implementación de las 

interfaces de usuario para TDT con el estándar ISDB-Tb atreves de Ginga-NCL se 

debe considerar las siguientes recomendaciones: 

 

• Ginga-NCL se compone de 2 tipos de lenguaje el declarativo e imperativo. 

Para realizar la interfaz de usuario se debe utilizar el lenguaje declarativo 

(NCL) hasta donde sea posible ya que es más fácil de implementar pero 

cuando existen aplicaciones donde se tienen que realizar operaciones 

matemáticas o lógicas es necesario utilizar el lenguaje imperativo (Lua) ya 

que este nos brinda más  funcionalidades.  

• La utilización de contextos dentro de los documentos NCL nos brinda la 

posibilidad de poder reutilizar aplicaciones sin necesidad de volverlas a 

programar. Un contexto es un objeto contenedor de entidades NCL, 

permite agrupar elementos y reutilizarlos,  el body de un documento NCL 

también es un contexto 

• La utilización de switchs es muy importante ya que permite seleccionar 

entre varios elementos contenidos en este, para escoger el elemento se 

basa en un conjunto de reglas por lo tanto es necesario la utilización del 

comando “rule”. 

• Se puede implementar el lenguaje declarativo-imperativo (Lua) atreves de 

un documento NCL. Una de las cualidades que tiene este lenguaje es  que 

se puede integrar al documento NCL varias aplicaciones en diferentes 

formatos. 



 

 

• Para optimizar la programación es preferible no definir demasiados 

puertos, una solución para esto es crear un objeto media dentro de un 

contexto que heredará toda la definición 

el video principal) ya definido dentro del body, esto nos permitirá ingresar al 

contexto sin definir un puerto.

• Cuando se importe algún archivo al documento NCL el nombre de este no 

tiene que estar con espacios entre letra

es necesario para que no exista ningún problema en la ejecución de la 

aplicación.   

 

4.6 PRUEBAS 

 

Un paso muy importante cualquier diseño de interfaz de usuario es la elaboración 

de pruebas hacia los potenciales usuarios. Ob

comportamiento durante el desarrollo de la interfaz de usuario es de gran valor 

para el diseñador que puede mejorar su diseño antes de la puesta al aire de la 

interfaz. Es importante tener en cuenta que usualmente las im

diseñador no reflejan las de los usuarios finales. La intuición del diseñador 

tampoco es la misma que de los usuarios finales de aquí la importancia de 

siempre realizar pruebas. Como se mencionó anteriormente la televisión digital 

Figura 4.19 Documento NCL  

Para optimizar la programación es preferible no definir demasiados 

puertos, una solución para esto es crear un objeto media dentro de un 

contexto que heredará toda la definición de un elemento (por lo general es 

el video principal) ya definido dentro del body, esto nos permitirá ingresar al 

contexto sin definir un puerto. 

Cuando se importe algún archivo al documento NCL el nombre de este no 

tiene que estar con espacios entre letras, caracteres especiales, etc. Esto 

es necesario para que no exista ningún problema en la ejecución de la 

Un paso muy importante cualquier diseño de interfaz de usuario es la elaboración 

de pruebas hacia los potenciales usuarios. Obtener sus impresiones y observar su 

comportamiento durante el desarrollo de la interfaz de usuario es de gran valor 

para el diseñador que puede mejorar su diseño antes de la puesta al aire de la 

interfaz. Es importante tener en cuenta que usualmente las im

diseñador no reflejan las de los usuarios finales. La intuición del diseñador 

tampoco es la misma que de los usuarios finales de aquí la importancia de 

siempre realizar pruebas. Como se mencionó anteriormente la televisión digital 
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Para optimizar la programación es preferible no definir demasiados 

puertos, una solución para esto es crear un objeto media dentro de un 

de un elemento (por lo general es 

el video principal) ya definido dentro del body, esto nos permitirá ingresar al 

Cuando se importe algún archivo al documento NCL el nombre de este no 

s, caracteres especiales, etc. Esto 

es necesario para que no exista ningún problema en la ejecución de la 

Un paso muy importante cualquier diseño de interfaz de usuario es la elaboración 

tener sus impresiones y observar su 

comportamiento durante el desarrollo de la interfaz de usuario es de gran valor 

para el diseñador que puede mejorar su diseño antes de la puesta al aire de la 

interfaz. Es importante tener en cuenta que usualmente las impresiones del 

diseñador no reflejan las de los usuarios finales. La intuición del diseñador 

tampoco es la misma que de los usuarios finales de aquí la importancia de 

siempre realizar pruebas. Como se mencionó anteriormente la televisión digital 
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será un medio de comunicación que tratará de incluir a la mayor cantidad posible 

de personas en el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones por lo que al 

momento de realizar pruebas durante el diseño se recomienda: 

• Antes de realizar las pruebas, informar lo que el usuario va a probar. 

Indicar la temática que se maneja en la aplicación, los recursos que usará 

para interactuar y hacer sentir al usuario libre de dar su punto de vista 

sobre lo que está probando 

• Realizar las pruebas sobre la mayor cantidad de usuarios posibles con 

distintas limitaciones físicas o psíquicas porque no existe un usuario 

promedio que cumpla con exactamente las características o 

comportamientos que se podría esperar. 

• Los equipos que se usen en las pruebas deben estar apegados a la 

realidad de los usuarios. El STB sobre el cual se realicen las pruebas debe 

ser lo más semejante a los que obtendrán las personas en un principio con 

las mismas características técnicas y limitaciones. De igual manera el 

control remoto debe ser simple y no contener ningún elemento que trate de 

facilitar la interacción del televidente con la aplicación interactiva. El 

televisor debe ser de preferencia analógico y que no supere las 29 

pulgadas porque es el televisor más común que las personas tienen a 

disposición. 

• El entorno en que se realice las pruebas debe ser lo más similar al entorno 

real de los usuarios, es decir, a una distancia normal del equipo  entre 1 y 2 

metros dependiendo del tamaño del televisor)   con el ruido externo normal 

y distracciones que se podría tener aunque solo se puede llegar a una 

aproximación nunca será igual al entorno real del usuario. 

• El televidente debe sentirse cómodo, sin presión, con toda la libertad para 

manipular el control remoto y usar la aplicación. No se debe hacer sentir al 

usuario que esperamos cierto comportamiento o alguna meta que deba 

cumplir. Informarles que se está evaluando el software no los usuarios. 

• Observar con mucha atención cada una de las reacciones y comentarios 

del televidente durante la prueba.  
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• No dar excesiva guía durante la prueba. Limitarse a evaluar las 

impresiones del usuario. 

• Terminada la prueba escuchar todo lo que el usuario tenga que decir. 

Responder sus preguntas en caso de que las tenga. No juzgar sus 

impresiones o contradecirlo. 

• Para estimular la evaluación del software por parte del usuario realizar 

preguntas al usuario como: ¿Qué le pareció la aplicación? ¿Fue fácil usar? 

¿La ayuda que el programa le ofreció fue útil? ¿En algún momento 

mientras estuvo frente al televisor sintió que no sabía que más hacer? 

¿Algún momento sintió el deseo de que todo lo que estaba en la pantalla 

desapareciera? ¿Algún momento sintió el deseo de cambiar de canal? y lo 

más importante: ¿Le gustaría que esta información esté disponible en su 

televisor en su hogar? 

• Además de preguntar al usuario, preguntarse a uno mismo como 

diseñador: ¿Todas las opciones de la interfaz fueron usadas? ¿Con que 

grado de éxito fueron estas opciones manipuladas? ¿Qué tan rápido pudo 

el usuario completar las tareas? ¿Qué tan tolerante fue la interfaz a los 

errores del usuario? ¿Pudo el usuario aprender a usar la interfaz con la 

guía inicial y la manipulación de la misma? y finalmente ¿Se debe regresar 

a una etapa anterior en el diseño? 

• Finalmente, con todos los datos recolectados de las pruebas volver a la 

etapa de diseño que se requiera y volver a realizar las pruebas las veces 

que sea necesario. Es importante que el diseñador entienda la importancia 

de las pruebas para el éxito de una aplicación interactiva para TDT. 

 

4.7 PRODUCTO FINAL 

 

Llegar al producto final implica haber pasado por todas las etapas de diseño de 

interfaz de usuario posiblemente más de una vez. El diseño de la interfaz de 

usuario de TDT o de PC nunca terminará o será óptimo para que cumpla con los 

requerimientos de todas las personas involucradas (usuarios, diseñador, 
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proveedor de servicio), pero se espera llegar a un punto de equilibrio en que la 

mayor cantidad de personas se encuentren satisfechas con el resultado. 

Al momento no se puede implementar las aplicaciones de interactividad en el país 

debido a que las transmisiones de televisión digital terrestre se encuentran 

apenas en fase de prueba por parte de la Supertel. Para poder tener señales al 

aire de televisión digital terrestre falta algunos años hasta que se establezca un 

plan de frecuencias y haya un marco regulatorio sobre la temática. Seguido se 

debe empezar a fomentar la transición de analógico a digital por parte de los 

usuarios sea comprando STBs o televisores que tengan el sistema de 

decodificación integrado. Finalmente, se debe contar con los equipos e 

infraestructura necesaria para la implementación del sistema de transmisión de la 

señal. 
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5 CAPITULO V 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Finalmente la validez de la metodología diseñada en el capítulo anterior se 

comprobará con la elaboración de una interfaz para una aplicación de 

interactividad que cumpla todos los requerimientos posibles para que los usuarios 

queden satisfechos, las consideraciones en el diseño y que pueda ser 

implementada en Ginga. Esta interfaz será diseñada paso a paso pasando por 

cada una de las etapas del diseño recordando que la metodología de diseño de 

interfaz gráfica de usuario para TDT es solo una guía que pretende facilitar la 

elaboración de aplicaciones de interactividad que cumplan su objetivo (vender, 

entretener, informar, etc.), pero el diseñador tiene la libertad de regirse a estas 

recomendaciones o no. 

 

5.2 OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

5.2.1 EL PROVEEDOR 

 

De acuerdo con la metodología se entrevistó al Ingeniero Patricio López, Gerente 

General de PALCOMM S. A. interesado en poner una aplicación de interactividad 

para TDT al aire como una forma de publicitar su marca a través de un servicio en 

un medio de comunicación masiva. PALCOMM S. A. que es una empresa que 

presta servicios de telecomunicaciones quiere verse involucrada como una de las 
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pioneras en televisión digital dado el amplio mercado que esta nueva tecnología 

representa.  El proveedor se encuentra interesado en poner al aire su aplicación 

usando la temática deportiva. Considerando las recomendaciones de la 

metodología diseñada se recomienda enfocar el uso de la aplicación en partidos 

de fútbol argumentando que las personas tienen una alta concentración mientras 

observan partidos de fútbol y el fútbol es el deporte más popular en todo el país. 

Lo que el proveedor requiere es tener una aplicación ligera, atractiva y muy 

intuitiva que permita a los televidentes tener acceso fácil y rápido a todos los 

partidos de fútbol que puedan ser vistos en ese instante en los diferentes canales 

nacionales. Adicionalmente, se solicita tener información extra que potencialice la 

atracción de la aplicación hacia el televidente con alineaciones de los partidos que 

se están jugando, sustitución de jugadores y un requerimiento  especial que es el 

poder ver otras señales del mismo canal de otros partidos que estén siendo 

transmitidos simultáneamente, es decir, si un televidente está en la ciudad de 

Quito y existe un partido que se juega en la ciudad de Guayaquil y otro partido se 

juega simultáneamente en la ciudad de Loja y los derechos de transmisión son del 

mismo canal el usuario debe estar en la capacidad de alternar entre ambas 

señales por medio del portal siempre y cuando el canal que genera la señal lo 

permita. 

Finalmente y lo más importante para el proveedor es que la información sobre su 

producto que en este caso son servicios de telecomunicaciones se publicite de la 

mejor manera posible. El proveedor requiere que su marca esté presente en todo 

momento que el televidente interactúe con el portal lo más visible posible y la 

información adicional sobre la marca debe estar disponible en todo momento para 

un acceso rápido. 

 

5.2.2 EL TELEVIDENTE 

 

Para evaluar los requerimientos de los televidentes se realizará una encuesta que 

considere los requerimientos iniciales del proveedor. En esta encuesta se 
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pretende encontrar las semejanzas y diferencias entre lo que el usuario quiere y lo 

que el proveedor le planea ofrecer. Además, la experiencia que los potenciales 

usuarios tendrán para el manejo de la interfaz se evaluará con preguntas simples. 

El tipo de usuario que se tomará en cuenta para la realización de las encuestas 

será de preferencia masculino, con edades comprendidas entre los 12 y 50 años 

de edad que pretenden ser el tipo de televidentes que siguen programación de 

fútbol en televisión regularmente. 

La encuesta consta de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué interés tiene usted en mirar partidos de fútbol por televisión? 

Ninguno  Bajo  Medio   Alto 

2. ¿Le gustaría tener información sobre fútbol adicional ala que el canal le 

ofrece durante un partido? 

Sí No 

3. ¿Qué tipo de información le gustaría ver? 

 

 

 

 

 

4. Además de sus sugerencias ¿le interesaría alguno de los siguientes 

tópicos? 

a. Alineaciones:      Sí  No 

b. Marcadores:       Sí  No 

c. Cambios de jugadores:     Sí  No 

d. Horarios de partidos:      Sí  No 

e. Tabla de posiciones:     Sí  No 

f. Goleadores del campeonato:    Sí  No 
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g. Posibilidad de alternar entre canales que presentan partidos de 

fútbol simultáneamente:     Sí  No 

h. Posibilidad de mirar otros partidos que transmite un mismo canal 

simultáneamente:      Sí  No 

i. Información de campeonatos extranjeros:  Sí  No 

En caso de ser sí ¿De qué campeonatos? 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que en su pantalla pueda tener un menú similar al de un DVD 

que le permita manejar esta información mediante el uso de su control 

remoto?        Sí No 

6. En caso de ser Sí ¿Qué tanto le interesaría? 

Poco   Algo   Mucho 

 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 50 personas de ambos 

sexos de distintas edades. Encontramos que: 

La información que la gente desea de cada canal es: todos los partidos que en 

simultáneo se están transmitiendo y si el televidente desde su ubicación 

geográfica puede acceder a ellos. 

La información que la gente desea de cada partido es: Alineaciones y un resumen 

de la los acontecimientos más destacados del partido minuto a minuto. 

La información adicional que la gente desea es: Liga Ecuatoriana, Copa América 

y UEFA Champions League 
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De cada uno de estos campeonatos la gente desea saber: tabla de posiciones, 

tabla de goleadores y calendario de partidos con fecha, hora y canal que 

transmitirá el evento 

 

5.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

5.3.1 STB 

 

De los STB que se encuentran en el mercado en Latinoamérica actualmente 

todos tiene memoria limitada y poca capacidad para el manejo de gráficos y 

colores. Además los videos que se puedan presentar a lo largo de la aplicación no 

deben tener resolución excesiva como de alta definición porque disminuye el 

rendimiento del STB que empieza a diezmar en su desempeño y el tiempo de 

descarga de la aplicación sería muy largo. Considerando esta limitación tan 

importante para el buen desempeño de la aplicación no se usarán videos a 

excepción de uno requerido por el proveedor. La animación del logotipo 

“PALCOMM” es un video de formato mp4 con compresión H.264 (H.264 o MPEG-

4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta compresión)38 y de 

15 segundos de duración. Todos estos requerimientos combinados se pueden 

manejar con la memoria de 512 MB que posee el simulador de STB y que es la 

memoria que actualmente poseen los STB que se comercializan en 

Latinoamérica. 

 

5.3.2 CONTROL REMOTO 

Del control remoto se usará mayoritariamente las flechas de dirección y el botón 

de selección “OK” para la facilidad del televidente. Así el televidente intuitivamente 

podrá manipular los objetos sin tener que mirar continuamente el control remoto 
                                            
38 http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC 
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para encontrar el botón que desea presionar. Los botones de colores se reservan 

para funciones adicionales y el botón “INFO” se usará para el acceso a la 

información del proveedor. 

 

5.3.3 PANTALLA 

 

El diseño de la aplicación se realizara en definición 720p (1280 x 720 pixeles) 

para que sea visualmente más agradable la interfaz en televisores HD aunque 

también se considerará la visualización en televisores analógicos por lo que se 

usará solo el 80% del ancho de la pantalla para colocar objetos. Entonces se 

tendrá un ancho máximo de 1024 pixeles dejando un espacio de 128 pixeles 

hacia ambos lados de la pantalla. 

 

5.3.4 GINGA 

 

Ginga es el middleware para el desarrollo de aplicaciones de interactividad del 

estándar ISDB-Tb. Debido a que Ginga no permite crear objetos de media 

debemos usar otras herramientas que en este caso son básicas. De acuerdo con 

los requerimientos del usuario no se requiere el uso del entorno imperativo (LUA) 

ya que solo se necesita relacionar objetos de media para lo que la herramienta 

declarativa (NCL) es suficiente.  

Cabe recordar que de la misma forma que se usa el entorno declarativo para la 

relación de objetos media se puede usar el entorno imperativo pero lo que se 

quiere es facilitar el diseño y usar las herramientas más simples a disposición. 
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5.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ 

 

El diseño de la interfaz cosiste de dos pasos principales que toman en cuenta los 

requerimientos de los usuarios y del proveedor más las limitaciones anteriormente 

analizadas (STB, control remoto, pantalla y Ginga). 

 

5.4.1 DISEÑO DE LAS PANTALLAS 

 

5.4.1.1 Color y Contraste 

Los colores que se usarán en la interfaz de usuario son variados aunque en 

ningún caso excesivo. Es imprescindible que los logotipos de los canales posean 

sus colores originales para que el televidente los pueda identificar fácilmente 

aunque no se le muestre su nombre. Los colores del logotipo del proveedor 

también serán los originales porque el proveedor espera que su marca no se 

pueda confundir con otra de diferentes colores. 

Los colores que se presentarán no serán en ninguna manera brillantes para evitar 

fatiga en la visión del usuario. Los colores de todos los objetos serán opacos así 

que se reducirá su brillo en caso de ser necesario. 

Como una consideración para las personas con dificultad para percibir los colores 

no se usará un foco común en las opciones de menú. Cada opción de menú sobre 

la cual se encuentre el televidente se destacará al aparecer el nombre de dicha 

opción, en caso de ser un canal aparecerá el nombre del mismo y si es un 

contenido adicional con texto de los mismos colores que el logotipo del proveedor  

se especificará de qué opción se trata. 
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5.4.1.2 Tipo de Interfaz 

La interfaz de usuario más común y que cumple con los requerimientos del 

usuario y del proveedor es la interfaz basada en menús. Cada ícono de la pantalla 

representa una opción de menú que lleva al usuario a otro menú. La mayoría de 

personas que han usado televisión tienen experiencia en el manejo de este tipo 

de interfaces y en caso de no tenerla el aprendizaje es muy intuitivo, rápido y 

sencillo. Además, la implementación de este tipo de interfaz es muy simple en 

Ginga por lo que es el tipo más factible para implementar. 

Ya que la interactividad es solo local no se usará relleno de formularios que 

estarían reservados para el uso del canal de retorno cuando el televidente está 

interesado en enviar información a su proveedor. 

 

5.4.1.3 Imágenes e Íconos 

Como sabemos el STB limita la calidad y cantidad de gráficos, videos u otros 

medios. Para el diseño de la interfaz de usuario del portal de deportes se usará 

solamente íconos de tamaño máximo 120x120 pixeles para los logotipos. Los 

nombres que identifican cada ícono no excederán los 203x35 pixeles. 

Los íconos serán fácilmente distinguibles unos de otros ya que cada logotipo de 

cada canal de televisión es muy diferente de otro en forma y color. Los íconos que 

se manejarán para todas las opciones adicionales se manejará de manera similar. 

Debido a que cada ícono es susceptible de ser confundido se agregará un texto 

que lo describa como se explicó en el punto 5.4.1.2. 

 

5.4.1.4 Orden y ubicación 

 

La disposición de los objetos en la pantalla es fundamental para lograr una 

interfaz atractiva. Debido a que los contenidos deportivos son muy importantes 
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para el televidente no se reducirá el tamaño del video principal. Las opciones de 

menú se dispondrán alrededor de la pantalla. Se ordenará en la parte izquierda 

las opciones de canales solamente y la parte inferior todas las opciones 

adicionales. Cuando un televidente escoja una opción de canal este se sintonizará 

y aparecerán nuevas opciones de menú propias de ese canal y partido de fútbol 

donde se ubicaban anteriormente los canales. 

Los canales que actualmente transmiten partidos de fútbol son: Gamatv, 

Teleamazonas, RTS, Ecuavisa, TC televisión, Canal Uno y EcuadorTV. Además, 

las opciones adicionales son tres: Copa Credifé, Copa América y UEFA 

Champions League. En total serán 11 opciones de menú (con la opción de 

información del proveedor) en caso que todos los canales transmitan 

simultáneamente que es poco probable. En este hipotético caso se va en contra 

de la recomendación de un máximo de siete objetos simultáneamente 

presentados. Entonces, se presentarán solamente cuatro opciones de canal en 

una pantalla y en caso de haber más canales que estén transmitiendo en ese 

instante se pondrán en otra pantalla que se accederá presionando el botón “OK” 

sobre un ícono en forma de flecha que indica que se tiene más opciones 

disponibles. 

 

Figura 5.1. Orden de objetos en la pantalla 
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5.4.1.5 Texto 

 

El texto que se presentará en pantalla será el mínimo e indispensable. Se usará 

texto para describir cada opción de menú, para la información en las tablas de 

posiciones, de goleadores y en los resultados de los partidos. 

El tipo de letra que se recomendó en el capítulo anterior (Tiresias Screenfont) 

será usado para todo el texto excepto para los nombres de los canales que 

tendrán el tipo de letra propio de cada uno. El tamaño de la fuente variará 

dependiendo del tipo de texto pero no menor a 24 puntos porque puede ser difícil 

de visualizar en televisores pequeños o analógicos y en televisores grandes a 

distancias considerables. 

 

5.4.1.6 Lenguaje Claro y Sencillo 

 

Los términos escogidos para los textos en la interfaz de usuario son los 

siguientes: 

“Alineaciones” 

“Resumen” 

“Goleadores” 

“Posiciones” 

“Calendario” 

En la tabla de goleadores se colocará como título de cada columna: 

“Goles” 

“Nombre” 
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“Equipo” 

En la tabla de posiciones se pondrá 

“Posición” 

“Equipo” 

“Puntos” 

En la sección de “Calendario de Partidos” se colocará: 

“Fecha” 

“Equipos” 

“Hora” 

“Canal” 

Ninguna de las expresiones que se incluirán se presta para malas 

interpretaciones o confusión. Todos son términos deportivos bien conocidos por 

las personas que siguen este deporte. No existen palabras u oraciones complejas. 

 

5.4.1.7 Pantalla 

 

Partiendo del ordenamiento de la pantalla que se realizó en la sección 5.1.4.1 

procedemos a estructurar las dimensiones de los objetos y su disposición exacta 

en pantalla. Cada logo de canal tendrá las dimensiones 100x100p y estarán 

separados 46 pixeles entre ellos. Los nombres de cada canal serán de 203x35p y 

tendrán la misma separación que los logos. Los íconos de las opciones 

adicionales serán de 120x120p dejando 81 pixeles desde el borde inferior de la 

pantalla y 270 pixeles entre ellas. Los botones de anterior y siguiente serán de 

100x25p. El logo de PALCOMM será de 315x100p y estará en el borde superior 

derecho de la pantalla y el video usará todo el tamaño de la pantalla. Con estas 
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dimensiones de objetos y su disposición se logra una pantalla semejante a la 

mostrada en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Diseño de la pantalla primcipal  

 

Con el uso de la herramienta eclipse podemos generar la visualización de la 

pantalla principal del portal de deportes (figura 5.3). 
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Figura 5.3. Diseño de la pantalla principal  

La pantalla secundaria con la información particular de cada canal consistirá de 

un cuadro de 560x400pdonde se colocará el texto y los gráficos relacionados con 

las alineaciones y los logotipos de cada equipo.  

Figura 5.4. Diseño de la pantalla de informacion de  un canal  
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La pantalla secundaria con la información adicional consistirá de un cuadro de 

200x876p donde se colocará el texto concerniente a calendario, posiciones y 

goleadores. 

 

Figura 5.5. Diseño de la pantalla de informacion ad icional  

El diseño de todas las pantallas se encuentra en el Anexo 3 

 

5.4.2 TRANSICIÓN 

 

5.4.2.1 Tipos de Transiciones 

 

El tipo de transiciones que se tendrá será casi total por pulsación de botones. La 

única transición automática que será por el cambio de estado de un objeto media 

será en el logo animado del proveedor. En este logotipo, cada vez que termine la 

animación volverá a iniciar, creando un lazo infinito para que la animación no se 

detenga. Esquema de Interactividad 
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5.4.2.1.1 Esquema Interactivo. 

 

En el esquema de interactividad se tiene un total de 40 pantallas, 120 acciones, 

por ende 120 transiciones. Para identificar las pantallas se usaron números del 1 

al 40 y para las transiciones letras desde la a hasta la transición dp. Se debió usar 

dos letras para identificar las últimas transiciones debido a la gran cantidad de las 

mismas. El esquema completo de interactividad se puede observar en el Anexo 2. 

 

5.4.2.1.2 Tabla de Interactividad 

 

Toda la información del esquema de interactividad se encuentra en la tabla de 

interactividad, donde consta toda la información que se omite en el esquema por 

falta de espacio. La información de la acción está explicada como “Presionando el 

botón “, mas el nombre del botón que se debe presionar para pasar a la pantalla 

de destino especificada. 

Los nombres de botones que se usarán son: 

• ROJO:  para el botón de función del mismo color 

• VERDE: para el botón de función del mismo color 

• AMARILLO:  para el botón de función del mismo color 

• AZUL: para  el botón de función del mismo color 

• ARRIBA:  para el botón de interactividad que apunta hacia dicha dirección 

• ABAJO:  para el botón de interactividad que apunta hacia dicha dirección 

• IZQUIERDA:  para el botón de interactividad que apunta hacia dicha 

dirección 

• DERECHA:  para el botón de interactividad que apunta hacia dicha 

dirección 

• OK:  para el botón de interactividad con la misma denominación 

• INFO: para el botón de interactividad explicado en el punto 4.3.2.1 
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La tabla de interactividad completa para el portal de deportes se encuentra en el 

Anexo 4 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación se llevó a cabo en el Programa Eclipse y se utilizó la máquina 

virtual de Ginga implementada en VMware para simular la transmisión de la 

aplicación interactiva. El código de la aplicación interactiva se encuentra en el 

Anexo 5. 

 

5.5 PRUEBAS 

 

Una vez terminado el diseño de la interfaz llega el momento de realizar pruebas 

por parte de los televidentes para evaluar su desempeño al manipular la interfaz 

de usuario. Las pruebas deben realizarse en un entorno lo más real posible que 

en este caso no es posible. No se cuenta con STBs que permitan cargar 

aplicaciones de interactividad: El único STB que se dispone es un modelo 

argentino de marca Coradir que tiene un puerto USB bloqueado y es imposible 

cargar aplicaciones de interactividad por esta interfaz por lo que la mejor 

aproximación a la realidad que se puede son pruebas usando el emulador de STB 

en un computador y el teclado que realiza las funciones de control remoto. A 

pesar que estas pruebas se alejan mucho de una experiencia real, pueden dar 

una idea de la experiencia que el televidente puede tener al manejar la interfaz de 

usuario para su mejoramiento y rediseño hasta que se tenga un producto final 

aceptable. 

Para la realización de las pruebas se escoge un grupo de diez personas 

interesadas en la aplicación de interactividad de ambos sexos y diferentes 

edades. Se inicia con una explicación general de lo que encontrará al sentarse 
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frente a su monitor. Se explica la funcionalidad de los botones del teclado y se 

deja al sujeto en total libertad de manipular. Es importante que las personas no se 

sientan presionadas a tener una experiencia buena o que no cometa errores. 

Durante las pruebas se encuentra ciertas deficiencias que muestran los 

televidentes al interactuar con la aplicación de interactividad mediante la interfaz 

de usuario. 

Estas deficiencias comunes en la mayoría de televidentes que usan la aplicación 

requieren un rediseño de algunas partes de la interfaz. 

Pruebas realizadas por parte del proveedor muestran su conformidad total con la 

aplicación. Por medio de esta aplicación de interactividad esperan tener una 

buena forma de potencializar su marca dentro del mercado al convertirse una de 

las pioneras en prestar servicios por medio de la televisión digital terrestre. 
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6 CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.4 CONCLUSIONES 

 

• La TDT interactiva más que un avance tecnológico trascendente es una 

oportunidad para la mayor parte de la población que no tiene acceso a 

otros tipos de servicios de telecomunicaciones, pero hay que tomar en 

consideración que sin un canal de retorno al proveedor de contenidos las 

funcionalidades de las aplicaciones interactivas serian muy limitadas ya 

que solo habría una interacción local. 

 

• El estándar de TDT ISDB-Tb nos da la posibilidad de varias alternativas 

para el canal de retorno pero la penetración de estos servicios en nuestro 

país es muy limitada. 

 

• En Ecuador la televisión digital no es una novedad, pero está disponible 

solo para quienes pueden pagarlo, existen muchos proveedores de 

televisión digital en el mercado (DirectTv, TvCable, etc.). 

 

• El lenguaje de implementación de las aplicaciones interactivas es 

relativamente sencillo, por lo tanto los diseñadores de las aplicaciones 

interactivas serán personas especializadas en diseño gráfico y publicidad, 

la ingeniería se aplica en la transmisión de la TDT. Un ejemplo de esto son 

los diseñadores de páginas web, para ellos es totalmente transparente 

como esta llega al servidor y a su vez al usuario final de internet. 

 

• Los canales de televisión, empresas privadas, etc. estarán interesadas en 

las aplicaciones de TDT solo si los costos para implementar la 
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interactividad se ven traducidos en aumento de audiencia y ganancias 

mayores. 

 

• La interactividad de la TDT es muy limitada en relación con la ofrecida por 

otros servicios (internet, video juegos, etc.). 

 

• La televisión digital terrestre liberará un importante espacio en el espectro 

radioeléctrico lo cual brindara la posibilidad de transmitir mas contenido 

televisivo. 

 

• La televisión digital terrestre aunque reduce el uso del espectro no 

necesariamente representa mayor cantidad de canales o mejor 

programación ya que los productores actuales de contenido deben realizar 

una inversión importante en la producción y un mejoramiento en los 

contenidos para competir en el mercado de servicio de televisión digital. 

 

6.5 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al Estado Ecuatoriano aprovechar el espacio liberado del 

espectro radioeléctrico tras el paso de la televisión analógica a digital para 

ofrecer nuevos servicios a la comunidad. 

 

• Se recomienda realizar aplicaciones interactivas funcionales, creativas y 

adaptables al medio en donde se transmitirán estas, porque esta es la 

forma de competir con otros servicios interactivos.  

 

• Uno de los pasos más importantes en el diseño de una interfaz de usuario 

es la obtención de requerimientos y el contacto durante todo el proceso con 

los usuarios de la aplicación interactiva porque solamente de esta forma se 

realizará una aplicación interactiva exitosa y agradable al televidente. 
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• Se recomienda para el desarrollo de una aplicación interactiva agradable al 

televidente utilizar programas de apoyo para el diseño grafico de las 

imágenes, fondos, videos, etc. 

 

• Se recomienda en la implementación del diseño da la aplicación interactiva 

programa de la manera mas simplificada posible siguiendo las 

recomendaciones dadas en el capitulo 4 para crear interfaces de usuario 

de TDT livianas porque la memoria en  el STB es limitada. 

 

• Se recomienda realizar la aplicación interactiva para TDT teniendo en 

cuenta siempre que la transmisión de televisión es broadcasting, por lo 

tanto se debe diseñar pensando en los gustos, preferencias y limitaciones 

de todas las personas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENTORNO DE DESARROLLO 

 

ENTORNO DE DESARROLLO 

La estructurar del entorno de desarrollo Ginga NCL es el conjunto de 

herramientas que permiten codificar y simular aplicaciones interactivas para TDT. 

Para codificar se necesita un IDE (Ambiente de Desenvolvimiento Integrado) 

llamado Eclipse el cual nos permite la utilización de plugins los cuales nos van a 

servir en la codificación de nuestra aplicación interactiva. Para simular la 

Televisión donde será proyectada la aplicación interactiva tenemos que utilizar 

una máquina virtual llamada VMware pero tiene que estar instalada una imagen 

llamada Ginga –NCL Virtual STB.39 

VMware 

 

1. Para instalar la máquina virtual VMware existen 2 opciones gratuitas: 

VMware Player y VMware server. Se deben descargar de la página web40 

cualquiera de las opciones. 

2. La instalación de la máquina virtual es relativamente fácil, ya que la 

instalación se la realiza en modo guiado. Es importante la memoria RAM 

que escogemos ya que esta debe ser la misma memoria que tiene el STB 

real donde lo vamos a implementar. 

3. Una vez instalado el programa debemos escoger la opción “Abrir una 

máquina virtual existente” para poder subir la imagen  Ginga –NCL Virtual 

STB la cual se la pude  descarga de de la página web 

http://www.ncl.org.br/ferramentas/fedora-fc7-ginga-i386.zip. 

                                            
39Esta imagen es crea da por el Laboratorio de Telemedia de la PUC-Rio, podemos acceder a ella 
por medio de su página web. 
40http://www.vmware.com/ 
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Figura 1. 

 

4. Se escoge la máquina virtual para poder simular la  aplicación interactiva 

con Ginga NCL y se realiza un clic en la opción “Play virtual machine”. 

 
Figura 2. 

5. Cuando la máquina virtual de Ginga está funcionando nos va a salir una 

imagen donde nos indica la relación que existe entre los botones del 



149 
 

control remoto con el teclado de la PC, además nos indica la ip de la 

máquina virtual. 

 

Figura 3.  

Eclipse 

 

1. Se debe descargar Eclipse. Este programa se puede descargar  de la 

página oficial de forma gratuita (http://www.eclipse.org/downloads). 

 
Figura 4.  
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2. Para la instalación del Eclipse solo se debe ejecutar el archivo descargado 

para iniciar la instalación en un modo guiado. Para la instalación del plugin 

necesario para desarrollar aplicaciones interactivas llamado Eclipse NCL 

se debe en la barra de herramientas hacer un click en “help”  luego dirigirse 

a la opción “Install New Software”. 

 
Figura 5.  

3. Después de hacer click en la opción “Install New Software” aparecerá una 

ventana donde se debe hacer clic en el botón “Add” para añadir un 

repositorio.  

 
Figura 6.  
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4. En la ventana Add Repository se debe añadir los siguientes datos: 

Name:  NCL Eclipse 

Location:  http://www.laws.deinf.ufma.br/ncleclipse/update 

 
Figura 7.  

5. Una vez que hagamos click en “OK” volveremos a la ventana anterior 

llamada Install donde veremos agregado este repositorio y escogeremos la 

opción NCL Eclipse. 

 

Figura 8.  
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6. Se realiza click en el botón “Next” y empieza la descarga e instalación del 

plugin. Se debe reiniciar el programa Eclipse y se podrá desarrollar 

documentos NCL.  

7. Para la instalación del plugin se debe seguir los mismos pasos pero en la 

ventana Add Repository los datos serán: 

Name: Eclipse de Luna 

Location: http://luaeclipse.luaforge.net/preview/update-ite/win32.win32.x86. 

Si el sistema operativo es Linux en Location se pondrá esta dirección: 

http://luaeclipse.luaforge.net/preview/update-site/linux.gtk.x86 

8. Para que Eclipse pueda al documento NCL simularlo se debe apuntar a la 

dirección de la máquina virtual de Ginga. En la barra de herramientas se 

escogerá la opción Windows, luego la opción Preferences. 

 

 
Figura 9.  
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9. En la ventana Preferences se cambiara el Hostname a la dirección de la 

máquina virtual Ginga. 

Figura 10.  
 

Otros Software para la Implementación 

 

Composer es otra forma de implementar la aplicación interactiva para TDT pero 

no brinda tantas ventajas como la utilización del Eclipse (LUA, plugins, facilidad 

en la programación, etc.) y el programa donde se realiza la simulación tiene 

muchas inconsistencias con las pruebas en la realidad ya que no brinda las 

opciones para calibrar al programa con las características del STB donde será 

implementada la aplicación. Existen programas para implementar la aplicación 

interactiva, los cuales están en pruebas.  
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ANEXO 2 ESQUEMA INTERACTIVO 
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ANEXO 3 PANTALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Identificación de Pantallas 

Pantalla 1 

 

Pantalla 2 
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Pantalla 3 

 

Pantalla 4 
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Pantalla 5 

 

Pantalla 6 
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Pantalla 7 

 

Pantalla 8 
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Pantalla 9 

 

Pantalla 10 
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Pantalla 11 

 

Pantalla 12 
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Pantalla 13 

 

Pantalla 14 
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Pantalla 15 

 
 

Pantalla 16 
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Pantalla 17 

 

Pantalla 18 

 

 

 



166 
 

Pantalla 19 

 

 

Pantalla 20 
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Pantalla 21 

 

 

Pantalla 22 
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Pantalla 23 

 

 

Pantalla 24 
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Pantalla 25 

 

 

Pantalla 26 
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Pantalla 27 

 

 

Pantalla 28 
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Pantalla 29 

 

 

Pantalla 30 
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Pantalla 31 

 

 

Pantalla 32 
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Pantalla 33 

 

 

Pantalla 34 
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Pantalla 35 

 

 

Pantalla 36 
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Pantalla 37 

 

 

Pantalla 38 

 



176 
 

 

Pantalla 39 

 

 

Pantalla 40 
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ANEXO 4 TABLA DE INTERACTIVIDAD 
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Pantalla 
Origen 

Pantalla Destino Acción Transición 

1 2 Presionando botón OK a 

5 Presionando botón ABAJO b 

40 Presionando botón ROJO c 

2 1 Presionando botón ROJO d 

3 Presionando botón OK e 

4 Presionando botón AMARILLO f 

3 1 Presionando botón ROJO g 

2 Presionando botón OK h 

4 Presionando botón AMARILLO i 

4 1 Presionando botón ROJO j 

2 Presionando botón VERDE k 

5 1 Presionando botón ARRIBA l 

6 Presionando botón OK m 

9 Presionando botón ABAJO n 

40 Presionando botón ROJO o 

6 5 Presionando botón ROJO p 

7 Presionando botón OK q 

8 Presionando botón AMARILLO r 

7 5 Presionando botón ROJO s 

6 Presionando botón OK t 

8 Presionando botón AMARILLO u 

8 5 Presionando botón ROJO v 

6 Presionando botón VERDE w 

9 5 Presionando botón ARRIBA x 

10 Presionando botón OK y 

13 Presionando botón ABAJO z 

40 Presionando botón ROJO aa 

10 9 Presionando botón ROJO ab 

11 Presionando botón OK ac 

12 Presionando botón AMARILLO ad 

11 9 Presionando botón ROJO ae 

10 Presionando botón OK af 

12 Presionando botón AMARILLO ag 

12 9 Presionando botón ROJO ah 

10 Presionando botón VERDE ai 

13 9 Presionando botón ARRIBA aj 

14 Presionando botón OK ak 

17 Presionando botón ABAJO al 

28 Presionando botón DERECHA am 

40 Presionando botón ROJO an 

14 13 Presionando botón ROJO ao 
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15 Presionando botón OK ap 

16 Presionando botón AMARILLO aq 

15 13 Presionando botón ROJO ar 

14 Presionando botón OK as 

16 Presionando botón AMARILLO at 

16 13 Presionando botón ROJO au 

14 Presionando botón VERDE av 

17 13 Presionando botón ARRIBA aw 

18 Presionando botón ABAJO ax 

40 Presionando botón ROJO ay 

18 17 Presionando botón OK az 

19 Presionando botón ABAJO ba 

40 Presionando botón ROJO bb 

19 2 Presionando botón OK bc 

18 Presionando botón ARRIBA bd 

20 Presionando botón ABAJO be 

40 Presionando botón ROJO bf 

20 19 Presionando botón ARRIBA bg 

21 Presionando botón OK bh 

24 Presionando botón ABAJO bi 

40 Presionando botón ROJO bj 

21 20 Presionando botón ROJO bk 

22 Presionando botón OK bl 

23 Presionando botón AMARILLO bm 

22 20 Presionando botón ROJO bn 

21 Presionando botón OK bo 

23 Presionando botón AMARILLO bp 

23 20 Presionando botón ROJO bq 

21 Presionando botón VERDE br 

24 20 Presionando botón ARRIBA bs 

25 Presionando botón OK bt 

40 Presionando botón ROJO bu 

25 24 Presionando botón ROJO bv 

26 Presionando botón OK bw 

27 Presionando botón AMARILLO bx 

26 24 Presionando botón ROJO by 

25 Presionando botón OK bz 

27 Presionando botón AMARILLO ca 

27 24 Presionando botón ROJO cb 

25 Presionando botón VERDE cc 

28 13 Presionando botón IZQUIERDA cd 

29 Presionando botón OK ce 
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32 Presionando botón DERECHA cf 

40 Presionando botón ROJO cg 

29 28 Presionando botón ROJO ch 

30 Presionando botón AMARILLO ci 

31 Presionando botón AZUL cj 

30 28 Presionando botón ROJO ck 

29 Presionando botón VERDE cl 

31 Presionando botón AZUL cm 

31 28 Presionando botón ROJO cn 

29 Presionando botón VERDE co 

30 Presionando botón AMARILLO cp 

32 28 Presionando botón IZQUIERDA cq 

33 Presionando botón OK cr 

36 Presionando botón DERECHA cs 

40 Presionando botón ROJO ct 

33 32 Presionando botón ROJO cu 

34 Presionando botón AMARILLO cv 

35 Presionando botón AZUL cw 

34 32 Presionando botón ROJO cx 

33 Presionando botón VERDE cy 

35 Presionando botón AZUL cz 

35 32 Presionando botón ROJO da 

33 Presionando botón VERDE db 

34 Presionando botón AMARILLO dc 

36 32 Presionando botón IZQUIERDA dd 

37 Presionando botón OK de 

40 Presionando botón ROJO df 

37 36 Presionando botón ROJO dg 

38 Presionando botón AMARILLO dh 

39 Presionando botón AZUL di 

38 36 Presionando botón ROJO dj 

37 Presionando botón VERDE dk 

39 Presionando botón AZUL dl 

39 36 Presionando botón ROJO dm 

37 Presionando botón VERDE dn 

38 Presionando botón AMARILLO do 

40 1 Presionando botón ROJO dp 
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ANEXO 5 CÓDIGO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

DOCUMENTO NCL PRINCIPAL 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!-- Generated by NCL Eclipse --> 
<nclid="principal"xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3 .0/EDTVProfile"> 
 <head> 
  <regionBase> 
   <regionid="rpantalla"height="720"width="1280"> 
   
 <regionid="rmenu1"height="150"width="150"top="66"l eft="103"/> 
   
 <regionid="rmenu2"height="150"width="150"top="212" left="103"/> 
   
 <regionid="rmenu3"height="150"width="150"top="358" left="103"/> 
   
 <regionid="rmenu4"height="150"width="150"top="504" left="103"/> 
   
 <regionid="rsiguiente"height="25"width="100"bottom ="10"left="128"/> 
   
 <regionid="ranterior"height="25"width="100"top="10 "left="103"/> 
   
 <regionid="rmenu5"height="150"width="150"bottom="5 6"left="276"/> 
   
 <regionid="rmenu6"height="150"width="150"bottom="5 6"left="474"/> 
   
 <regionid="rmenu7"height="150"width="150"bottom="5 6"left="672"/> 
   
 <regionid="rtextoinfocanal"height="560"width="400" top="80"left="128
"zIndex="2"/> 
   
 <regionid="rinfocanal"height="560"width="400"top=" 80"left="128"zInd
ex="1"/> 
   
 <regionid="rlogocanallocal"height="80"width="80"to p="180"left="128"
zIndex="2"/> 
   
 <regionid="rlogocanalvisitante"height="80"width="8 0"top="450"left="
128"zIndex="2"/> 
   
 <regionid="rverdecanal"top="85"width="28"height="2 8"left="135"zInde
x="2"/> 
   
 <regionid="ramarillocanal"top="85"width="28"height ="28"left="336"zI
ndex="2"/> 
   
 <regionid="rinfoadicional"height="200"width="876"b ottom="0"right="1
28"/> 
   
 <regionid="rtextoinfoadicional"height="200"width=" 876"bottom="0"rig
ht="128"zIndex="2"/> 
   
 <regionid="rlogomenuabierto"height="150"width="150 "bottom="5"right=
"220"zIndex="2"/> 
   
 <regionid="rpalcomm"top="10"right="128"height="100 "width="315"zInde
x="1"/> 
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 <regionid="rlogoinfo"top="77"right="130"height="25 "width="25"zIndex
="2"/> 
   
 <regionid="rverde"bottom="165"width="28"height="28 "right="960"zInde
x="2"/> 
   
 <regionid="ramarillo"bottom="165"width="28"height= "28"right="730"zI
ndex="2"/> 
   
 <regionid="razul"bottom="165"width="28"height="28" right="502"zIndex
="2"/> 
   
 <regionid="rrojo"bottom="10"width="48"height="48"r ight="128"zIndex=
"2"/> 
   </region> 
  </regionBase> 
  <descriptorBase> 
   <descriptorid="dvideo"region="rpantalla"/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal1"region="rmenu1"focusInd ex="1"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombregamatv.png"moveDown= "2"moveRight="6"/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal2"region="rmenu2"focusInd ex="2"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombreteleamazonas.png"mov eUp="1"moveDown="3"mov
eRight="6"/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal3"region="rmenu3"focusInd ex="3"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombrerts.png"moveUp="2"mo veDown="4"moveRight="6
"/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal4"region="rmenu4"focusInd ex="4"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombreecuavisa.png"moveUp= "3"moveDown="5"moveRig
ht="6"/> 
  
 <descriptorid="dsiguiente"region="rsiguiente"focus Index="5"focusBor
derWidth="0"focusSrc="media/siguientesel.png"moveUp ="4"moveRight="6"/> 
  
 <descriptorid="dmenu1"region="rmenu5"focusIndex="6 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrecredife.png"moveLeft="4"m oveRight="7"moveUp="4"
/> 
  
 <descriptorid="dmenu2"region="rmenu6"focusIndex="7 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrecopaamerica.png"moveLeft= "6"moveRight="8"moveUp
="4"/> 
  
 <descriptorid="dmenu3"region="rmenu7"focusIndex="8 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrechampions.png"moveLeft="7 "moveUp="4"/> 
  
 <descriptorid="danterior"region="ranterior"focusIn dex="1"focusBorde
rWidth="0"focusSrc="media/anteriorsel.png"moveDown= "2"moveRight="5"/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal5"region="rmenu1"focusInd ex="2"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombretc.png"moveUp="1"mov eDown="3"moveRight="5"
/> 
  
 <descriptorid="dlogocanal6"region="rmenu2"focusInd ex="3"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombrecanal1.png"moveUp="2 "moveDown="4"moveRight
="5"/> 
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 <descriptorid="dlogocanal7"region="rmenu3"focusInd ex="4"focusBorder
Width="0"focusSrc="media/nombreecuadortv.png"moveUp ="3"moveRight="5"moveD
own="5"/> 
  
 <descriptorid="dmenu4"region="rmenu5"focusIndex="5 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrecredife.png"moveLeft="4"m oveRight="6"moveUp="4"
/> 
  
 <descriptorid="dmenu5"region="rmenu6"focusIndex="6 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrecopaamerica.png"moveLeft= "5"moveRight="7"moveUp
="4"/> 
  
 <descriptorid="dmenu6"region="rmenu7"focusIndex="7 "focusBorderWidth
="0"focusSrc="media/nombrechampions.png"moveLeft="6 "moveUp="4"/> 
   <descriptorid="dpalcomm"region="rpalcomm"/> 
   <descriptorid="dlogoinfo"region="rlogoinfo"/> 
   <descriptorid="dinfoadicional"region="rinfoadici onal"/> 
  
 <descriptorid="dtextoinfoadicional"region="rtextoi nfoadicional"/> 
   <descriptorid="dmenuabierto"region="rlogomenuabi erto"/> 
   <descriptorid="dverde"region="rverde"/> 
   <descriptorid="damarillo"region="ramarillo"/> 
   <descriptorid="dazul"region="razul"/> 
   <descriptorid="drojo"region="rlogoinfo"/> 
   <descriptorid="dinfocanal"region="rinfocanal"/> 
  
 <descriptorid="dtextoinfocanal"region="rtextoinfoc anal"/> 
  
 <descriptorid="dlogoindependiente"region="rlogocan allocal"focusInde
x="1"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombreinde pendiente.png"moveDown
="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogoolmedo"region="rlogocanalvisit ante"focusIndex="
2"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombreolmedo. png"moveUp="1"/> 
  
 <descriptorid="dlogoldu"region="rlogocanallocal"fo cusIndex="1"focus
BorderWidth="0"focusSrc="media/nombreldu.png"moveDo wn="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogoquito"region="rlogocanalvisita nte"focusIndex="2
"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombrequito.pn g"moveUp="1"/> 
  
 <descriptorid="dlogosuiza"region="rlogocanallocal" focusIndex="1"foc
usBorderWidth="0"focusSrc="media/nombresuiza.png"mo veDown="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogoespana"region="rlogocanalvisit ante"focusIndex="
2"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombreespana. png"moveUp="1"/> 
  
 <descriptorid="dlogoemelec"region="rlogocanallocal "focusIndex="1"fo
cusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombreemelec.png" moveDown="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogobarcelona"region="rlogocanalvi sitante"focusInde
x="2"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombrebarc elona.png"moveUp="1"/> 
  
 <descriptorid="dlogoparaguay"region="rlogocanalloc al"focusIndex="1"
focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombreparaguay. png"moveDown="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogoecuador"region="rlogocanalvisi tante"focusIndex=
"2"focusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombrefef.pn g"moveUp="1"/> 
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 <descriptorid="dlogobrasil"region="rlogocanallocal "focusIndex="1"fo
cusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombrebrasil.png" moveDown="2"/> 
  
 <descriptorid="dlogofef"region="rlogocanalvisitant e"focusIndex="2"f
ocusBorderWidth="0"focusSrc="media/nombrefef.png"mo veUp="1"/> 
   <descriptorid="dverdecanal"region="rverdecanal"/ > 
   <descriptorid="damarillocanal"region="ramarilloc anal"/> 
  </descriptorBase> 
  <connectorBase> 
   <causalConnectorid="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <connectorParamname="var"/> 
   
 <simpleConditionrole="onSelection"qualifier="or"ma x="unbounded"/> 
    <compoundActionoperator="seq"> 
    
 <simpleActionrole="start"max="unbounded"qualifier= "par"/> 
    
 <simpleActionrole="stop"max="unbounded"qualifier=" par"/> 
    </compoundAction> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onOrSelectionStopN"> 
    <connectorParamname="var"/> 
   
 <simpleConditionrole="onSelection"qualifier="or"ma x="unbounded"/> 
   
 <simpleActionrole="stop"max="unbounded"qualifier=" par"/> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onOrSelectionStartN"> 
    <connectorParamname="var"/> 
   
 <simpleConditionrole="onSelection"qualifier="or"ma x="unbounded"/> 
   
 <simpleActionrole="start"max="unbounded"qualifier= "par"/> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <connectorParamname="keyCode"/> 
   
 <simpleConditionrole="onSelection"key="$keyCode"/>  
    <compoundActionoperator="seq"> 
    
 <simpleActionrole="start"max="unbounded"qualifier= "par"/> 
    
 <simpleActionrole="stop"max="unbounded"qualifier=" par"/> 
    </compoundAction> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onBeginStartN"> 
   
 <simpleConditionrole="onBegin"max="unbounded"quali fier="or"/> 
   
 <simpleActionrole="start"max="unbounded"qualifier= "par"/> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onBeginStopN"> 
   
 <simpleConditionrole="onBegin"max="unbounded"quali fier="or"/> 
   
 <simpleActionrole="stop"max="unbounded"qualifier=" par"/> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onEndStart"> 
    <simpleConditionrole="onEnd"/> 
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    <simpleActionrole="start"/> 
   </causalConnector> 
   <causalConnectorid="onBeginSet"> 
    <connectorParamname="var"/> 
    <simpleConditionrole="onBegin"/> 
    <simpleActionrole="set"value="$var"/> 
   </causalConnector> 
  </connectorBase> 
 </head> 
 <body> 
  <mediaid="foco"type="application/x-ncl-settings">  
   <propertyname="service.currentFocus"/> 
  </media> 
  <portid="pvideo"component="videoinicio"/> 
  <portid="ppalcomm"component="palcomm"/> 
  <portid="pcanales1"component="ctxcanales1"/> 
  <portid="popciones1"component="ctxopciones1"/> 
  <portid="psalir"component="salirportal"/> 
 
 <mediaid="videoinicio"src="media/video.jpg"descrip tor="dvideo"> 
   <propertyname="soundLevel"value="0"/> 
  </media> 
 
 <mediaid="palcomm"src="media/palcomm.mp4"descripto r="dpalcomm"> 
   <propertyname="transparency"/> 
  </media> 
 
 <mediaid="logoinfo"src="media/logoinfo.png"descrip tor="dlogoinfo"/> 
  <mediaid="salir"src="media/botonrojo.png"descript or="drojo"/> 
 
 <mediaid="salirportal"src="media/botonrojo.png"des criptor="drojo"/> 
 
 <mediaid="videogamatv"src="media/videogamatv.mp4"d escriptor="dvideo
"/> 
 
 <mediaid="videoteleamazonas"src="media/videoteleam azonas1.mp4"descr
iptor="dvideo"/> 
 
 <mediaid="videorts"src="media/videorts.mp4"descrip tor="dvideo"/> 
 
 <mediaid="videoecuavisa"src="media/videoecuavisa.m p4"descriptor="dv
ideo"/> 
 
 <mediaid="videocanaluno"src="media/videocanaluno.m p4"descriptor="dv
ideo"/> 
 
 <mediaid="videoecuadortv"src="media/videoecuadortv .jpg"descriptor="
dvideo"/> 
 
 <mediaid="titulosinfoadicional"src="titulosinfoadi cional.lua"descri
ptor="dtextoinfoadicional"/> 
 
 <mediaid="titulosinfocanal"src="titulosinfocanal.l ua"descriptor="dt
extoinfocanal"/> 
  <contextid="ctxcanales1"> 
   <portid="pcanal1"component="logogamatv"/> 
   <portid="pcanal2"component="logoteleamazonas"/> 
   <portid="pcanal3"component="logorts"/> 
   <portid="pcanal4"component="logoecuavisa"/> 
   <portid="psiguiente"component="siguiente"/> 
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 <mediaid="logogamatv"src="media/logogamatv.png"des criptor="dlogocan
al1"/> 
  
 <mediaid="logoteleamazonas"src="media/logoteleamaz onas.png"descript
or="dlogocanal2"/> 
  
 <mediaid="logorts"src="media/logorts.png"descripto r="dlogocanal3"/> 
  
 <mediaid="logoecuavisa"src="media/logoecuavisa.png "descriptor="dlog
ocanal4"/> 
  
 <mediaid="siguiente"src="media/siguiente.png"descr iptor="dsiguiente
"/> 
  </context> 
  <contextid="ctxcanales2"> 
   <portid="panterior"component="anterior"/> 
   <portid="pcanal21"component="logotc"/> 
   <portid="pcanal22"component="logocanal1"/> 
   <portid="pcanal23"component="logoecuadortv"/> 
  
 <mediaid="logotc"src="media/logotc.png"descriptor= "dlogocanal5"/> 
  
 <mediaid="logocanal1"src="media/logocanal1.png"des criptor="dlogocan
al6"/> 
  
 <mediaid="logoecuadortv"src="media/logoecuadortv.p ng"descriptor="dl
ogocanal7"/> 
  
 <mediaid="anterior"src="media/anterior.png"descrip tor="danterior"/> 
  </context> 
  <contextid="ctxgamatv"> 
   <portid="pcanchagamatv"component="canchagamatv"/ > 
   <portid="pverdegamatv"component="verdegamatv"/> 
   <portid="pamarillogamatv"component="amarillogama tv"/> 
  
 <portid="plogoindependiente"component="logoindepen diente"/> 
   <portid="plogoolmedo"component="logoolmedo"/> 
  
 <portid="palineacionindependiente"component="aline acionindependient
e"/> 
  
 <mediaid="alineacionindependiente"src="media/aline acionindependient
e.png"descriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionolmedo"src="media/alineacionol medo.png"descript
or="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verdegamatv"src="media/botonverde.png"de scriptor="dverdec
anal"/> 
  
 <mediaid="amarillogamatv"src="media/botonamarillo. png"descriptor="d
amarillocanal"/> 
  
 <mediaid="logoindependiente"src="media/logoindepen diente.png"descri
ptor="dlogoindependiente"/> 
  
 <mediaid="logoolmedo"src="media/logoolmedo.png"des criptor="dlogoolm
edo"/> 
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 <mediaid="canchagamatv"src="media/cancha.png"descr iptor="dinfocanal
"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutogamatv"src="media/minutoami nuto.png"descript
or="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="textominutoaminutogamatv"src="textoinfoc analgamatv.lua"de
scriptor="dtextoinfocanal"/> 
   <mediaid="focogamatv"refer="foco"instance="instS ame"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="canchagamatv"/> 
   
 <bindrole="set"component="canchagamatv"interface=" transparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="alineacionindependie nte"/> 
   
 <bindrole="set"component="focogamatv"interface="se rvice.currentFocu
s"> 
     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionolmedo" /> 
   
 <bindrole="set"component="focogamatv"interface="se rvice.currentFocu
s"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="minutoaminutogamatv" /> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutogamatv"inte rface="transparen
cy"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="verdegamatv">  
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="minutoaminutogamatv"/>  
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutogama tv"/> 
   
 <bindrole="stop"component="alineacionindependiente "/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionolmedo"/> 
    <bindrole="stop"component="logoindependiente"/>  
    <bindrole="stop"component="logoolmedo"/> 
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    <bindrole="stop"component="canchagamatv"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarillogamatv">  
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="canchagamatv"/> 
    <bindrole="start"component="logoindependiente"/ > 
    <bindrole="start"component="logoolmedo"/> 
   
 <bindrole="start"component="alineacionindependient e"/> 
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutogamat v"/> 
    <bindrole="stop"component="minutoaminutogamatv" /> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="logoindependient e"/> 
   
 <bindrole="start"component="alineacionindependient e"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionolmedo"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoolmedo"/>  
   
 <bindrole="stop"component="alineacionindependiente "/> 
    <bindrole="start"component="alineacionolmedo"/>  
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxteleamazonas"> 
  
 <portid="pcanchateleamazonas"component="canchatele amazonas"/> 
  
 <portid="pverdeteleamazonas"component="verdeteleam azonas"/> 
  
 <portid="pamarilloteleamazonas"component="amarillo teleamazonas"/> 
   <portid="plogoldu"component="logoldu"/> 
   <portid="plogoquito"component="logoquito"/> 
   <portid="palineacionldu"component="alineacionldu "/> 
  
 <mediaid="alineacionldu"src="media/alineacionldu.p ng"descriptor="dt
extoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionquito"src="media/alineacionqui to.png"descriptor
="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verdeteleamazonas"src="media/botonverde. png"descriptor="d
verdecanal"/> 
  
 <mediaid="amarilloteleamazonas"src="media/botonama rillo.png"descrip
tor="damarillocanal"/> 
  
 <mediaid="logoldu"src="media/logoldu.png"descripto r="dlogoldu"/> 
  
 <mediaid="logoquito"src="media/logoquito.png"descr iptor="dlogoquito
"/> 
  
 <mediaid="canchateleamazonas"src="media/cancha.png "descriptor="dinf
ocanal"> 
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    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutoteleamazonas"src="media/min utoaminuto.png"de
scriptor="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="textominutoaminutoteleamazonas"src="text oinfocanalteleama
zonas.lua"descriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="focoteleamazonas"refer="foco"instance="i nstSame"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="canchateleamazonas"/ > 
   
 <bindrole="set"component="canchateleamazonas"inter face="transparenc
y"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionldu"/> 
   
 <bindrole="set"component="focoteleamazonas"interfa ce="service.curre
ntFocus"> 
     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionquito"/ > 
   
 <bindrole="set"component="focoteleamazonas"interfa ce="service.curre
ntFocus"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="minutoaminutoteleama zonas"/> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutoteleamazona s"interface="tran
sparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="verdeteleamazona s"> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="minutoaminutoteleamazo nas"/> 
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutotele amazonas"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionldu"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionquito"/> 
    <bindrole="stop"component="logoldu"/> 
    <bindrole="stop"component="logoquito"/> 
    <bindrole="stop"component="canchateleamazonas"/ > 
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   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarilloteleamaz onas"> 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="canchateleamazonas" /> 
    <bindrole="start"component="logoldu"/> 
    <bindrole="start"component="logoquito"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionldu"/> 
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutotelea mazonas"/> 
   
 <bindrole="stop"component="minutoaminutoteleamazon as"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoldu"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionldu"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionquito"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoquito"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionldu"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionquito"/> 
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxrts"> 
   <portid="pcancharts"component="cancharts"/> 
   <portid="pverderts"component="verderts"/> 
   <portid="pamarillorts"component="amarillorts"/> 
   <portid="plogoespana"component="logoespana"/> 
   <portid="plogosuiza"component="logosuiza"/> 
   <portid="palineacionsuiza"component="alineacions uiza"/> 
  
 <mediaid="alineacionespana"src="media/alineaciones pana.png"descript
or="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionsuiza"src="media/alineacionsui za.png"descriptor
="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verderts"src="media/botonverde.png"descr iptor="dverdecana
l"/> 
  
 <mediaid="amarillorts"src="media/botonamarillo.png "descriptor="dama
rillocanal"/> 
  
 <mediaid="logoespana"src="media/logoespana.png"des criptor="dlogoesp
ana"/> 
  
 <mediaid="logosuiza"src="media/logosuiza.png"descr iptor="dlogosuiza
"/> 
  
 <mediaid="cancharts"src="media/cancha.png"descript or="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutorts"src="media/minutoaminut o.png"descriptor=
"dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
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 <mediaid="textominutoaminutorts"src="textoinfocana lrts.lua"descript
or="dtextoinfocanal"/> 
   <mediaid="focorts"refer="foco"instance="instSame "/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="cancharts"/> 
   
 <bindrole="set"component="cancharts"interface="tra nsparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionsuiza"/ > 
   
 <bindrole="set"component="focorts"interface="servi ce.currentFocus"> 
     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionespana" /> 
   
 <bindrole="set"component="focorts"interface="servi ce.currentFocus"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="minutoaminutorts" /> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutorts"interfa ce="transparency"
> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="verderts"> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="minutoaminutorts"/>  
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutorts" /> 
    <bindrole="stop"component="alineacionespana"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionsuiza"/> 
    <bindrole="stop"component="logoespana"/> 
    <bindrole="stop"component="logosuiza"/> 
    <bindrole="stop"component="cancharts"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="amarillorts">  
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="cancharts"/> 
    <bindrole="start"component="logoespana"/> 
    <bindrole="start"component="logosuiza"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionespana"/>  
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutorts"/ > 
    <bindrole="stop"component="minutoaminutorts"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoespana"/>  
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    <bindrole="start"component="alineacionespana"/>  
    <bindrole="stop"component="alineacionsuiza"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logosuiza"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionespana"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionsuiza"/> 
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxecuavisa"> 
   <portid="pcanchaecuavisa"component="canchaecuavi sa"/> 
   <portid="pverdeecuavisa"component="verdeecuavisa "/> 
  
 <portid="pamarilloecuavisa"component="amarilloecua visa"/> 
   <portid="plogoemelec"component="logoemelec"/> 
   <portid="plogobarcelona"component="logobarcelona "/> 
  
 <portid="palineacionemelec"component="alineacionem elec"/> 
  
 <mediaid="alineacionemelec"src="media/alineacionem elec.png"descript
or="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionbarcelona"src="media/alineacio nbarcelona.png"de
scriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verdeecuavisa"src="media/botonverde.png" descriptor="dverd
ecanal"/> 
  
 <mediaid="amarilloecuavisa"src="media/botonamarill o.png"descriptor=
"damarillocanal"/> 
  
 <mediaid="logoemelec"src="media/logoemelec.png"des criptor="dlogoeme
lec"/> 
  
 <mediaid="logobarcelona"src="media/logobarcelona.p ng"descriptor="dl
ogobarcelona"/> 
  
 <mediaid="canchaecuavisa"src="media/cancha.png"des criptor="dinfocan
al"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutoecuavisa"src="media/minutoa minuto.png"descri
ptor="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="textominutoaminutoecuavisa"src="textoinf ocanalecuavisa.lu
a"descriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="focoecuavisa"refer="foco"instance="instS ame"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="canchaecuavisa"/>  
   
 <bindrole="set"component="canchaecuavisa"interface ="transparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionemelec" /> 
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 <bindrole="set"component="focoecuavisa"interface=" service.currentFo
cus"> 
     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="alineacionbarcelona" /> 
   
 <bindrole="set"component="focoecuavisa"interface=" service.currentFo
cus"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="minutoaminutoecuavis a"/> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutoecuavisa"in terface="transpar
ency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="verdeecuavisa "> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="minutoaminutoecuavisa" /> 
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutoecua visa"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionemelec"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionbarcelona" /> 
    <bindrole="stop"component="logoemelec"/> 
    <bindrole="stop"component="logobarcelona"/> 
    <bindrole="stop"component="canchaecuavisa"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarilloecuavisa "> 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="canchaecuavisa"/> 
    <bindrole="start"component="logoemelec"/> 
    <bindrole="start"component="logobarcelona"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionemelec"/>  
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutoecuav isa"/> 
   
 <bindrole="stop"component="minutoaminutoecuavisa"/ > 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoemelec"/>  
    <bindrole="start"component="alineacionemelec"/>  
    <bindrole="stop"component="alineacionbarcelona" /> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="logobarcelona"/>  
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    <bindrole="stop"component="alineacionemelec"/> 
   
 <bindrole="start"component="alineacionbarcelona"/>  
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxcanaluno"> 
   <portid="pcanchacanaluno"component="canchacanalu no"/> 
   <portid="pverdecanaluno"component="verdecanaluno "/> 
  
 <portid="pamarillocanaluno"component="amarillocana luno"/> 
   <portid="plogoparaguay"component="logoparaguay"/ > 
   <portid="plogofef1"component="logofef1"/> 
  
 <portid="palineacionparaguay"component="alineacion paraguay"/> 
  
 <mediaid="alineacionparaguay"src="media/alineacion paraguay.png"desc
riptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionecuador"src="media/alineacione cuador.png"descri
ptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verdecanaluno"src="media/botonverde.png" descriptor="dverd
ecanal"/> 
  
 <mediaid="amarillocanaluno"src="media/botonamarill o.png"descriptor=
"damarillocanal"/> 
  
 <mediaid="logoparaguay"src="media/logoparaguay.png "descriptor="dlog
oparaguay"/> 
  
 <mediaid="logofef1"src="media/logofef.png"descript or="dlogoecuador"
/> 
  
 <mediaid="canchacanaluno"src="media/cancha.png"des criptor="dinfocan
al"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutocanaluno"src="media/minutoa minuto.png"descri
ptor="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="textominutoaminutocanaluno"src="textoinf ocanalcanaluno.lu
a"descriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="fococanaluno"refer="foco"instance="instS ame"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="canchacanaluno"/>  
   
 <bindrole="set"component="canchacanaluno"interface ="transparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="alineacionparaguay"/ > 
   
 <bindrole="set"component="fococanaluno"interface=" service.currentFo
cus"> 
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     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="alineacionecuador"/>  
   
 <bindrole="set"component="fococanaluno"interface=" service.currentFo
cus"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="minutoaminutocanalun o"/> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutocanaluno"in terface="transpar
ency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="verdecanaluno "> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="minutoaminutocanaluno" /> 
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutocana luno"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionparaguay"/ > 
    <bindrole="stop"component="alineacionecuador"/>  
    <bindrole="stop"component="logoparaguay"/> 
    <bindrole="stop"component="logofef1"/> 
    <bindrole="stop"component="canchacanaluno"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarillocanaluno "> 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="canchacanaluno"/> 
    <bindrole="start"component="logoparaguay"/> 
    <bindrole="start"component="logofef1"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionparaguay" /> 
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutocanal uno"/> 
   
 <bindrole="stop"component="minutoaminutocanaluno"/ > 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logoparaguay" /> 
    <bindrole="start"component="alineacionparaguay" /> 
    <bindrole="stop"component="alineacionecuador"/>  
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logofef1"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionparaguay"/ > 
    <bindrole="start"component="alineacionecuador"/ > 
   </link> 
  </context> 
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  <contextid="ctxecuadortv"> 
   <portid="pcanchaecuadortv"component="canchaecuad ortv"/> 
   <portid="pverdeecuadortv"component="verdeecuador tv"/> 
  
 <portid="pamarilloecuadortv"component="amarilloecu adortv"/> 
   <portid="plogobrasil"component="logobrasil"/> 
   <portid="plogofef"component="logofef"/> 
  
 <portid="palineacionbrasil"component="alineacionbr asil"/> 
  
 <mediaid="alineacionbrasil"src="media/alineacionbr asilsub17.png"des
criptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="alineacionfef"src="media/alineacionecuad orsub17.png"descr
iptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="verdeecuadortv"src="media/botonverde.png "descriptor="dver
decanal"/> 
  
 <mediaid="amarilloecuadortv"src="media/botonamaril lo.png"descriptor
="damarillocanal"/> 
  
 <mediaid="logobrasil"src="media/logobrasil.png"des criptor="dlogobra
sil"/> 
  
 <mediaid="logofef"src="media/logofef.png"descripto r="dlogofef"/> 
  
 <mediaid="canchaecuadortv"src="media/cancha.png"de scriptor="dinfoca
nal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="minutoaminutoecuadortv"src="media/minuto aminuto.png"descr
iptor="dinfocanal"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="textominutoaminutoecuadortv"src="textoin focanalecuadortv.
lua"descriptor="dtextoinfocanal"/> 
  
 <mediaid="focoecuadortv"refer="foco"instance="inst Same"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="canchaecuadortv"/ > 
   
 <bindrole="set"component="canchaecuadortv"interfac e="transparency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionbrasil" /> 
   
 <bindrole="set"component="focoecuadortv"interface= "service.currentF
ocus"> 
     <bindParamname="var"value="2"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
    <bindrole="onBegin"component="alineacionfef"/> 
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 <bindrole="set"component="focoecuadortv"interface= "service.currentF
ocus"> 
     <bindParamname="var"value="1"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="minutoaminutoecuador tv"/> 
   
 <bindrole="set"component="minutoaminutoecuadortv"i nterface="transpa
rency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="verdeecuadortv">  
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="minutoaminutoecuadortv "/> 
   
 <bindrole="start"component="textominutoaminutoecua dortv"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionbrasil"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionfef"/> 
    <bindrole="stop"component="logobrasil"/> 
    <bindrole="stop"component="logofef"/> 
    <bindrole="stop"component="canchaecuadortv"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarilloecuadort v"> 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
    <bindrole="start"component="canchaecuadortv"/> 
    <bindrole="start"component="logobrasil"/> 
    <bindrole="start"component="logofef"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionbrasil"/>  
   
 <bindrole="stop"component="textominutoaminutoecuad ortv"/> 
   
 <bindrole="stop"component="minutoaminutoecuadortv" /> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logobrasil"/>  
    <bindrole="start"component="alineacionbrasil"/>  
    <bindrole="stop"component="alineacionfef"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="logofef"/> 
    <bindrole="stop"component="alineacionbrasil"/> 
    <bindrole="start"component="alineacionfef"/> 
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxopciones1"> 
   <portid="pmenu5"component="logocredife"/> 
   <portid="pmenu6"component="logocopaamerica"/> 
   <portid="pmenu7"component="logochampions"/> 
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 <mediaid="logocredife"src="media/logocredife.png"d escriptor="dmenu1
"/> 
  
 <mediaid="logocopaamerica"src="media/logocopaameri ca.png"descriptor
="dmenu2"/> 
  
 <mediaid="logochampions"src="media/logochampions.p ng"descriptor="dm
enu3"/> 
  </context> 
  <contextid="ctxopciones2"> 
   <portid="pmenu8"component="logocredife1"/> 
   <portid="pmenu9"component="logocopaamerica1"/> 
   <portid="pmenu10"component="logochampions1"/> 
  
 <mediaid="logocredife1"src="media/logocredife.png" descriptor="dmenu
4"/> 
  
 <mediaid="logocopaamerica1"src="media/logocopaamer ica.png"descripto
r="dmenu5"/> 
  
 <mediaid="logochampions1"src="media/logochampions. png"descriptor="d
menu6"/> 
  </context> 
  <contextid="ctxinfoadicionalcredife"> 
  
 <portid="pcalendariocredife"component="calendarioc redife"/> 
  
 <portid="pinfocalendariocredife"component="infocal endariocredife"/> 
   <portid="pnombrecredife"component="cnombrecredif e"/> 
   <portid="pverdecredife"component="verdecredife"/ > 
   <portid="pamarillocredife"component="amarillocre dife"/> 
   <portid="pazulcredife"component="azulcredife"/> 
  
 <mediaid="infocalendariocredife"src="calendariocre dife.lua"descript
or="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infoposicionescredife"src="posicionescre dife.lua"descript
or="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infogoleadorescredife"src="goleadorescre dife.lua"descript
or="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="calendariocredife"src="media/calendarioc redife.png"descri
ptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="posicionescredife"src="media/posicionesc redife.png"descri
ptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="goleadorescredife"src="media/goleadoresc redife.png"descri
ptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="cnombrecredife"src="media/nombrecredife. png"descriptor="d
menuabierto"/> 
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 <mediaid="verdecredife"src="media/botonverde.png"d escriptor="dverde
"/> 
  
 <mediaid="amarillocredife"src="media/botonamarillo .png"descriptor="
damarillo"/> 
  
 <mediaid="azulcredife"src="media/botonazul.png"des criptor="dazul"/> 
   <mediaid="rfoco"refer="foco"instance="instSame"/ > 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="calendariocredife"/>  
   
 <bindrole="set"component="calendariocredife"interf ace="transparency
"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="posicionescredife"/>  
   
 <bindrole="set"component="posicionescredife"interf ace="transparency
"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="goleadorescredife"/>  
   
 <bindrole="set"component="goleadorescredife"interf ace="transparency
"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="verdecredife" > 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infocalendariocredife" /> 
    <bindrole="start"component="calendariocredife"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infoposicionescredife"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadorescredife"/ > 
    <bindrole="stop"component="posicionescredife"/>  
    <bindrole="stop"component="goleadorescredife"/>  
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarillocredife" > 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infoposicionescredife" /> 
    <bindrole="start"component="posicionescredife"/ > 
    <bindrole="stop"component="calendariocredife"/>  
    <bindrole="stop"component="goleadorescredife"/>  
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 <bindrole="stop"component="infocalendariocredife"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadorescredife"/ > 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="azulcredife">  
     <bindParamname="keyCode"value="BLUE"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infogoleadorescredife" /> 
    <bindrole="start"component="goleadorescredife"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infoposicionescredife"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infocalendariocredife"/ > 
    <bindrole="stop"component="posicionescredife"/>  
    <bindrole="stop"component="calendariocredife"/>  
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxinfoadicionalcopaamerica"> 
  
 <portid="pcalendariocopaamerica"component="calenda riocopaamerica"/> 
  
 <portid="pinfocalendariocopaamerica"component="inf ocalendariocopaam
erica"/> 
  
 <portid="pnombrecopaamerica"component="cnombrecopa america"/> 
  
 <portid="pverdecopaamerica"component="verdecopaame rica"/> 
  
 <portid="pamarillocopaamerica"component="amarilloc opaamerica"/> 
   <portid="pazulcopaamerica"component="azulcopaame rica"/> 
  
 <mediaid="infocalendariocopaamerica"src="calendari ocopaamerica.lua"
descriptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infoposicionescopaamerica"src="posicione scopaamerica.lua"
descriptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infogoleadorescopaamerica"src="goleadore scopaamerica.lua"
descriptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="calendariocopaamerica"src="media/calenda riocopaamerica.pn
g"descriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="posicionescopaamerica"src="media/posicio nescopaamerica.pn
g"descriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="goleadorescopaamerica"src="media/goleado rescopaamerica.pn
g"descriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="cnombrecopaamerica"src="media/nombrecopa america.png"descr
iptor="dmenuabierto"/> 
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 <mediaid="verdecopaamerica"src="media/botonverde.p ng"descriptor="dv
erde"/> 
  
 <mediaid="amarillocopaamerica"src="media/botonamar illo.png"descript
or="damarillo"/> 
  
 <mediaid="azulcopaamerica"src="media/botonazul.png "descriptor="dazu
l"/> 
   <mediaid="refoco"refer="foco"instance="instSame" /> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="calendariocopaameric a"/> 
   
 <bindrole="set"component="calendariocopaamerica"in terface="transpar
ency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="posicionescopaameric a"/> 
   
 <bindrole="set"component="posicionescopaamerica"in terface="transpar
ency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="goleadorescopaameric a"/> 
   
 <bindrole="set"component="goleadorescopaamerica"in terface="transpar
ency"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="verdecopaamerica "> 
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infocalendariocopaamer ica"/> 
   
 <bindrole="start"component="calendariocopaamerica" /> 
   
 <bindrole="stop"component="infoposicionescopaameri ca"/> 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadorescopaameri ca"/> 
   
 <bindrole="stop"component="posicionescopaamerica"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="goleadorescopaamerica"/ > 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarillocopaamer ica"> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
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 <bindrole="start"component="infoposicionescopaamer ica"/> 
   
 <bindrole="start"component="posicionescopaamerica" /> 
   
 <bindrole="stop"component="calendariocopaamerica"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="goleadorescopaamerica"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="infocalendariocopaameri ca"/> 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadorescopaameri ca"/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="azulcopaamerica" > 
     <bindParamname="keyCode"value="BLUE"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infogoleadorescopaamer ica"/> 
   
 <bindrole="start"component="goleadorescopaamerica" /> 
   
 <bindrole="stop"component="infoposicionescopaameri ca"/> 
   
 <bindrole="stop"component="infocalendariocopaameri ca"/> 
   
 <bindrole="stop"component="posicionescopaamerica"/ > 
   
 <bindrole="stop"component="calendariocopaamerica"/ > 
   </link> 
  </context> 
  <contextid="ctxinfoadicionalchampions"> 
  
 <portid="pcalendariochampions"component="calendari ochampions"/> 
  
 <portid="pinfocalendariochampions"component="infoc alendariochampion
s"/> 
  
 <portid="pnombrechampions"component="cnombrechampi ons"/> 
   <portid="pverdechampions"component="verdechampio ns"/> 
  
 <portid="pamarillochampions"component="amarillocha mpions"/> 
   <portid="pazulchampions"component="azulchampions "/> 
  
 <mediaid="infocalendariochampions"src="calendarioc hampions.lua"desc
riptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infoposicioneschampions"src="posicionesc hampions.lua"desc
riptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="infogoleadoreschampions"src="goleadoresc hampions.lua"desc
riptor="dtextoinfoadicional"/> 
  
 <mediaid="calendariochampions"src="media/calendari ochampions.png"de
scriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
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 <mediaid="posicioneschampions"src="media/posicione schampions.png"de
scriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="goleadoreschampions"src="media/goleadore schampions.png"de
scriptor="dinfoadicional"> 
    <propertyname="transparency"/> 
   </media> 
  
 <mediaid="cnombrechampions"src="media/nombrechampi ons.png"descripto
r="dmenuabierto"/> 
  
 <mediaid="verdechampions"src="media/botonverde.png "descriptor="dver
de"/> 
  
 <mediaid="amarillochampions"src="media/botonamaril lo.png"descriptor
="damarillo"/> 
  
 <mediaid="azulchampions"src="media/botonazul.png"d escriptor="dazul"
/> 
  
 <mediaid="rfocochampions"refer="foco"instance="ins tSame"/> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="calendariochampions" /> 
   
 <bindrole="set"component="calendariochampions"inte rface="transparen
cy"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="posicioneschampions" /> 
   
 <bindrole="set"component="posicioneschampions"inte rface="transparen
cy"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onBeginSet"> 
   
 <bindrole="onBegin"component="goleadoreschampions" /> 
   
 <bindrole="set"component="goleadoreschampions"inte rface="transparen
cy"> 
     <bindParamname="var"value="0.6"/> 
    </bind> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="verdechampions">  
     <bindParamname="keyCode"value="GREEN"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infocalendariochampion s"/> 
   
 <bindrole="start"component="calendariochampions"/>  
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 <bindrole="stop"component="infoposicioneschampions "/> 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadoreschampions "/> 
    <bindrole="stop"component="posicioneschampions" /> 
    <bindrole="stop"component="goleadoreschampions" /> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   
 <bindrole="onSelection"component="amarillochampion s"> 
     <bindParamname="keyCode"value="YELLOW"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infoposicioneschampion s"/> 
   
 <bindrole="start"component="posicioneschampions"/>  
    <bindrole="stop"component="calendariochampions" /> 
    <bindrole="stop"component="goleadoreschampions" /> 
   
 <bindrole="stop"component="infocalendariochampions "/> 
   
 <bindrole="stop"component="infogoleadoreschampions "/> 
   </link> 
   <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
    <bindrole="onSelection"component="azulchampions "> 
     <bindParamname="keyCode"value="BLUE"/> 
    </bind> 
   
 <bindrole="start"component="infogoleadoreschampion s"/> 
   
 <bindrole="start"component="goleadoreschampions"/>  
   
 <bindrole="stop"component="infoposicioneschampions "/> 
   
 <bindrole="stop"component="infocalendariochampions "/> 
    <bindrole="stop"component="posicioneschampions" /> 
    <bindrole="stop"component="calendariochampions" /> 
   </link> 
  </context> 
  <linkxconnector="onBeginSet"> 
   <bindrole="onBegin"component="palcomm"/> 
  
 <bindrole="set"component="palcomm"interface="trans parency"> 
    <bindParamname="var"value="0.5"/> 
   </bind> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="psiguiente
"/> 
   <bindrole="start"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="start"component="ctxcanales2"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales1"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="panterior"
/> 
   <bindrole="start"component="ctxopciones1"/> 
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   <bindrole="start"component="ctxcanales1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales2"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones1"int erface="pmenu5"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones2"int erface="pmenu8"/> 
   <bindrole="start"component="ctxinfoadicionalcred ife"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="start"component="titulosinfoadicional "/> 
   <bindrole="stop"component="salirportal"/> 
   <bindrole="start"component="salir"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones1"int erface="pmenu6"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones2"int erface="pmenu9"/> 
  
 <bindrole="start"component="ctxinfoadicionalcopaam erica"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="start"component="titulosinfoadicional "/> 
   <bindrole="stop"component="salirportal"/> 
   <bindrole="start"component="salir"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones1"int erface="pmenu7"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxopciones2"int erface="pmenu10"/
> 
  
 <bindrole="start"component="ctxinfoadicionalchampi ons"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="start"component="titulosinfoadicional "/> 
   <bindrole="stop"component="salirportal"/> 
   <bindrole="start"component="salir"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal1"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal2"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal3"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal4"/> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal21"/
> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal22"/
> 
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 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal23"/
> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales2"/> 
   <bindrole="start"component="titulosinfocanal"/> 
   <bindrole="stop"component="salirportal"/> 
   <bindrole="start"component="salir"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal1"/> 
   <bindrole="start"component="ctxgamatv"/> 
   <bindrole="start"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal2"/> 
   <bindrole="start"component="ctxteleamazonas"/> 
   <bindrole="start"component="videoteleamazonas"/>  
   <bindrole="stop"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal3"/> 
   <bindrole="start"component="ctxrts"/> 
   <bindrole="start"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales1"inte rface="pcanal4"/> 
   <bindrole="start"component="ctxecuavisa"/> 
   <bindrole="start"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
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 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal21"/
> 
   <bindrole="start"component="ctxgamatv"/> 
   <bindrole="start"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal22"/
> 
   <bindrole="start"component="ctxcanaluno"/> 
   <bindrole="start"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onOrSelectionStartNStopN"> 
  
 <bindrole="onSelection"component="ctxcanales2"inte rface="pcanal23"/
> 
   <bindrole="start"component="ctxecuadortv"/> 
   <bindrole="start"component="videoecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="videogamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="videoteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="videorts"/> 
   <bindrole="stop"component="videoecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="videocanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="videoinicio"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onBeginStopN"> 
  
 <bindrole="onBegin"component="ctxinfoadicionalcred ife"/> 
  
 <bindrole="onBegin"component="ctxinfoadicionalcopa america"/> 
  
 <bindrole="onBegin"component="ctxinfoadicionalcham pions"/> 
  
 <bindrole="stop"component="ctxcanales1"interface=" psiguiente"/> 
  
 <bindrole="stop"component="ctxcanales2"interface=" panterior"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onEndStart"> 
   <bindrole="onEnd"component="palcomm"/> 
   <bindrole="start"component="palcomm"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   <bindrole="onSelection"component="salir"> 
    <bindParamname="keyCode"value="RED"/> 
   </bind> 
   <bindrole="stop"component="ctxinfoadicionalcredi fe"/> 
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 <bindrole="stop"component="ctxinfoadicionalcopaame rica"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxinfoadicionalchamp ions"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxgamatv"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxteleamazonas"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxrts"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxecuavisa"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanaluno"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxecuadortv"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales2"/> 
   <bindrole="start"component="ctxcanales1"/> 
   <bindrole="start"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="titulosinfoadicional" /> 
   <bindrole="stop"component="titulosinfocanal"/> 
   <bindrole="stop"component="salir"/> 
   <bindrole="start"component="salirportal"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   <bindrole="onSelection"component="salirportal"> 
    <bindParamname="keyCode"value="RED"/> 
   </bind> 
   <bindrole="stop"component="salirportal"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxcanales2"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="ctxopciones2"/> 
   <bindrole="start"component="logoinfo"/> 
  </link> 
  <linkxconnector="onKeySelectionStartNStopN"> 
   <bindrole="onSelection"component="logoinfo"> 
    <bindParamname="keyCode"value="INFO"/> 
   </bind> 
   <bindrole="start"component="salirportal"/> 
   <bindrole="start"component="ctxcanales1"/> 
   <bindrole="start"component="ctxopciones1"/> 
   <bindrole="stop"component="logoinfo"/> 
  </link> 
 </body> 
</ncl> 

 

DOCUMENTO LUA “calendariocredife” 

 
 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    Fecha         Hora     Partido') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '12/06/2011   00:00   D. Cu enca vs Ind. de 
Valle') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/06/2011   00:00   Emele c vs. Espoli') 
dy=dy+24 
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canvas:drawText(dx, dy, '12/06/2011   00:00   Imbab ura SC vs Barcelona 
SC') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/06/2011   00:00   Manta  FC vs D. Quito') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/06/2011   00:00   L.D.U . Quito vs Olmedo') 
canvas:flush() 
 

DOCUMENTO LUA “calendariocopaamerica” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    Fecha         Hora     Partido') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '06/07/2011   19:45   Argen tina vs. Colombia') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '07/07/2011   17:15   Boliv ia vs. Costa Rica') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '08/07/2011   17:15   Peru vs. Mexico') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '08/07/2011   19:45   Urugu ay vs. Chile') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '09/07/2011   14:00   Brasi l vs. Paraguay') 
canvas:flush() 
 

DOCUMENTO LUA “calendariochampions” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    Fecha         Hora     Partido') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '06/07/2011   13:30   Valle tta vs. Tre Fiori') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/07/2011   12:00   Pyuni k vs. Plzen') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/07/2011   15:00   Mogre n vs. Litex') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/07/2011   15:00   Marib or vs. Dudelange') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '12/07/2011   15:15   Brati slava vs. Tobol') 
canvas:flush() 
 

DOCUMENTO LUA “goleadorescredife” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
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dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, 'Goles          Jugador              Equipo') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '  15          Bevacqua M.      D. Quito') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  12          Mina N.               Ind. del 
Valle') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  10          Renato F.            L.D.U. Loja') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   9           Anangono J.        El Nacional') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   9           Salas J.               Imbabura 
SC') 
canvas:flush() 
 

DOCUMENTO LUA  “goleadorescopaamerica” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, 'Goles         Jugador              Seleccion') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '   1           Rojas E.                 
Bolivia') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   1           Aguero S.              
Argentina') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   1           Ramos A.              Colombia') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   1           Guerrero P.            Peru') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '   1           Suarez L.               Uruguay') 
canvas:flush()  

DOCUMENTO LUA “goleadoreschampions” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
dy=dy+30 
dy=dy+24 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, 'Aun no da inicio el campeo nato oficial') 
dy=dy+24 
dy=dy+24 
canvas:flush()  
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DOCUMENTO LUA “posicionescredife” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
 canvas:drawText(dx, dy, 'Pos.       Equipo          PJ    GD    Ptos.') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '  1        Emelec           22    +1    44') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  2        L.D.U. Quito     22    +1    40') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  3        D. Quito          22    +1    39') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  4        El Nacional     22    +1    32') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  5        L.D.U. Loja       22    +1    32') 
canvas:flush()  

DOCUMENTO LUA “posicionescopaamerica” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, 'GRUPO A') 
dy=dy+30 
 canvas:drawText(dx, dy, 'Pos.       Equipo          PJ    GD    Ptos.') 
dy=dy+30 
canvas:drawText(dx, dy, '  1        Colombia        1    +1      3') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  2        Argentina        1       0      1') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  3        Bolivia              1      0      
1') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '  4        Costa Rica      1      -1      0') 
canvas:flush()  

DOCUMENTO LUA “posicioneschampions” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dy=dy+40 
dx=dx+10 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
dy=dy+30 
dy=dy+30 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, 'Aun no da inicio la fase d e grupos') 
canvas:flush()  
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DOCUMENTO LUA “textoinfocanalgamatv” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
 dy=dy+36 
 canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  4   Remate de Estigarri bia (Independiente)') 
  dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       controlado por el a rquero') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 11   Saque lateral de Ol medo') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 17   Falta sobre De Jesu s (Olmedo)') 
   dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       Tiro libre peligros o') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 25   Olmedo domina el ba lón') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 34   Centro desviado de Guerrero') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       (Independiente)') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 41   Dos minuto de tiemp o adicional') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 45+  Falta de Samaniego (Independiete)') 
   dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       tiro libre para Bar celona') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 52   Remate de media dis tancia de') 
  dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       Vinueza (Olmedo) de sviado') 
  dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 71   Gol de Independient e (Estigarribia)') 
  dy=dy+24 
 canvas:drawText(dx, dy, '      Se empata un partid o complicado') 

 

DOCUMENTO LUA “textoinfocanalteleamazonas” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
 dy=dy+36 
canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  1   Remate de Castillo ( Quito)') 
  dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       Dominguez retiene')  
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 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  3   Tiro de esquina para  el Quito') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  4   Liga controla el bal on') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  5   Gol del Quito (Bevac qua)') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  6   Remate de Equi Gonza lez el balon') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       termino en los pies  de Reasco') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  8   Tiro libre para Liga . Ezequiel') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  8   Gonzalez falla') 
 dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  8   Contraataque del Qui to') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       con Martinez. Liga controla') 

 

DOCUMENTO LUA “textoinfocanalrts” 

 
 local dx = 0 
 local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
 dy=dy+36 
 canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  1   Saque lateral de Es pania') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  1   Saque lateral de Es pania') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  2   Saque de meta de Su iza') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  3   Saque lateral de Es pana') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  3   Centro desviado de Adrian') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       (Espania)') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  4   Saque lateral de Su iza') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  4   Saque lateral de Es pania') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  4   Saque lateral de Su iza') 
  dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, '  5   Falta de Botia (Esp ania) sobre') 
  dy=dy+24 
 canvas:drawText(dx, dy, '      Xherdan Shaqiri (Su iza). Tiro') 
 dy=dy+24 
 canvas:drawText(dx, dy, '      libre para Suiza') 
canvas:flush() 
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DOCUMENTO LUA “textoinfocanalecuavisa” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
dy=dy+36 
canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  4   Remate de Borghelo ( Barcelona)') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       controlado por el a rquero') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 11   Saque lateral de Eme lec') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 17   Falta sobre Ibarra ( Barcelona)') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       Tiro libre peligros o') 
dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 25   Emelec domina el ba lón') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 34   Centro desviado de Larrea') 
 dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       (Barcelona)') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 41   Un minuto de tiempo  adicional') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 47   Gol de Barcelona (B orguelo)') 
 dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 52   Remate de media dis tancia de') 
  dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       Caicedo (Barcelona)  desviado') 
  dy=dy+28 
 canvas:drawText(dx, dy, ' 71   Gol de Emelec (Mend ez)') 
  dy=dy+24 
 canvas:drawText(dx, dy, '      Se empata un partid o duro') 
 

 

DOCUMENTO LUA “textoinfocanalcanaluno” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
dy=dy+36 
canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  5   Paraguay primero en llegar al') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       area rival') 
dy=dy+28 
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canvas:drawText(dx, dy, ' 10  Partido de ida y vuel ta') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 10  Falta sobre Reasco. T iro libre') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       para Ecuador') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 15  Elizaga salva jugada clara') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '       de Paraguay') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 20   Paraguay domina el b alon') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 27   Jugada de Benitez de fine mal') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 33   Cambio en Paraguay. Sale') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '        lesionado Barreto entra Vera') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '     Segundo Tiempo') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 45   Cambio en Ecuador. S ale') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '        lesionado Valencia  entra Arroyo') 

 

DOCUMENTO LUA “textoinfocanalecuadortv” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+5 
dy=dy+46 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, '    MINUTO A MINUTO:') 
dy=dy+36 
canvas:drawText(dx, dy, '  0   Puntapie') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  5   Paraguay primero en llegar al') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '      area rival') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 10   Partido de ida y vue lta') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 10   Falta sobre Reasco. Tiro libre') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '      para Ecuador') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, '  15   Elizaga salva jugad a clara') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '      de Paraguay') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 20   Paraguay domina el b alón') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 27   Jugada de Benitez. N o define bien') 
dy=dy+28 
canvas:drawText(dx, dy, ' 33   Cambio en Paraguay p or lesión') 
dy=dy+24 
canvas:drawText(dx, dy, '      Sale Barreto entra V era') 
dy=dy+28 
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canvas:drawText(dx, dy, '  5   Falta de Botia (Espa nia) sobre') 
dy=dy+28 
canvas:flush()  

DOCUMENTO LUA “titulosinfoadicional” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
dx=dx+55 
dy=dy+5 
canvas:attrFont('Tiresias', 28, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, 'CALENDARIO          POSICI ONES       
GOLEADORES') 
canvas:flush()  

DOCUMENTO LUA “titulosinfocanal” 

 
local dx = 0 
local dy = 0 
canvas:attrColor(0,0,0,0) 
dx=dx+40 
dy=dy+5 
canvas:attrFont('Tiresias', 24, 'bold') 
canvas:drawText(dx, dy, 'ALINEACIONES           RES UMEN') 
canvas:flush() 
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