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RESUMEN 

El 25 de marzo de 2010 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, resolvió 

adoptar el estándar ISDB-Tb para el Ecuador, siendo el middleware abierto Ginga 

una de las novedades que ofrece este estándar, que al ser una especificación 

abierta, de fácil aprendizaje y libre de royalties (derechos de autor), permite que 

quienes lo deseen produzcan contenido interactivo, lo cual dará un nuevo impulso 

a la televisión comunitaria y a la producción de contenido por las grandes 

televisoras. 

Las aplicaciones interactivas en televisión digital amplían y complementan la 

información, en unos casos, sobre el tema que trata el programa de televisión que 

se está mirando, y en otros se presenta como un contenido de interactividad 

sobre algún tema de interés general. La interactividad presenta al televidente un 

escenario con facilidades muy útiles a las cuales accede cuando lo desea, todo 

esto sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las 

teclas del control remoto. 

Una de las aplicaciones más significativas, como método de medición de la 

percepción ciudadana en torno a temas de interés público, es la encuesta; ya que 

proporciona insumos importantes (datos estadísticos) para la toma de decisiones 

y contribuye en cierta medida a comprender el proceso de la opinión pública.  

En este proyecto se presenta el desarrollo y funcionamiento del Sistema de 

Generación de Aplicaciones Interactivas (SGAi), el cual posee dos elementos 

fundamentales: el programa “Survey Composer”, que permite crear y personalizar 

aplicaciones interactivas, y una Aplicación Web Administrable, encargada de 

proporcionar el sistema de gestión de encuestas, de recepción de los votos y 

visualización de resultados. 

“Survey Composer” es una herramienta de fácil manejo, con una interfaz gráfica e 

intuitiva, que permite crear aplicaciones interactivas para Televisión Digital 

basadas en encuestas (surveys). Está destinada a desarrolladores sin 

conocimientos profundos de los lenguajes de programación que son utilizados 

para la generación de estos contenidos; preferentemente este desarrollador debe 



ser un diseñador gráfico, ya que es recomendable que las aplicaciones 

interactivas sean lo más atractivas para motivar a los televidentes a realizar las 

encuestas. 

La Aplicación Web Administrable, conformada por un servidor web y un servidor 

de base de datos, provee tres módulos: de administración, de visualización de 

resultados y de registro de votos. 

La recepción de televisión digital y la ejecución de aplicaciones interactivas se ve 

realizada gracias al uso de un Set-Top-Box (STB) conectado al televisor, de esta 

manera los televidentes pueden interactuar con el televisor haciendo uso del 

control remoto; a este escenario se añade un nuevo componente denominado 

canal de retorno, el cual permite que la interacción ya no sea simplemente 

televidente-televisor, sino que permite realizar una interactividad remota, es decir, 

televidente-televisora, televidente-televidente, etc. 

El canal de retorno forma parte sustancial dentro del SGAi, ya que es el 

encargado de la comunicación entre el televidente y el servidor de la Aplicación 

Web Administrable, permitiendo a los televidentes el envío de sus respuestas y al 

servidor la recolección y procesamiento de las mismas. 

En la norma ABNT NBR 15607-1: “Televisión digital terrestre, Canal de 

interactividad Parte 1” se especifican las tecnologías de acceso que pueden ser 

utilizadas para el canal de retorno y son Dial-Up, Ethernet, ISDN, GSM, CDMA, 

WiMAX y Wi-Fi; para el SGAi se utilizó Ethernet. 

De esta manera, para poder utilizar correctamente el SGAi es necesario crear una 

aplicación interactiva con “Survey Composer”, con su respectiva encuesta en la 

Aplicación Web Administrable (a través del módulo de administración), ejecutarla 

en un STB con acceso a Internet, y responder a todas las preguntas. Los usuarios 

autorizados podrán acceder al módulo de visualización de la Aplicación Web 

Administrable para observar los resultados. 

  



PRESENTACIÓN 

La Televisión Digital Terrestre, con todas sus innovaciones tecnológicas, es un 

hecho innegable en nuestro país, por lo tanto, es necesario formar parte activa de 

su investigación, desarrollo y a su vez contribuir al progreso del mismo para 

aportar con nuevas ideas y la multiplicación del conocimiento. 

En este proyecto denominado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROTOTIPO PARA UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE APLICACIONES 

INTERACTIVAS CON GINGA-NCL PARA LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS 

MASIVOS” se exhibe el desarrollo de un prototipo para un sistema de generación 

de aplicaciones interactivas para la evaluación de la percepción de los usuarios 

de la calidad de servicios masivos y en particular de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Tanto el marco teórico como los detalles de la implementación y pruebas de 

funcionamiento del prototipo planteado, se han incluido en cinco capítulos, la 

descripción del contenido de cada uno de estos se presenta a continuación: 

En el Capítulo 1 se presentan aspectos concernientes a la interactividad en el 

Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre (ISDB-Tb) como: tipos,  

beneficios y servicios que ofrece; información sobre el middleware Ginga-NCL 

que sirvió de ayuda para el desarrollo del presente proyecto; además de una 

descripción general del funcionamiento del Sistema de Generación de 

Aplicaciones Interactivas (SGAi). 

En el Capítulo 2 se realiza una revisión de los aspectos generales involucrados en 

el canal de retorno, conceptos acerca de los scripts NCLua que permiten hacer 

uso del canal de retorno; se presenta el desarrollo y las herramientas de software 

para el diseño del generador de contenidos interactivos para encuestas 

denominado como “Survey Composer”; así como ideas concernientes acerca del 

lenguaje declarativo NCL a ser tomadas en cuenta para el desarrollo de la 

aplicación Ginga-NCL y, finalmente, se presentan las pruebas de funcionamiento 

de “Survey Composer”. 



En el Capítulo 3 se proporciona información acerca del diseño e implementación 

de la Aplicación Web Administrable en el lado remoto, especificando sus 

características de funcionamiento y describiendo las herramientas de software 

utilizadas. 

En el Capítulo 4 se emplea el prototipo desarrollado (Aplicación Ginga 

desarrollada con “Survey Composer”, el canal de retorno y la Aplicación Web 

Administrable) para la implementación de un sistema que permita evaluar 

servicios de telecomunicaciones mediante encuestas de acuerdo a los 

requerimientos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y se presentan las 

pruebas de funcionamiento del SGAi. 

En el Capítulo 5 se presentan una serie de conclusiones basadas en los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo. Además se 

incluyen recomendaciones y sugerencias acerca del prototipo desarrollado, como 

apoyo y guía para próximos proyectos que puedan desarrollarse. 

Finalmente, se incluyen seis anexos que contienen información complementaria 

del presente proyecto, como: código fuente de las aplicaciones desarrolladas, 

manuales del usuario de “Survey Composer” y de la Aplicación Web 

Administrable, la Norma Brasileña ABNT NBR 15607-1, notación de los 

diagramas WAE (Web Application Extension) y un manual de referencia del STB 

Proview XPS-100 utilizado en las pruebas de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A GINGA-NCL 

1.1 TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA [17], [18], [21] 

La transformación de los sistemas analógicos en digitales ha sido uno de los 

principales eventos en el sector de las telecomunicaciones, permitiendo no solo 

una mejora de la calidad de los servicios, sino, además, un aumento espectacular 

en la diversidad de estos. Desde la llegada de la televisión a color en los años 70, 

el acontecimiento más importante en la comunicación audiovisual es la llegada de 

la Televisión Digital Terrestre  (TDT). 

La digitalización de la señal de televisión y el mejor aprovechamiento del ancho 

de banda, permiten que las televisoras ofrezcan servicios adicionales al contenido 

audiovisual emitido, como la recepción de la señal de televisión en los teléfonos 

móviles, información de la programación televisiva, acceso a Internet, 

interactividad, etc.; siendo esta última posiblemente, el cambio más importante 

con relación al sistema analógico. 

La televisión digital interactiva (TVDi) es una realidad de la llamada “Sociedad de 

la Información”1 que se desempeña a partir de la difusión de la señal de televisión, 

en este sentido, en el futuro se espera que los computadores unidos con las 

emisiones televisivas digitales, permitan el desarrollo de los sistemas interactivos 

que se puedan aplicar tanto en la vida cotidiana, como en la educación formal y 

no formal; por ende la TVDi es una modalidad tecnológica con posibilidades 

ilimitadas que introduce un cambio en el papel del televidente frente a la 

televisión, pasando a desempeñar un rol mucho más activo. 

La TVDi abre nuevas estrategias empresariales, nuevos usos sociales, nuevos 

tipos de programas, etc.; por ende, implica una renovación total del medio. 

                                                           
1
 Una Sociedad de la Información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y 

manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y 
económicas. 
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1.1.1 ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA TVDi  

Para lograr la interactividad con el receptor de TDT del estándar ISDB-Tb2
 son 

necesarios una serie de elementos. A continuación se detallan los elementos que 

son de importancia para el presente proyecto. 

· Aplicación Interactiva: permite la interacción entre televidente y receptor. 

· Servidor de Aplicaciones: es el encargado de almacenar y preparar las 

aplicaciones interactivas antes de su emisión; puede o no estar conectado 

al canal de retorno (sección 2.1.1.1). 

· Middleware: software que se encuentra instalado en el Set Top Box (STB) 

que tiene como objetivo ejecutar aplicaciones interactivas (el middleware 

usado en el estándar ISDB-Tb se estudia en la sección 1.3). 

· Canal de retorno o interactividad: permite al televidente recibir y enviar 

datos hacia un servidor (sección 2.1). 

· Set Top Box (STB): es un dispositivo conectado al televisor que decodifica 

y demultiplexa la señal (audio, video y datos) para convertirla en señal 

analógica (para el caso de video y audio) que se envía al televisor, 

pudiendo ser esta de alta definición. Contiene el middleware y permite el 

uso del canal de retorno para las aplicaciones interactivas.  

1.2 INTERACTIVIDAD EN ISDB-Tb [4], [11] 

El concepto de “interactividad” resurge con fuerza con la llegada de la Televisión 

Digital (TVD); este término ha cobrado gran importancia, sobre todo, en los 

medios de comunicación y más en concreto en la televisión. 

El uso indiscriminado del término que ha sido aplicado a las telecomunicaciones, 

la videotransmisión, la telemática y los medios de comunicación, entre otros, ha 

provocado que se desvirtúe su significado real; esto sumado al hecho de que el 

concepto de interactividad procede de “interacción”, hace que sea conveniente 

aproximarse al término desde diferentes disciplinas para concretar su significado. 

                                                           
2
 ISDB-Tb (International System for Digital Broadcast, Terrestrial, Brazilian version): es el sistema brasileño 

de Televisión Digital Terrestre basado en el sistema japonés ISDB-T (Integrated System for Digital Broadcast, 

Terrestrial). Este estándar fue adoptado por el Ecuador el 25 de marzo de 2010. 
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La Real Academia Española (RAE) define interactividad como la “cualidad de 

interactivo”. A su vez, interactivo es el calificativo de un programa informático que 

permite un diálogo entre el usuario o actor y el computador. Para el caso de 

interactividad en ISDB-Tb, el usuario es el televidente y el computador es el 

receptor de TVD. 

Para Kerchove3 la interactividad se define como “la relación entre la persona y el 

entorno digital definido por el hardware que conecta a los dos”; otra definición es 

la propuesta por Bettetini4 y Colombo5 los cuales señalan que “la interactividad 

consiste en la imitación de la interacción por parte de un sistema mecánico o 

electrónico, que contemple como su objetivo principal o colateral también la 

función de comunicación con un usuario (o entre varios)”; sin embargo estas 

definiciones resultan poco esclarecedoras y se observa que se remiten 

principalmente a la palabra “interacción”, la cual se refiere a la acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.; 

por lo tanto, el concepto de “interacción” es distinto al de “interactividad” ya que 

este último incorpora la innovación tecnológica. 

El concepto de “intervención” posibilita que el televidente haga modificaciones 

directamente sobre el objeto que la TVDi  le presente. 

En resumen, los términos: interacción, interactividad e intervención se 

complementan en tanto que, donde haya interactividad habrá interacción y donde 

haya intervención habrá interactividad e interacción. 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS  

La interactividad en ISDB-Tb es posible a través de aplicaciones interactivas, las 

cuales son programas informáticos que poseen contenido interactivo y se 

ejecutan en el receptor de TDT. Las aplicaciones interactivas pueden ser 

                                                           
3
 Derrick de Kerckhove (Wanze, 30 de mayo de 1944): es un sociólogo belga nacionalizado canadiense. Es el 

Director del Programa McLuhan en Cultura y Tecnologia. 
4
 Gianfranco Bettetini (Milán, 16 de enero de 1933): Miembro del Consejo científico del Instituto Gemelli 

Musatti para los problemas de la Comunicación. 
5
 Fausto Colombo (Milán, 1955): docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Sagrado 

Corazón de Milán. Concibió y fundó en 1995, el Observatorio de la Comunicación de la que es director. 
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transmitidas por el aire al igual que los programas televisivos y se ejecutan al 

mismo tiempo que se presenta el programa de televisión. 

Según Bettetini, desde una perspectiva técnica, la interactividad posee las 

siguientes características: 

· La pluridireccionalidad del deslizamiento de la información: en TVDi 

se refiere a que el dialogo o interacción puede ser: televidente - receptor de 

TDT, receptor de TDT - televidente, televidente - televidente (a través del 

receptor de TDT). 

· El papel activo del usuario en la selección de la información 

requerida: el televidente puede acceder cuando desee a información 

adicional, como por ejemplo: alineación de los equipos de un partido de 

fútbol, estadísticas relacionadas con el programa televisivo e incluso 

novedades y alertas de último momento, etc., a través de las aplicaciones 

interactivas, todo ello sin interrumpir la visualización del programa de 

televisión y utilizando las teclas del control remoto. 

· El particular ritmo de la comunicación: el televidente interactúa con el 

receptor de TDT y accede a los contenidos interactivos en tiempo real. 

1.2.2 OBJETIVO 

El principal objetivo de la “interactividad” es buscar una respuesta inmediata en el 

televidente, de manera que la información presentada, provoque en él la 

sensación de control de la situación, consiguiendo así que pueda: 

· Acceder a la información precisa que está buscando. 

· Adentrarse en los tópicos que le son de interés e ignorar aquellos que 

conoce bien.  

· Involucrarse con los productos o servicios de una empresa, a su propio 

ritmo y en el momento en que él lo decida.   

· Participar activamente, estimulando su curiosidad. 
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Desde este punto de vista, la interactividad en la televisión se está convirtiendo en 

un comodín extra de reciente aparición que hace más preciado, actual, innovador 

y entretenido al programa televisivo. 

1.2.3 BENEFICIOS  

Los beneficios de la interactividad en ISDB-Tb son los siguientes: 

· Complementa los programas televisivos: las aplicaciones interactivas 

amplían y complementan la información sobre el tema que trata el 

programa de televisión que se está presentando.  

· Aplicaciones interactivas amplias y variadas: los temas de las 

aplicaciones interactivas no solamente se vinculan con el entretenimiento, 

dado que el televidente también podrá acceder a contenidos educativos, 

sociales, económicos, culturales, etc.  

· Sistemas de prevención y de alerta temprana: las aplicaciones 

interactivas pueden contener campañas de información sobre la prevención 

de enfermedades y alerta ante desastres. 

· Fácil acceso: solo es necesario que el usuario tenga un receptor de TDT 

con middleware instalado para poder acceder a una programación 

interactiva. 

· Convergencia mediática: consiste en la integración de varios elementos 

multimedia en uno solo; con la finalidad de que se pueda transmitir un 

mensaje de diferentes formas. 

· Mayor conocimiento de los clientes: permiten hacer encuestas sobre 

comportamientos de la población ante situaciones típicas; la utilización de 

medios interactivos permite la realización de estudios de mercado; que 

puedan identificar las necesidades de las personas y los hábitos de 

consumo presentes en la sociedad. 

· Personalización de las aplicaciones interactivas: los contenidos 

interactivos de las aplicaciones son desarrollados de tal manera que 

permiten expresar la creatividad de sus autores. 

· Interacción externa: mediante el canal de retorno el televidente puede 

acceder a sitios de Internet, comunicarse por chat con otros televidentes o 
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entidades, acceder al pronóstico del tiempo en todo momento desde el 

televisor; comunicarse con el anunciante de un producto; o simplemente 

descargar un juego. 

1.2.4 NIVELES DE INTERACTIVIDAD [11] 

Con la posibilidad de que el usuario intervenga y modifique la secuencia de 

desarrollo de una determinada emisión audiovisual, se ha experimentado un 

cambio en el rol que desempeñan los usuarios de productos tecnológicos. 

De este modo, se ha pasado de la emisión unidireccional de los antiguos 

programas televisivos, al proceso bilateral en el que el usuario se halla implicado 

en una experiencia en la que tiene más posibilidades de intervención. 

La existencia de recursos que permiten que el televidente establezca un proceso 

de actuación participativa con los contenidos interactivos, será lo que definirá el 

grado de interactividad, el cual depende de las finalidades para las que hayan 

sido desarrolladas las aplicaciones interactivas. 

De este modo, se podrá considerar que un programa que solo pretenda hacer una 

presentación, en la que el televidente actúe como espectador, el nivel de 

interactividad será muy bajo, mientras que en un programa en el que el 

televidente pueda modificar el valor de las variables que intervienen en un 

determinado fenómeno y pueda ver cómo el programa se ajusta a los valores 

asignados, el grado de interactividad será mayor. 

1.2.5 SERVICIOS INTERACTIVOS 

Al ser la TVDi una tecnología aún en desarrollo algunos de los servicios están 

sujetos a cambios o mejoras, una aplicación interactiva puede englobar varios 

servicios de acuerdo a las necesidades del interesado. A continuación se exponen 

los tipos de servicios interactivos. 

1.2.5.1 Servicios de Información 

Proporcionan al televidente información que no necesariamente está relacionada 

con la programación que se emite en ese momento. Algunos ejemplos de estos 
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servicios pueden ser información meteorológica, económica o bursátil, de tráfico, 

avisos de emergencia, etc.  

1.2.5.2 Servicios ligados a la programación 

Proveen información complementaria sobre los contenidos audiovisuales que se 

están emitiendo en el momento actual. Entre estos servicios destacan la Guía 

Electrónica de Programación (EPG), opciones de audio, subtítulos, etc.  

1.2.5.3 Servicios de T-Comerce 

Permiten al televidente adquirir productos a través de su televisor, por ejemplo el 

televidente podrá realizar la compra de productos presentados en la programación 

televisiva directamente al vendedor o a través de páginas dedicadas al comercio 

electrónico (Amazon, PayPal, Mercado Libre, etc.). 

1.2.5.4 Servicios de T-Administration 

Facilitan que el televidente pueda realizar trámites a través de la televisión, como, 

gestionar impuestos, solicitar impresos a administraciones públicas, etc.  

1.2.5.5 Servicios de T-Health 

Son servicios de asistencia e información médica  a través del televisor, como por 

ejemplo información sobre enfermedades, dietas, consejos para dejar de fumar, 

solicitar citas en servicios sanitarios, recordatorio de toma de medicamentos, etc. 

1.2.5.6 Servicios de T-Voting 

Se utilizan como método de medición de la percepción ciudadana en torno a 

temas de interés público y proporcionan los datos necesarios para realizar 

cuadros estadísticos que ayudan a la toma de decisiones y contribuyen en cierta 

medida a comprender el proceso de la opinión pública, un ejemplo de esta 

categoría son las encuestas.   
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1.2.5.7 Servicios de T- Learning 

Permite el aprendizaje interactivo a través de un televisor. Las peculiaridades de 

este servicio y el rol activo del televidente provocan que los cursos de T-Learning 

sean nuevas herramientas de contenidos didácticos y recreativos para la 

consecución de una enseñanza atractiva y efectiva para cada usuario. 

1.2.5.8 Servicios de T- Banking 

Con este servicio el televidente podrá realizar transacciones bancarias (consultas 

personalizadas de saldos, pagos de servicios, transferencias de dinero, etc.) a 

través de conexiones seguras y utilizando mecanismos de firma electrónica. 

1.2.5.9 Servicios de T- Government 

Los servicios de T-Government  facilitan el proceso electoral, permitiendo que el 

televidente realice votos electrónicos. Tienen un grado de complejidad mayor en 

comparación a otras aplicaciones desarrolladas para TVDi debido a múltiples 

factores como: el ámbito geográfico de inclusión, el nivel de seguridad exigido, 

etc. A través de este servicio se podrán realizar elecciones de representantes 

políticos, consultas populares, etc. 

1.2.5.10 Servicios de Entretenimiento y Comerciales 

Esta categoría engloba, por un lado, servicios orientados al ocio del televidente y, 

por otro, servicios para que las empresas capten la atención de este. En el primer 

apartado las aplicaciones interactivas le permiten al televidente jugar, participar en 

concursos, trivias o salas de chat, consultar información sobre actores o 

concursantes de la programación que está viendo, etc. y como ejemplo más claro 

del segundo caso es la publicidad inmersa en una aplicación interactiva. 

1.2.6 TIPOS DE INTERACTIVIDAD [6] 

Existen los siguientes tipos de interactividad, de acuerdo a la programación del 

canal de televisión y al nivel de interactividad. 

  



9 
 

1.2.6.1 Interactividad Orientada a la Programación 

La aplicación interactiva es enviada por la estación de transmisión de la señal de 

TVD, sincronizada con la programación del momento y solo está disponible en 

ese lapso, la programación será la que defina la persistencia de los datos 

descargados y la oportunidad de reproducirlos. 

1.2.6.2 Interactividad no Orientada a la Programación 

Este tipo de aplicaciones interactivas estarán almacenadas en el receptor o en 

dispositivos de almacenamiento externo, como dispositivos USB o CDs; además 

pueden tener varias fuentes de acceso como es el caso de aplicaciones 

descargadas desde Internet u otras formas de entrega personalizada, como será 

en el caso de instituciones bancarias o empresas de servicios específicos. 

1.2.6.3 Interactividad Local 

Las aplicaciones son emitidas con cierta periodicidad y el televidente puede 

interactuar con los contenidos interactivos transmitidos pero no puede enviar 

datos. En este caso la aplicación no utiliza el denominado canal de interactividad 

o retorno. 

1.2.6.4 Interactividad Remota 

En este caso el televidente además de acceder al contenido interactivo y navegar 

por este, puede enviar solicitudes o respuestas a través del canal de 

interactividad. En la interactividad remota el televidente interactúa con un 

proveedor de servicios externo y le permite: navegar por la Web, enviar mensajes, 

participar en concursos, votar, etc.; esta interactividad ofrece lo que se llama “TV 

social”, que se caracteriza por un grupo de espectadores de un programa que 

pueden intercambiar datos entre sí.  

1.3 MIDDLEWARE GINGA 

En TVD el middleware es un componente fundamental para el desenvolvimiento 

de aplicaciones interactivas en el lado del receptor, para ello se cuenta con una 
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serie de herramientas de software que permiten el desarrollo de aplicaciones 

interactivas que se ejecutarán sobre el middleware.  

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE GINGA [2], [8], [9], [10],  [12], [24] 

1.3.1.1 Middleware 

El middleware se define como una capa intermedia de software posicionada entre 

el código de las aplicaciones y la infraestructura de ejecución (plataforma de 

hardware y sistema operativo) tal como se presenta en la Figura 1.1, ofreciendo 

una serie de facilidades para el desarrollo de contenidos y aplicativos para TDT, 

independientemente de la plataforma (hardware del fabricante) y del tipo de 

receptor. 

 

Figura 1. 1 Interacción entre capas 

Por consiguiente un middleware para aplicaciones en TDT implica tener una 

máquina de ejecución para los lenguajes y las librerías necesarias, que permitan 

el desenvolvimiento rápido y fácil de las aplicaciones interactivas. 

1.3.1.2 Ginga 

Ginga es el nombre del middleware abierto de ISDB-Tb, fruto del desarrollo de 

proyectos de investigación coordinados por los laboratorios Telemídia de la    
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PUC-Rio6 y LAViD7 de la UFPB8, que permite ejecutar aplicaciones interactivas y 

constituye la Recomendación ITU-T para servicios de IPTV. 

Como en el mercado existen STBs de distintos fabricantes, la plataforma de 

hardware/software de los mismos puede variar, es ahí, cuando surge la necesidad 

de tener un middleware que permita correr aplicaciones sobre cualquier STB; 

Ginga permite la ejecución de aplicaciones interactivas para TDT 

independientemente de la plataforma del hardware de los fabricantes y terminales 

de acceso. El middleware Ginga está formado por un conjunto de tecnologías 

estandarizadas e innovaciones brasileñas que lo convierten en la especificación 

de middleware más avanzado y la mejor solución para los requisitos del país. [6] 

Desde su concepción, Ginga tuvo en consideración la necesidad de la inclusión 

social/digital y la obligación de compartir el conocimiento de forma libre. Es una 

tecnología que le da al ciudadano todos los medios para que obtenga acceso a 

los diferentes servicios interactivos a través de su televisor, ya que es el medio de 

comunicación presente en casi la totalidad de los hogares.  

Ginga es una especificación abierta9, de fácil aprendizaje y libre de royalties10, 

permitiendo que todos produzcan contenido interactivo, lo que dará un nuevo 

impulso a los canales de televisión comunitarios y a la producción de contenido 

por las grandes emisoras. Adoptando la licencia GPLv211, el laboratorio TeleMídia 

garantiza el acceso permanente a toda la evolución del código publicado en la 

Comunidad Ginga, sean cuales fueren sus aplicaciones y autores. 

  

                                                           
6
 PUC-Rio: Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). 

7
 LAViD: Laboratorio de Aplicaciones de Video Digital (Brasil). 

8
 UFPB: Universidad Federal da Paraíba (Brasil). 

9
 Carta del Prof. Luiz Fernando Gomes Soares a la Comunidad Ginga. 

10
 Royalties: es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas a cambio del 

derecho a usarlos o explotarlos. 
11

 GPLv2 (GNU General Public License version 2): es una licencia creada por Free Software Foundation en 
1989 (la primera versión) y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y 
uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 
protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 
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1.3.2 ARQUITECTURA DE REFERENCIA [13], [14], [22] 

La arquitectura de referencia del middleware Ginga en ISDB-Tb, se caracteriza 

por las diversas innovaciones introducidas, que hacen de este middleware uno de 

los más expresivos y eficientes. [13] 

El universo de las aplicaciones de TVD puede ser distribuido en un conjunto de 

aplicaciones declarativas y un conjunto de aplicaciones imperativas. La entidad 

inicial de una  aplicación, es decir, aquella que dispara la aplicación, es la que 

define a qué conjunto pertenece la aplicación, dependiendo si esta entidad es 

codificada de acuerdo a un lenguaje declarativo o imperativo.  

Los lenguajes declarativos enfatizan la descripción declarativa de una tarea, en 

vez de su descomposición paso a paso, en una definición algorítmica del flujo de 

ejecución de una máquina, como lo hacen las descripciones imperativas. Debido 

a su alto nivel de abstracción, tareas descritas de forma declarativa son más 

fáciles de ser concebidas y entendidas, sin exigir un programador especialista, 

como normalmente es necesario en las tareas descritas de forma imperativa. Sin 

embargo, un lenguaje declarativo normalmente propone un determinado dominio 

de aplicaciones y define un modelo específico para este dominio. Cuando una 

tarea coincide con el modelo del lenguaje declarativo, el paradigma declarativo es, 

en general, la mejor opción. El ambiente declarativo del middleware Ginga da el 

soporte necesario para el desenvolvimiento de aplicaciones declarativas. 

Los lenguajes imperativos son bien expresivos y de propósito general, no 

obstante, a un costo elevado ya que normalmente exigen un programador 

especialista, generalmente colocan en riesgo la portabilidad de una aplicación, y 

el control de la aplicación está expuesto a errores cometidos por el programador; 

sin embargo, en los casos donde el foco de realización de una tarea no enlaza 

con el foco del lenguaje declarativo, el paradigma imperativo es, en general, la 

mejor opción. El ambiente imperativo del middleware Ginga da el soporte 

necesario a las aplicaciones imperativas. 

Las aplicaciones declarativas pueden contener entidades imperativas y viceversa, 

lo que las caracteriza es solamente la entidad inicial.  
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Figura 1. 2 Arquitectura Middleware Ginga. 

Los dos ambientes del middleware Ginga son exigidos en los receptores fijos y 

móviles (televisor en automóviles), mientras que solo el ambiente declarativo es 

exigido en los receptores portátiles (celulares, PDAs).  

Ginga da soporte al desenvolvimiento de aplicaciones tanto para un paradigma 

declarativo, imperativo o ambos. La arquitectura de Ginga como se presenta en la 

Figura 1.2 está dividida en tres módulos principales: Ginga-CC (Common Core), 

Ginga-NCL (Nested Context Language) y Ginga-J (Java), siendo estos dos 

últimos la capa de servicios específica de Ginga. Un puente formado entre los dos 

ambientes da soporte a las aplicaciones híbridas con entidades especificadas en 

NCL, Lua y Java.  

1.3.2.1 Ginga-CC [13], [14], [15] 

GINGA-CC es el subsistema lógico que provee toda la funcionalidad común al 

soporte de los ambientes: declarativo (GINGA-NCL) e imperativo (GINGA-J).  

La arquitectura del sistema permite que únicamente el módulo Ginga-CC deba ser 

adaptado a la plataforma en la cual será implementado, de esta manera el    

Ginga-CC provee un nivel de abstracción de la plataforma de hardware y del 

sistema operativo, accesible a través de las APIs12. Esto le permite interactuar con 

                                                           
12

 API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface) es el conjunto de 
funciones, procedimientos que ofrece cierta biblioteca. 



14 
 

el acceso al sintonizador de canal, con el sistema de archivos, el terminal gráfico, 

entre otros. 

1.3.2.1.1 Componentes del Ginga-CC 

Todos los componentes detallados a continuación están definidos en la norma 

ABNT NBR 1560613 , excepto el canal de interactividad definido en la norma  

ABNT NBR 1560714 .  

Uno de los componentes del Ginga-CC (Figura 1.3) es el conjunto de exhibidores 

monomedia comunes, los cuales presentan los medias de audio, video, texto e 

imagen, incluyendo el exhibidor MPEG-4/H.26415, implementado por hardware, de 

esta forma, el video y audio principal MPEG-416 son tratados como todos los 

demás objetos de media. El acceso a tales exhibidores es a través de 

adaptadores, responsables de notificar eventos de presentación y selección 

(interacción del usuario). Entre los exhibidores también se encuentra el exhibidor 

HTML ofrecido por el middleware Ginga.  

 

Fuente: [13] 

Figura 1. 3 Componentes del Ginga-CC 

Lua es el lenguaje de scripting de NCL, una Máquina Lua (componente 

reproductor de Lua) es parte de Ginga-CC y es responsable por el procesamiento 

del código imperativo Lua relacionado con la aplicación NCL. 
                                                           
13

 Norma ABNT NBR 15606: Televisión digital terrestre — Codificación de datos y especificaciones de 
transmisión para radiodifusión digital. 
14

 Norma ABNT NBR 15607: Televisión digital terrestre — Canal de interactividad. 
15

 MPEG-4/H.264: es una norma que define un códec de video de alta compresión, desarrollada 
conjuntamente por el ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group 
(MPEG).
16

 MPEG-4: es un método para la compresión digital de audio y video. Los usos de MPEG-4 incluyen la 
compresión de datos audiovisuales para la web, voz y difusión de aplicaciones de televisión. 
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El Gestor Gráfico es el responsable de dirigir el modelo conceptual del plano 

gráfico de presentación, es el que define el plano de exhibición del video principal 

H.264, los planos de exhibición de los otros objetos de media que componen una 

aplicación TVD y cómo estos planos se sobreponen.  

El componente de Persistencia es el responsable de gestionar el almacenamiento 

de datos requeridos por las aplicaciones; en cuanto que el componente 

Sintonizador es el responsable por la sintonización y control del canal de radio 

frecuencia.  

El Canal de Interactividad provee la interfaz entre las capas superiores y el canal 

de retorno o interactividad, así también debe gestionar el canal de retorno de 

manera que los datos sean transmitidos cuando el canal esté disponible o forzar 

una transmisión en caso de que el televidente o una aplicación tenga establecido 

un horario predeterminado. Existen diversas tecnologías de acceso para el canal 

de interactividad como: Ethernet, ISDN, WiMAX, Wi-Fi, GSM, CDMA. 

Tanto el  DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) y Procesador de 

Datos ofrecen el soporte para obtención de datos, mediante secciones especiales 

MPEG-217.  

Los siguientes componentes del Ginga-CC son opcionales y dependen de la 

implementación particular de cada receptor.  

El Gestor de Contexto es el encargado de recolectar la información acerca de: 

dispositivo receptor, perfil del televidente (su localización, horario en el que ve 

televisión, bloquea o desbloquea canales, etc.) manteniéndola disponible para 

que Ginga-NCL y Ginga-J puedan efectuar la adaptación de contenidos o la forma 

cómo los contenidos deberán ser presentados, de acuerdo a lo definido en las 

aplicaciones. 

El Gestor de Actualizaciones es el encargado del control de las actualizaciones de 

todo el software residente y del middleware Ginga, durante el ciclo de vida de un 

dispositivo receptor.  
                                                           
17

 MPEG-2: es un grupo de estándares de codificación de audio y video acordado por MPEG usado para 
codificar audio y video para señales de transmisión, que incluyen TDT, televisión por satélite o cable. 
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Los componentes CA (Conditional Access) y DRM (Digital Right Management) 

son los responsables de determinar los privilegios de acceso a las diversas 

medias que componen una aplicación interactiva.  

1.3.2.2 Ginga-NCL [14], [22] 

El Entorno de Presentación Ginga-NCL es el subsistema lógico del middleware 

Ginga responsable por el procesamiento de aplicaciones declarativas NCL, es la 

innovación totalmente brasileña del ISDB-Tb y su ambiente se basa en el lenguaje 

NCL y su lenguaje de script Lua (detallado en la sección 1.3.4). Tiene también 

una implementación de referencia en código abierto, desarrollada por el 

Laboratorio TeleMídia de la PUC-Rio; al liberar Ginga-NCL, la PUC-Rio reconoce, 

a todos, el derecho de apropiación de los conocimientos, de la generación de 

empleo de calidad y de la generación de nuevas tecnologías, mientras sea dentro 

de los mismos principios. 

Los componentes de este subsistema se presentan en la Figura 1.4. 

 

Fuente: [13] 

Figura 1. 4 Subsistema Ginga-NCL 

1.3.2.2.1 Formateador 

Constituye el núcleo del Entorno de Presentación Ginga-NCL; tiene como función 

recibir y controlar la ejecución de una aplicación NCL, garantizando que las 

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

respetadas; se encarga de recibir las aplicaciones entregadas por el Ginga-CC  y 

las deposita en una estructura de datos llamada “base privada”. Existe una base 

privada por cada canal de radio frecuencia.  
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1.3.2.2.2 Analizador de XML  y Conversor 

Al recibir una aplicación, el Formateador solicita al Analizador XML y al Conversor 

realizar la traducción de la aplicación NCL a la estructura interna de datos Ginga-

NCL necesaria para controlar la presentación de la aplicación. 

1.3.2.2.3 Planificador y Administrador de Reproducción  

Una vez que se ha traducido la aplicación NCL, el Programador es iniciado para 

organizar el orden de la presentación del documento NCL, realizando las 

siguientes tareas: 

· Captura de los objetos de media, previa a su exhibición.  

· Evaluación de las condiciones de los enlaces que existen entren los 

diferentes medias. 

· Planificación de las acciones que corresponden a los enlaces, estas 

guiarán el flujo de la presentación. 

Además, este componente es responsable de dar la orden al Administrador de 

Reproducción que se encarga de crear una instancia de reproducción 

dependiendo del tipo de media y exhibirlo en el momento indicado. 

1.3.2.2.4 Administrador de la Base Privada  

Al Administrador de la Base Privada le corresponde la tarea de recibir comandos 

para activar y manipular las aplicaciones. Una aplicación NCL puede ser 

generada o modificada en tiempo real, a través de comandos de edición, los 

cuales están subdivididos en tres grupos: 

· Primer Grupo de Comandos: responsable por la activación y 

desactivación de una base privada, o sea, la habilitación de aplicaciones de 

un determinado canal de televisión.  

· Segundo Grupo de Comandos: en una base privada, las aplicaciones 

NCL pueden ser iniciadas, pausadas, reanudadas, detenidas y removidas a 

través de comandos pertenecientes a este grupo. 
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· Tercer Grupo de Comandos: define comandos para actualizar una 

aplicación en tiempo real, permitiendo agregar o remover elementos NCL y 

admite que se asignen valores a las propiedades de los objetos de media. 

1.3.2.2.5 Administrador del Diseño 

A través de este componente Ginga-NCL soporta múltiples dispositivos de 

presentación al mismo tiempo (por ejemplo: un STB y varios celulares o PDAs en 

un mismo dominio) ya que asigna todas las regiones definidas en una aplicación 

NCL en cada una de las pantallas de los dispositivos de exhibición. 

1.3.2.2.6 Administrador de Contexto NCL 

El Administrador de Contexto NCL soporta el contenido incluyendo sus 

adaptaciones de presentación, de acuerdo a la información procedente del Gestor 

de Contexto del Ginga-CC. 

1.3.2.2.7 Administrador de Recuperación 

El Administrador de Recuperación detecta, controla e implementa los 

procedimientos de recuperación de fallas. 

1.3.2.3 Ginga-J 

El Ginga-J es el subsistema lógico del middleware Ginga responsable por el 

procesamiento de aplicaciones imperativas escritas utilizando el lenguaje Java. 

Una aplicación Java puede actuar como entidad hija de una aplicación 

declarativa, o como una entidad inicial controlando el ciclo de vida de una entidad 

hija declarativa. Cuando la entidad Java es la entidad inicial, ella puede crear, 

modificar y destruir documentos NCL. Cuando la entidad Java es una entidad hija, 

actúa como un objeto de media NCL, pudiendo ser registrada para recibir eventos 

NCL, los cuales podrán accionar métodos de las clases Java. Los objetos de 

media NCL con código imperativo Java pueden también comandar condiciones de 

disparos de relacionamientos NCL, usados en el sincronismo temporal y espacial 

de la presentación de contenidos. 
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1.3.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN NCL [1], [3], [16] 

NCL es el lenguaje declarativo del middleware Ginga, está basado en el modelo 

conceptual de datos NCM (Nested Context Model); este modelo se centra en la 

representación y manipulación de documentos hipermedia, de esta manera es 

posible representar los datos, eventos y relaciones que existen entre ellos.  

 

Fuente: [16] 

Figura 1. 5 Entidades básicas del modelo NCM junto con los elementos del lenguaje NCL 

En la Figura 1.5 se presenta la relación que existe entre los elementos del 

lenguaje NCL y las entidades del modelo NCM. 

Las entidades básicas del modelo NCM pueden ser: Descriptor, Descriptor 

Switch, Node, Connector y Link. Un nodo (Node) llamado también objeto NCM, 

posee un identificador, un contenido y un conjunto de anclas (Anchor en la Figura 

1.7, es un subconjunto de unidades de información de un nodo); puede ser de dos 

tipos: 

· Nodo de media o de contenido (Media): es un elemento multimedia que 

puede ser de diferentes clases (texto, imagen, audio, video, objetos con 

código Lua, Java o HTML, etc.).  

· Nodo de composición o de contexto (Switch o Context): es una 

colección de nodos de media.  
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El lenguaje NCL se basa en la construcción de documentos hipermedia, los 

cuales están compuestos, generalmente, de nodos y enlaces. Un Link establece 

los enlaces que existen entre los diferentes nodos de un documento NCL tal como 

se presenta en la Figura 1.6. 

 

Fuente: [1] 

Figura 1. 6 Nodos y enlaces de un documento NCL  

Las propiedades y anclas de un objeto de media constituyen sus interfaces. La 

Figura 1.7 presenta la relación entre los elementos de un documento NCL y las 

diferentes interfaces del modelo NCM. 

 

Fuente: [16] 

Figura 1. 7 Interfaces de un nodo NCM junto con los elementos del lenguaje NCL 

El lenguaje NCL organiza diferentes tipos de medias relacionados en el tiempo y 

en el espacio, es decir, crea lo que se denomina una presentación multimedia. El 

autor de la presentación multimedia debe informar a la máquina de presentación 

lo que debe hacer, dónde, cómo y cuándo; para esto es necesario especificar las 

siguientes características: 



21 
 

· Categoría: Define la categoría del elemento que se quiere reproducir, ya 

sea un elemento de audio, video, imagen o texto. Cada uno de estos 

elementos es un nodo de media. 

· Característica Espacial: Define el lugar de la pantalla en el que se va a 

desplegar dicho elemento. 

· Característica Procedimental: Define cómo va a aparecer dicho elemento 

(con sombreado, bordes, tipo de reproducción, etc.). 

· Característica Temporal: Define cuándo se reproducirá el elemento en la 

aplicación. 

NCL es una aplicación de XML (eXtensible Markup Language) con facilidades 

para los aspectos de interactividad, sincronismo, espacio-temporal entre objetos 

de media, adaptabilidad, soporte a múltiplos dispositivos y soporte a la producción 

de programas interactivos en vivo no-lineares. NCL es un lenguaje del tipo basado 

en la estructura que define una separación bien demarcada entre el contenido y la 

estructura de un aplicativo, permitiendo definir objetos de media estructurados y 

relacionados tanto en tiempo y espacio. 

1.3.3.1 Estructura de los documentos NCL 

Toda aplicación NCL debe presentar un encabezado XML como primera línea, 

además tiene una estructura básica definida por sus elementos hijos, <head> 

(cabecera) y <body> (cuerpo), que definen la estructura del lenguaje (Figura 1.8). 

El atributo id de un elemento <ncl> es obligatorio y puede tener como valor 

cualquier cadena de caracteres que comience con una letra o un guion bajo (“_”) y 

solo puede tener letras, dígitos, punto (“.”) y guion bajo (“_”). 

Dentro de <body> es necesario tener un <port>, que indica el media con el cual 

empieza la aplicación. 

 



22 
 

 

Fuente: [20] 

Figura 1. 8 Estructura del lenguaje NCL. 

Los elementos, atributos y contenidos que definen la estructura básica de los  

documentos NCL se presentan en la Tabla 1.1. Los elementos <head> y <body> 

a diferencia de sus contenidos, no poseen atributos (sección 2.2.3). 

Tabla 1. 1 Elementos, atributos y contenidos de un documento NCL 

Elementos Atributos Contenidos 

ncl 
id, title, 
xmlns 

head, body 

head ----- 

importedDocumentBase, ruleBase, 
transitionBase, regionBase, 

descriptorBase, descriptorSwitch, 
connectorBase, meta, metadata 

body ----- 
port, media, area, property, context, 

switch, switchPort, link 

Fuente: [16] 

El elemento <head> (Figura 1.9) contiene elementos base, referenciados desde el 

cuerpo de la aplicación NCL, como: regiones, descriptores, transiciones, 

conectores y/o reglas. También se definen los documentos que pueden ser 

reutilizados por el documento actual. 
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Fuente: [20] 

Figura 1. 9 Ejemplo de la estructura del elemento <head> 

El elemento <body> (Figura 1.10) contiene los elementos que definen el contenido 

de la aplicación propiamente dicha, tales como objetos de media, enlaces, 

contextos y objetos switch.  

 

Figura 1. 10 Ejemplo de la estructura del elemento <body> 

Los objetos de media soportados, dependerán de los Exhibidores de media que 

se encuentren acoplados al Formateador NCL. La Tabla 1.2 presenta los 

diferentes tipos de media admitidos en el lenguaje NCL. 

Los contenidos del elemento <head> se declaran en el orden indicado en la Tabla 

1.1, mientras que los elementos de <body> se pueden definir en cualquier orden. 
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Tabla 1. 2 Tipos de media en Ginga-NCL 

Tipo de Media Tipo de Archivo 

Imagen BMP, PNG, GIF, JPG y JPEG 

Audio WAV, MP3, MP2, MPEG, MPG, MP4 y MPG4 

Video MPEG y MPEG4 

Texto HTM, HTML, TXT, CSS y XML 

Fuente: [22] 

Por lo tanto, las características de cada documento hipermedia, detalladas 

anteriormente, se especifican dentro de cada elemento de acuerdo a la Tabla 1.3. 

Tabla 1. 3 Relación entre las características de un documento hipermedia y elementos 

del lenguaje NCL. 

Característica Elemento 

Categoría <media> 

Espacial <regionBase> 

Procedimental <descriptorBase> 

Temporal <port>, <link> 

En su ambiente declarativo Ginga da soporte para el desarrollo de aplicaciones 

declarativas en el lenguaje NCL, que pueden contener entidades imperativas 

especificadas en el lenguaje Lua. Principalmente por su gran eficiencia y facilidad 

de uso, Lua es el lenguaje de script del NCL. 

1.3.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN LUA [16] 

En NCL la realización de muchas tareas es complicada sin la ayuda del lenguaje 

imperativo; como el procesamiento matemático, la manipulación de texto, uso del 

canal de interactividad, animaciones y en general, tareas que requieren 

especificación de algoritmos y estructuras de datos. 

Por otro lado, el lenguaje imperativo, a pesar de ser genérico tiene una mayor 

complejidad de programación que el lenguaje declarativo. Una solución a esta 

dificultad es añadir un lenguaje declarativo de apoyo, por lo tanto, el autor de la 
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aplicación utiliza una forma declarativa siempre que sea posible y recurre a la 

forma imperativa solo cuando sea necesario.  

La creación de una nueva clase de objetos de media de tipo Lua (llamados 

NCLua), es la principal vía de integración de NCL a un ambiente imperativo; por 

medio de elementos de media, los scripts NCLua pueden ser insertados en 

documentos NCL, añadiendo poder computacional a las aplicaciones declarativas. 

Lua es un lenguaje imperativo, eficiente, rápido y liviano; que se ha ampliado con 

nuevas características para adaptarse al entorno de TVD y unirse a NCL; por 

ejemplo, un script NCLua necesita comunicarse con NCL para saber cuándo su 

objeto <media> se inicia con un enlace. Un NCLua también puede responder a las 

teclas del control remoto. Estas características son específicas de NCL y no 

forman parte de la biblioteca estándar de Lua lo que diferencia un NCLua de un 

Lua común. 

 

Fuente: [16] 

Figura 1. 11 Paradigma de programación orientado a eventos. 

En el caso de objetos de media NCLua, los mecanismos de integración con el 

documento NCL se hacen por medio de la programación orientada a eventos. No 
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solamente  permite la comunicación con el documento NCL, sino también con 

entidades externas a la aplicación interactiva como: canal de interactividad, 

control remoto y contador de tiempo. 

La Figura 1.11 presenta un script NCLua en el centro, rodeado por varias 

entidades con las que puede interactuar. Para comunicarse con un NCLua, una 

entidad externa debe ingresar un evento en la cola, que luego se redirige a las 

funciones tratadoras de eventos, estas funciones, como su nombre lo indica, 

tratan los eventos uno por uno y son definidas por el programador del script 

NCLua. 

1.3.4.1 Bibliotecas NCLua 

Además del conjunto estándar de bibliotecas, cuatro nuevos módulos están 

disponibles para NCLua: 

· Módulo event: permite que aplicaciones NCLua se comuniquen con el 

NCL a través de eventos. 

· Módulo canvas: proporciona una API para dibujar gráficos e imágenes 

simples. 

· Módulo settings: exporta una tabla con las variables definidas por el autor 

del documento NCL y variables reservadas. 

· Módulo persistent: exporta una tabla con variables persistentes, que 

están disponibles para la manipulación solo de objetos imperativos. 

1.4 GINGA EN UN COMPUTADOR [8] 

El middleware Ginga, que permite ejecutar aplicaciones interactivas en la 

televisión digital, se encontrará instalado en los receptores de televisión digital 

interactiva; el objetivo de instalar Ginga en el computador es el de disponer de un 

entorno similar al existente en un STB con Ginga, para poder probar aplicaciones 

interactivas. 

Es importante tener en cuenta que un computador solo emula el hardware del 

STB, por lo que las aplicaciones pueden correr en diferentes condiciones 
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(normalmente con mayor velocidad) en los STBs, que lo que se observa en los 

computadores. 

1.4.1 TIPOS DE INSTALACIONES 

Existen dos formas de usar Ginga en un computador: realizando una instalación 

nativa o levantando una máquina virtual con Ginga pre-instalado. 

1.4.1.1 Instalación Nativa 

Una instalación nativa permite ejecutar Ginga en el sistema operativo existente, 

interactuando con el mismo, como con cualquier otra aplicación existente en un 

computador. 

Hasta ahora, se tiene registro de instalaciones nativas en sistemas operativos 

GNU18/Linux: distribuciones Gentoo, Fedora y Ubuntu. 

La ventaja de trabajar con una instalación nativa es la simplicidad en el manejo de 

archivos ya que se aprovecha al máximo la capacidad del computador. La 

desventaja es que el proceso de instalación no es sencillo ni está automatizado 

aún. Según el sistema que cada uno prefiera, es necesario buscar las 

instrucciones de instalación para el sistema operativo deseado. 

1.4.1.2 Máquinas Virtuales 

Esta modalidad permite que un usuario de cualquier sistema operativo (Windows, 

Linux, MacOS), pueda ejecutar dentro de su propio sistema otro nuevo sistema 

(en este caso alguna distribución Linux que contenga Ginga pre-instalado). 

Esta opción es más rápida de poner en marcha, ya que se han 

publicado máquinas virtuales con Ginga pre-instalado de modo que, poner a 

correr Ginga en un computador sea más fácil. 

El software de virtualización permite usar máquinas virtuales GNU/Linux; de esta 

manera simula el STB, dentro de la misma terminal física donde se editan las 

                                                           
18

 GNU (General Public License): licencia creada por Free Software Foundation en 1989, está orientada 
principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 
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aplicaciones NCL, permitiendo probar el funcionamiento de las mismas. 

A la fecha, se han publicado máquinas virtuales Ginga para las siguientes 

opciones de software de virtualización: VirtualBox19 y VMWare20. Es necesario 

contar con la instalación de dichos programas para poder levantar alguna de las 

máquinas virtuales llamadas Ginga-NCL Virtual Set Top Box y Ginga-NCL 

Emulator. 

1.4.1.2.1 Ginga-NCL Virtual Set Top Box 

“Ginga-NCL Virtual Set Top Box” (Figura 1.12) es una máquina virtual que se 

ejecuta con el software VMWare, permite a los usuarios, probadores (testers) y 

desarrolladores obtener un ambiente completo y pre-configurado de un STB de 

desarrollo para Ginga-NCL.  

 

Fuente: Ginga-NCL Virtual STB 

Figura 1. 12 Ginga-NCL Virtual STB 

Fue construida para facilitar el proceso de distribución e implementación de 

Ginga-NCL, además cuenta con recursos de presentación de aplicaciones 

declarativas, buen desempeño y se asemeja con gran proximidad a una 

                                                           
19

 Oracle VM VirtualBox: es un software de virtualización, creado originalmente por la empresa alemana 
Innotek GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos 
de virtualización. 
20

 VMWare Inc., (VM de Virtual Machine): filial de EMC Corporation que proporciona la mayor parte del 
software de virtualización disponible para computadores. Entre este software se incluyen VMWare 
Workstation y el gratuito VMWare Player. 
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implementación incluida en un STB real.  

La instalación fue optimizada, de tal manera que incluye solamente los paquetes 

de software esenciales para el desenvolvimiento del middleware Ginga y para la 

ejecución de Ginga-NCL; fueron excluidos los programas populares como todo 

ambiente gráfico X/GNOME/KDE y sus herramientas.  

Las ventajas de Ginga-NCL Virtual STB son:  

· Instalación sencilla, viene configurado el kernel. 

· Portabilidad entre diferentes sistemas operativos. 

· Ambiente óptimo para pruebas de aplicaciones NCL/NCLua.  

· Ambiente completo para los desarrolladores del propio middleware. 

Este STB Virtual viene pre-configurado con una resolución de 640x480 pixeles, el 

objetivo de esta resolución es optimizar el uso del CPU; los requisitos principales 

para su funcionamiento se presentan en la Tabla 1.4.  

Tabla 1. 4 Requisitos de hardware y software para Ginga-NCL Virtual STB. 

Requerimientos de Hardware Requerimientos de Software 

Arquitectura Intel. Recomendado Core 
Duo o superior. 

Depende del Sistema Operativo en 
uso: Windows, Linux, Mac OS. 

Memoria RAM recomendada de 2 GB. VMWare Player (Windows o Linux) 

Tarjeta de Video con 64 MB de 
memoria. 

VMWare Workstation 
(Windows/Linux) 

Disco duro con 10 GB (depende de la 
cantidad de videos almacenados). 

VMWare Fusion (Mac OS) 

Fuente: [8] 

1.4.1.2.2 Ginga-NCL Emulator 

Ginga-NCL Emulador (Figura 1.13) es la herramienta que permite visualizar la 

aplicación NCL en un computador. Es un programa que debe ser usado para 

pruebas de programas NCL simples, mas no ofrece soporte de alpha blending21, 

transparencia, efectos de transmisión, entre otros. 
                                                           
21

 Alpha blending: es una combinación convexa de dos colores que permite efectos de transparencia en 
gráficos por computador. 
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Fuente: Ginga-NCL Emulator 

Figura 1. 13 Ventana principal de Ginga-NCL Emulator en Windows 7 

1.5 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

EN EL ENTORNO GINGA-NCL 

Las herramientas usadas para el desarrollo de aplicaciones interactivas en el 

entorno Ginga-NCL para televisión digital son: Composer, Eclipse (con el plugin 

NCL) o cualquier editor de texto.  

1.5.1 NCL COMPOSER BETA (0.1.1) [7] 

NCL Composer Beta (0.1.1) es una herramienta multiplataforma de creación 

multimedia flexible que permite crear aplicaciones para TVDi en NCL. Posee una 

interfaz gráfica y brinda la capacidad de añadir plugins, los cuales se basan en 

dos archivos principales en C++. 

NCL Composer (Figura 1.14) contiene los plugins: Structural, Properties, Textual, 

Validator, Layout y Outline. 
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Fuente: NCL Composer 

Figura 1. 14 Ventana de NCL Composer Beta (0.1.1). 

1.5.2 NCL ECLIPSE [19] 

NCL Eclipse (Figura 1.15) tiene como objetivo acelerar el desarrollo de 

aplicaciones interactivas para TVD, permitiendo dar formato a los documentos 

NCL y scripts Lua. Desarrollado como un plugin para Eclipse, NCL Eclipse 

permite que todas las características conocidas dentro de este entorno sean 

reutilizadas, lo que facilita su integración con otras herramientas de desarrollo. 

Nació con el objetivo principal de hacer más rápido el trabajo de autores de 

presentaciones interactivas y ser menos propenso a errores.  

Para el desarrollo de scripts Lua existen plugins disponibles para entornos como 

Eclipse y NetBeans22. 

                                                           
22

 NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de 
programación Java. 
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Fuente: Eclipse 

Figura 1. 15 NCL Eclipse 

1.6 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

APLICACIONES INTERACTIVAS (SGAi) 

En la actualidad los procedimientos para la evaluación de calidad de los servicios 

de telecomunicaciones son muy importantes, pero la mayoría de organizaciones 

que ofrecen este tipo de servicios, carecen de métodos prácticos que permitan 

implementar de forma eficaz un sistema de control de calidad, considerando la 

opinión de los clientes.  

El Sistema de Generación de Aplicaciones Interactivas “SGAi”, es un sistema que 

permite evaluar la percepción de los usuarios acerca de la calidad de los servicios 

de telecomunicaciones, a través del uso de la Aplicación de Generación de 

Contenidos, la Aplicación Ginga y la Aplicación Web Administrable, las cuales son 

imprescindibles para el desenvolvimiento de este sistema. En la Figura 1.16 se 

presenta la interacción de dichas aplicaciones y el funcionamiento general del 

SGAi. 
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Figura 1. 16 Sistema de Generación de Aplicaciones Interactivas 

El SGAi proporciona las siguientes aplicaciones: 

· Aplicación de Generación de Contenidos: posee una interfaz gráfica 

que permite crear y personalizar la Aplicación Ginga. Se detalla en el 

Capítulo 2. 

· Aplicación Ginga: es la aplicación Ginga-NCL con la cual el televidente 

interactúa, es una aplicación interactiva para TVD del tipo T-Voting. 

· Aplicación Web Administrable: proporciona un sistema de gestión de 

encuestas. Se detalla en el Capítulo 3. 

De acuerdo al tipo de preguntas que se realicen a los usuarios en cada encuesta, 

este sistema, no solo permitirá determinar problemas relacionados con la calidad 

del servicio, sino también cuantificar los problemas desde diversos puntos de 

vista. 

1.6.1 ETAPAS DEL SGAi 

El SGAi, como se presenta en la Figura 1.16, está dividido en dos etapas que se 

detallan a continuación: 

1.6.1.1 Tiempo de Desarrollo 

En el tiempo de desarrollo, el/los diseñador/es del entorno televisivo deberá/n:  
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· Crear la Aplicación Ginga de acuerdo a los requerimientos del interesado, 

en este caso la SUPERTEL, utilizando la Aplicación de Generación de 

Contenidos. 

· Crear la encuesta equivalente utilizando la Aplicación Web Administrable. 

1.6.1.2 Tiempo de Ejecución  

En el tiempo de ejecución, se debe poner en marcha la Aplicación Ginga 

generada anteriormente; las respuestas de cada televidente se enviarán por 

medio del canal de interactividad y serán almacenadas en la base de datos 

correspondiente. Utilizando la Aplicación Web Administrable se puede acceder a 

dichas respuestas para realizar el análisis adecuado. 
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CAPÍTULO 2 

CANAL DE RETORNO Y GENERADOR DE CONTENIDOS 

INTERACTIVOS PARA ENCUESTAS 

2.1 CANAL DE INTERACTIVIDAD [1], [2] 

El canal de interactividad (o de retorno) forma parte fundamental dentro del 

sistema de TVDi, es el encargado de la comunicación entre el televidente y el 

proveedor de servicios de interactividad, el cual, está localizado normalmente en 

las instalaciones de la televisora; es decir, el canal de retorno, posibilita la 

interactividad entre televidente y televisora. 

 

Fuente: [2] 

Figura 2. 1 Diagrama de TVDi con canal de interactividad. 

En la Figura 2.1 se presenta el modelo de funcionamiento de TVDi con canal de 

interactividad. Las señales de audio y video provenientes del codificador, junto 

con los datos, por separado, ingresan en el multiplexor para formar un solo flujo 

de datos a ser modulado y transmitido. Como se presenta en la Figura 2.4, estas 

señales son demoduladas, demultiplexadas y decodificadas; las aplicaciones 
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interactivas ejecutadas en el STB (señales de datos) pueden a su vez, recibir y 

enviar datos al Servidor de Aplicaciones, haciendo uso del canal de retorno. 

El canal de retorno puede ser unidireccional (Figura 2.2), permitiendo únicamente 

al televidente el envío de datos; por ejemplo puede participar en la votación de un 

tema en particular (sin recibir los resultados), etc. 

 

Figura 2. 2 Canal de Retorno Unidireccional. 

El canal de retorno también puede ser bidireccional (Figura 2.3), permitiendo que 

el receptor realice una descarga de los datos utilizados en las aplicaciones 

interactivas, de acuerdo a los datos o solicitudes que envíe cada televidente al 

Servidor de Aplicaciones. En este caso, el receptor puede recibir datos por 

difusión o por la red de comunicaciones, lo que permite a los televidentes usar 

datos externos a la aplicación.  

 

Figura 2. 3 Canal de Retorno Bidireccional. 

2.1.1 REDES DE INTERACTIVIDAD [9] 

Dentro de la concepción del canal de interactividad, un aspecto fundamental a 

considerarse no es la tecnología, pero sí el costo (se debe tener en cuenta a 

personas de bajos ingresos) y el alcance de las redes de comunicaciones que 

garanticen la continuidad del canal de retorno. Muchas de las tecnologías 

existentes podrían ser capaces de satisfacer las exigencias técnicas 

perfectamente; sin embargo, para la inclusión digital y social en el país es 

necesario que el canal de retorno esté disponible a bajo costo para la mayor parte 

de la población, incluso en áreas donde no existen actualmente ni los medios de 

comunicación más básicos, como la telefonía fija.  
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El canal de retorno debe ser apropiado para cada caso en particular, teniendo en 

cuenta los aspectos poblacionales, geográficos, técnicos y factores 

socioeconómicos.  

Considerando todos los aspectos mencionados anteriormente, en el SBTVD23 

existen proveedores de servicios de canal de retorno. 

2.1.1.1 Redes basadas en protocolos TCP/IP [1] 

La arquitectura recomendada para ISDB-Tb se basa en redes TCP/IP, con 

servidores no necesariamente localizados en las estaciones transmisoras, ya que 

pueden situarse físicamente en cualquier localidad con acceso a Internet. En la 

Figura 2.4 se aprecian dos tipos de servidores: 

· Servidor 1: capaz de proporcionar aplicaciones interactivas para su 

difusión, además de procesar los datos provenientes del STB.  Se 

encuentra localizado en la estación transmisora. 

· Servidores A y B: encargados únicamente de procesar datos enviados por 

el STB. Se encuentran localizados físicamente en cualquier lugar. 

 

Fuente: [1] 

Figura 2. 4 Canal de Retorno Bidireccional con acceso a Internet 

                                                           
23

 SBTVD: Sistema Brasileño de Televisión Digital 
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Las diversas modalidades de redes de acceso permiten la conexión con Internet a 

través del de la puerta de enlace (Gateway). 

Las tecnologías de acceso que pueden ser utilizadas en ISDB-Tb deberán ser 

adecuadas para cada caso, considerando las particularidades y disponibilidad de 

las redes de comunicación y tecnologías locales. Varias tecnologías podrán ser 

utilizadas como alternativas de acceso al canal de interactividad; tales tecnologías 

están especificadas en la norma ABNT NBR 15607-124 (Anexo D), y son: 

· Módems discados 

· Ethernet 

· ISDN  

· GSM 

· CDMA 

· WiMAX 

· Wi-Fi 

2.1.1.2 Acceso Ethernet [8] 

Para el presente Proyecto de Titulación se expone un escenario de canal de 

retorno unidireccional (Figura 2.5) conformado por un STB conectado, por medio 

de su puerto RJ-45, a un router (módem ADSL25, FTTH26, DOCSIS27) con acceso 

a Internet. 

Como se aprecia en la Figura 2.4, el canal de retorno está directamente 

relacionado con el middleware ubicado en el lado de la recepción. Actualmente, la 

librería tcp.lua es utilizada para el desarrollo de aplicaciones interactivas en 

Ginga-NCL que usan el canal de retorno; esta librería permite acceder a los 

servicios alojados en un servidor remoto, a través de conexiones a nivel de la 

capa de transporte (protocolo TCP) del modelo TCP/IP. 

                                                           
24

 NORMA BRASILEÑA ABNT NBR 15607-1: Televisión digital terrestre — Canal de interactividad Parte 1: 
Protocolos, interfaces físicas e interfaces de software. 
25

 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (en español, Línea de Abonado Digital Asimétrica). 
26

 FTTH: Fiber To The Home, también conocida como fibra hasta el hogar. 
27

 DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification (en español, Especificación de Interfaz para 
Servicios de Datos sobre Cable). 
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Figura 2. 5 Escenario de canal de retorno 

Si bien existen librerías externas como LuaSql para el acceso a una base de 

datos y LuaSocket para conexiones a nivel de la capa de transporte mediante los 

protocolos TCP y UDP desde un script NCLua, estas librerías externas no forman 

parte del estándar de Ginga-NCL, por lo tanto el middleware Ginga del STB no 

posee la capacidad para ejecutarlas. 

2.1.2 LIBRERÍA “tcp.lua” [3][4][8] 

El modelo de ejecución de un script NCLua está orientado a eventos. Un script 

Lua para televisión digital no es más que un controlador de eventos, esto significa 

que existen eventos relacionados con el uso del control remoto (evento “key”), 

transmisiones por el canal de interactividad (evento “tcp”), sincronismo en 

documentos NCL (evento “ncl”), etc., y es a través de ellos que funciona toda la 

dinámica de un script NCLua. 

La clase de evento que utiliza la librería tcp.lua es “tcp”, la cual permite el acceso 

al canal interactivo a través del protocolo TCP; fue desarrollada con el fin de 

enviar y recibir datos mediante una conexión predefinida, es decir, establece una 

conexión TCP entre el televidente y el servidor remoto. 

2.1.2.1 Clase “tcp” 

El uso del canal interactivo se realiza utilizando esta clase de eventos. Con el fin 

de enviar y recibir datos, la conexión debe ser pre-establecida mediante la 

publicación de un evento como se presenta en el Código 2.1. 
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Código 2. 1 Evento para establecer conexión 

El resultado de la conexión es devuelto con la estructura que se indica en el 

Código 2.2 y se presentan dos casos: 

· Cuando hay un problema de conexión, un mensaje de error se devuelve en 

el campo error.  

· Cuando la conexión se realiza correctamente, un identificador único para la 

conexión se devuelve en el campo connection. 

Los campos error y connection son mutuamente exclusivos. 

 

Código 2. 2 Resultado de la conexión 

Un script NCLua envía datos a través del canal de retorno mediante eventos 

publicados de acuerdo al Código 2.3. 

 

Código 2. 3 Evento para enviar datos 

De manera similar, un script NCLua recibe datos de los eventos de retorno del 

canal de interactividad de acuerdo al Código 2.4. Los campos error y connection 

son similares a los presentados en el Código 2.2.  

event.post { 
    class  = 'tcp',  --Clase de evento 
    type   = 'connect',  --Tipo de evento “conexión” 
    host   = <addr>,  --Dirección IP para la conexión  
    port   = <number>,  --Puerto para la conexión 
    [timeout  = <number>,]  --Tiempo de espera  
} 

event.post { 
    class  = 'tcp',  --Clase de evento 
    type  = 'connect',  --Tipo de evento “conexión” 
    host   = <addr>,  --Dirección IP para la conexión  
    port   = <number>,  --Puerto para la conexión 
    connection  = identifier,  --Identificador de la conexión 
    error      = <err_msg>,  --Mensaje de error 
} 

event.post { 
    class  = 'tcp',  --Clase de evento 
    type   = 'data',  --Tipo de evento “datos” 
    connection  = <identifier>,  --Identificador de la conexión 
    value       = <string>,  --Datos 
    [timeout    = number,]  --Tiempo de espera 
} 
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Código 2. 4 Evento para recibir datos 

Para cerrar una conexión, el evento debe ser publicado como se indica en el 

Código 2.5. 

 

Código 2. 5 Evento para cerrar la conexión 

2.1.2.2 Corutinas 

tcp.lua utiliza un mecanismo de corutinas28 ya que simplifican significativamente la 

programación, las corutinas utilizadas se llevan a cabo a través de las siguientes 

primitivas: 

· coroutine.create(f): devuelve una nueva corutina (co), a partir de una 

función definida (f). 

· coroutine.resume(co): reanuda la ejecución de una corutina (co), indicado 

desde el punto en la que paró. También sirve para iniciar alguna corutina. 

· coroutine.yield(): suspende la ejecución de una corutina. 

· coroutine.status(co): devuelve el estado de la corutina (co), la cual puede 

estar en ejecución, suspendida o terminada. 

2.1.2.3 Funciones 

tcp.lua define las funciones que el autor de la aplicación interactiva podrá utilizar 

para establecer una conexión y enviar los datos necesarios, estas funciones se 

describen en la Tabla 2.1.  

                                                           
28

 Corutinas: son componentes de programas informáticos que se ejecutan independientemente de otros. 
No es posible ejecutar en paralelo varias corutinas pero si en forma secuencial. 

event.post { 
    class  = 'tcp',  --Clase de evento 
    type   = 'data',  --Tipo de evento “datos” 
    connection  = <identifier>,  --Identificador de la conexión 
    value       = <string>,  --Datos 
    [timeout    = number,]  --Tiempo de espera 
} 

event.post { 
    class  = 'tcp',  --Clase de evento 
    type   = 'disconnect',  --Tipo de evento “desconexión” 
    connection  = <identifier>,  --Identificador de la conexión 
} 
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Tabla 2. 1 Funciones de la librería tcp.lua 

Función Descripción 

connect (host, port) 
Conecta con un servidor por medio del 
protocolo TCP. 

disconnect () 
Finaliza la conexión TCP y retorna 
inmediatamente. 

execute (f, ...) 
Función que debe ser llamada para iniciar una 
conexión TCP. 

handler (evt) 
Controla los eventos generados por las 
llamadas a las funciones de la clase tcp. 

receive (pattern) 
Recibe respuesta de una solicitud enviada 
previamente al servidor. El parámetro pattern  
es el patrón para recibir los datos. 

send (value) 
Envía una solicitud al servidor al cual se está 
conectado y retorna inmediatamente. 

Fuente: [8] 

La Figura 2.6  presenta el modelo de comunicación cliente-servidor de la librería 

tcp.lua. El STB (cliente) para comunicarse con el servidor, solicita conexión de 

tipo HTTP a través del puerto 80. 

 

Fuente: [8] 

Figura 2. 6 Modelo de comunicación de la librería tcp.lua 
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La librería tcp.lua para el manejo de una conexión a través del canal de retorno, 

sigue tres fases: fase de establecimiento de conexión, fase de transferencia de 

datos y la fase de liberación o fin de conexión. 

En la fase de establecimiento de conexión, se establece el canal virtual entre el 

STB y el servidor remoto a través del puerto 80. En la fase de transferencia de 

datos, se envían los datos hacia el servidor y viceversa. En la fase de fin de 

conexión se libera el canal virtual. 

2.2 APLICACIÓN PARA GENERACIÓN DE CONTENIDOS [6] 

La Aplicación para Generación de Contenidos se denomina “Survey Composer”29, 

puesto que, provee una interfaz gráfica para crear aplicaciones interactivas como 

“NCL Composer” (sección 1.5.1), pero  en este caso las aplicaciones interactivas 

que se pueden realizar son encuestas. Es una herramienta desarrollada en 

Microsoft Visual Studio 2008, utilizando el lenguaje de programación C# (C-

Sharp). 

Para desarrollar “Survey Composer” se seleccionó el lenguaje de programación 

C#, debido a que es un lenguaje orientado a objetos cuya sintaxis es muy 

expresiva, pero también sencilla, fácil de aprender y se deriva de C/C++. 

2.2.1 MICROSOFT VISUAL C# 2008 

Microsoft Visual Studio es un potente “Entorno de Desarrollo Integrado” (IDE) que 

asegura código de calidad durante todo el ciclo de vida de una aplicación desde el 

diseño hasta la implementación [6], ofrece las facilidades para crear aplicaciones 

basadas en .NET Framework30 , ya que proporciona un entorno de ejecución 

administrable e integra varios lenguajes de programación. Además, cuenta con 

una variedad de productos, uno de ellos es Microsoft Visual C# 2008, el cual fue 

utilizado para desarrollar Survey Composer. 

  

                                                           
29

 Survey Composer: para la estructuración se utilizó como referencia un ejemplo realizado en la materia 
PHV (Programación con Herramientas Visuales) dictada por el M.Sc. David Mejía en la EPN. 
30

 .NET Framework: es un componente integral de Windows que permite la compilación y ejecución de 
aplicaciones  y servicios web. 
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2.2.2 OBJETIVOS DE SURVEY COMPOSER 

Para el diseño de Survey Composer se tomaron en cuenta los siguientes 

objetivos: 

· Proveer una interfaz gráfica e intuitiva, fácil de manejar. 

· Permitir al diseñador la creación de aplicaciones interactivas en Ginga NCL 

del tipo T-Voting (sección 1.2.5.6) que contengan solo preguntas de opción 

múltiple y permitan evaluar los diferentes servicios de telecomunicaciones. 

· Evitar que el diseñador cree incorrectamente la aplicación interactiva, ya 

que no es necesario que tenga conocimientos de los lenguajes NCL y Lua, 

que son utilizados para la generación de contenidos interactivos. 

· Integrar la invocación de las herramientas necesarias para modificar y 

comprobar el funcionamiento de las aplicaciones interactivas creadas. 

· Proporcionar una ayuda paso a paso, para que el usuario conozca cómo 

utilizar Survey Composer. 

2.2.3 APLICACIÓN T-VOTING 

Una aplicación T-Voting nombrada como “Plantilla” (Figura 2.7), se creó con la 

finalidad de establecer una plantilla para las aplicaciones interactivas que serán 

generadas por Survey Composer; está conformada por cuatro preguntas y un 

máximo de cinco opciones, las cuales sirven para evaluar el servicio de Internet. 

El código fuente de esta aplicación se adjunta en el Anexo A3. 

 

Figura 2. 7 Archivos de la aplicación Plantilla 

El entorno de desarrollo de la aplicación “Plantilla” (Figura 2.8) está conformado 

por: Ginga-NCL Virtual Set Top Box y NCL Eclipse, estas herramientas fueron 
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descargadas de la página web “Club NCL”31 y se recomienda que sean utilizadas 

sobre Ubuntu 10.10 32 . Para crear “Plantilla” se emplearon los lenguajes de 

programación NCL y Lua. 

 

Fuente: [Ubuntu 10.10] 

Figura 2. 8 Entorno de desarrollo de la aplicación Plantilla. 

En la Tabla 2.2 y 2.3 se indican los requerimientos de hardware y de software 

recomendados para estas herramientas, simultáneamente con las características 

del CPU utilizado en el desarrollo de este proyecto. A partir de estas tablas, se 

observa que se cumple con los requisitos mencionados. 

  

                                                           
31

 “Club NCL”: http://clube.ncl.org.br/node/35 
32

 Prof. Luiz Fernando Gomes, “Escuela Latinoamericana de Ginga” (ESPE, febrero 2011). 
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Tabla 2. 2 Requisitos de hardware para Ginga-NCL Virtual STB y NCL Eclipse. 

 Requisitos Características del CPU utilizado 
G

in
g

a-
N

C
L

 V
ir

tu
al

 S
et

 T
o

p
 

B
o

x 

Arquitectura Intel. 
Recomendado Core Duo 
o superior. 

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz 

Memoria RAM 
recomendada de 2 GB. 

RAM DDR2 de 2 GB 

Tarjeta de Video con 
64MB de memoria. 

Intel Corporation 82945G/GZ Integrated 
Graphics Controller con 256 MB de memoria. 

Disco duro con 10 GB 
(depende de la cantidad 
de videos almacenados). 

Samsung HD 160JJ de 140 GB 

N
C

L
 

E
cl

ip
se

 

Java Development Kit o 
(JDK) 

Java version "1.6.0_20" 

OpenJDK Runtime Environment 

OpenJDK Client VM 

Eclipse 3.3 o superior Eclipse SDK versión 3.5.2 

Tabla 2. 3 Requisitos de software para Ginga-NCL Virtual STB. 

Tipo Requisitos Características 

SO Windows, Linux, Mac OS Linux 

Distribución Depende del Sistema Operativo en uso. Ubuntu 10.10 

Software de 
virtualización 

VMWare Workstation o VMWare Player VMWare Player 

Para tener una idea clara de cómo se presentará la aplicación interactiva al 

televidente, se utilizó un video en formato MP4 de 3 minutos y 51 segundos con 

resolución 854x480 (16:9) que representa al programa de televisión transmitido, 

debido a la ausencia de una señal de TV Digital en el computador. Las 

aplicaciones a ser generadas por Survey Composer no contendrán el video, 

puesto que, serán transmitidas conjuntamente con la programación actual. 
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Fuente: [VMWare Player] 
Figura 2. 17 Ícono de no Interactividad 

En las Figuras  2.9 - 2.17 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 

“Plantilla” en la máquina virtual, en las cuales se puede observar cada uno de los 

elementos que son necesarios para formar este tipo de aplicaciones, por lo tanto, 

es posible determinar un diagrama (Figura 2.18) que refleje el proceso de 

ejecución de las aplicaciones a ser generadas por Survey Composer, este 

diagrama explica el funcionamiento de la aplicación de acuerdo a los elementos 

que la conforman. 

Una vez finalizada la aplicación interactiva “Plantilla” y comprobado su correcto 

funcionamiento, es posible determinar la organización de los archivos de las 

aplicaciones T-Voting a ser generadas por Survey Composer (Figura 2.19). Los 

archivos que deberá contener la carpeta “Aplicación Interactiva” son: 

· “main.ncl” y “votaciones.lua”: estos archivos serán generados de 

acuerdo a los criterios de diseño especificados al crear la aplicación 

interactiva. 

· “ConnectorBase.ncl” y “tcp.lua”: estos archivos no dependen del diseño 

de la aplicación interactiva, es decir, son constantes pero necesarios para 

ejecutar la aplicación T-Voting. 

· Carpeta “media”: esta carpeta almacena todas las imágenes necesarias 

para la aplicación interactiva particular. 
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Figura 2. 18 Diagrama de funcionamiento de la aplicación T-Voting 

 

Figura 2. 19 Organización de los archivos de la aplicación T-Voting. 
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2.2.3.1 Archivo main.ncl [3] 

El código NCL que debe generar Survey Composer estará en el archivo 

“main.ncl”, cuya estructura es similar a la Figura 1.8 (sección 1.3.3.1); la única 

diferencia está en el encabezado, ya que se agregan algunas líneas de 

comentario, como se presenta en la Figura 2.20. 

 

Figura 2. 20 Encabezado del archivo main.ncl 

2.2.3.1.1 <head> 

El elemento <head> del archivo “main.ncl” tiene una estructura igual a la 

estructura indicada en la Figura 1.9 (sección 1.3.3.1). 

<regionBase/> estará conformada por diferentes regiones, que dependen del 

número de medias de la aplicación interactiva, los atributos que se deben 

establecer en cada región son: 

· id: este atributo está conformado por una cadena de caracteres. Es 

obligatorio ya que sirve para identificar a cada región. 

· width: establece el ancho de la región, este valor puede estar en pixeles o 

en porcentaje. 

· height: establece el alto de la región, este valor puede estar en pixeles o 

en porcentaje. 

· left: representa la coordenada en el eje “x”, es la distancia que existe entre 

el lado izquierdo de la región y el lado izquierdo de la pantalla del 

dispositivo de recepción. 

· top: representa la coordenada en el eje “y”, es la distancia que existe entre 

el borde superior de la región y el borde superior del dispositivo de 

recepción. 

· zIndex: es un número, entre 0 y 255, que define la posición de la región en 

el eje “z”, generalmente, se utiliza cuando las regiones se solapan; 
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mientras la región tenga un zIndex menor, quiere decir que la región está 

más atrás. 

Dentro de <descriptorBase/> se establecen los descriptores, los cuales 

especifican cómo se presentarán inicialmente los objetos de media. A diferencia 

de las regiones, un descriptor no puede estar dentro de otro descriptor y una 

aplicación NCL no puede tener más de un elemento <regionBase/>. 

De acuerdo a las necesidades, los atributos que se establecerán para cada 

descriptor de la aplicación T-Voting, son: 

· id: es único y obligatorio, se utiliza para identificar cada descriptor. 

· region: identifica la región asociada al descriptor, este atributo solo tiene 

sentido en los objetos de media que tienen contenido visual a ser exhibido. 

· explicitDur: define la duración de un objeto de media asociado a un 

descriptor, este valor es expresado en segundos, por ejemplo “9.9s”. 

Para permitir la navegación por ítems de un menú, en este caso las opciones 

de cada pregunta, se utilizan las flechas del control remoto, para ello es 

necesario definir los siguientes atributos: 

· focusIndex: cuyo valor corresponde a un índice, el cual sirve para 

establecer el valor del foco33 de cada media. 

· moveUp: establece el valor del foco al presionar la flecha hacia arriba, 

cuyo valor debe corresponder al atributo focusIndex de otro descriptor. 

· moveDown: establece el valor del foco al presionar la flecha hacia abajo, 

cuyo valor debe corresponder al atributo focusIndex de otro descriptor. 

· moveLeft: establece el valor del foco al presionar la flecha hacia la 

izquierda, cuyo valor debe corresponder al atributo focusIndex de otro 

descriptor. 

· moveRight: establece el valor del foco al presionar la flecha hacia la 

derecha, cuyo valor debe corresponder al atributo focusIndex de otro 

descriptor. 

                                                           
33

 Foco: es un valor que indica cual media está seleccionado actualmente. 
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· focusSrc: define un cambio de media, el cual es exhibido cuando el media 

asociado a este descriptor tiene el foco. 

· focusBorderWidth: define el grosor del borde del descriptor, en pixeles, 

cuando el media asociado a este recibe el foco. 

<ConnectorBase/> puede utilizar el atributo id como identificador de la base, la 

cual define un conjunto de conectores. Estos conectores están almacenados en el 

archivo “causalConnBase”, por lo tanto, en esta base solo es necesario importar 

dicho archivo utilizando los atributos: 

· documentURI: establece la ubicación y nombre del archivo que contiene 

los conectores. 

· alias: establece el alias del archivo importado. 

2.2.3.1.2 <body> 

La estructura del elemento <body> se define de acuerdo a la Figura 2.21, es único 

en un documento NCL y puede tener uno o más elementos <port>, <media>, 

<context> y <link> como hijos. 

 

Figura 2. 21 Estructura del elemento <body> del archivo main.ncl 
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El elemento <port> indica dónde debe comenzar la exhibición del documento, 

para esto se definen los atributos id y component. En “Plantilla”, el valor de 

“component” siempre será el media que represente al ícono de interactividad. 

· id: es único y obligatorio, se utiliza para identificar cada puerto. 

· component: hace referencia al id del media con el cual empieza la 

aplicación. 

Un objeto (nodo) de media o de contenido, como se mencionó en el Capítulo 1, 

representa a un <media>, en el cual se establecen algunos parámetros que 

regulan la presentación del objeto; los elementos <media> poseen varios 

atributos, de los cuales se utilizan los siguientes: 

· id: es un identificador único y obligatorio. Se lo utiliza en otros elementos, 

por ejemplo en <context>, <link>, etc. 

· src: especifica la fuente del objeto de media, es decir, su localización 

incluido el nombre y extensión del archivo. 

· descriptor: es el identificador del descriptor al cual está asociado el objeto 

de media. 

· type: cuando este atributo se establece de acuerdo a la extensión del 

archivo, es opcional; mientras que en el caso de que los medias no poseen 

el atributo src es obligatorio, ya que el autor de la aplicación puede definir 

medias para almacenar valores resultantes de la aplicación. El único valor 

del atributo type utilizado en esta aplicación es: 

o application/x-ginga-settings: este tipo de media es utilizado para 

agrupar propiedades globales definidas por el autor del documento, 

las cuales se especifican en el elemento <property>.  

El elemento <property>, hijo del elemento <media>, es usado para almacenar el 

valor retornado por un objeto de media. En la aplicación “Plantilla” se utilizan dos 

<media> para los valores de: 

· El valor del foco, para esto se recurre a la propiedad 

service.currentKeyMaster, la cual depende de los atributos focusIndex e id 
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del media que tenga el foco. Este valor es necesario para ejecutar el 

archivo “votaciones.lua”. 

· El valor de las respuestas de la encuesta, para esto se establece un 

número de elementos <property> igual al número de preguntas, en los que 

se almacenará la respuesta de cada pregunta.  

El único parámetro que se establece en el elemento <property> es: 

· name: es un identificador único y obligatorio que establece el nombre de la 

propiedad o del conjunto de propiedades. 

El elemento <context> sirve para agrupar diferentes <media> y/o <link> y puede 

anidar otros <context> o <switch>, pero no es posible que se contenga 

recursivamente a sí mismo. Los contextos son usados para reflejar la estructura 

del documento o ayudar al autor a organizar la aplicación. Los contextos, al igual 

que el elemento <body> necesitan de un <port>, ya que <body> es un caso 

particular de contexto, que representa la aplicación como un todo. 

En “Plantilla” el contexto principal se denomina “ctxEncuesta” y el valor del 

atributo component, siempre será “ctxPreg1”. El contexto principal anida los 

contextos de cada una de las preguntas, por lo tanto, el número de contextos 

dependerá del número de preguntas existentes. Los contextos de las preguntas 

se encargan de agrupar los <media> y <link> necesarios para cada una de estas. 

En la Figura 2.22 se determina el esquema del contexto utilizado para cada 

pregunta, el cual consta de algunos elementos anteriormente definidos (<media> 

y <port>). 

El elemento <link> define relaciones temporales entre los objetos de media de la 

aplicación NCL. Su comportamiento se define por el conector que utiliza, estos 

conectores están definidos en el archivo “ConnectorBase.ncl” (sección 2.2.3.2). El 

atributo utilizado en cada <link> es: 

· xconnector: es obligatorio e identifica el conector asociado al enlace. 
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Figura 2. 22 Estructura del contexto para las preguntas del archivo “main.ncl” 

Los enlaces (<link>) tienen como elemento hijo a <bind>, en el que se define el rol 

que está asociado a un media, por lo tanto, posee los siguientes atributos: 

· role: determina el rol (asociado al link) que desempeña el componente. 

· component: hace referencia al id del media asociado al rol. 

· interface: hace referencia al atributo name de cada propiedad establecida 

en el media. 

Además, <bind> posee un elemento hijo <bindParam>, el cual se utiliza para 

establecer el valor de las propiedades, sus atributos son: 

· name: hace referencia al atributo name del elemento <connectorParam>, 

el cual está definido en el conector. 

· value: determina el valor del <connectorParam> al cual está asociado. 

2.2.3.2 Archivo ConnectorBase.ncl [3] 

Este archivo, como se mencionó anteriormente, no será modificado al generar la 

aplicación T-Voting, puesto que las relaciones de causalidad entre los objetos de 

media siempre serán los mimos. La estructura de este archivo se describe en la 

Figura 2.23. 
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Figura 2. 23 Estructura del archivo ConnectorBase.ncl 

Un elemento <causalConnector> representa una relación causal, en la cual una 

condición debe ser cumplida para que las acciones puedan ser disparadas (Figura 

2.24); para construir esta relación, se especifica un conjunto de interfaces y roles 

(papel) a través de sus elementos hijos. 

Los elementos hijos utilizados dentro de <causalConnector> son: 

· <conectorParam>: establece parámetros cuyos valores deberán ser 

definidos por los enlaces que utiliza el conector. 

· <simpleCondition>: define las condiciones simples de activación del 

enlace que utiliza el conector. 

· <simpleAction> y <compoundAction>: definen acciones simples o 

complejas que se realizan cuando el enlace que utiliza el conector es 

activado. 

 

Fuente: [3] 

Figura 2. 24 Causal Conector (condición y acción). 
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Existe un conjunto de roles predefinidos, tanto para las condiciones como para las 

acciones, los utilizados en la aplicación T-Voting se detallan en las Tablas 2.4 y 

2.5. 

Tabla 2. 4 Roles de condición utilizados en la aplicación T-Voting 

Rol Descripción 

onBegin Cuando la presentación del componente inicia. 

onEnd Cuando la presentación del componente termina. 

onSelection 
Cuando una tecla específica es presionada mientras 
el componente ligado a ese papel se presenta. 

onEndAttribution 
Después de haber asignado el valor a las 
propiedades relacionadas a ese papel. 

Fuente: [3] 

Tabla 2. 5 Roles de acción utilizados en la aplicación T-Voting 

Rol Descripción 

start Inicia la presentación de los objetos asociados a ese papel. 

stop Termina la presentación de los objetos asociados a ese papel. 

set Establece un valor a las propiedades asociadas a ese papel. 

Fuente: [3] 

Los atributos que se definen en cada elemento hijo de <causalConnector> se 

puntualizan en la Tabla 2.6 y se describen a continuación de la misma. 

Tabla 2. 6 Atributos de cada elemento perteneciente a <causalConnector> 

Elemento Atributos 

<conectorParam> name 

<simpleCondition> role, key, delay, max, qualifier 

<simpleAction> role, delay, max, qualifier, value 

<compoundAction> operator 

· name: define el nombre del parámetro. 

· role: es el nombre del papel. Este atributo es obligatorio y debe ser único 

dentro del conector. 

· key: código de la tecla del control remoto que activa el enlace. 
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· delay: es el tiempo (en segundos) recorrido desde que la condición es 

verdadera o desde que se dispara la acción. 

· max: establece el número máximo de medias que se pueden asociar al 

mismo rol. 

· qualifier: define si todas las condiciones o acciones debe estar ligadas al 

rol (“and”) o es suficiente que una de estas lo esté (“or”). 

· value: valor que se atribuye a las propiedades asociadas al rol.  

· operator: define el orden en que las acciones deben ser disparadas, en 

forma paralela (“par”) o en forma secuencial (“seq”). 

2.2.3.3 Archivo votaciones.lua 

En la aplicación T-Voting las respuestas de cada pregunta son enviadas cuando 

el televidente termina la encuesta, es decir, cuando aparece la imagen 

“Procesando” (Figura 2.16). Al momento que se presenta esta imagen, se 

establece el valor de la propiedad service.currentKeyMaster, de manera que el 

archivo “votaciones.lua” tenga el foco, ya que es necesario que lo tenga para 

poder ejecutarlo. 

Cada una de las respuestas se enviará a través del canal de retorno, embebida 

en un URL34 (Figura 3.35, sección 3.5) cuya estructura depende de los siguientes 

parámetros: tipo, número e identificador de la encuesta (sección 3.2.3); por 

ejemplo, en el Código 2.6 se puede observar en el URL que el tipo de encuesta es 

“Internet” y que el número de encuesta es “5”, al ser estos parámetros diferentes 

en cada aplicación es necesario generar el archivo “votaciones.lua” utilizando 

Survey Composer. 

Como se presenta en el Código 2.6 el archivo “votaciones.lua” utiliza la clase de 

evento “ncl” que se utiliza para la comunicación entre un archivo NCLua y el 

documento NCL; además requiere de la librería “tcp.lua” (sección 2.1.2) para su 

ejecución, ya que utiliza las siguientes funciones: 

                                                           
34

 URL (Uniform Resource Locator): es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que 
se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación. 
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· tcp.execute: esta función es obligatoria, ya que sirve para llamar a las 

demás funciones. 

· tcp.connect: establece la conexión TCP entre el STB del televidente y un 

dominio. Se debe especificar la dirección URL y el puerto; el valor de estas 

variables son: “encuestas.epn.edu.ec” (dominio) y 80 (puerto). 

· tcp.send: permite enviar un paquete de información TCP. En este caso se 

envía un URL por cada respuesta. 

· tcp.disconnect: termina la sesión TCP con el servidor. 

 

Código 2. 6 Archivo votaciones.lua 

Como se puede observar, se prescinde de la función tcp.receive, debido a que el 

canal de retorno del SGAi es unidireccional, es decir, el servidor no envía datos 

para ser presentados al televidente.  

-- Generado por Survey Composer 
-- Desarrollado por Gissela Cabezas y Fernanda Quezada, (Director Iván 
Bernal Ph.D.), E.P.N. 
require 'tcp' 
function setLuaProperties(propName, propValue) 
    local evt = { 
        class = 'ncl', 
        type  = 'attribution', 
        name  = propName, 
        value = propValue,  
    } 
    evt.action = 'start'; event.post(evt) 
    evt.action = 'stop' ; event.post(evt) 
end  
function handler (evt) 
    if evt.class ~= 'ncl' or evt.type ~= 'attribution'  
    or evt.action ~= 'start' or evt.name ~= 'voto' then  
        return  
    end 
    local host = "encuestas.epn.edu.ec" 
    print(evt.name, evt.value) 
    tcp.execute( 
        function () 
            tcp.connect(host, 80)             
            local url = "GET https://"..host.."/telecomunicaciones/ 
            contarvoto.php?voto="..evt.value.."&encuesta=Internet5\n" 
            print("URL: "..url) 
            tcp.send(url) 
            tcp.disconnect() 
        end 
    ) 
end 
event.register(handler) 
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2.2.3.4 Diagrama de Enlaces y Nodos 

Una vez finalizado el análisis de la aplicación “Plantilla”, es posible determinar su 

diagrama de enlaces y nodos, el cual refleja una visión funcional de la lógica de la 

aplicación interactiva. 

 

Fuente: [NCL Composer] 

Figura 2. 25 Diagrama de enlaces y nodos de la aplicación Plantilla 

Como se observa en la Figura 2.25, el diagrama está conformado por los 

diferentes nodos (<media>, <context>) y enlaces (<link>) que existen en la 
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aplicación “Plantilla”. Según el número de preguntas que contenga la encuesta, se 

crearán los contextos de la aplicación T-Voting, los cuales tienen la misma 

estructura pero los medias que utiliza serán diferentes, por ejemplo: el contexto 

correspondiente a la pregunta “uno” (ctxPreg1) utiliza la variable uno (var1) para 

almacenar la respuesta de esta pregunta y contiene cinco opciones (op11 a 

op15), mientras que “ctxPreg2” utiliza la variable “var2” y contiene op21 a op24. 

Como se mencionó anteriormente, para empezar la aplicación interactiva es 

necesario especificar un puerto (<port>) de entrada, en este tipo de aplicaciones 

es el ícono de interactividad. El televidente al presionar el botón del control remoto 

asociado a “IconoInteractividad” ingresa a la aplicación y se presentan las 

imágenes correspondientes a: “Mensaje”, “BotonSi” y “BotonNo”. En el caso de 

que el televidente presione el botón del control remoto relacionado a “BotonNo”, 

aparece “IconoNoInteractividad” durante cinco segundos; mientras que al 

presionar el botón asociado a “BotonSi” el televidente ingresa al contexto de la 

encuesta (ctxEncuesta); al iniciar este contexto también es necesario un puerto de 

entrada, en este caso corresponde al contexto de la pregunta uno (ctxPreg1). 

Al iniciar “ctxPreg1” los puertos de entrada corresponden a la pregunta uno y sus 

diferentes opciones (preg1, op11 a op15); por defecto la primera opción está 

seleccionada y el televidente puede desplazarse por cada una de las opciones 

utilizando las flechas de navegación del control remoto y al escoger la respuesta 

deseada, presionando el botón OK, se realizan dos acciones: 

· El valor de “var1” cambia de acuerdo a la opción que seleccionó; por 

ejemplo, si elige la segunda opción el valor de “var1” sería op12. 

· El “ctxPreg1” finaliza y empieza el contexto “ctxPreg2Refer” 35 , sin 

considerar cual fue la respuesta del televidente, simplemente es necesario 

que seleccione una de ellas. 

El proceso descrito anteriormente se repite en cada uno de los contextos, excepto 

en la última pregunta, puesto que solo se debe finalizar “ctxPreg4” debido a la 

ausencia de una siguiente pregunta. 

                                                           
35

 ctxPreg2Refer: hace referencia al “ctxPreg2”, ya que no es posible utilizar objetos de media externos al 
contexto en el cual se esta trabajando (ctxPreg1). 
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Al finalizar “ctxPreg4” también se finaliza “ctxEncuesta” y se establece el valor de 

la variable “foco” para poder ejecutar el media “lua” (representa el archivo 

“votaciones.lua”) y enviar las respuestas del televidente; además, se presenta la 

imagen correspondiente a “Procesando”. 

El televidente visualiza la imagen “Procesando” mientras se envían los respuestas 

de la encuesta; finalmente, cuando se termina el proceso de envío, aparece la 

imagen correspondiente al agradecimiento (Gracias), durante cinco segundos. 

2.2.4 SURVEY COMPOSER [7] 

De acuerdo con los objetivos de Survey Composer y de la estructura de la 

aplicación T-Voting que será generada, es posible modelar el sistema de acuerdo 

al diagrama UML36 de casos de uso (Figura 2.26) y de clases (Figura 2.27). 

 

Figura 2. 26 Diagrama de casos de uso de Survey Composer 

El usuario de este sistema debe ser preferentemente un diseñador gráfico, ya que 

la parte visual de las aplicaciones interactivas es muy importante. El diseñador 

                                                           
36

 UML (Unified Modeling Language): es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado, puede modelar la estructura, el comportamiento y la arquitectura de un sistema. 
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será la persona encargada de que las aplicaciones generadas por Survey 

Composer sean atractivas al televidente. 

En la Tabla 2.7 se detalla cada caso de uso y las actividades que debe realizar el 

sistema. 

Tabla 2. 7 Casos de uso de Survey Composer 

Caso de uso Sistema 

Crear Encuesta 
Crear encuesta. 

Registrar número de preguntas y opciones. 

Abrir Encuesta Abrir una encuesta creada anteriormente. 

Ingresar o Modificar 
Imágenes  

Agregar, mover, redimensionar y configurar 
parámetros de cada imagen. 

Guardar Encuesta 
Guardar los parámetros establecidos en la encuesta 
y en cada una de sus imágenes. 

Generar Código 

Examinar que la encuesta esté completa. 

Configurar parámetros de la encuesta. 

Generar el código de la aplicación T-Voting y 
posteriormente crear dicha aplicación. 

Configurar Máquina 
Virtual 

Configurar parámetros de la máquina virtual. 

Simular Aplicación 
Simular el funcionamiento de la aplicación 
generada. 

Acceder a la Ayuda Presentar la ayuda temática de Survey Composer. 

Ver videos de Ayuda 
Presentar videos acerca de: cómo utilizar Survey 
Composer y cómo funciona una aplicación T-Voting. 

En la Figura 2.27 se presenta el diagrama de clases, en el cual se establecen las 

siguientes relaciones: 

· Agregación:   

· Composición:  

· Dependencia:   
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Figura 2. 27 Diagrama de clases de Survey Composer 
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Una vez establecidas las clases a ser utilizadas, es factible señalar que Survey 

Composer es estructurado en tres proyectos y un instalador de Visual Studio 

(Figura 2.28). El código fuente de la aplicación se adjunta en el Anexo A1. 

 

Figura 2. 28 Estructura de Survey Composer 

2.2.4.1 MisImagenes 

En este proyecto se crean las clases: 

· Imagen: información acerca de las propiedades de una imagen. 

· Encuesta: proporciona una colección de todos los elementos “Imagen”. 

· GestorEncuesta: información sobre la encuesta y sus parámetros. 

· AlmacenarEncuesta: permite almacenar la encuesta. 

· GenerarCodigo: genera el código NCL y Lua de la aplicación T-Voting. 

En  la Tabla 2.8 se describen las diferentes propiedades y métodos utilizados en 

cada clase. 

Tabla 2. 8 Atributos de las clases del proyecto MisImagenes 

Clase Atributo Descripción 

Im
ag

en
 

Alto Alto de la imagen. 

Ancho Ancho de la imagen. 

Boton Botón del control remoto asociado a la imagen. 

Elemento 
Nombre del elemento de la aplicación T-Voting al 
que representa la imagen. 

HaCambiado 
Informa si la imagen cambia de posición o 
tamaño. 

Left 
Distancia entre el margen izquierdo del 
contenedor principal y el borde izquierdo de la 
imagen. 
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NombreArchivo Ubicación de la imagen. 

NombreVacio 
Solo es utilizada en las opciones, almacena la 
imagen de la opción cuando esta no está 
seleccionada. 

Titulo Nombre de la imagen. 

Top 
Distancia entre el margen superior del contenedor 
principal y el borde superior de la imagen. 

E
n

cu
es

ta
 

haCambiado 
Informa si se agrega o no un nuevo ítem a la 
colección de imágenes. 

Dispose Libera una “Imagen” de la colección. 

InserItem Agrega una “Imagen” a la colección. 

A
lm

ac
en

ar
E

n
cu

es
ta

 

EscribirEncuesta 
Crea un archivo (*.agc) en el cual se escriben las 
propiedades de GestorEncuesta que permiten 
guardar la encuesta creada. 

EscribirImagen 
Escribe las propiedades de cada “Imagen” dentro 
de “Encuesta” en el archivo (*.agc). 

LeerEncuesta 
Lee un archivo *.agc guardado y establece las 
propiedades de “GestorEncuesta”. 

LeerEncuestaV10 

Lee la versión de Survey Composer  y crea una 
“Encuesta” con varias clases “Imagen” que 
dependen de las propiedades de 
“GestorEncuesta”. 

LeerImagenV10 
Lee las propiedades establecidas en cada 
“Imagen”. 

Alto Alto del background de la encuesta. 

G
es

to
rE

n
cu

es
ta

 

Ancho Ancho del background de la encuesta. 

Background Color del background de la encuesta. 

Encuesta 
Representa una colección de elementos del tipo 
“Imagen”. 

IdEnc Identificador de la encuesta. 

NumEnc Número de la encuesta. 

NumOpciones Número máximo de opciones de la encuesta. 

NumPreguntas Número de preguntas de la encuesta. 

TipoEnc Tipo de encuesta. 

Ubicación 

PorDefecto 
Ubicación por defecto para almacenar las 
encuestas. 

ExisteEncuesta Verifica si existe una encuesta con el mismo 
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nombre en la misma ubicación. 

Guardar Permite sobrescribir en una encuesta. 
G

en
er

ar
C

o
d

ig
o

 

calcular Transforma de pixeles a porcentaje. 

calcularMatriz Calcula los valores para la navegación de teclas. 

Contextos Escribe los contextos de cada pregunta. 

Descriptores 
Escribe los descriptores de todos los elementos 
de la aplicación, excepto de las preguntas. 

DescriptoresPreg Escribe los descriptores de cada pregunta. 

EscribirCodigo Escribe el código NCL (main.ncl). 

EscribirLua Escribe el código Lua (votaciones.lua). 

LinkEnvioVar 
Escribe el enlace que envían las respuestas de la 
encuesta. 

Medias Escribe los medias de la aplicación. 

Regiones Escribe las regiones de la aplicación. 

Variables 
Escribe las variables que almacenan las 
respuestas de la aplicación. 

 

2.2.4.2 ControlImagenes [10] 

En este proyecto se detallan los formularios que son utilizados para establecer 

algunos parámetros necesarios cuando el diseñador ingresa las imágenes para 

generar la aplicación T-Voting. Además, estos formularios ayudan a que el 

diseñador ingrese correctamente los datos y son: 

· DialogInter: permite ingresar la imagen correspondiente al ícono de 

interactividad y asociarla al botón del control remoto que el diseñador 

desee. 

· DialogMensaje: permite ingresar las imágenes correspondientes al 

mensaje y a cada uno de los botones (si y no), cada uno de estos botones 

serán asociados a un botón diferente del control remoto. 

· DialogPreg: permite ingresar la imagen de la pregunta e ingresar en orden 

las imágenes correspondientes a las opciones de dicha pregunta, las 

cuales serán asociadas a las flechas del control remoto que el diseñador 

seleccione de acuerdo a su necesidad. 
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Estos formularios son cuadros de diálogo del tipo modal37, su tamaño es fijo y 

proporcionan los botones de “Aceptar” y “Cancelar”. Además, tienen algunos 

métodos en común (Tabla 2.9): 

Tabla 2. 9 Métodos de los formularios del proyecto ControlImagenes 

Métodos Función 

GuardarCambios 
Guardar los valores establecidos en el 
formulario, cuando el usuario hace clic en el 
botón “Aceptar”. 

habilitar 
Habilitar el botón “Aceptar” solo cuando el 
diseñador ingrese los datos necesarios en 
cada cuadro de diálogo. 

IniciarDialogo 
Iniciar el cuadro de diálogo con todos los 
objetos necesarios y sus propiedades por 
defecto. 

mostrar 
Presenta el control OpenFileDialog 38  el cual 
permite ingresar cada una de las imágenes. 

ReiniciarDialogo 
Iniciar el cuadro de diálogo con la última 
configuración establecida. 

Los métodos restantes son para controlar que el usuario ingrese correctamente 

los datos de cada formulario, evitando así que cometa errores. 

Para agregar las imágenes correspondientes a los demás elementos que 

conforman la aplicación interactiva, no se establecen cuadros de diálogo 

personalizados ya que no es necesario asociar las imágenes a algún botón del 

control remoto o definir un orden específico como es en el caso de las opciones 

de cada pregunta; en este caso se utiliza el control OpenFileDialog, en el cual se 

configura un filtro que le permite al diseñador solamente el ingreso de imágenes. 

2.2.4.3 VisorImagenes 

Dentro de este proyecto se encuentran los formularios que el diseñador necesita 

para generar la aplicación T-Voting. Este proyecto contiene a las siguientes 

clases: 

                                                           
37

 Modal: un cuadro de diálogo puede ser modal, cuando la propia aplicación o formulario que lo ha 
llamado no puede recibir ningún evento hasta que se ha cerrado el cuadro de diálogo. 
38

 OpenFileDialog: presenta un cuadro de diálogo que permite abrir un archivo, en este caso, los archivos 
que se pueden abrir son solo imágenes. 
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· FormAGC: es el formulario principal, el cual posee: 

o Barra de título: indica el nombre del programa y su versión (Survey 

Composer 1.0) acompañado del nombre del archivo (*.agc) en el 

cual se está trabajando. 

o Menú: proporciona un menú mediante el cual el usuario puede 

acceder a diferentes opciones, cuya estructura se detalla en la 

Figura 2.29:  

 

Figura 2. 29 Estructura del menú de FormAGC 

o Barra de herramientas: posee los botones adecuados para acceder 

a ciertas opciones del menú anterior como: nuevo, abrir, guardar, 

agregar/editar imagen, generar aplicación Ginga-NCL, ver código 

NCL, simular aplicación y acceder al contenido de la ayuda. 

o Barra de propiedades: indica el elemento de la encuesta que está 

seleccionado y sus propiedades (alto, ancho, superior e izquierdo) 

o Área de trabajo: ofrece al usuario un espacio que representa la 

pantalla del televisor, en el cual puede agregar, mover y 

redimensionar las imágenes que representan a cada elemento de la 

aplicación T-Voting. 

Para organizar estas imágenes se utiliza un TabControl 39  y un 

TreeView40, mediante estos controles el diseñador puede navegar 

                                                           
39

 TabControl: presenta una colección de pestañas. 
40

 TreeView: presenta una colección jerárquica de etiquetas. 
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por los elementos de la aplicación; el número de pestañas al igual 

que el número de etiquetas depende del número de preguntas de la 

encuesta. 

Adicionalmente, se facilita un botón de ayuda, el cual presenta la 

ayuda de acuerdo a la pestaña/etiqueta que se encuentre 

seleccionada. 

o Barra de estado: indica la acción que debe realizar el usuario 

según la pestaña/etiqueta en la que esté trabajando el diseñador. 

· FormNuevo: permite ingresar el número de preguntas y el número máximo 

de opciones de la encuesta, así como, seleccionar el color del espacio de 

trabajo. 

· FormAplicacionNCL: establece los parámetros (tipo, número e 

identificador de la encuesta) necesarios para generar la aplicación. 

· FormPlay: mediante este formulario el diseñador puede simular la 

aplicación generada en una máquina virtual como Ginga-NCL Virtual Set 

Top Box. Para realizar la simulación se establece: 

o Conexión SCP: copia los archivos de la aplicación generada en la 

máquina virtual utilizando pscp41. 

o Conexión SSH: envía los comandos necesarios a la consola de la 

máquina virtual, mediante la  librería Tamir.SharpSSH.dll 42 , para 

ejecutar la aplicación previamente copiada. 

· FormConfig: establece la configuración de la máquina virtual (IP, directorio 

de copia y directorio de compilación). 

· FormCodigo: presenta el código NCL generado (archivo main.ncl). 

· FormControl: exhibe el mapa de teclas de la máquina virtual, en el cual se 

establece la relación que existe entre los botones del control remoto y el 

teclado del computador. 

· FormAbout: proporciona información acerca de Survey Composer. 

Las propiedades y métodos más relevantes del formulario FormAGC, se explican 

en la Tabla 2.10. 
                                                           
41

 pscp: cliente SCP (Secure Copy), copia archivos de manera segura por la línea de comandos. 
42

 Tamir.SharpSSH: está librería permite establecer una conexión SSH utilizando la dirección IP y la 
contraseña de la máquina virtual. 
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Tabla 2. 10 Métodos del formulario FormAGC 

Métodos Función 

Abrir 
Presenta un cuadro de diálogo que permite 
seleccionar un archivo *.agc. 

Guardar 
Presenta un cuadro de diálogo que permite 
ingresar el nombre del archivo, el cual tiene 
una extensión .agc. 

Agregar 
BuscarPic 

Permite ingresar las imágenes necesarias en 
cada una de las pestañas del área de trabajo y 
las coloca dentro de esta. Utiliza los cuadros 
de diálogo del proyecto “ControlImagenes”. 

CheckPosicion 
Controla que la imagen no esté fuera del área 
de trabajo cuando está en movimiento. 

CkeckTamaño 
Controla que el tamaño de la imagen no sea 
mayor que el tamaño del área de trabajo. 

Tamaño 
Permite que el diseñador modifique el tamaño 
de la imagen de forma proporcional. 

ConfigurarBarraPropiedades 
ConfigurarBarraStatus 
ConfigurarBarraTitulo 

Configura cada una de las barras de acuerdo a 
las acciones que realiza el diseñador.  

BorrarPantallas 
CrearImagenes 
CrearPantallas 
Nuevo 

Borra las pestañas y las etiquetas existentes y 
crea dinámicamente nuevas pestañas y 
etiquetas de acuerdo al número de preguntas. 
Además crea un “GestorEncuesta” y una 
“Encuesta” con sus respectivas “Imagen”. 

DatosCompletos 
Comprueba que la encuesta esté almacenada 
y que cada elemento de la aplicación tenga 
una imagen. 

CopiarArchivos 
CopiarCodigos 
CrearCarpeta 
GenerarProyecto 

Crea y copiar archivos de acuerdo a la Figura 
2.19. La carpeta y el archivo principal tendrán 
el mismo nombre del archivo *.agc. 

habilitarGenerar 
Una vez creada la aplicación T-Voting, habilita 
las opciones: ver código y simular aplicación 
NCL. 
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2.2.4.4 Instalador 

Se realiza el instalador de Survey Composer con el fin de que pueda ser utilizado 

por el usuario final (diseñador) en cualquier computador que cumpla con los 

requisitos necesarios. Al ser una herramienta que trabaja sobre el Framework 

.NET 3.5 SP1, sus requisitos mínimos de instalación son los que se detallan en la 

Tabla 2.11. 

Tabla 2. 11 Requisitos de instalación para Survey Composer 

Tipo Requisitos 

Sistema Operativo 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Procesador 
Mínimo: Pentium a 400 MHz o equivalente 

Recomendado: Pentium a 1 GHz o superior 

Memoria RAM 
Mínimo: 96 MB 

Recomendado: 256 MB o superior 

Espacio en Disco Mínimo: 100 MB 

Pantalla 
Mínimo: 800 x 600, 256 colores 

Recomendado: color de alta densidad de  

1024 x 768, 32 bits 

Fuente: [5] 

Survey Composer se instala  por defecto en el directorio: “C:\Program Files 

(x86)\SurveyComposer” y se crea un ícono (Figura 2.30) en el escritorio, el cual 

representa su acceso directo. 

 

Figura 2. 30 Ícono de Survey Composer 
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2.2.4.5 Ayuda de Survey Composer 

Es importante señalar cómo se puede utilizar Survey Composer para el desarrollo 

de aplicaciones interactivas T-Voting, para aquel diseñador que no posee 

experiencia con este software, para ello se proporciona: 

· Ayuda didáctica: describe los pasos de cada actividad que el diseñador 

puede realizar con Survey Composer; esta ayuda solo se presenta al iniciar 

el programa y lo hace presentando simultáneamente dos videos: 

o Video 1: este video es acerca de cómo se ejecuta una aplicación en 

el televisor y cómo la usa el televidente. 

o Video 2: presenta un video demostrativo de cómo utilizar este 

programa y las herramientas/opciones que posee. 

· Ayuda temática: esta ayuda está disponible todo el tiempo, el contenido 

es el mismo de la ayuda didáctica pero posee algunos temas adicionales. 

Para su desarrollo se utilizó HelpMaker43 y su estructura se define en la 

Figura 2.31. 

 

Figura 2. 31 Contenido de la ayuda de Survey Composer. 

                                                           
43

 HelpMaker: es un software libre que proporciona varias herramientas que facilitan la creación de archivos 
de ayuda, los cuales pueden estar en diferentes formatos, tales como: WinHelp, RTF y HTML-Help. 
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· Ejemplo: el diseñador puede observar una encuesta de ejemplo, la cual 

está disponible solamente al iniciar el programa, en este caso se presenta 

“Plantilla” con la cual puede realizar una simulación y explorar algunas 

herramientas de la interfaz gráfica de Survey Composer. 

2.2.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez finalizado el desarrollo de Survey Composer es necesario verificar su 

correcto funcionamiento mediante pruebas que permitan evaluar cada una de las 

herramientas disponibles. 

Tabla 2. 12 Características del computador utilizado para Survey Composer 

Tipo Característica 

Sistema Operativo Windows 7 

Procesador Intel(R) Core ™2 Duo CPU E7200, 2.53GHz 

Memoria RAM 2 GB 

Espacio en Disco 100 GB 

Pantalla Resolución: 1024 x 768, colores de 32 bits 

Survey Composer se instaló en un computador cuyas características se detallan 

en la Tabla 2.12. 

 

Figura 2. 32 Ventana inicial de Survey Composer
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Una vez instalado se procede a comprobar que todas las herramientas de la 

ventana inicial de Survey Composer (Figura 2.32) realicen las acciones definidas 

anteriormente, la ventana está conformada por: 

1. Barra de título 

2. Menú 

3. Barra de herramientas 

4. Barra de propiedades 

5. Barra de estado 

6. Botón para reproducir el “Video 1” 

7. Botón para reproducir el “Video 2” 

8. Colección de íconos que permiten ingresar a cada uno de los temas de la 

ayuda didáctica, los cuales se visualiza en el “Área de Ayuda”. 

9. Colección de íconos para: crear, abrir y ver encuesta de ejemplo. 

Algunas herramientas están deshabilitadas ya que es necesario crear o abrir una 

encuesta para activarlas, por lo tanto, se debe crear una encuesta para verificar el 

funcionamiento de las demás herramientas. 

La encuesta estará conformada por seis preguntas y un máximo de siete opciones 

(Figura 2.33). Cada encuesta puede tener como mínimo una pregunta y dos 

opciones, y como máximo diez preguntas y diez opciones. 

 

Figura 2. 33 Formulario “FormNuevo” 

Una vez creada la encuesta, en la interfaz gráfica (Figura 2.34) se observan 

algunos cambios y se procede a verificar: 

· Número de pestañas y etiquetas creadas. 
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· El nombre de cada pestaña/etiqueta. 

· Funcionamiento del botón de ayuda (Figura 2.35). 

· Configuración de cada barra. 

· Ingreso de las imágenes (redimensionar y mover). 

 

Figura 2. 34 Interfaz gráfica de Survey Composer 

 

Figura 2. 35 Ayuda de Survey Composer 

Para el ingreso de las imágenes correspondientes al ícono de interactividad, 

mensaje y preguntas se utilizan los cuadros de diálogo definidos en el proyecto 

“ControlImagenes”. 
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En el formulario “DialogInter” (Figura 2.36) se procede a ingresar la imagen 

correspondiente al ícono de interactividad y asociarla al botón del control remoto, 

en este caso, se selecciona el botón de color verde. 

 

Figura 2. 36 Formulario (DialogInter) 

En el formulario “DialogMensaje” (Figura 2.37), se ingresan tres imágenes que 

corresponden al mensaje y a los botones de si y no respectivamente; además se 

seleccionan los botones del control remoto asociados a cada uno de estos 

botones. 

 

Figura 2. 37 Formulario (DialogMensaje) 
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El formulario “DialogPreg” se presenta cada vez que se desea ingresar las 

imágenes correspondientes a la pregunta y a cada una de las opciones. El 

ingreso de las imágenes correspondientes a las opciones, es de manera simple o 

múltiple y para eliminar alguna opción es necesario seleccionarla y realizar clic en 

el botón con la “equis roja”. 

Existen dos tipos de preguntas: 

· Preguntas que no contienen las opciones: en este caso es necesario 

ingresar las imágenes que corresponden a la pregunta y a las opciones, 

tanto habilitadas como deshabilitadas (Figura 2.38).  

· Preguntas que contienen las opciones: en este caso solo es necesario 

ingresar las imágenes correspondientes a la pregunta y las imágenes que 

indican que la opción está habilitada (Figura 2.39). 

 

Figura 2. 38 Formulario (DialogPreg) - Pregunta 1 
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Figura 2. 39 Formulario (DialogPreg) – Pregunta 4 

Como se visualiza en la Figura 2.40, las imágenes presentadas son las que 

corresponden a las opciones habilitadas; puesto que, la posición y el tamaño de 

estas, serán iguales en las opciones deshabilitadas. 

  

Figura 2. 40 Diseño de la Pregunta 1 

Después de ingresar las imágenes correspondientes a cada elemento de la 

aplicación T-Voting, se procede a ubicarlas en la posición deseada y con un 
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tamaño adecuado, observando que los valores de la “Barra de Propiedades” sean 

los deseados. 

Para generar la aplicación T-Voting es necesario guardar la encuesta, ya que se 

debe establecer el nombre y la ubicación de la aplicación interactiva; la encuesta 

creada se almacenó con el nombre de “Prototipo”. La aplicación tendrá los 

siguientes parámetros (Figura 2.41): 

· Tipo de Encuesta: TelefoniaMovil 

· Número de Encuesta: 10 

· Identificador: op 

· IP del Servidor: encuestas.epn.edu.ec 

 

Figura 2. 41 Formulario (FormAplicacionNCL) 

Como se mencionó anteriormente Survey Composer permite crear encuestas 

para evaluar los servicios de telecomunicaciones; por tanto el tipo de encuesta 

puede ser: TelefoniaFija, TelefoniaMovil, TVCable o Internet. Además se debe 

seleccionar el número de la encuesta (1 - 20), especificar un identificador, el cual 

puede contener hasta nueve letras mayúsculas y/o minúsculas y la IP/dominio del 

servidor. 

También es posible descargar un archivo de texto desde la Aplicación Web 

Administrable (sección 4.2.1.6) que contiene estos parámetros. 
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Figura 2. 42 Formulario (FormCodigo) 

Una vez generada la aplicación “Prototipo”, los botones que permiten utilizar los 

formularios para observar el código NCL (Figura 2.42) y simular la aplicación 

(Figura 2.43) se activan. 

 

Figura 2. 43 Formulario (FormPlay) 

Finalmente, para verificar que la aplicación fue generada correctamente se realiza 

una simulación sobre la máquina virtual, para lo cual se instala previamente 

VMWare y se carga Ginga-NCL Virtual Set Top Box. La máquina virtual se 

configura con los parámetros (Figura 2.44): 
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Figura 2. 44 Formulario (FormConfig) 

· IP: 192.168.80.128 

· Contraseña: telemidia 

· Directorio de copia: /misc/ncl30 

· Directorio del archivo de compilación: /misc/launcher.sh 

 

Figura 2. 45 Formulario (FormControl) 

Al empezar la simulación aparece un mapa de teclas (Figura 2.45), el cual indica 

la relación entre los botones del control remoto y el teclado del computador. 

En los resultados de la simulación (Figuras 2.46 - 2.56) se comprueba que sí 

corresponden al diseño de la encuesta realizada en Survey Composer, por lo 

tanto, la aplicación fue generada correctamente y está lista para ser ejecutada 

sobre un STB real. Las pruebas de funcionamiento de “Prototipo”, en equipos 

reales, se detallan en la sección 4.3.3. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

ADMINISTRABLE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Se denomina “Aplicación Web Administrable” al sistema conformado por el 

Servidor Web y el Servidor de Base de Datos. Para su diseño se tomaron en 

cuenta los siguientes objetivos: 

· Proveer un Servidor Web en el lado remoto, capaz de receptar y 

contabilizar las respuestas generadas por los televidentes. 

· Permitir la administración de encuestas y usuarios. 

· Brindar una base de datos que permita alojar las respuestas generadas por 

los televidentes. 

· Posibilitar la visualización a través de cuadros estadísticos de los 

resultados obtenidos en las diferentes encuestas de evaluación de 

servicios de Telecomunicaciones (Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV 

pagada, Internet, etc.). 

 

Figura 3. 1 Elementos de la Aplicación Web Administrable 
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La Aplicación Web Administrable como se presenta en la Figura 3.1, posee tres 

módulos: 

· Módulo de administración: permite la administración de encuestas y 

usuarios. 

· Módulo de visualización: posibilita la visualización de resultados. 

· Módulo de registro: encargado de la recepción de los votos. 

3.2 SERVIDOR WEB Y DE BASE DE DATOS 

El Servidor Web y de Base de Datos, en adelante denominado simplemente como 

“Servidor”, es el encargado de recibir las respuestas enviadas por el STB en el 

lado del televidente, a través del canal de interactividad y presentarlas en forma 

de cuadros estadísticos en una aplicación web, que puede ser accedida por 

usuarios de la SUPERTEL para su posterior análisis. El Servidor cuenta también 

con un módulo para el administrador, el cual puede crear, eliminar y reiniciar 

encuestas de acuerdo al diseño del programa “Survey Composer” presentado en 

el Capítulo 2; por tanto, es necesario que este Servidor cuente con lo siguiente: 

· Servidor HTTP 

· Sistema de gestión de Base de Datos 

· Lenguaje de programación para aplicaciones web, capaz de graficar y 

mostrar cuadros estadísticos dinámicamente. 

· Sistema operativo capaz de brindar una plataforma fiable a las 

características anteriores. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR 

En base a los requisitos mencionados anteriormente se procedió a elegir las 

herramientas de hardware y software con las que debe contar el Servidor. 

XAMPP (X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl.) es un paquete de software que permite contar con un 

servidor HTTP, un servidor de Bases de Datos y lenguajes de programación para 
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la creación de aplicaciones web, por lo tanto fue escogido como base fundamental 

del Servidor.  

Los requisitos de hardware para la instalación de XAMPP y las características del 

Servidor se detallan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Requisitos y características de hardware del Servidor 

Tipo Requisitos de XAMPP Características del Servidor 

Procesador 
Mínimo: Pentium 1000 MHz 

Recomendado: Pentium 2.4 
GHz o superior 

AMD Turion(tm) II Dual-Core 
Mobile M520 2.30 GHz 

Memoria RAM 
Mínimo: 128 MB 

Recomendado: 512 MB 
2 GB 

Espacio en Disco 256 MB 60 GB 

Otros Conexión a Internet 

NIC de Fast Ethernet PCI-E 
de la Familia Realtek 
RTL8102E/RTL8103E (NDIS 
6.20) 

Fuente [8] 

Los requisitos y las características de software del Servidor se detallan en la  

Tabla 3.2. 

Tabla 3. 2 Requisitos y características de software del Servidor 

Requisitos de software Características del Servidor 

Sistema Operativo Windows, Linux o 
MacOS 

Sistema Operativo Linux, distribución 
Ubuntu 12.04 LTS 

Paquete XAMPP XAMPP-Linux versión 1.7.7 

Librerías para realizar gráficos 
estadísticos 

Librería Open Flash Chart 

Librería JPGraph 

Librería para generar archivos PDF a 
partir de páginas HTML 

Librería TCPDF 

3.2.1.1 XAMPP para Linux [14], [15] 

Se conoce que la instalación de Apache no es una tarea sencilla y su complejidad 

se ve aumentada si se desea añadir MySQL y PHP; XAMPP es una forma fácil de 
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instalar la distribución Apache en conjunto con MySQL, PHP y Perl; e incluye dos 

módulos: OpenSSL y phpMyAdmin. 

XAMPP es una compilación de software libre, gratuito y libre para ser copiado 

conforme los términos de la licencia  GNU; sin embargo, solo la compilación de 

XAMPP está publicada bajo la licencia GPL. En la Figura 3.2 se presentan los 

logotipos de XAMPP, Apache, PHP y MySQL. 

 

Fuente: [15] 

Figura 3. 2 Logotipos de XAMPP, Apache, PHP y MySQL. 

La manera en la que XAMPP está configurado facilita el entorno de 

desarrolladores ya que posee una lista de seguridad por defecto cuyos nombres 

de usuario y contraseñas son públicos; sin embargo para un entorno de 

producción esto podría ser fatal debido a que la seguridad del Servidor podría ser 

vulnerada fácilmente. A continuación se detalla la lista de seguridad por defecto 

que posee XAMPP. 

· El administrador de MySQL (root) no tiene ninguna contraseña. 

· El demonio MySQL es accesible a través de la red. 

· ProFTPD44 utiliza la contraseña "lampp" para el usuario "nobody". 

· phpMyAdmin es accesible a través de la red. 

· Ejemplos son accesibles a través de la red. 

· MySQL y Apache están corriendo bajo el mismo usuario (nobody). 

Para evitar la vulnerabilidad del Servidor, XAMPP posee la herramienta “security” 

que permite realizar el cambio de contraseñas de acuerdo al criterio del 

administrador, añadiendo así la seguridad necesaria para el sitio. 

                                                           
44

ProFTP: servidor FTP para profesionales. 
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3.2.1.2 Apache 

El Servidor Apache HTTP es un Servidor Web de tecnología Open Source sólido 

y para uso comercial, desarrollado por Apache Software Foundation45. Para el 

diseño del Servidor Web se utilizó Apache en su versión 2.2.21 (Unix). 

3.2.1.3 SSL [2], [13]  

SSL (Secure Socket Layers o Capa de Conexión Segura) es un protocolo que 

permite administrar la seguridad de las transacciones que se realizan a través de 

Internet. Se basa en un proceso de cifrado de clave pública que garantiza la 

seguridad de los datos que se envían a través del Internet. Su principio consiste 

en el establecimiento de un canal de comunicación seguro (cifrado) entre dos 

equipos (el cliente y el servidor) después de una fase de autenticación. 

SSL actúa como una capa adicional que permite garantizar la seguridad de los 

datos y que se ubica entre la capa de la aplicación y la capa de transporte (por 

ejemplo, el protocolo TCP). 

El servidor Apache para brindar el servicio HTTPS, trabaja en conjunto con el 

módulo MOD_SSL/2.2.21 y el paquete OpenSSH/1.0.0c. 

El módulo “MOD_SSL” proporciona criptografía fuerte para el Servidor Web a 

través de los protocolos SSL y TLS (Transport Layer Security).   

El paquete “OpenSSL” (módulo incluido en XAMPP) proporciona un conjunto de 

herramientas de administración (para conectarse y ejecutar comandos en una 

máquina remota) y bibliotecas relacionadas con la criptografía, que suministran 

funciones criptográficas a otros paquetes como OpenSSH y navegadores web 

(para acceso seguro a sitios HTTPS). 

OpenSSL permite que OpenSSH implemente los protocolos SSL y TLS (Transport 

Layer Security) relacionados con la seguridad; también permite crear certificados 

digitales aplicados al Servidor Web Apache. 

                                                           
45

 http://www.apache.org 
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OpenSSH encripta todo el tráfico (incluyendo contraseñas) y contiene una librería 

criptográfica de propósito general. 

3.2.1.4 HTML [1], [16], [4] 

HTML, (HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcas Hipertextuales), es 

un lenguaje de marcación, diseñado para estructurar textos y presentarlos en 

forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. 

Junto con el código HTML se enlazan otros recursos como imágenes y sonidos, 

que se incluyen en archivos separados. El texto se modela a partir del uso de 

etiquetas o tags. También se pueden agregar scripts46 al código fuente HTML, 

que en caso del presente diseño fue principalmente PHP (Hipertext Preprocessor) 

y en menor medida JavaScript y CSS (Hojas de Estilo en Cascada o Cascading 

Style Sheets)47. 

Es importante el uso de scripts ya que ofrecen la posibilidad de extender los 

documentos HTML de maneras activas e interactivas. Por ejemplo: 

· Pueden ejecutarse los scripts (PHP en el lado del servidor y JavaScript en 

el lado del cliente) para modificar los contenidos del documento 

dinámicamente. 

· Los scripts pueden acompañar a un formulario para procesar los datos a 

medida que estos se introducen. Los diseñadores pueden rellenar 

dinámicamente partes de un formulario según los valores de los otros 

campos. También pueden controlar que los datos introducidos concuerden 

con rangos de valores predeterminados, que los campos sean consistentes 

entre sí, etc. 

                                                           
46

 Un script es un programa que puede acompañar a un documento HTML o que puede estar incluido en él. 
El programa se ejecuta en la máquina del cliente cuando se carga el documento, o en algún otro instante, 
como por ejemplo cuando se activa un vínculo. 
47

 CSS es un mecanismo simple de descripción de estilos, que ofrece a los desarrolladores el control total 
sobre estilo y formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo, en este caso fue utilizado para dar estilo 
a las tablas que presentan los resultados, para la presentación del menú principal y para ciertos elementos 
de texto. 
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· Los scripts pueden ser llamados por eventos que afecten al documento, 

como la carga, la descarga, el movimiento del foco sobre los elementos, los 

movimientos del ratón, etc. 

· Los scripts pueden ser vinculados a controles del formulario (por ejemplo 

botones) para abrir ventanas emergentes o de confirmación con mensajes 

de aviso para el usuario. 

Estas características son interesantes debido a que para el Servidor Web se 

necesita diseñar una página dinámica que cambie a medida que el administrador 

ingrese o elimine encuestas; también es necesario e importante el uso de 

mensajes gráficos que alerten al usuario, cuando realice una acción errónea. 

Hay dos tipos de scripts que se pueden asociar a un documento HTML: 

· Aquellos que se ejecutan una sola vez cuando el navegador web carga el 

documento. Los scripts que aparecen dentro de un elemento se ejecutan 

cuando el elemento es cargado, en este caso son los scripts en PHP. 

· Aquellos que son ejecutados cada vez que ocurre un determinado evento. 

Estos scripts pueden ser asignados a varios elementos por medio de los 

atributos de eventos intrínsecos 48 , en este caso son los scripts en 

JavaScript. 

3.2.1.5 JavaScript [11] 

JavaScript es un lenguaje de programación cuya ejecución está a cargo del 

navegador web en el lado del cliente; se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas que pueden incorporar acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo 

que no es necesario compilar los programas al momento de escribirlos. En otras 

palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente 

en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

                                                           
48

 Eventos intrínsecos: son atributos comunes a todos los elementos que permiten asociar scripts a eventos 
relacionados con elementos de la página web. 
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Para el diseño del Servidor Web, se crearon scripts (incrustados en el código 

PHP) de tipo JavaScript que permitan: 

· Limitar acciones en el lado del cliente (en este caso el usuario del módulo 

para la administración de encuestas y usuarios) como por ejemplo 

restricción del ingreso de caracteres especiales dentro de ciertos campos 

del formulario.  

· Crear mensajes de aviso para el usuario en el caso de que existan campos 

vacíos, encuestas/usuarios existentes  

· Solicitar confirmación de ciertas acciones críticas, como la eliminación de 

encuestas o usuarios. 

3.2.1.6 PHP [10] 

Para poder receptar, interpretar y presentar la información generada por los 

televidentes se utilizó el lenguaje de programación PHP en su versión 5.3.8. 

El lenguaje PHP es un lenguaje interpretado con una sintaxis similar a la de C++ o 

Java. Aunque el lenguaje se puede usar para realizar cualquier tipo de programa, 

es en la generación dinámica de páginas web donde ha alcanzado su máxima 

popularidad. En concreto, suele incrustarse dentro de código HTML (o XHTML49), 

siendo el servidor el encargado de ejecutarlo. 

Como se presenta en la Figura 3.3 PHP funciona de la siguiente manera: el 

cliente solicita a través de su navegador una página web al servidor, el cual se 

encarga de ejecutar el script en PHP para generar el código HTML de la página 

web solicitada; finalmente el código HTML es enviado al cliente para que lo pueda 

visualizar desde su navegador web. 

Algunas de las características de la enorme popularidad de PHP son: 

· Es un lenguaje libre50. 

· Está disponible para muchos sistemas (GNU/Linux, Windows, UNIX, etc.). 

· Tiene una extensa documentación oficial en varios idiomas51. 

                                                           
49

 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language): es básicamente HTML expresado como XML válido. 
50

 Sitio para descarga: http://www.php.net 
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· Existen multitud de extensiones para: conectar con bases de datos, manejo 

de sockets, generar documentos PDF, generar dinámicamente páginas en 

Flash, etc. 

· Al ejecutarse en el servidor, las páginas web generadas por PHP se 

pueden ejecutar en todo tipo de computador con cualquier sistema 

operativo. 

· En caso de existir fallas en el lado del cliente (por error de hardware, virus, 

etc.) que imposibiliten la visualización de las páginas web, se puede seguir 

usando el sistema desde otro computador que tenga un navegador web 

con conexión al servidor. 

 

                                               Fuente: [10]  

Figura 3. 3 Modelo funcional de PHP 

PHP constituye el pilar fundamental dentro del diseño del Servidor Web, ya que, 

como se mencionó anteriormente cuenta con extensiones que permiten acceder a 

las bases de datos del Servidor, en este caso MySQL; de esta manera se encarga 

de: recibir los votos, establecer una conexión con la base de datos, guardar los 

votos dentro de las tablas en MySQL y leerlos para su exhibición en la página 

web. 
                                                                                                                                                                                
51

 Disponible libremente en: http://www.php.net 
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Aprovechando la característica de adición de extensiones y considerando la 

necesidad de crear gráficos estadísticos de una manera atractiva para el usuario, 

se utilizó la librería “Open Flash Chart” (versión 1.9.7) y para la generación de 

documentos PDF la librería “TCPDF” (versión 5.9.193), permitiéndole al usuario 

realizar el análisis de los resultados obtenidos según su necesidad. 

3.2.1.7 Open Flash Chart [6], [7] 

Open Flash Chart es un componente de código abierto liberado bajo licencia GPL 

que permite hacer gráficas bastante elegantes dentro de aplicaciones en PHP. 

También es posible utilizar este componente desde Python, Perl y Ruby On Rails. 

Open Flash Chart consta básicamente de dos scripts en PHP, el archivo que 

contiene los datos que se van a graficar (el cual puede ser completamente 

dinámico, haciendo consultas a bases de datos) y el archivo que contiene la 

instrucción para la inserción del gráfico y consta de dos líneas: la línea de 

inclusión de la librería y la línea de llamada a la función que dibuja el gráfico. 

3.2.1.8 TCPDF [12] 

TCPDF es una librería PHP que permite convertir documentos HTML a PDF. 

Incluye soporte para tablas, incluyendo las propiedades de filas y columnas, 

encabezados y pies de página; además de soporte de imágenes GIF, JPG y PNG, 

con lo cual se puede realizar documentos PDF que son el reflejo de los HTML; 

requiere para su funcionamiento PHP versión 5 como mínimo. Para utilizar la 

librería se debe incluir el archivo tcpdf.php y luego crear una instancia de la clase 

TCPDF dentro del documento PHP. 

Debido a su inconsistencia para insertar archivos tipo SWF52  (generados por 

Open Flash Chart), se tuvo que recurrir a la librería JPGraph que trabaja de 

manera similar a Open Flash Chart, pero con la diferencia de que los archivos que  

genera son del tipo PNG, pudiendo de esta manera, ser presentados en los 

archivos PDF generados por TCPDF. 

                                                           
52

 SWF: Small Web Format (Formato Web Pequeño), es un formato de archivo de gráficos vectoriales 
(animaciones flash), creado por la empresa Macromedia (actualmente Adobe Systems). 
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3.2.1.9 MySQL [9] 

MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL (Structured Query 

Language) muy rápido, multi-hilo53, multi-usuario y robusto. El servidor MySQL 

está diseñado para entornos de producción críticos, con alta carga de trabajo, así 

como para integrarse en software para ser distribuido. Tiene doble licencia: de 

tipo Open Source bajo los términos de la licencia GNU o de tipo comercial 

estándar de MySQL AB54. 

El Servidor de Base de Datos, dentro del presente diseño, constituye el elemento 

principal dentro del proceso de conteo de votos, ya que es el encargado de 

almacenarlos, para su uso posterior; es también el encargado de almacenar la 

secuencia de caracteres que representan las preguntas, opciones y título de las 

encuestas a ser presentadas en la página web, así como datos de uso interno 

(número de preguntas, opciones, etc.). De la misma manera, cuenta con una tabla 

que permite el almacenamiento de los datos de usuarios (contraseña, nombre,    

e-mail, etc.). 

Para el diseño del Servidor se utilizó MySQL de tipo Open Source en su versión 

5.5.16. 

3.2.1.10 phpMyAdmin [3] 

phpMyAdmin (módulo incluido en XAMPP) es una herramienta escrita en PHP 

con la intención de manejar la administración de MySQL a través de un 

navegador web; Está disponible en 62 idiomas y se encuentra disponible bajo la 

licencia GPL. Utilizando phpMyAdmin se puede:  

· Crear, eliminar, importar y exportar Bases de Datos.  

· Crear, eliminar y alterar tablas.  

· Borrar, editar y añadir campos.  

· Ejecutar cualquier sentencia SQL.  
                                                           
53

 Multi-hilo (multi-threaded): Un thread es, al igual que un proceso, un flujo de control que puede gozar de 
cierta autonomía (puede tener sus propias estructuras de datos), pero a diferencia de un proceso, diversos 
threads de una aplicación pueden compartir los mismos datos. 
54

 MySQL AB: es una compañía de software libre creadora de MySQL. Fue adquirida por Oracle Corporation 
en el 2010. 
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· Administrar claves en campos.  

· Crear diagramas 

Además posee una herramienta denominada “Diseñador” que presenta el 

diagrama de relaciones de cualquier base de datos disponible. 

3.2.2 JERARQUÍA DE USUARIOS DEL SERVIDOR 

La jerarquía de los usuarios, indicando a que elementos del Servidor puede 

acceder el usuario según su nivel, se detalla en la Figura 3.4.  

 

Figura 3. 4 Jerarquía de usuarios del Servidor 

En la Figura 3.5 se presenta el diagrama de casos de uso de la Aplicación Web 

Administrable. 

3.2.2.1 Administrador del Servidor (Webmaster) 

Es el encargado de brindar soporte en caso de fallas del Servidor, ya que posee 

acceso a todos sus componentes; es decir, tiene acceso a XAMPP y puede 

modificarlo, acceso directo a la base de datos en MySQL, ya sea por consola o a 

través de la herramienta phpMyAdmin, pudiendo eliminar y crear bases de datos; 

además es capaz de modificar contraseñas, tanto del administrador como de los 

usuarios del módulo de visualización; si desea cambiar el sistema debe poseer 
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conocimientos de programación PHP y HTML, además de uso de XAMPP y bases 

de datos en MySQL. 

 

Figura 3. 5 Diagrama de casos de uso de la Aplicación Web Administrable 

3.2.2.2 Administrador de encuestas y usuarios 

Es un usuario creado por el administrador del Servidor, el cual tiene acceso al 

módulo de administración a través de su nombre de usuario y contraseña, 

permitiéndole la creación de nuevas encuestas, es decir, tiene la posibilidad de 

ingresar preguntas con sus respectivas opciones. Este usuario puede ser, o al 

menos, tiene que estar en relación directa con el diseñador de la Aplicación 

Ginga-NCL, para coordinar los parámetros necesarios (Número de preguntas, 

Número (máx.) de respuestas, Tipo de encuesta, Número de encuesta e 

Identificador). Es también el encargado de crear o eliminar usuarios que pueden 

tener acceso al módulo de visualización. No necesita tener conocimientos de 

programación o bases de datos, ya que la interacción con el módulo de 

administración es gráfica. 
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3.2.2.3 Usuario 

Son los usuarios que tienen  acceso al módulo de visualización de resultados de 

las encuestas, para lo cual deben autenticarse mediante un nombre de usuario y 

una contraseña. 

3.2.3 CONCEPTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 

Para diseñar el Servidor se tomaron en cuenta algunos conceptos considerados 

en el diseño del Generador de Contenidos Interactivos (Survey Composer), como 

son: 

· Tipo de encuesta: se refiere a la categoría de la misma, puede ser de 

cuatro tipos: TelefoniaFija, TelefoniaMovil, TVCable, e Internet 

· Identificador: refiriéndose a la secuencia de caracteres que permiten 

identificar a las opciones. 

· Número de encuesta: define el orden de la misma, dentro de la categoría 

establecida anteriormente. 

· Número de pregunta: detalla el orden de esta dentro de una encuesta. 

· Número de preguntas: es el número total de preguntas, que se hallan en 

la encuesta. 

· Número de opción: específica el orden de una opción dentro de una 

pregunta.  

· Número de opciones: es el número máximo de opciones que existen 

dentro de una pregunta de la encuesta. 

· Sistema de numeración: se refiere a una secuencia de números que 

permiten discriminar un elemento (pregunta/opción) de otro e indica a que 

encuesta pertenece. 

· Identificador de encuesta: es la combinación del “tipo de encuesta” y del 

“número de encuesta” 

· Identificador de pregunta: se forma al combinar el “identificador”, “número 

de encuesta” y “número de pregunta”. 

· Identificador de opción: refiriéndose a la combinación del “identificador”, 

“número de encuesta”, “número de pregunta” y “número de opción”.  



105 
 

La Figura 3.6 presenta un ejemplo del sistema de identificación de encuesta, 

pregunta y opción, utilizando los conceptos definidos en esta sección. 

 

Figura 3. 6 Ejemplo del sistema de identificación de encuesta, pregunta y opción 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 

3.2.4.1 Instalación y configuración de XAMPP  

Para la instalación del paquete XAMPP en el sistema operativo Ubuntu se 

requiere realizar los siguientes pasos:55 

Descargar XAMPP de la página oficial, en este caso se utilizó la versión 1.7.7 (20 

de septiembre de 2011) para Linux (77 MB)56; el archivo descargado es “xampp-

linux-1.7.7.tar.gz”. 

  

                                                           
55

 http://www.apachefriends.org/es/xampp-linux.html#4043 
56

 Sitio de descarga: http://www.apachefriends.org/es/xampp-linux.html#4043 
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Instalar el paquete, ingresando los siguientes comandos en la consola: 

Comando Función 

sudo su 
Inicio de sesión como administrador 
de sistema (root). 

tar xvfz xampp-linux-
1.7.7.tar.gz -C /opt 

Extracción y descompresión de los 
archivos empaquetados en el archivo 
“xampp-linux-1.7.7.tar.gz” en la 
carpeta /opt. 

/opt/lampp/lampp start Inicio de XAMPP. 

Código 3. 1 Comandos de instalación de XAMPP 

Cada vez que se inicie XAMPP, se observará en consola (Figura 3.7): 

 

Figura 3. 7 Inicio de XAMPP por consola. 

Al ser un Servidor Web, es necesario que al encender la máquina, XAMPP inicie 

con el sistema; para ello se añade una línea de código al archivo “/etc/rc.local”, el 

cual permite ejecutar comandos o scripts en el arranque de Ubuntu. 

Comando Función 

sudo vi /etc/rc.local 
Edición del archivo “rc.local” dentro de la 
carpeta “etc”. 

#Iniciar XAMPP 
/opt/lampp/lampp start 

Se añade esta línea justo antes de “exit 0”, 
para iniciar XAMPP con el arranque del SO. 

Código 3. 2 Inicio de XAMPP con el arranque de Ubuntu 
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Como se mencionó en la sección 3.2.1.1, XAMPP posee una lista de seguridad 

por defecto, de no ser alterada, la vulnerabilidad del servidor es alta, para 

solucionar este problema se llama al siguiente comando: 

Comando Función 

/opt/lampp/lampp security 
Cambio de claves de seguridad 
para servicios de XAMPP. 

Código 3. 3 Edición de contraseñas de servicios de XAMPP 

Al ejecutarlo, se inicia una pequeña comprobación de seguridad (Figura 3.8) y 

hace la instalación de XAMPP más segura. 

 

Figura 3. 8 Cambio de contraseñas de XAMPP y FTP 

Si los servicios de XAMPP no están corriendo, no se puede realizar el cambio de 

contraseñas; para esto, se debe iniciar XAMPP, con el tercer comando indicado 

en el Código 3.1 (Figura 3.9); una vez que corren los servicios se digita en 

consola el Código 3.3 para cambiar las contraseñas de “MySQL”, “phpMyAdmin” y 

“ProFTP”. 
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Figura 3. 9 Cambio de contraseñas de MySQL, phpMyAdmin y ProFTP 

Una vez que se ha instalado y cambiado las contraseñas de seguridad por 

defecto de XAMPP, se procedió a examinar el estado del servidor Apache, que 

suele venir instalado por defecto en diferentes distribuciones de Linux y se 

comprobó que el servicio “httpd” no era reconocido; es decir, no estaba instalado, 

sin embargo, para evitar fallas y/o confusión en el Servidor se recomienda 

inhabilitar y eliminar el servidor Apache si se encuentra instalado por defecto.  

Comando Función 

service httpd status 
Comprueba el estado del servidor 
Apache. 

service httpd stop 
De estar instalado por defecto y 
ejecutándose, desactiva el 
servidor Apache. 

sudo aptitude remove apache2 Elimina el servidor Apache. 

Código 3. 4 Comandos para eliminar el servidor Apache instalado por defecto 

XAMPP provee su propio servidor web, que incluso cuenta con el protocolo SSL 

para brindar páginas de tipo HTTPS, mismo que fue habilitado para proporcionar 

seguridad en la transmisión de los datos. 
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En la versión 1.7.7 de XAMPP, el protocolo SSL se activa al iniciar el servicio 

XAMPP, sin embargo, de no encontrarse activado el protocolo SSL, se debe 

ejecutar como superusuario, el siguiente comando: 

Comando Función 

sudo su Ingreso como superusuario. 

/opt/lampp/lampp startssl Activación del protocolo SSL. 

Código 3. 5 Activación de SSL 

3.2.4.2 Configuración de la Interfaz de Red 

Al ser un Servidor Web, debe ser accesible desde cualquier dispositivo que posea 

acceso a Internet y por lo tanto, debe contar con una dirección IP pública estática 

y de ser posible un nombre de dominio dentro de Internet; con este propósito se 

utilizó una IP privada estática dentro de la red de la EPN, que por medio de NAT 

(Network Address Translation) se traduce la dirección IP privada a la dirección IP 

pública y adicionalmente se provisionó de un nombre de dominio. 

La configuración de la interfaz de red se presenta en la Tabla 3.3. 

Tabla 3. 3 Configuración de la Interfaz de red 

Opción de configuración Valor 

IP Privada 172.31.15.139 

Máscara de Red 255.255.255.0 

Puerta de Enlace Predeterminada 172.31.15.251 

DNS 172.31.4.2 

Los valores de IP pública y de nombre de dominio se visualizan en la Tabla 3.4. 

Tabla 3. 4 IP pública y nombre de dominio del servidor Web 

Tipo Valor 

IP Pública 192.188.57.209 

Nombre de Dominio encuestas.epn.edu.ec 
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3.2.4.3 Modelo de funcionamiento del Servidor 

Una vez iniciados los servicios y configurada la interfaz de red se especifica el 

modelo de funcionamiento del servidor web de acuerdo a la Figura 3.10.  

 

Figura 3. 10 Modelo de funcionamiento del Servidor Web 

Como se puede observar, el televidente envía sus respuestas por medio del canal 

de retorno al Servidor Web, el cual a través de PHP, se encarga de interactuar 

con la base de datos localizada en el mismo servidor.  

PHP se conecta a la base de datos para que, en conjunto con la librería Open 

Flash Chart, se encargue de generar páginas dinámicas en HTML que reflejen los 

resultados obtenidos en un momento dado. Adicionalmente se generan graficas 

estadísticas, con la librería JPGraph en formato PNG, que se incrustan en una 

página HTML; la cual es convertida a formato PDF mediante la librería TCPDF, 

para ser utilizada por el usuario, si este lo solicita. 
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3.2.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El propósito principal de la base de datos, como se mencionó anteriormente, es 

alojar las respuestas provenientes de los televidentes y adicional a esto, sirve 

para albergar datos a ser usados en la página web. La estructura de la base de 

datos, se presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3. 11 Estructura del servidor de Base de Datos 

Como se indica en la Figura 3.11, se tienen dos tipos de bases de datos: una para 

cada encuesta, nombrada de acuerdo a su identificador de encuesta y otra para 

guardar los datos de los usuarios con acceso a las páginas web. 

En la Figura 3.12 se presentan las bases de datos existentes en el Servidor al 

momento de realizar una consulta, las bases denominadas information_schema, 

cdcol, mysql, perfomance_schema, phpmyadmin y test, son propias de XAMPP. 
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Figura 3. 12 Bases de datos existentes 

La base de datos de cada encuesta, contiene tres tipos de tablas: 

· Una tabla que aloja los datos generales de la encuesta. 

· Una tabla que aloja el texto de las preguntas y respuestas. 

· Cantidad variable de tablas que almacenan los votos de cada opción. 

Como se puede observar en la Figura 3.13, la base de datos “TVCable1” que se 

presenta como ejemplo, contiene una tabla del mismo nombre que alberga las 

preguntas y opciones en texto, a ser presentadas en la página de resultados vía 

web; esta tabla (Figura 3.14) contiene los campos: 

· id: enumera las preguntas y opciones. 

· Identificador: contiene el identificador de pregunta o de opción, según sea 

el caso. 

· preguntaopcion: contiene el texto de la pregunta/opción a ser presentada 

en la página de resultados. 

· tipo: indica si el registro se trata de una pregunta o de una opción. 
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Figura 3. 13 Tablas de la base de datos de la encuesta “TVCable1" 

La tabla “TVCable1” (Figura 3.14) se genera dinámicamente cuando el 

administrador de la página web, crea una nueva encuesta.  

 

Figura 3. 14 Tabla “TVCable1” de la encuesta “TVCable1” 
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De acuerdo a la Figura 3.11, cada base de datos, cuenta con una tabla 

denominada “datos”, que contiene los campos: id, identificador, encuesta (número 

de encuesta), preguntas (número de preguntas), respuestas (número máximo de 

opciones), nombrebase (identificador de encuesta), tipo (categoría de la encuesta) 

y título; cuyo propósito es albergar información a ser utilizada, en su mayoría, por 

PHP. La Figura 3.15 presenta la información de la encuesta “TVCable1” contenida 

en los campos de la tabla “datos”.  

 

Figura 3. 15 Tabla “datos” de la encuesta “TVCable1” 

Además de las tablas mencionadas anteriormente, la base de datos cuenta con 

tablas que alojan las respuestas enviadas por los televidentes (Figura 3.16), cada 

respuesta aumenta un registro dentro de la tabla con la opción seleccionada, al 

final, para contabilizar los votos, se cuenta el número de registros alojados en 

cada opción. Los campos que se incluyen en este tipo de tablas son: 

· id: que sirve para numeración. 

· ip: contiene la dirección IP origen del equipo en el que se realizó el voto. 

· fecha: contiene la fecha en la cual fue realizado el voto. 

· horalog: contiene la hora, minutos y segundos en los cuales, fue realizado 

el voto. 

· hora: contiene únicamente la hora en la cual, fue realizado el voto. 

· dia: contiene el número de día, dentro de los 365 días del año, en el que 

fue realizado el voto. 

· anio: contiene el año, en el cual fue realizado el voto. 

Los campos ip, hora, dia y anio sirven para que en un futuro se pueda controlar la 

transparencia de los resultados, es decir, si todos estos campos coinciden se 

contabilizara una sola vez el voto, descartando los registros subsiguientes al 

primer voto. 
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Figura 3. 16 Contenido de la opción “op136” de la encuesta “TVCable1” 

 

                                                                             Fuente: [PHPMyAdmin] 

Figura 3. 17 Base de datos “TelefoniaMovil12” 
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De esta manera, la estructura de una base de datos para una encuesta 

cualquiera, teniendo en cuenta que las tablas para las opciones son variables en 

cuanto a su cantidad, será similar a lo que se presenta en la Figura 3.17. 

La base de datos denominada “encuestas” (Figura 3.18), posee una tabla 

denominada “usuarios” que contiene los campos: ID, usuario, password, nombre, 

apellidos, email  y es en esta tabla donde se alojan los registros de usuarios con 

acceso al módulo de visualización de resultados. 

 

                                                                             Fuente: [PHPMyAdmin] 

Figura 3. 18 Base de datos “encuestas” 

Debido a que la base de datos “encuestas” alberga la información acerca del 

administrador de encuestas y usuarios, esta base debe ser creada por el 

administrador del servidor (Webmaster); para ello se ejecutan los comandos que 

se presentan en el Código 3.6. 

Código 3. 6 Comandos para crear la base de datos “encuestas” 

webserver@webserver-ginga:~$ /opt/lampp/bin/mysql -u root -p 
Enter password: 

mysql> CREATE DATABASE `encuestas`;  #Creación de la base de datos 
mysql> USE `encuestas`;        #Selección de la base de datos 
            
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (`ID` int(11) NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,`usuario` varchar(20) DEFAULT NULL,`password` 
varchar(50) DEFAULT NULL,`nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,`apellidos` 
varchar(100) DEFAULT NULL,`email` varchar(50) DEFAULT NULL,PRIMARY KEY 
(`ID`),UNIQUE KEY `ID` (`ID`)) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=27;         #Creación de la tabla “usuarios” 
      
mysql> INSERT INTO usuarios (ID, usuario, password, nombre, apellidos, 
email) VALUES ('', 'administrador', AES_ENCRYPT('userpassword', 
'key'), 'Juan', 'Pérez', 'juan.perez@epn.edu.ec'); 
      #Inserción de datos del administrador 
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Por criterios de seguridad, la contraseña (password), se guarda en la base de 

datos, con la función de encriptación AES_ENCRYPT y para su lectura se utiliza 

la función AES_DECRYPT57. 

Para encriptar y desencriptar una palabra, las funciones antes mencionadas se 

utilizan de la siguiente manera:   

· AES_ENCRYPT(‘str’, ‘key_str’): donde “str” es la contraseña a ser 

encriptada y “key_str” es un nombre para la llave de encriptación. 

· AES_DECRYPT(‘crypt_str’, ‘key_str’): donde “crypt_str” es la contraseña 

encriptada y “key_str” es el nombre de la llave para la desencriptación. 

La Figura 3.19 presenta el contenido de la tabla “usuarios” de la base de datos 

“encuestas”; que como se puede observar los registros dentro del campo 

“password” están encriptados. 

 

Figura 3. 19 Tabla “usuarios” de la base de datos “encuestas” 

3.3 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el Servidor debe proporcionar un módulo acorde a 

las necesidades del administrador de encuestas y usuarios; con este fin,  se 

diseñó el módulo de administración para facilitar la gestión de encuestas/usuarios  

y cuyo acceso está restringido a un único usuario, en este caso el “administrador”. 

Las herramientas que se utilizaron para la elaboración del módulo de 

administración fueron: PHP, HTML, JavaScript, CSS, Open Flash Chart, JPGraph, 

                                                           
57

 AES_ENCRYPT y AES_DECRYPT son funciones que permiten el cifrado y descifrado de datos usando el 
algoritmo oficial AES (Advanced Encryption Standard), conocido anteriormente como "Rijndael." Se usa un 
cifrado con una clave de 128-bit, pero se puede ampliar hasta 256 bits modificando las fuentes.  
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TCPDF y MySQL y la escritura del código fuente se la realizó mediante el editor 

de texto gedit de Ubuntu. 

Las características que debe poseer el módulo de administración son: 

· Proveer una interfaz gráfica, accesible mediante un navegador de Internet, 

que permita de manera intuitiva, crear y modificar las encuestas que 

estarán disponibles en la página web de resultados. 

· Debe proporcionar acceso a la visualización de encuestas anteriores y sus 

resultados. 

· Brindar la posibilidad de exportar los datos, para realizar un posterior 

análisis de resultados. 

· Permitir la administración de los usuarios del sistema. 

· Al ser un módulo orientado a un solo usuario, debe tener acceso 

restringido. 

3.3.1 ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 

Tomando en cuenta que XAMPP utiliza el directorio /opt/lampp/htdocs para 

almacenar los documentos a ser presentados por el servidor web Apache, fue en 

este directorio donde se colocaron las imágenes y los scripts PHP a ser utilizados 

para el módulo de administración. La estructura de almacenamiento de los 

archivos está de acuerdo a la Figura 3.20. 

En el directorio principal se encuentran dos tipos de archivos: los usados para 

presentarse al inicio del ingreso a la Aplicación Web Administrable y los archivos 

de inicio y cierre de sesión; además de dos carpetas: “xampp” donde se 

encuentran los archivos de XAMPP y “telecomunicaciones”  para guardar los 

archivos de navegación; dentro de esta última se encuentra la carpeta “img” que 

almacena las imágenes a ser utilizadas por la Aplicación Web Administrable. 

El código fuente debidamente comentado de toda la Aplicación Web 

Administrable se adjunta en el Anexo A2. 
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Figura 3. 20 Estructura de almacenamiento de archivos para administración 

3.3.2 INGRESO Y AUTENTICACIÓN DEL USUARIO “ADMINISTRADOR” 

El usuario “administrador” tiene privilegios sobre páginas que solo él, podrá 

visualizar, las cuales contienen menús que permiten la administración del módulo 

de visualización de resultados.  

La Figura 3.21 presenta el diagrama WAE58 que describe el proceso de ingreso y 

autenticación de usuarios.  

                                                           
58

 Los diagramas WAE (Web Application Extension) [5], permiten mostrar para cada operación: los archivos 
necesarios, la relación existente entre ellos, la información que se pasan y el lugar donde se ejecutan cada 
uno de ellos (servidor o cliente). La notación de estos diagramas se detalla en el Anexo E.  
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El proceso comienza con la solicitud de la pagina principal del Servidor (index) 

que realiza el usuario “administrador” a través de su navegador web; en el lado 

del Servidor se redirige (<<redirect>>) al script index2.php (esto sirve para 

asegurar que el usuario realice una navegación de tipo HTTPS desde el inicio), 

este script utiliza (<<uses>>) el script conectar.php, encargado de la conexión 

(<<connect>>) con la base de datos (a través de la función “Conectar()”); el script 

index2.php construye (<<build>>) la página de acceso que se presenta al usuario; 

es decir, al ingresar a la dirección http://encuestas.epn.edu.ec se presenta 

inmediatamente al usuario la página https://encuestas.epn.edu.ec/index2.php. La 

página de acceso está compuesta ( ) por un formulario que contiene los 

campos “nombre” (tipo text) y “password” (tipo password) y un código en 

Javascript, encargado de controlar que todos los campos del formulario estén 

llenos mediante la función “llenar()”, es agregado (  ) a esta página. 

 

Figura 3. 21 Ingreso y autenticación de usuario “administrador” 

De ser correcta la autenticación se direcciona (<<submit>> a través del botón 

“Entrar”) a la pagina de bienvenida para el administrador, la cual fue construida 

por el script indexadmin.php que a su vez utiliza los scripts conectar.php y 

accesoadmin.php (encargado de verificar que la sesión de administrador se 
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encuentre activa). De ser incorrectos los datos ingresados, se vuelve a presentar 

la página de acceso, con un mensaje de intento fallido. 

 

Figura 3. 22 Estructura del Menú principal de las páginas de administrador 

Todas las páginas a las cuales puede acceder el administrador, contienen un 

menú de navegación con las pestañas: 

· Categorías de encuestas (cuatro pestañas) 

· Administración 

· Acerca de 

· Cerrar Sesión 

La Figura 3.22 presenta los enlaces (<<link>> y en la cadena de consulta se envía 

la variable “encuesta” que contiene el IDencuesta, p.ej. “TelefoniaFija1”) 

disponibles dentro de todas de las páginas en las que el administrador puede 



122 
 

navegar; cabe mencionar que el enlace “Titulo de encuesta” representa a todos 

los enlaces que permiten visualizar los resultados de cualquier encuesta existente 

dentro de las categorías; cabe destacar que todas las páginas utilizan el script 

encabezado.php, el cual contiene el código para presentar el banner y el menú 

principal y utiliza a su vez los scripts conectar.php y accesoadmin.php. 

3.3.3 MENÚ ADMINISTRACIÓN 

Contiene los enlaces: “Crear encuesta”, “Eliminar encuesta”, “Reiniciar encuesta”, 

“Crear usuario”, “Eliminar usuario”, “Generar archivo de datos” y “Ayuda”.  

El enlace “Crear encuesta” lleva a la página que permite insertar los parámetros 

necesarios para la introducción de una nueva encuesta; la Figura 3.23 presenta el 

funcionamiento de este submenú. 

 

Figura 3. 23 Funcionamiento del submenú “Crear Encuesta” 

Las páginas que permiten la creación de una nueva encuesta son: 

formularioingreso.php, donde se ingresan los parámetros que estén de acuerdo al 

diseño en “Survey Composer”; formulario.php, que permite el ingreso de las 

preguntas y opciones (texto a ser presentado en el módulo de visualización de 

resultados) y encuestacreada.php,  donde se crea la base de datos con su 

respectivas tablas, campos y datos. 
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El enlace “Eliminar encuesta” direcciona a la página que presenta las encuestas 

existentes, cada una de ellas con un enlace que permite suprimir la encuesta del 

sitio web de resultados. La Figura 3.24 presenta el funcionamiento de este 

submenú. 

 

Figura 3. 24 Funcionamiento del submenú “Eliminar Encuesta” 

 

Figura 3. 25 Funcionamiento del submenú “Reiniciar Encuesta” 
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Para casos en los que una encuesta requiera ser reutilizada existe el submenú 

“Reiniciar Encuesta”; que permite colocar los contadores de votos en cero, 

conservando el texto de las preguntas y opciones ingresadas al crear la encuesta. 

La Figura 3.25 presenta el funcionamiento de este submenú. 

Además de los submenús que permiten gestionar encuestas, existen dos enlaces 

más que permiten la administración de usuarios, el funcionamiento del enlace 

“Crear Usuario”, se presenta en la Figura 3.26. 

 

Figura 3. 26 Funcionamiento del submenú “Crear Usuario” 

De la misma manera como se permite crear usuarios, el administrador también 

tiene la posibilidad de eliminar usuarios.  

La Figura 3.27 presenta el funcionamiento del enlace “Eliminar usuario”. 
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Figura 3. 27 Funcionamiento del submenú “Eliminar Usuario” 

El enlace “Generar archivo de datos” permite descargar un archivo de texto que 

contiene los parámetros de la encuesta que se esté visualizando en ese momento 

(este submenú se presenta únicamente en las páginas de visualización de 

resultados para el administrador), permitiendo de esta manera, facilitar el proceso 

de creación de aplicaciones interactivas con “Survey Composer”. Su 

funcionamiento se presenta en la Figura 3.28. 

 

Figura 3. 28 Funcionamiento del submenú “Generar archivo de datos” 
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El objetivo del enlace “Ayuda” es brindar ayuda en línea al administrador, para 

facilitar el uso del módulo de administración; al ingresar a este submenú se 

presenta en el navegador un archivo PDF almacenado en la carpeta “ayuda” del 

Servidor. El funcionamiento de este submenú se visualiza en la Figura 3.22. 

Para evitar que el archivo de ayuda sea visible para usuarios no autorizados se 

ejecutaron los comandos indicados en el Código 3.7. 

Comando Función 

sudo su 
Inicio de sesión como administrador 
de sistema (root). 

cd /opt/lampp/htdocs 

cd telecomunicaciones/ayuda 

Cambio de directorio donde se 
encuentra el PDF de ayuda. 

touch .htpasswd Creación del archivo oculto .htpasswd 

chmod 644 .htpasswd Cambio de los permisos a .htpasswd 

/opt/lampp/bin/htpasswd 
.htpasswd administrador 

Creación del usuario “administrador” 
(luego de invocar este comando se 
debe ingresar la contraseña). 

gedit .htaccess 
Creación y edición del archivo oculto 
.htaccess 

Código 3. 7 Comandos para impedir el acceso no autorizado a la ayuda 

 

Código 3. 8 Contenido del archivo “.htaccess” 

#ubicacion del archivo.htpasswd que contiene usuarios y contraseñas 
AuthUserFile  /opt/lampp/htdocs/telecomunicaciones/ayuda/.htpasswd 
#Mensaje presentado al momento de la autenticación  
AuthName "Solo usuarios autorizados tienen acceso a este archivo"  
AuthType Basic  
<Limit GET>  
require valid-user  
</Limit> 
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En el archivo .htaccess se añaden las líneas indicadas en el Código 3.8, se 

guardan los cambios y se reinicia XAMPP mediante el comando  

/opt/lampp/lampp restart, de esta manera todos los archivos dentro de la carpeta 

“ayuda” serán visibles únicamente para el usuario “administrador”. 

3.3.4 MENÚS DE CATEGORÍAS DE ENCUESTAS  

 

Figura 3. 29 Funcionamiento de las páginas de resultados para el administrador 

El menú contiene cuatro pestañas: “TELEFONÍA FIJA”, “TELEFONÍA MÓVIL”, “TV 

CABLE” e “INTERNET”, cada una de ellas con enlaces para la visualización de 

resultados de las encuestas existentes en su categoría. El funcionamiento de 

estos enlaces se presenta en la Figura 3.29. 

Una vez que se ha ingresado a la página de visualización de resultados, se 

agrega un enlace en el menú principal, con el objetivo de brindar la posibilidad de 

descargar los resultados en formato PDF. 
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3.3.5 MENÚ ACERCA DE 

El propósito de este menú es proporcionar información acerca del proyecto y sus 

autores. El funcionamiento de este menú se describe en la Figura 3.30. 

 

Figura 3. 30 Funcionamiento del menú “Acerca de” 

3.3.6 MENÚ CERRAR SESIÓN 

Este menú sirve para abandonar el sitio web, de manera segura, ya que para 

poder navegar de nuevo en módulo de administración, se debe reingresar el 

nombre de usuario y contraseña; el funcionamiento de este enlace se visualiza en 

la Figura 3.22.  

3.4 MÓDULO DE VISUALIZACIÓN 

Para poder acceder a los resultados de las encuestas, se creó un módulo de 

visualización de resultados, que cumpla con este objetivo; su diseño, en cuanto a 

visualización y exportación de resultados, se asemeja al desarrollado para el 

módulo de administración; con la diferencia de que el acceso al módulo de 

visualización está restringido por el administrador y pueden existir tantos usuarios 

como este crea conveniente. 

De esta manera, se conformó la estructura de almacenamiento de los archivos del 

módulo de visualización de acuerdo a la Figura 3.31. 
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Figura 3. 31 Estructura de almacenamiento de archivos para el módulo de visualización 

3.4.1 INGRESO Y AUTENTICACIÓN DEL USUARIO 

 

Figura 3. 32 Ingreso y autenticación de usuarios 
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Una vez que el administrador ha creado un usuario, este puede acceder al 

módulo de visualización de resultados de la misma manera en la que fue descrito 

el ingreso del administrador en la sección 3.3.2, divergiendo en la página a la cual 

es redireccionado. La Figura 3.32 presenta el proceso de identificación y 

autenticación de usuarios. 

El acceso a esta página es de tipo HTTPS, y de ser correcta la autenticación se 

direcciona a la página index.php que se encuentra dentro del directorio 

telecomunicaciones. 

3.4.2 MENÚ PRINCIPAL 

En todas las páginas a las cuales tienen acceso los usuarios, se presenta el menú 

principal con las pestañas: 

· Categorías de encuestas (cuatro pestañas) 

· Ayuda 

· Cerrar Sesión 

 

Figura 3. 33 Funcionamiento del Menú principal de las páginas de usuario 

Los enlaces: “Acerca de”, “Cerrar sesión” y “Título de encuesta” (Figura 3.33) 

funcionan de igual manera a los que se encuentran en el módulo de 
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administración, y la diferencia entre las páginas utilizadas por el usuario y las 

utilizadas por el administrador, radica en el archivo “acceso.php”, que es en donde 

se restringe el acceso a estos archivos únicamente a los usuarios registrados.  El 

funcionamiento del enlace “Título de encuesta” se presenta en la Figura 3.34. 

 

Figura 3. 34 Funcionamiento de las páginas de resultados para el usuario 

Al igual que el administrador, los usuarios pueden acceder a la descarga de un 

archivo PDF que contiene los resultados de la encuesta que el usuario se 

encuentre visualizando en ese momento. 

3.5 MÓDULO DE REGISTRO 

El televidente al interactuar con la aplicación Ginga-NCL creada con “Survey 

Composer”, podrá enviar sus respuestas por medio del canal de retorno; esta 

información viaja embebida en el URL cuya estructura es la que se describe en la 

Figura 3.35, donde la cadena de consulta es variable de acuerdo a la respuesta y 

tipo de encuesta realizada por el televidente. 

 

Figura 3. 35 Estructura del URL enviado por la Aplicación Interactiva 
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El script “contarvoto.php”, es el encargado de receptar estas variables y de 

interactuar con la base de datos para el registro de los votos; en la Figura 3.36 se 

exhibe su funcionamiento. 

 

Figura 3. 36 Funcionamiento del script “contarvoto.php” 

Como se puede apreciar, el script no construye ninguna página HTML, debido a 

que, el sistema diseñado se restringe al uso de un canal de retorno de tipo 

unidireccional, es decir, el televidente solo puede enviar sus respuestas, sin tener 

la capacidad de observar los resultados; por cuanto el script se limita a añadir un 

registro en la tabla correspondiente al voto y encuesta a la que pertenece, cada 

vez que este sitio es accedido.   

Para el conteo de los votos totales de cada una de las opciones, el script 

“indexgraficos.php” (usuario) o “indexgraficosadmin.php” (administrador), accede 

a la base de datos, obteniendo así el número de registros que se hallan en la 

tabla al momento de la consulta. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DEL SISTEMA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla la realización de las pruebas de funcionamiento 

del Sistema de Generación de Aplicaciones Interactivas (SGAi); las actividades 

consistieron en: desarrollar una aplicación interactiva con Survey Composer para 

su ejecución en equipos reales; análisis del envío de respuestas a través del 

canal de retorno; verificación de la recopilación de respuestas en el Servidor; 

funcionamiento de los módulos de administración y visualización de la Aplicación 

Web Administrable en varios navegadores web. 

El diagrama de procesos a seguir para utilizar correctamente el SGAi, de acuerdo 

al funcionamiento detallado en la sección 1.6,  se presenta en la Figura 4.1.  

 

Figura 4. 1 Procesos del SGAi 

Las pruebas concernientes a la etapa de creación de la aplicación T-Voting con  

Survey Composer se detallan en el Capítulo 2, mientras que las pruebas de las 

etapas para crear encuesta, ejecutar aplicación, recepción de votos y resultados 

se detallan en el presente capítulo. 
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Finalizadas las pruebas de funcionamiento, se recopila la información obtenida, 

para definir los problemas presentados durante el desenvolvimiento de las 

mismas y plantear posibles soluciones a los problemas encontrados. 

4.2 PRUEBAS DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Las pruebas se realizaron dentro y fuera de la red de la EPN, en los navegadores 

web más usados59: Firefox 11.0, Internet Explorer 9.0 y Google Chrome 17.0, y es 

preciso indicar que para el acceso a los módulos de administración y visualización 

de la Aplicación Web Administrable, se debe ingresar la dirección 

https://encuestas.epn.edu.ec en el navegador web.  

Hay que notar que la navegación es de tipo HTTPS, y al distribuir una llave 

pública y certificados digitales no verificados, es necesario agregar la excepción 

de seguridad para su ingreso (Figura 4.2). Las imágenes de las pruebas, que se 

presentan a continuación corresponden al navegador Firefox 11.0. 

 

Figura 4. 2 Excepción de seguridad del sitio en Firefox 11.0 

Una vez confirmada la excepción de seguridad, se dirige al usuario a la página: 

https://encuestas.edu.ec/index2.php (Figura 4.3), en donde se presenta un 

formulario con dos campos: “usuario” y “contraseña”, los cuales permiten el 

                                                           
59

 Navegadores más utilizados en América del Sur según el sitio about.com (Parte de New York Times), sitio 
electrónico: http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/ig/Navegadores-mas-usados-2011/3-
Am-rica-del-Sur.htm 
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ingreso a los módulos tanto para el administrador como para los usuarios; dos 

botones: “Entrar” y  “Borrar”, y en la parte inferior cuenta con indicaciones para el 

ingreso a la Aplicación Web Administrable. 

 

Figura 4. 3 Ingreso a la Aplicación Web como “Administrador” 

Si alguno de los campos no ha sido llenado, se presenta un mensaje que indica 

que no se deben dejar estos campos vacíos.  

 

Figura 4. 4 Alerta de “campo de usuario vacío” 

En la Figura 4.4 se presenta la alerta indicada en caso de presentarse un campo 

de usuario vacío, en tanto que la Figura 4.5 exhibe la alerta para el campo de 

contraseña vacío. 
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Figura 4. 5 Alerta de “campo de contraseña vacío” 

Si los dos campos han sido llenados, al presionar el botón “Entrar” se envían los 

datos y se comprueba en el Servidor, el nombre de usuario y contraseña; de ser 

incorrecta la información ingresada en el formulario, se presenta un mensaje, 

indicando que los datos no son válidos y se le brinda al usuario una nueva 

oportunidad de ingreso al sitio (Figura 4.6), no existe un número máximo de 

intentos. 

 

Figura 4. 6 Ingreso fallido al sitio 

Al utilizar el nombre de usuario “administrador” con su respectiva contraseña, se 

envía a la página de bienvenida del módulo de administración (Figura 4.7), la cual 

presenta un menú desplegable con siete pestañas:  
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· Una pestaña de administración, donde se encuentran los enlaces a páginas 

que permiten gestionar usuarios y encuestas del sitio web, además de una 

ayuda en línea del sitio. 

· Cuatro pestañas con las categorías de servicios de telecomunicaciones 

(Telefonía Fija, Telefonía  Móvil, Internet y TV Cable) donde se encuentran 

alojados los enlaces a los resultados de las encuestas disponibles. 

· Una pestaña “Acerca de”, donde se encuentran los créditos del sitio. 

· Y una pestaña para cerrar sesión.  

Este menú, en conjunto con el banner, se presenta en todas las páginas a las que 

tiene acceso el administrador. 

 

Figura 4. 7 Página de Bienvenida para el Administrador 

Los menús y el contenido de las categorías de servicios de telecomunicaciones 

funcionan de manera similar para el módulo de visualización de resultados, por lo 

tanto, se analizarán en la sección 4.6: Pruebas del módulo de visualización. 
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4.2.1 MENÚ “ADMINISTRACIÓN”  

Este menú realiza un papel importante dentro del desenvolvimiento de los 

módulos de visualización y registro de la Aplicación Web Administrable, ya que 

permite toda la gestión de usuarios y encuestas; se divide en seis submenús 

(Figura 4.8): Crear Encuesta, Eliminar Encuesta, Reiniciar Encuesta, Crear 

Usuario, Eliminar Usuario, Ayuda; para los casos en los que se esté navegando 

en páginas de visualización de resultados de una encuesta, se añade un 

submenú: Generar archivo de datos. 

 

Figura 4. 8 Menú Administración 

4.2.1.1 Submenú “Crear Encuesta” 

Al ingresar a este submenú (Figura 4.9), se despliega un formulario de ingreso de 

los datos necesarios para crear una nueva encuesta (Figura 4.13), como son:  

· Tipo de encuesta (TelefoniaFija, TelefoniaMovil, TVCable, Internet) 

· Identificador 

· Número de encuesta 

· Número de preguntas 

· Número máximo de respuestas 
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En la parte final, se presentan instrucciones necesarias a tomar en cuenta en la 

creación de una nueva encuesta, y en la parte superior se presenta el banner y el 

menú principal, para navegar en el sitio. 

 

Figura 4. 9 Formulario para creación de una nueva encuesta 

Adicional a esto, se presentan las encuestas existentes en cada categoría, 

indicando el número de encuestas disponibles a ser creadas. 

            

Figura 4. 10 Encuestas existentes en cada categoría  



142 
 

Se añaden las siguientes características para guiar al usuario en la creación de la 

encuesta: 

· Ingreso únicamente de letras (A-Z y a-z) en el campo identificador, si se 

teclea un carácter distinto a este, no se lo muestra, y en caso de dejar 

vacío este campo, se presenta un mensaje de alerta (Figura 4.11). El 

número máximo de caracteres que se pueden ingresar es de nueve. 

· En caso de ingreso de datos correspondiente a una encuesta ya existente, 

se presenta un mensaje de alerta y se redirecciona al formulario para 

realizar un nuevo intento de creación de encuesta. 

 

Figura 4. 11 Alerta de campo ‘Identificador’ vacío 

 

Figura 4. 12 Alerta de encuesta existente 
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Como ejemplo, se intentó crear la encuesta TelefoniaFija20 (tipo de encuesta: 

‘TelefoniaFija’, número de encuesta: ‘20’), produciendo la  alerta que se presenta 

en la Figura 4.12. 

Si los datos ingresados corresponden a una encuesta no existente, se dirige a un 

nuevo formulario, que permite el ingreso de las preguntas y opciones de 

respuesta de la encuesta.  

Para el ejemplo “Prototipo”, creado con Survey Composer; se elaboró una nueva 

encuesta con el módulo de administración, utilizando los datos de la Tabla 4.1, tal 

como se presenta en la Figura 4.13. 

Tabla 4. 1 Datos para creación de la Encuesta “Prototipo” 

Dato Encuesta “Prototipo” 

Tipo de encuesta: TelefoniaMovil 

Identificador: op 

Número de encuesta: 10 

Número de preguntas: 6 

Número (máx.) de opciones: 7 

 

Figura 4. 13 Formulario de ingreso de datos para una nueva encuesta 
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Una vez que se ha verificado la disponibilidad de la encuesta, se abre una página 

web con un formulario generado de forma dinámica, de acuerdo a los datos 

ingresados anteriormente; que contiene: 

· El identificador de la encuesta y de la opción. 

· Un campo de texto, para el ingreso del título de la encuesta. 

· Seis campos de texto, para el ingreso de las preguntas de la encuesta. 

· Cuarenta y dos campos de texto, para el ingreso de las opciones (Siete 

campos para cada pregunta). 

 

Figura 4. 14 Página de ingreso de datos de la Encuesta “Prototipo” 

En caso de equivocación en los datos ingresados, el administrador, puede 

regresar al formulario de ingreso de datos y corregirlos. En la Figura 4.14 se 

observa la página de ingreso de título, preguntas y opciones de la encuesta 

“Prototipo”. 

Los campos de texto permiten el ingreso de cualquier tipo de caracteres 

(especiales, vocales con tildes, etc.); y en caso de que los campos “Titulo” y/o 

“Pregunta ‘X’” (donde ‘X’ representa un número entre 1 y 10) se encuentren 

vacíos, se presenta un mensaje de alerta informando de este inconveniente 

(Figura 4.15). 
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Figura 4. 15 Alerta de campo  “Título” vacío 

En la Figura 4.15 se presenta una imagen con la página web indicando la alerta 

de “Título” vacío, y en la Figura 4.16 la misma página con la alerta de campo 

“Pregunta 1” vacío. 

 

Figura 4. 16 Alerta de campo “Pregunta” vacío 

Debido a la naturaleza de las encuestas (respuestas de opción múltiple), es 

necesario que al menos cada pregunta cuente con las dos primeras opciones, 

caso contrario, se presenta una alerta de campo de opción vacío señalando su 

identificador (1 o 2 según el caso) y pregunta a la que pertenece (Figura 4.17). 
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Figura 4. 17 Alerta de campo “Opción” vacío 

Una vez que se han validado todos los campos mínimos, se puede crear la 

encuesta y se pregunta al usuario si desea continuar con el proceso (Figura 4.18). 

 

Figura 4. 18 Mensaje de confirmación para crear encuesta 

De ser negativa la respuesta, se regresa al formulario, para continuar editando; si 

la respuesta es afirmativa, se presenta una página con todos los datos 

relacionados con la encuesta creada, un mensaje de encuesta creada 

exitosamente y un enlace “Ver encuesta” (Figura 4.19). 
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Figura 4. 19 Encuesta creada exitosamente 

Finalmente, al ingresar al enlace para visualizar la encuesta que se acaba de 

crear, se presenta la encuesta con sus contadores iniciados en cero (Figura 4.20). 

 

Figura 4. 20 Encuesta con contadores en cero 
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4.2.1.2 Submenú “Eliminar Encuesta” 

Este submenú (Figura 4.21) permite suprimir cualquier encuesta que se haya 

creado. Al ingresar a este submenú se despliegan, de acuerdo a su categoría, 

todas las encuestas existentes al momento de la consulta, cada una posee un 

enlace “Eliminar”, que permite realizar esta acción. 

 

Figura 4. 21 Página para eliminar encuestas 

Si el administrador hace clic en el enlace “Eliminar”, se despliega una alerta, 

preguntando si realmente desea realizar esa acción (Figura 4.22). 

 

Figura 4. 22 Confirmación para eliminar encuesta 

Si el administrador cancela la acción, regresa a la página para eliminar encuestas, 

si por el contrario desea continuar, debe presionar el botón aceptar; de esta 
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manera la encuesta será suprimida, y se envía al administrador a la página que 

presenta el mensaje de encuesta eliminada (Figura 4.23), en la cual se indican el 

resto de encuestas para poder seguir suprimiéndolas, si el administrador lo desea. 

Cabe mencionar, que una vez que se suprime una encuesta, la base de datos que 

la contiene, es eliminada con todos sus registros. 

 

Figura 4. 23 Encuesta Eliminada 

4.2.1.3 Submenú “Reiniciar Encuesta” 

Este submenú (Figura 4.24) funciona de manera similar al submenú “Eliminar 

Encuesta”, con la diferencia, que al realizar esta acción, no se elimina la base de 

datos que la contiene, sino más bien se suprimen los registros de las tablas que 

contienen los votos, es decir únicamente se colocan los contadores en cero. 

Así mismo, para reiniciar una encuesta, el administrador, debe confirmar esta 

acción, y una vez hecho esto, se dirige a la página que contiene el mensaje de 

encuesta reiniciada, y se presentan las encuestas disponibles para que continúe 

reiniciando, si así lo desea. 



150 
 

 

Figura 4. 24 Reiniciar Encuesta 

4.2.1.4 Submenú “Crear Usuario” 

El administrador, posee también el privilegio de controlar los usuarios que pueden 

acceder al módulo de visualización, para ello se cuenta con la opción de crear 

usuarios; al ingresar a este submenú, se despliega un formulario (Figura 4.25) 

para ser llenado con los datos del nuevo usuario. 

 

Figura 4. 25 Formulario de ingreso de datos de nuevo usuario 
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Si se deja algún campo vacío, se presenta una alerta indicando este 

inconveniente (Figura 4.26). 

 

Figura 4. 26 Alerta de campo de datos vacío 

Una vez que se ha comprobado que los campos de datos estén llenos, al 

presionar el botón “Crear Usuario”, se dirige a la página que indica que el usuario 

ha sido creado exitosamente (Figura 4.27). 

 

Figura 4. 27 Datos de usuario creado exitosamente 
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4.2.1.5 Submenú “Eliminar Usuario” 

Este submenú permite suprimir usuarios existentes, su funcionamiento es similar 

al submenú “Eliminar Encuesta”, solicitando de la misma manera, la confirmación 

para eliminar un usuario (Figura 4.28). 

 

Figura 4. 28 Submenú “Eliminar Usuario” 

Una vez que se confirma la supresión de un usuario, se direcciona a la página 

que presenta un mensaje de usuario eliminado exitosamente, y el resto de 

usuarios disponibles (Figura 4.29). 

 

Figura 4. 29 Página de usuario eliminado 
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4.2.1.6 Submenú “Generar archivo de datos” 

Al ingresar a este menú se descarga un archivo de texto que contiene los 

parámetros (categoría de encuesta, número de encuesta e identificador de 

opción) de la encuesta visualizada (Figura 4.30). 

 

Figura 4. 30 Descarga del archivo de datos 

4.2.1.7 Submenú “Ayuda” 

 

Figura 4. 31 Ayuda en formato PDF visualizado desde el navegador 

Si el administrador tiene alguna duda acerca del proceso de gestión de encuestas 

y usuarios, puede acceder a este enlace para visualizar (Figura 4.31) y descargar, 
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si así lo desea, la ayuda del sitio en formato PDF; para esto se solicita 

nuevamente el usuario y la contraseña (Figura 4.32). 

 

Figura 4. 32 Autenticación para acceso al archivo de Ayuda 

4.2.2 MENÚ “ACERCA DE” 

Al ingresar a este menú se presenta la información acerca del proyecto y sus 

autores (Figura 4.33). 

 

Figura 4. 33 Información del proyecto y autores 

4.2.3 MENÚ “CERRAR SESIÓN” 

Al dar clic en este menú (Figura 4.33) se finaliza la sesión y se redirige a la página 

de ingreso. 
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4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN             

T-VOTING 

El escenario de prueba para comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación T-Voting “Prototipo” desarrollada en Survey Composer, estuvo 

conformado por los siguientes elementos: 

· Televisor analógico 

· Cable HDMI 

· Set-Top-Box 

· Antena receptora 

· Patch-Cord cat. 5e 

· Conexión a Internet 

· Cable Coaxial 75Ω 

· Control Remoto Interactivo 

· USB marca Kingston DT101 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

4.3.1.1 Televisor Analógico  

Se utilizó un televisor analógico marca Panasonic TC-50PX24 cuyo aspecto físico 

se presenta en la Figura 4.34 y sus características se detallan en la Tabla 4.2. 

Tabla 4. 2 Características del Televisor Analógico  

Televisor Analógico Panasonic 
TC-50PX24 tipo Plasma 

Características 

Tamaño de pantalla 50" (127cm) Diagonal 

Tecnología de pantalla Plasma 

Relación de aspecto 16:9 

Sistema de color NTSC, ATSC 

Formatos 480i, 480p, 720p, 1080i 

HDMI 2 puertos en el lado posterior 

Fuente [4] 
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         Fuente: [4] 

Figura 4. 34 Televisor Analógico Panasonic TC-50PX24 tipo Plasma 

4.3.1.1.1 Cable HDMI [2] 

La tecnología HDMI (High Definition Multimedia Interface) es un estándar 

innovador de conexión para dispositivos de audio y video, ya que permite el uso 

de video de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable 

(Figura 4.35). 

 

Fuente: [2] 

Figura 4. 35 Cable HDMI 

4.3.1.2 STB [1] 

El STB utilizado es marca Proview XPS-1000, cuyo datasheet y manual de 

referencia se adjunta en el Anexo F, fue facilitado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para efecto de dichas pruebas. En la Figura 4.36 se exhibe 

el aspecto físico del STB y en la Tabla 4.3 se enumeran sus características. 
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Tabla 4. 3 Características Set-Top-Box marca Proview XPS-1000 

Set-Top-Box marca Proview 
XPS-1000 

Características 

Estándar de TV Digital Terrestre Compatible con el estándar ISDB-Tb 

Nivel de señal -77dBm ~ -20dBm 

HDMI Un puerto 

Conexión coaxial 
RF in (entrada digital) 

RF out (salida analógica) 

Audio/Video 
Salida de video componente 

Salida de video compuesto 

Interface Ethernet 100 Mbps 

Puerto USB USB 2.0 

Banda de transmisión 6 MHz 

Relación de aspecto 16:9/4:3 

Interactividad Middleware Ginga 

Memoria Interna 256 MB 

Otros EPG (Guía de Programación Electrónica) 

Fuente: [1] 

 

Fuente: [1] 

Figura 4. 36 Set-Top-Box marca Proview XPS-1000 
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4.3.1.2.1 Control Remoto 

La interactividad entre televidente y STB, se realiza a través del control remoto 

incluido en el paquete del STB. Este control remoto tiene algunos botones 

adicionales que permiten la interactividad. En la Figura 4.37 se presenta el 

aspecto físico del control remoto y sus botones de interactividad (Tabla 4.4). 

Tabla 4. 4 Botones de interactividad Control Remoto Proview XPS-1000 

BOTÓN GRÁFICO 

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL 
 

Flechas de navegación 

 

OK 

 

INFO     EXIT      MENÚ 

 
 

 

Figura 4. 37 Control Remoto Proview XPS-1000 
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4.3.1.3 Antena Receptora [5] 

Se utilizó la antena de interiores RadioShack HDTV modelo 15-246, cuyo aspecto 

físico se presenta en la Figura 4.38 y sus características se listan en la Tabla 4.5. 

Tabla 4. 5 Características Antena Radioshack 

RadioShack HDTV 
modelo 15-246 

Características 

Recepción FM, VHF, and UHF 

Bandas de operación 88-108 MHz, 54-806 MHz 

Impedancia de salida 75Ω 

Antenas 2 antenas telescópicas de 39 pulgadas 

Peso 1.5 lbs. (0.64 kg) 

Ajuste 12 posiciones de control de ajuste fino 

Fuente: [5] 

 

Fuente: [5] 

Figura 4. 38 Antena RadioShack HDTV modelo 15-246 

  



160 
 

4.3.2 ESCENARIO DE PRUEBA 

Al momento de realizar las pruebas (marzo de 2012) la ciudad de Quito contaba 

con dos señales de prueba [3] en los canales digitales 7.1 y 7.2, los cuales 

exhibían programación de EcuadorTV y programas educativos donados por el 

Gobierno de Japón 

La conexión entre el STB y el televisor analógico se la realizó mediante un cable 

HDMI (Figura 4.39).  

 

Figura 4. 39 Conexión entre STB y TV 

 

Figura 4. 40 Conexiones del STB 

La conexión a Internet para el canal de retorno (Figura 4.40), se la realizó 

mediante un patchcord categoría 5e. Para que el STB pueda tener acceso a 

Internet debe estar configurado con una dirección IP, ya sea de manera estática o 

dinámica (DHCP). Para el escenario de pruebas de funcionamiento realizadas, se 

configuró con DHCP (Figura 4.41).   

 

Figura 4. 41 Configuración de IP del STB 
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El sistema de pruebas se visualiza en la Figura 4.42. 

 

Figura 4. 42 Sistema de pruebas STB-Televisor 

4.3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EJEMPLO “Prototipo” 

La aplicación interactiva “Prototipo” fue desarrollada con Survey Composer y 

almacenada en una memoria USB externa marca KINGSTON DT101; esta 

aplicación está conformada por preguntas que permiten evaluar el servicio de 

Telefonía Celular; su objetivo es presentar de manera genérica los diferentes 

diseños (la posición, el tamaño y el estilo de las preguntas es diferente) que 

pueden tener las aplicaciones T-Voting. 

Las funcionalidades de los botones del control remoto para el ejemplo “Prototipo” 

son las que se detallan en la Tabla 4.6. 

Tabla 4. 6 Botones de Interactividad para el ejemplo “Prototipo” 

Botón del control 
remoto 

Función 

Verde Ingreso a información de interactividad 

Azul SI desea hacer la encuesta 

Amarillo NO desea hacer la encuesta 

Flechas (arriba, abajo, 
derecha, izquierda) 

Desplazamiento 

OK 
Elección de la opción deseada e inicio 
de la siguiente pregunta 
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Con los equipos detallados en la sección 4.3.1 se procedió a realizar las pruebas 

de funcionamiento. Con el uso del control remoto y a través de la interfaz gráfica 

que ofrece el STB, se sintonizó la señal de TVD, utilizando la opción “Canais” 

(Canales), tal como se presenta en la Figura 4.43. 

 

Figura 4. 43 Menú Principal del STB 

Una vez sintonizado el canal de TVD, se procedió a seleccionar la opción 

“Aplicativos” (Aplicaciones) del menú principal (Figura 4.43), la cual presenta un 

menú con diferentes opciones de las cuales se selecciona la opción “NCL vía 

USB”; y se presentan todos los archivos NCL que se encuentran en la unidad 

extraíble (Figura 4.44); a través de las teclas de navegación y del botón “OK” se 

puede seleccionar la aplicación interactiva que se desea ejecutar, en este caso se 

selecciona “Prototipo.ncl”. 

 

Figura 4. 44 Lista de aplicaciones dentro del menú “NCL vía USB” 
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Mientras el STB lee el archivo NCL seleccionado, se presenta en pantalla una 

imagen que indica el proceso de carga de la aplicación (Figura 4.45). 

 

Figura 4. 45 Carga de la aplicación interactiva 

Una vez finalizado el proceso de carga, la aplicación empieza a ejecutarse y el 

icono de interactividad se presenta en el lado superior derecho de la pantalla 

(Figura 4.46). 

 

Figura 4. 46 Ícono de Interactividad 

Al pulsar el botón verde del control remoto, se presenta en la parte central inferior 

(Figura 4.47) un mensaje que contiene la pregunta de consentimiento: “¿Desea 

realizar una encuesta sobre el servicio de Telefonía Celular?”, con dos opciones 

de respuesta “SI” y “NO”; además se informa al televidente el funcionamiento de 

la aplicación: “Utilice las flechas arriba, abajo, derecha e izquierda y el botón OK 

para seleccionar la respuesta”. 
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Figura 4. 47 Mensaje 

De ser negativa la respuesta, al pulsar el botón amarillo, se presenta el icono de 

“No Interactividad” en la parte superior izquierda (Figura 4.48), el cual desaparece 

a los cinco segundos, finalizando así, la aplicación interactiva. 

 

Figura 4. 48 Ícono de no Interactividad 

De ser afirmativa la respuesta, al pulsar el botón azul, se presenta en el lado 

derecho (Figura 4.49), la primera pregunta de evaluación de servicio: “¿Cuál es su 

proveedor de telefonía celular?”, con tres opciones de respuesta: “MOVISTAR”, 

“ALEGRO”, “CLARO”; para desplazarse se utilizan las flechas arriba/abajo y para 

seleccionar el botón “OK”. Cabe señalar que únicamente se puede seleccionar 

una sola respuesta en todas las preguntas. 
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Figura 4. 49 Pregunta 1 

Una vez presionado el botón “OK” aparece en el lado inferior, la segunda 

pregunta (Figura 4.50): “¿Que valora más usted a la hora de contratar el servicio 

de telefonía celular?”, con siete opciones de respuesta: “El precio”, “La facilidad 

de uso”, “La asistencia técnica”, “La calidad”, “Cobertura”, “Los servicios 

asociados”, “El status”; para desplazarse se utilizan las flechas arriba/abajo y para 

seleccionar el botón “OK”. 

 

Figura 4. 50 Pregunta 2 
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Una vez seleccionada la opción deseada aparece la siguiente interrogante (Figura 

4.51): “Durante los próximos 12 meses, ¿Ud. cree que cambiará a su actual 

proveedor de telefonía celular?”, en el lado izquierdo, con seis opciones de 

respuesta: “Si”, “Es probable”, “Indiferente”, “No es probable”, “No”, “No sabe”, 

para desplazarse se utilizan las flechas arriba/abajo y para seleccionar el botón 

“OK”. 

 

Figura 4. 51 Pregunta 3 

 

Figura 4. 52 Pregunta 4 
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Al presionar el botón “OK”, en el lado inferior derecho se presenta la siguiente 

pregunta (Figura 4.52): ¿En los últimos 12 meses, ha cambiado de proveedor?, 

con dos opciones de respuesta: “SI” y “NO”, para su selección se utilizan las 

flechas arriba/abajo. 

La siguiente interrogante, se presenta en el lado derecho (Figura 4.53), y se 

cuestiona: “En base a su proveedor de telefonía celular. Considera que el cobro, 

en relación con los servicios prestados es:” cuyas opciones de respuesta son: 

“excesivo”, “alto”, “ni alto ni bajo”, “bajo”, “muy bajo”, “no sabe”, su selección se la 

realiza a través de las flechas arriba/abajo. 

 

Figura 4. 53 Pregunta 5 

A continuación se indica la última pregunta, presentada en el inferior de la pantalla 

(Figura 4.54) y se interroga: “En su opinión, hace un año atrás, su apreciación 

acerca del servicio de telefonía celular recibido, era:” con cuatro opciones de 

respuesta, cuya selección se la realiza con las flechas derecha/izquierda. 
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Figura 4. 54 Pregunta 6 

Al finalizar las preguntas, se presenta en la parte inferior central una imagen con 

el mensaje: “Procesando Información” (Figura 4.55); en este momento el script 

“votaciones.lua” se ejecuta y realiza las funciones de conexión, establece el URL,  

envía las respuestas al Servidor a través del canal de retorno y cierra de 

conexión. 

 

Figura 4. 55 Procesando 

 

Figura 4. 56 Imagen de agradecimiento 
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Al finalizar el envío de respuestas hacia el Servidor, se presenta un mensaje de 

agradecimiento: “Gracias por su colaboración”, durante cinco segundos, en la 

parte central de la pantalla (Figura 4.56). 

Adicionalmente a este ejemplo se realizaron cuatro ejemplos más con sus 

respectivas pruebas de funcionamiento (uno para cada categoría de servicio de 

telecomunicaciones), utilizando Survey Composer, cuyas particularidades se 

detallan en la Tabla 4.7. 

Tabla 4. 7 Características de los ejemplos de aplicaciones interactivas 

Nombre del ejemplo Características 

EncuTeleFija 

· Encuesta sobre la percepción del servicio de 
telefonía fija. 

· Presenta las preguntas en la parte inferior de 
la pantalla. 

· Utiliza los botones de interactividad: rojo, 
amarillo, azul, derecha, izquierda  y OK. 

EncuTeleMovil 

· Encuesta sobre la percepción del servicio de 
telefonía móvil o celular. 

· Presenta las preguntas en la parte superior de 
la pantalla y con grados de transparencia. 

· Utiliza los botones de interactividad: rojo, 
verde, azul, derecha, izquierda y OK. 

EncuTVCable 

· Encuesta sobre la percepción del servicio de 
televisión por cable. 

· Presenta las preguntas en la parte vertical 
derecha de la pantalla. 

· Utiliza los botones de interactividad: verde, 
azul, amarillo, arriba, abajo y OK. 

EncuInternet 

· Encuesta sobre la percepción del servicio de 
Internet. 

· Presenta las preguntas en la parte vertical 
izquierda de la pantalla. 

· Utiliza los botones de interactividad: INFO, 
rojo, azul, arriba, abajo y OK. 

 

  



170 
 

4.4 PRUEBAS DEL CANAL DE INTERACTIVIDAD 

Una vez elaborada la encuesta “Prototipo” con el módulo de administración de la 

Aplicación Web Administrable y probada la ejecución de las aplicaciones 

interactivas, se realizaron capturas del tráfico del canal de interactividad utilizando 

el software “Wireshark”60 sobre la interfaz de red de la máquina virtual Ginga-NCL 

Virtual STB. 

Como se presentó en el Capítulo 3, sección 3.5, la información viaja embebida en 

el URL, por lo tanto se analiza el caso en el que el tamaño del URL es máximo: 

· Entre las diferentes categorías de encuestas, “TelefoniaMovil” es la 

categoría con mayor número de caracteres. 

· El máximo número de encuestas en una categoría es “20”. 

· El máximo número de preguntas que puede tener una encuesta es “10”. 

· El máximo número de opciones que puede tener una pregunta es “10”. 

· La mayor longitud de caracteres que puede tener el identificador es “9”. 

De esta manera se creó una aplicación interactiva con todos estos parámetros 

(identificador = “abcdefghi”), siendo el caso más crítico cuando la elección de la 

respuesta, por parte del televidente para las 10 preguntas, corresponda a la 

opción número diez, enviándose nueve URL’s con longitud 108 y un URL de 109 

caracteres. 

Las pruebas fueron realizadas dentro de la red de la EPN, es así que la IP que 

corresponde al servidor es la 172.31.15.139 y la IP del STB virtual es la 

192.168.29.128. 

Se capturaron un total de 90 paquetes, cuyos detalles se presentan en la Tabla 

4.8; los tipos de paquetes capturados [6] fueron: 

· ACK: acuse de recibo. 

· PSH (PUSH): indica que el contenido del búfer de recepción debe ser 

pasado inmediatamente a la capa de aplicación. 
                                                           
60

 Wireshark: software de libre distribución para Linux y Windows, es un analizador de protocolos de red 
que permite capturar y examinar de forma interactiva el tráfico que se ejecuta en una red informática.  
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· SYN: el indicador SYN de TCP indica un pedido para establecer una 

conexión. 

· FIN: fin de la conexión. 

Tabla 4. 8 Paquetes capturados por Wireshark 

 Tipo de paquete Cantidad 

P
aq

u
et

es
 

en
vi

ad
o

s 

ACK 20 paquetes de 54 bytes 

FIN, ACK 10 paquetes de 54 bytes 

SYN 10 paquetes de 74 bytes 

Datos (URL) 
9 paquetes de 166 bytes 

1 paquete de 167 bytes 

TOTAL: 50 paquetes, 4021 bytes 

P
aq

u
et

es
 

re
ci

b
id

o
s 

ACK 20 paquetes de 54 bytes 

FIN, PSH, ACK 10 paquetes de 54 bytes 

SYN, ACK 10 paquetes de 58 bytes 

TOTAL: 40 paquetes, 2200 bytes 

TOTAL (Tx y Rx): 90 paquetes, 6221 bytes 

La Figura 4.57 presenta los paquetes enviados desde el STB virtual hacia el 

servidor. 

 

Fuente [Wireshark] 

Figura 4. 57 Captura de paquetes del canal de interactividad 
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Los nueve paquetes de 166 bytes corresponden a paquetes donde se envió el 

URL de 108 caracteres mientras que el paquete de 167 bytes corresponde al URL 

de 109 caracteres. En la Figura 4.58 se presenta la captura de un paquete que 

contiene el URL de información. 

 

Fuente [Wireshark] 

Figura 4. 58 Captura de un paquete que contiene el URL de información 

La Figura 4.59 presenta las estadísticas de las diez conversaciones TCP 

establecidas entre el STB virtual y el Servidor (diez respuestas), como se indica, 

son necesarios nueve paquetes para cada conversación: 4 solicitudes (una 

solicitud se fragmenta en dos paquetes) y 4 respuestas. 

 

Fuente [Wireshark] 

Figura 4. 59 Conversaciones TCP (STB virtual-Servidor) 

La captura de los nueve paquetes correspondientes a una conversación TCP 

(conexión para una sola respuesta) se presenta en la Figura 4.60. 
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Fuente [Wireshark] 

Figura 4. 60 Paquetes capturados de la respuesta de la pregunta diez 

Como se mencionó en el Capítulo 2, sección 2.1.2.3, la librería “tcp.lua” sigue el 

modelo de comunicación cliente-servidor lo cual se pudo comprobar tal como se 

presenta en la Figura 4.61. 

 

Fuente [Wireshark] 

Figura 4. 61 Comunicación entre STB virtual y Servidor 

El cálculo de la velocidad de transmisión promedio del flujo de datos generado por 

la aplicación interactiva se detalla en las ecuaciones 4.1 y 4.2, de acuerdo a los 

datos obtenidos con Wireshark y considerando la Tabla 4.7.   

Cálculo del tiempo de transmisión: 

 

 

Ec. 4.1 
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Calculo de la velocidad de transmisión promedio (sin considerar el tiempo de 

propagación): 

 

 

 

Ec. 4.2 

En la Figura 4.62 se presentan los datos de tiempo y velocidad de transmisión 

promedio proporcionados por Wireshark. 

 

Figura 4. 62 Resumen de datos obtenidos en Wireshark 

Por lo tanto, la velocidad o tasa de transmisión promedio (asumiendo un tiempo 

de propagación igual a cero, puesto que, las pruebas fueron realizadas en un STB 

virtual) es de 41.36 Kbps, y dado que la velocidad mínima registrada en el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CONATEL) es de 64 Kbps 

todos los usuarios que tienen acceso a Internet e interactúen con la Aplicación 

Ginga-NCL no tendrán problemas al enviar los datos necesarios. 
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4.5 PRUEBAS DEL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Después que las respuestas han sido enviadas por medio del canal de retorno al 

Servidor, estas son almacenadas en la base de datos.  

Existen dos formas de visualizar los registros en la base de datos: por medio de la 

interfaz gráfica que provee XAMPP y por medio de comandos en un terminal (el 

acceso remoto, tanto por terminal como por interfaz física, solo se lo puede 

realizar dentro de la red privada debido a la seguridad implementada en XAMPP, 

sin embargo, se puede configurar el acceso fuera de la red local en el archivo     

“httpd-xampp.conf”).  

Continuando con el ejemplo “Prototipo”, se procede a comprobar que los votos 

fueron efectivamente almacenados dentro de su tabla correspondiente, para ello 

se utilizan los comandos presentados en el Código 4.1.  

Comando Función 

/opt/lampp/bin/mysql -u root -p 
Ingreso a la base de datos con el 
usuario “root”. Posterior a esto, se 
debe ingresar la contraseña. 

mysql> USE TelefoniaMovil10; Selección de la base de datos. 

mysql> SELECT * FROM op1011; 
Despliegue de registros de la 
opción 1, pregunta 1. 

Código 4. 1 Comandos para el despliegue de registros de votos 

De acuerdo a la Figura 4.63, la opción “op1011” correspondiente a la respuesta 

“MOVISTAR” de la pregunta “¿Cuál es su proveedor de telefonía celular?” del 

ejemplo “Prototipo”, al momento de la consulta, cuenta con 20 votos, todos ellos, 

con sus respectivos registros de IP, hora y fecha de votación. 
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Figura 4. 63 Contenido de la tabla “op1011” 

De esta manera se comprueba que el módulo de registro de la Aplicación Web 

Administrable, ha cumplido con sus funciones de recepción y almacenamiento de 

votos. 

4.6 PRUEBAS DEL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN 

Se realizaron pruebas en diferentes navegadores web, dentro y fuera de la red de 

la EPN. Los cuadros estadísticos elaborados con Open Flash Chart, son objetos 

tipo SWF y para su correcta visualización es necesario tener instalado Adobe 

Flash Player. 

Como se menciona en el Capítulo 3, sección 3.2.2, existen dos tipos de usuarios 

del sitio: el administrador y el usuario (limitado a ser únicamente observador de 

resultados). En esta sección se presentan las pruebas realizadas accediendo al 

sitio como “usuario.supertel” (Figura 4.64).  

Con la autenticación correcta, se obtiene acceso al sitio y el usuario es 

inmediatamente redireccionado a la página de bienvenida para usuarios, la cual 

despliega un menú en la parte superior horizontal (Figura 4.65), por debajo del 



177 
 

banner; que permite la navegación entre las categorías de servicios de 

telecomunicaciones que contienen las encuestas a las cuales tiene acceso el 

usuario.  

 

Figura 4. 64 Página de autenticación para ingreso al sitio. 

 

Figura 4. 65 Página de bienvenida al sitio para usuarios  



178 
 

4.6.1 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

El usuario puede acceder a los resultados de las encuestas, seleccionando 

cualquiera de ellas, de acuerdo a su categoría, en el menú principal. 

 

Figura 4. 66 Encuestas disponibles dentro de los menús de las categorías. 

Las categorías disponibles (Figura 4.66) son: 

· Telefonía Fija 

· Telefonía Móvil 

· Internet 

· TV Cable 

Los resultados son presentados tanto numéricamente (mediante tablas que 

contienen la cantidad de votos para cada opción y votos totales), como 

gráficamente (mediante pasteles que contienen valores porcentuales). 

Como se puede observar en la Figura 4.67, el número de votos para la opción 

“MOVISTAR”, al igual que lo indicado en la tabla de la base de datos (Figura 

4.63), es veinte, y al colocar el puntero del mouse sobre cualquiera de las 

opciones en el pastel, se indica el porcentaje que representan dichos votos 

(Figura 4.68). 
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Figura 4. 67 Visualización de resultados ejemplo “Prototipo” 

 

Figura 4. 68 Gráfica de resultados   

4.6.2 MENÚ “EXPORTAR A PDF” 

Al hacer clic en este menú (Figura 4.67) empieza la descarga de un archivo en 

formato PDF (Figura 4.69 y 4.70) que contiene los resultados de la encuesta que 

se esté visualizando en ese momento; este menú funciona de igual manera para 

el administrador (módulo de administración). 
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Figura 4. 69 Descarga del archivo PDF 

 

Figura 4. 70 Archivo PDF de resultados 

Los menús “Acerca de” y “Cerrar Sesión” funcionan de la misma manera que en el 

módulo de administración (secciones 4.2.2 y 4.2.3). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· El Sistema de Generación de Aplicaciones Interactivas (SGAi) para evaluar  

servicios de telecomunicaciones, implementado en este Proyecto de 

Titulación, es una innovación de los sistemas tradicionales de encuestas, 

puesto que, utiliza al televisor como una nueva herramienta para obtener 

información de una muestra de individuos; además, el SGAi constituye un 

precedente para la elaboración de nuevos sistemas de evaluación de 

productos y servicios a través de TDT, ya que si bien es cierto que está 

orientado únicamente a evaluar servicios de telecomunicaciones, a través 

de preguntas cerradas (preguntas de opción múltiple y respuesta única), el 

sistema puede ser modificado para realizar encuestas de cualquier 

temática. 

· Una vez finalizada la implementación, se comprobó el correcto 

funcionamiento del SGAi, mediante pruebas  de cada uno de sus 

elementos (Survey Composer, aplicación interactiva Ginga, Aplicación Web 

Administrable y Canal de Retorno), en dos fases: 

ü Survey Composer se dio a conocer a cinco personas para su 

manipulación y de esta manera, recibir realimentación de su 

funcionamiento y facilidad de uso para mejorar el sistema de 

acuerdo a la percepción de estos usuarios. Una vez finalizadas 

estas pruebas, se utilizó Survey Composer para generar una 

aplicación interactiva Ginga que contiene las preguntas y opciones 

de respuesta, se verificó su funcionamiento sobre un STB (Set Top 

Box) virtual. 

ü La aplicación interactiva Ginga generada anteriormente, se cargó 

sobre un STB con conexión a Internet; la encuesta fue respondida 

por treinta personas y se verificó que los resultados presentados en 
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la Aplicación Web Administrable estén de acuerdo a los votos 

realizados, esto involucra que el canal de retorno funcionó 

correctamente. Durante el desarrollo de estas pruebas se observó 

que la aplicación Ginga dejaba de ejecutarse cuando la señal de 

audio y video recibida era muy baja. 

· Al desarrollar la aplicación interactiva para TDT del tipo T-Voting, utilizada 

como plantilla para las aplicaciones Ginga que genera  Survey Composer, 

no se contaba con información suficiente acerca del desarrollo de 

aplicaciones interactivas en Ginga-NCL que hacen uso del canal de 

retorno, lo cual constituyó un problema  al momento de programar en NCL. 

· El lenguaje NCL utiliza la propiedad service.currentKeyMaster tanto para 

tratar los movimientos de las flechas del control remoto, así como para 

hacer uso del script NCLua, indispensable para la utilización del canal de 

retorno y envío de las respuestas. Después del desarrollo de múltiples 

versiones de código NCL, a modo de prueba, se concluyó que el script 

NCLua debía ser ejecutado al finalizar la encuesta, puesto que, se 

comprobó que en el caso de ejecutar el script NCLua luego de cada 

pregunta, es decir, enviar cada respuesta inmediatamente después de 

haber sido seleccionada, no se pueden utilizar las flechas del control 

remoto cuando la siguiente pregunta se presenta en la pantalla del 

televisor. 

· En base a las particularidades, discutidas en este documento, sobre el 

diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas para encuestas utilizando el 

middleware Ginga, se concluye que la librería tcp.lua constituye un 

elemento primordial para hacer posible el envío de respuestas a través del 

canal de retorno, debido a que NCL no cuenta con características para 

realizar conexiones de tipo TCP, necesarias para establecer una conexión 

con el servidor de la Aplicación Web Administrable. 

· La elección del sistema operativo para la ejecución de “Survey Composer”, 

considerando que el usuario de esta aplicación debe tener, 
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preferentemente, conocimientos de edición de imágenes,  se fundamenta 

en dos aspectos: la plataforma más popular para equipos de escritorio 

actualmente es el sistema operativo Windows y aunque MacOS es el 

sistema operativo preferido por los diseñadores para ejecutar los 

programas más reconocidos para la creación de imágenes, como: Adobe 

Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, entre otros, estos programas 

también son aplicaciones para Windows. 

· En lo posible, para la elaboración del SGAi, se trató de utilizar software 

libre, para contribuir de esta manera con la ideología del Laboratorio 

TeleMídia, donde nació Ginga-NCL y del Prof. Luiz Fernando Gomes, 

considerado como el padre de Ginga; quienes han manifestado no creer en 

la propiedad del conocimiento e impulsan la contribución mutua y 

permanente en beneficio de todos los países que adoptaron el estándar 

ISDB-Tb a través de la distribución de Ginga-NCL como software libre, con 

código y especificación abierta. 

· Al ser “Survey Composer” una aplicación para Windows y “Ginga-NCL 

Virtual Set Top Box” una máquina virtual basada en Linux, se presentó un 

inconveniente al automatizar la conexión entre estos dos elementos; dicha 

conexión es necesaria para realizar la simulación de la aplicación 

interactiva generada. Este problema fue superado gracias a “pscp” que se 

encarga de copiar los archivos necesarios desde Windows hacia la 

máquina virtual y a la librería “Tamir.SharpSSH.dll” que permite establecer 

la conexión SSH, de tal manera que la simulación se inicie 

automáticamente con solo presionar un botón. 

· El Servidor Web y de Base de Datos del SGAi, implementado en el 

Sistema Operativo Linux (distribución Ubuntu 12.04 LTS), puede estar 

localizado físicamente en cualquier localidad con acceso a Internet, es 

decir, puede o no estar localizado en la estación televisora, esto se debe a 

que el objetivo de este servidor es únicamente proveer la Aplicación Web 

Administrable, más no las aplicaciones interactivas a ser transmitidas. 
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· En base a la experiencia en Brasil, se puede señalar que el middleware 

Ginga introducirá en el país nuevos negocios como proveedores de 

aplicaciones interactivas, así como proveedores de canal de retorno, esto 

abrirá nuevas oportunidades de trabajo para programadores, ingenieros en 

telecomunicaciones, diseñadores gráficos, etc. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· La Aplicación Web Administrable es susceptible a mejoras tales como: 

autenticación de usuarios en el lado del receptor, procesos de voto 

electrónico por medio de firmas digitales, procesos de verificación y 

eliminación de votos múltiples de un mismo televidente, etc. 

· El programa “NCL Composer” (versión Beta 0.1.1) desarrollado en la PUC-

Río (Brasil) presenta la característica de adición de plugins; por lo tanto, es 

recomendable aprovechar esta característica para desarrollar plugins que 

permitan generar aplicaciones interactivas semejantes a las generadas por 

“Survey Composer”. 

· Considerando las recomendaciones anteriores, el SGAi puede ser tomado 

en cuenta para realizar proyectos futuros que impliquen realimentación de 

datos, es decir, se puede desarrollar un sistema con un servidor de 

aplicaciones interactivas que recolecte los votos, verifique y elimine los 

votos de un mismo usuario, y que además pueda generar automáticamente 

una aplicación interactiva que permita presentar los resultados de las 

encuestas hasta ese momento y los envíe por medio del canal de retorno o 

junto con la aplicación interactiva radiada hacia el televidente; es decir, 

aprovechar la característica de bidireccionalidad que el canal de retorno 

posee. 

· Las imágenes diseñadas para usar en las aplicaciones interactivas deben 

ser lo más atractivas posible, permitiendo de esta manera, captar la 

atención e interés del público para realizar las encuestas; además se debe 

tomar en cuenta que la distancia entre televidente y televisor, por lo general 
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sobrepasa los dos metros, por lo tanto el tamaño del texto dentro de las 

imágenes debe ser legible a dicha distancia. 

· Se recomienda que a futuro se utilice el presente prototipo para realizar 

pruebas de funcionamiento, cuando los STBs ofrezcan estas facilidades, 

utilizando las diferentes tecnologías de acceso para el canal de retorno, 

como:  Dial-Up, Ethernet, ISDN, GSM, CDMA, WiMAX y Wi-Fi, definidas en 

la norma ABNT NBR 15607-1, cuyas partes dos y tres, en la actualidad, se 

encuentran en desarrollo. 

· Se debe tomar en cuenta la población a la cual va a enfocarse la aplicación 

interactiva Ginga y realizar una aproximación de televidentes que 

responderán la encuesta simultáneamente, para que de esta manera se 

pueda realizar un estimado de los recursos necesarios en el lado del 

servidor de la Aplicación Web Administrable. 

· A futuro se debe realizar un estudio y análisis de la mejor opción para el 

canal de retorno en el país, esto es importante, ya que el derecho a recibir 

una señal de televisión digital con todos sus beneficios debe ser equitativo 

para toda la población. 

· Se puede agregar una opción para el administrador de la Aplicación Web 

Administrable, que permita categorizar a los usuarios, de modo que cada 

categoría de usuarios tenga acceso únicamente a ciertas encuestas que 

son de su interés; además se puede aprovechar el correo electrónico 

proporcionado al momento de la creación de usuarios para desarrollar un 

módulo de recuperación y/o restablecimiento de contraseñas. 

· Para portar “Survey Composer” a otro sistema operativo como Linux o 

MacOS se puede utilizar la herramienta multiplataforma “Mono”, que es 

una implementación de código abierto del Framework .NET de Microsoft 

basado en los estándares ECMA para C# y Common Language Runtine 

(CLR). 
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· Es importarte impulsar actividades de investigación y desarrollo respecto al 

middleware Ginga, como preparación del Ecuador ante el proceso de 

transición de la televisión analógica a la TDT, y se invita a las personas 

involucradas, a formar parte activa en la contribución para el progreso de 

Ginga-NCL, aportando con nuevas ideas que permitan la multiplicación del 

conocimiento, a través de publicaciones en sitios de Internet; similar a lo 

que han realizado países como Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Chile. 

5.3 COMENTARIOS 

· El presente proyecto estructura al SGAi como el conjunto de tres 

elementos principales: el generador de contenidos interactivos para 

encuestas denominado “Survey Composer”, la Aplicación Web 

Administrable y el canal de retorno (unidireccional); sin embargo, el SGAi 

también puede ser dividido temporalmente en: 

ü Tiempo de desarrollo: constituye todo el proceso previo a la 

transmisión de la aplicación interactiva.  

ü Tiempo de ejecución: constituye el proceso desde la ejecución de la 

aplicación interactiva en el STB en el lado del receptor, hasta la 

presentación de los resultados vía web. 

· El canal de retorno es uno de los aspectos más destacables del presente 

proyecto de titulación, debido al interés que este tema ha despertado en 

varios de los países en donde se adoptó el estándar ISDB-Tb, de esta 

manera este proyecto realiza un aporte no solo para el Ecuador, sino 

también para el desarrollo de más proyectos en dichos países. 

 

  



188 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] ANÓNIMO, Elementos del Lenguaje HTML, Documento electrónico 

http://www.mitecnologico.com/Main/ElementosDelLenguajeHtml.  

[2] ANÓNIMO, Introducción a Ginga-NCL, Documento electrónico 

http://ginga.softwarelibre.org.bo/lib/exe/fetch.php?media=intro_ginga.pdf. 

2010. 

[3] ANÓNIMO, Introducción a SSL, Documento Electrónico 

http://es.kioskea.net/contents/crypto/ssl.php3. 2008 

[4] ANÓNIMO, TV Interactiva se Faz com ginga, 

http://www.ginga.org.br/es/sobre. 

[5] ASOCIACIÓN BRASILERA DE NORMAS TÉCNICAS, Digital terrestrial 

television-Data coding and transmission specification for digital 

broadcasting. Part 1: Data coding specification. 2007. 

[6] BEDOYA, Alejandro, ¿Qué es interactividad?, Documento electrónico 

http://blogs.enap.unam.mx/asignatura/francisco_alarcon/wp-

content/uploads/2011/06/interactividad.pdf. Revista Electrónica. 1997. 

[7] CARRASCO, Cristian; FUENTES, Luis; LÓPEZ, Felipe, Desarrollo de 

Aplicaciones para TV Digital, Documento electrónico 

gpsmonitor.hostoi.com/Ginga.odp. 2010. 

[8] CHAMORRO, Sergio; MADRID, Milton, Avances Proyecto 

Implementación de aplicaciones interactivas en el estándar ISDB-T 

ECUADOR, Documento electrónico http://digitvecuador.wordpress.com/. 

2010. 

[9] Composer NCL, Telemídia Lab. NCL, http://composer.telemidia.puc-

rio.br/ 

[10] Comunidad Ginga-Argentina. http://ginga.org.ar/. 

[11] Comunidad Ginga-Perú. http://gingaperu.org/ 

[12] DELISLE, Marc; HICKING, Garvin; MÜLLER, Olivier; TUREK, Alexander; 

ČIHAŘ Michal, phpMyAdmin, Documento Electrónico 

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 



189 
 

[13] ELOGIC, Proview XPS 1000, Documento electrónico 

http://www.elogic.pe/web/index.php?option=com_content&view=category

&layout=blog&id=8&Itemid=11. 

[14] ESTEBANELL, Meritxell, Interactividad e interacción, Documento 

electrónico http://mc142.uib.es:8080/rid=1HWJQ10J4-Z1Q8SP-

3Q9/interactividad%20e%20interaccion.pdf. Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa. (España, Girona). 2000. 

[15] FERRER, Jorge; GARCÍA, Victor; GARCÍA, Rodrigo, Introducción al 

lenguaje HTML, Documento electrónico http://es.tldp.org/Manuales-

LuCAS/doc-curso-html/doc-curso-html.pdf.  

[16] Fórum SBTVD lança campanha publicitária sobre TV digital. 

http://forumsbtvd.org.br/ 

[17] GARCÍA, David, Desarrollo de una Aplicación Web, Documento 

electrónico http://es.scribd.com/doc/64111388/61/Diagramas-WAE. 2011 

[18] GLAZEBROOK, John, Open Flash Chart, Documento electrónico 

http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/. 

[19] GLAZEBROOK, John, Open Flash Chart, Documento electrónico 

http://openflashchart.com/home. 

[20] GOMES, Luiz, Foro SBTV, Documento electrónico 

http://www.telemidia.puc-rio.br/sites/telemidia.puc-rio.br/files/2009_04_ 

soares.pdf, Nº 7. 

[21] GOMES, Luiz, Ginga-NCL y la Democratización de la Producción de 

Contenido, Documento electrónico http://www.telemidia.puc-

rio.br/sites/telemidia.puc-rio.br/files/2009_09_soarese.pdf. 2009 

[22] GOMES, Luiz; FERREIRA Rogéiro; FERREIRA, Márcio, Ginga-NCL: El 

Ambiente Declarativo del Sistema de TV Digital Brasilera, Documento 

electrónico http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-65002007000100 

005&script=sci_arttext. 2009 

[23] GOMES, Luiz; JUNQUEIRA, Simone, Programando em NCL 3.0. 2º 

Edición. Brasil (PUC-Rio). 2012 

[24] GONZÁLES, Antonia; JIMÉNEZ, Karla, La televisión digital interactiva y 

sus aplicaciones educativas, Documento electrónico 

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1985787. 



190 
 

[25] HDMI. http://www.hdmi.org/ 

[26] K77.EU, ¿Qué es XAMPP?, Documento Electrónico 

http://descargar.k77.eu/programas/descargas/xampp.php 

[27] LUA, Módulo event, http://www.telemidia.puc-

rio.br/~francisco/nclua/referencia/event.html#class_tcp. 2007. 

[28] MICROSOFT, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. 2008. 

[29] MICROSOFT, Microsoft Visual Estudio, 

http://www.microsoft.com/visualstudio/es-es. 2012. 

[30] MILLÁN, Ramón, Televisión Digital Terrestre, Documento electrónico 

http://www.ramonmillan.com/documentos/tdt.pdf. 

[31] MINTEL, Televisión Digital en el Ecuador, Documento electrónico 

http://www.mintel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id

=1589:comite-interinstitucional-tecnico-para-la-implementacion-de-la-

television-digital-terrestre-citdt&catid=182:tv-digital. 2012 

[32] MySQL, MySQL 5,0 Manual, Documento electrónico 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/introduction.html 

[33] NCL Eclipse, Laboratory of Advanced Web Systems, 

http://laws.deinf.ufma.br/ncleclipse/pt-br:start?redirect=1#.T9I4QPKnx1A. 

2009 

[34] OMG, Unified Modeling Language, http://www.uml.org/. 2012. 

[35] PALOMO, Manuel; MONTERO, Ildefonso, Programación en PHP a 

través de ejemplos, Documento electrónico 

http://www.uca.es/softwarelibre/publicaciones/apuntes_php. 

[36] PANASONIC. http://shop.panasonic.com/shop/model/TC-50PX24.  

[37] PAUCAR, Ronald, Análisis y Modelamiento de las Técnicas de Canal de 

Retorno e Interactividad para el Estándar de Televisión Digital Terrestre 

ISDB-T. 2010. 

[38] PÉREZ, Javier, Introducción a JavaScript, Documento Electrónico 

http://www.librosweb.es/xhtml/pdf/introduccion_xhtml.pdf. 

[39] PLATHEY, Olivier, TCPDF, Documento electrónico http://www.tcpdf.org/ 

[40] POL, Ramiro, Desarrollo de Aplicaciones para TVD, Documento 

electrónico http://www.ramiropol.com.ar/ginga-desarrollo-de-

aplicaciones-para-tv-digital/. 2009. 



191 
 

[41] PRIETO, Diego; ÁLVAREZ, Amir, Televisión Digital Terrestre, 

Documento electrónico 

http://www.lpi.tel.uva.es/~miguel/pdf/ingenieria_ondas_II/trabajos/0506/T

DT.pdf. 2006 

[42] RADIOSHACK, Guía del Usuario, Documento electrónico 

http://www.radioshack.com/graphics/uc/rsk/Support/ProductManuals/150

0246_PM_ES.pdf. 

[43] RED HAT INC, Configuración del Servidor Seguro Apache HTTP, 

Documento electrónico http://web.mit.edu/rhel-doc/3/rhel-sag-es-3/s1-

secureserver-optionalpackages.html. 

[44] RIBEIRO, Marcus; SHIEH Pei; DA COSTA Amilton; DE OLIVEIRA 

Pedro, Canal de Interatividade em TV Digital. 2005. 

[45] RODRÍGUEZ, Miguel; BESTEIRO, Marco, Cuadros de Diálogo, 

Documento electrónico http://www.ehu.es/mrodriguez/archivos/ 

csharppdf/WinForms/CuadrosDialogo.pdf. 

[46] ROJAS, Alejandro; PALOMINO, Walther; SÁNCHEZ, Carlos; 

CURASMA, Ronald; SORIA, Pedro; LEÓN, Daniel, Investigación del 

Middleware GINGA y Guía de usuario del Middleware GINGA, 

Documento electrónico 

http://www.ginga.org.pe:8080/ginga/doc_template/pdf/Informe_Ginga_20

10_AAT.pdf. 2010 

[47] ROJAS, Jesús, Práctica de Base de Datos Servidor XAMPP, Documento 

electrónico http://www.slideshare.net/jesus25dite/servidor-xampp, 2010 

[48] SEIDLER, Kai, XAMPP, Documento Electrónico 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html, 2010 

[49] TORRES, Javier, Comunidad GINGA Ecuador, 

http://comunidadgingaec.blogspot.com/ 2011 

[50] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), Especificación HTML 4.01, 

Documento electrónico http://html.conclase.net/w3c/html401-

es/interact/scripts.html. 

[51] ZAMBRANO, Arturo, Introducción a la TV Digital Interactiva y Ginga.ar, 

Documento electrónico 

http://tvd.lifia.info.unlp.edu.ar/ginga.ar/images/diapositivas/introa-tvd.pdf 



I 
 

ANEXO A 

CÓDIGO FUENTE 

(CD Adjunto) 

· A1: GENERADOR  DE  CONTENIDO  EN  GINGA-NCL 

       “Survey Composer” (INCLUYE INSTALADOR) 

· A2: APLICACIÓN WEB ADMINISTRABLE  (INCLUYE 

        INSTALADORES) 

· A3: APLICACIÓN T-VOTING “Plantilla” 

· A4: APLICACIÓN T-VOTING “Prototipo” 
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ANEXO B 

MANUAL DEL USUARIO                        

“SURVEY COMPOSER”
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Manual del Usuario de “Survey Composer” 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe el manejo de “Survey Composer”, detalla las funcionalidades que 
este ofrece y presenta una guía paso a paso de las acciones que puede realizar el diseñador 
utilizando esta aplicación. 

1.1 ¿Qué es “Survey Composer”? 

“Survey Composer” es una herramienta de fácil manejo, con una interfaz gráfica, que permite 
crear aplicaciones interactivas para Televisión Digital. Está destinada a desarrolladores sin 
conocimientos profundos de los lenguajes de programación que son utilizados para la generación 
de estos contenidos. 

Las aplicaciones interactivas que puede crear están relacionadas con encuestas que permiten 
evaluar los servicios de telecomunicaciones (las encuestas solo pueden tener preguntas de opción 
múltiple). 

2. REQUISITOS 

“Survey Composer” trabaja sobre el Framework  .NET 3.5 SP1, por lo tanto sus requisitos mínimos 
de instalación son los que se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Requisitos de instalación para “Survey Composer” 

Tipo Requisitos 

Sistema Operativo 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Procesador 
Mínimo: Pentium a 400 MHz o equivalente 

Recomendado: Pentium a 1 GHz o superior 

Memoria RAM 
Mínimo: 96 MB 

Recomendado: 256 MB o superior 

Espacio en Disco Mínimo: 100 MB 

Pantalla 

Mínimo: 800 x 600, 256 colores 

Recomendado: color de alta densidad de 

1024 x 768, 32 bits 

3. FUNCIONAMIENTO 
3.1 Ventana Inicial 

La ventana inicial de “Survey Composer” (Figura 1) está conformada por: 

1. Barra de título: presenta el nombre de la aplicación (Survey Composer) y su versión (1.0), y 
el nombre del archivo en el cual está trabajando. 
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Figura 1 Ventana inicial de Survey Composer 

2. Menú: proporciona un menú (Figura 2) mediante el cual puede acceder a diferentes 
opciones, la función que realiza cada opción se detalla en la Tabla 2. 

 
Figura 2 Estructura del Menú de Survey Composer 

Tabla 2 Funciones del Menú 

Menú Opción Función 

A
rc

h
iv

o
 

Nuevo Crea una nueva encuesta. 

Abrir Abre una encuesta. 

Guardar Guarda una encuesta. 

Guardar como 
Permite guardar una encuesta con un nuevo 
nombre y/o en una nueva ubicación. 

Salir Cierra “Survey Composer”. 
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Im
ag

e
n

 

Agregar/Editar 
Imagen(es) 

Permite ingresar o modificar las imágenes 
necesarias para realizar la encuesta. 

G
en

er
ar

 Aplicación Ginga-NCL 
Genera la aplicación interactiva con el mismo 
nombre y en la misma dirección en la que se 
guarda la encuesta. 

Código NCL 
Presenta el código NCL de la aplicación 
generada. 

A
yu

d
a Contenido Presenta la ayuda de Survey Composer. 

Acerca de Survey 
Composer 

Presenta información de Survey Composer. 

3. Barra de herramientas: contiene un conjunto de íconos que permiten realizar algunas de 
las funciones del menú, como: nuevo, abrir, guardar, agregar/editar imagen, generar 
aplicación Ginga-NCL, ver código NCL, simular aplicación y ayuda. 

4. Barra de propiedades: en esta barra se expresan los valores correspondientes a las 
propiedades de las imágenes que son ingresadas para diseñar la aplicación, como: nombre, 
superior, izquierda, ancho y alto. 

5. Barra de estado: indica la acción que debe realizar el diseñador según la pestaña/etiqueta 
en la que esté trabajando. 

6. Botón “Aplicación Interactiva en una TV”: reproduce un video acerca de cómo se ejecuta 
una aplicación interactiva para encuestas en el televisor y cómo la usa el televidente. 

7. Botón “Cómo usar Survey Composer”: reproduce un video demostrativo de cómo utilizar 
esta herramienta. 

8. Colección de íconos que permiten ingresar a cada uno de los temas de la ayuda didáctica, 
los cuales se visualiza en el “Área de Ayuda”. Su contenido es el mismo que se presenta en 
este manual. 

9. Colección de íconos que realizan las funciones: crear, abrir y ver encuesta de ejemplo. Al 
ver la encuesta de ejemplo puede observar los diferentes elementos que tiene una 
aplicación interactiva para encuestas, ver su código y simularla. 

3.2 Nuevo 

Para crear una encuesta puede realizar clic en los íconos (Figura 3): 

 
Figura 3 Opciones para crear una encuesta 

En el formulario de la Figura 4 debe seleccionar el número de preguntas y el número máximo de 
opciones de la encuesta; el número de opciones de cada pregunta no necesariamente debe ser el 
mismo. Además debe seleccionar un color para el fondo del área de trabajo, este color no 
interviene en la aplicación interactiva. 
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Figura 4 Formulario “Nueva Encuesta” 

En la venta de “Survey Composer” se observan algunos cambios (Figura 5) después de hacer clic 
en el botón “Aceptar”. 

 

Figura 5 Ventana Principal 

El área de trabajo representa la pantalla del televisor. El número de pestañas y etiquetas se crean 
de acuerdo al número de preguntas que tenga la encuesta, para navegar por cada una de las 
pestañas debe hacer clic en la pestaña o etiqueta deseada. 

El botón de ayuda presenta el contenido del presente documento de acuerdo a la 
pestaña/etiqueta que esté seleccionada. 

3.3 Abrir 

Para abrir una encuesta haga clic en (Figura 6): 
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Figura 6 Opciones para abrir una encuesta 

A continuación se presenta un cuadro de diálogo (Figura 7) en el cual debe seleccionar la encuesta 
deseada (archivos con extensión .agc). 

 
Figura 7 Cuadro de diálogo “Abrir Encuesta” 

3.4 Guardar 

Para guardar una encuesta haga clic en (Figura 8): 

   
Figura 8 Opciones para guardar una encuesta 

A continuación se presenta un cuadro de diálogo (Figura 9) en el cual debe establecer el nombre 
de la encuesta y seleccionar la ubicación en la que desea guardar la  encuesta (archivos con 
extensión .agc). 
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Figura 9 Cuadro de diálogo “Guardar Encuesta” 

3.5 Pestañas/Etiquetas 

En cada una de las pestañas/etiquetas de “Survey Composer” es necesario ingresar la(s) 
imagen(es) necesaria(s) para desarrollar la aplicación interactiva, para el ingreso haga clic en 
(Figura 10): 

   
Figura 10 Opciones para agregar una imagen 

También puede realizar clic derecho en el área de trabajo y seleccionar la opción “Agregar/Editar 
Imágenes”. 

En cada pestaña/etiqueta es posible mover y redimensionar la(s) imagen(es) ingresada(s). 

3.5.1 Icono de Interactividad 

El ícono de interactividad indica que existe una aplicación interactiva, el televidente debe 
presionar un botón del control remoto para poder acceder al contenido interactivo. 

1. Haga clic en la pestaña “Interactividad”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 
3. En el cuadro de diálogo “Ícono Interactividad” (Figura 11), haga clic en “Agregar”. 
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Figura 11 Cuadro de Diálogo “Ícono de Interactividad” (1) 

4. Seleccione la imagen para el ícono de interactividad. 
5. Seleccione el botón del control remoto al cual está relacionado el ícono (Figura 12). 

 
Figura 12 Cuadro de Diálogo “Ícono de Interactividad” (2) 

6. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada. 

7. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado (Figura 13). 
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Figura 13 Pestaña “Interactividad” 

3.5.2 Icono de no Interactividad 

Este ícono aparece cuando el televidente no desea realizar la encuesta. 

1. Haga clic en la pestaña “No Interactividad”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 
3. En el cuadro “Agregar Imagen” (Figura 14) seleccione el ícono que indica que no hay 

interactividad. 
 

 
Figura 14 Cuadro de Diálogo “Agregar Imagen” 

4. Haga clic en Abrir. 
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Figura 15 Pestaña “No interactividad” 

5. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada. 

6. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado (Figura 15). 

3.5.3 Mensaje 

Cuando el televidente presione el botón del control remoto que está asociado al “Icono de 
Interactividad” aparecerá un mensaje, en el cual se debe preguntar al televidente si desea o no 
realizar la encuesta, también debe tener las respuestas “Si” y “No”. 

El mensaje puede tener información adicional como: “Utilice las flechas derecha e izquierda y el 
botón OK para responder” y/o “Verifique que su receptor tenga una conexión a Internet”. 

1. Haga clic en la pestaña “Mensaje”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 
3. En el cuadro “Mensaje” (Figura 16) seleccione “Agregar”. 

4. Seleccione la imagen que contiene la pregunta. 

 
Figura 16 Cuadro de Diálogo “Mensaje” (1) 

Otro tipo de mensaje puede ser (Figura 17): 
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Figura 17 Ejemplo de “Mensaje” 

5. Ingrese las imágenes correspondientes a los íconos “Si” y “No”. 
6. Seleccione los botones del control remoto que están relacionados a estas opciones (Figura 

18). 

 
Figura 18 Cuadro de Diálogo “Mensaje” (2) 

7. Haga clic en “Aceptar”. 

 
Figura 19 Pestaña “Mensaje” 
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8. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada. 

9. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado (Figura 19). 

3.5.4 Preguntas 

Las preguntas de la encuesta son de opción múltiple, la encuesta puede tener máximo diez 
preguntas y diez opciones en cada pregunta, además la encuesta debe tener mínimo una 
pregunta y dos opciones en cada pregunta. El número de opciones en cada pregunta puede ser 
diferente. 

El televidente para desplazarse por cada opción debe utilizar las flechas del control remoto 
(izquierda y derecha o arriba y abajo) y para seleccionar una opción debe presionar el botón OK. 

Para indicar que la opción está seleccionada se recurre a los métodos tradicionales. 

1. Haga clic en la pestaña “Pregunta”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 
3. En el cuadro “Pregunta” agregue la imagen que contiene la pregunta. 

Existen dos tipos de preguntas: 

A. Preguntas con opciones 

La imagen insertada contiene la pregunta y las opciones: 

 
Figura 20 Cuadro de Diálogo “Pregunta” (1) 

Las opciones que están en la imagen “Pregunta” deben estar deshabilitadas (sin selección) (Figura 
20). 

4. Seleccione las flechas con las cuales el televidente podrá desplazarse por cada una de  las 
opciones (Figura 20). 

5. En el grupo “Opciones” debe indicar si la imagen anterior contiene las opciones. En este 
caso “Pregunta” ya incluye las opciones, por lo tanto, no es necesario ingresar imágenes 
adicionales para indicar que las opciones no están seleccionadas; seleccione la opción “No”. 

6. Agregue las imágenes necesarias para indicar que las opciones están seleccionadas (Figura 
21). 
Debe ingresar las opciones en orden, ya que las flechas del control remoto utilizarán este 
orden para desplazarse por ellas. 
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Debe ingresar una imagen para cada opción. 
En la aplicación interactiva la opción seleccionada por defecto es la primera y el televidente 
observará una opción seleccionada a la vez. 
 

 
Figura 21 Cuadro de Diálogo “Pregunta” (2) 

7. Haga clic en el botón “Aceptar” (Figura 22). 

 
Figura 22 Pestaña “Pregunta1” (1) 

B. Preguntas sin opciones 

La imagen insertada solo contiene la pregunta. 

En este tipo de preguntas es necesario ingresar las imágenes para las opciones habilitadas y 
deshabilitadas. Se utiliza este tipo de preguntas cuando se cambia el tamaño, la posición, el color, 
etc. del texto de la opción, para indicar que la opción está seleccionada. 

4. Seleccione las flechas con las cuales el televidente podrá desplazarse por cada opción 
(Figura 23). 
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Figura 23 Cuadro de Diálogo “Pregunta” (3) 

5. En el grupo “Opciones” seleccione “Si”. 
6. Agregue las imágenes necesarias para cada opción (Figura 24). 

La imagen que representa la opción habilitada debe ser del mismo tamaño que la opción 
deshabilitada. 

· Opción Habilitada:   

· Opción Deshabilitada:   

Las imágenes en cada una de las listas deben estar en orden, la primera imagen de la lista  
“Habilitada” corresponde a la primera imagen de la lista “Deshabilitada”. Además el 
número de imágenes de las listas deben ser iguales. 

 
Figura 24 Cuadro de Diálogo “Pregunta” (4) 

7. Haga clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 25 Pestaña “Pregunta1” (2) 

8. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada. 
Para saber la imagen que está moviendo, observe la “Barra de Propiedades”. 
Por ejemplo, si está moviendo la pregunta, en la “Barra de Propiedades” aparecerá 
“Pregunta” y el número de la pregunta (Pregunta4) y si es una opción aparecerá “Opción” el 
número de la pregunta y el número de la opción (Opción41). 

9. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado (Figura 25). 

3.5.5 Procesando 

Esta imagen aparece cuando el televidente responde la última pregunta y se muestra mientras los 
datos son enviados hacia el servidor. 

1. Haga clic en la pestaña “Procesando”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 

3. En el cuadro “Agregar Imagen” seleccione la imagen (Figura 26). 

 
Figura 26 Cuadro de Diálogo “Agregar Imagen” 
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4. Haga clic en Abrir. 

 
Figura 27 Pestaña “Procesando” 

Otros ejemplos (Figura 28): 

 

 
Figura 28 Ejemplos de “Procesando” 

5. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada (Figura 27). 

6. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado. 

3.5.6 Agradecimiento 

Esta imagen aparece cuando la transmisión de los datos ha finalizado, se muestra durante 5 
segundos. 

1. Haga clic en la pestaña “Agradecimiento”. 
2. Haga clic en el menú “Imagen” y seleccione “Agregar/Editar Imágenes”. 
3. En el cuadro “Agregar Imagen” (Figura 29) seleccione la imagen que aparecerá al finalizar la 

transmisión. 
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Figura 29 Cuadro de Diálogo “Agregar Imagen” 

4. Haga clic en Abrir. 

 
Figura 30 Pestaña “Agradecimiento” 

5. Para mover la imagen coloque el mouse sobre la imagen y arrástrela hasta ubicarla en la 
posición deseada (Figura 30). 

6. Para cambiar el tamaño de la imagen haga clic sobre esta y desde la esquina inferior 
derecha ajuste la imagen al tamaño deseado. 

3.6 Generar la Aplicación Interactiva 

Para generar la aplicación interactiva es necesario que guarde la encuesta y que haya ingresado 
las imágenes necesarias en cada una de las pestañas. 
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1. Haga clic en el menú “Generar” y seleccione “Aplicación Ginga-NCL” o en el ícono de la 
“Barra de Herramientas” (Figura 31). 

   
Figura 31 Opciones para generar la aplicación interactiva 

2. En el cuadro de diálogo “Aplicación NCL” (Figura 32) especifique los parámetros: 

 
Figura 32 Cuadro de Diálogo “Aplicación NCL” 

Estos parámetros son necesarios para la recepción de datos en el servidor, puede 
especificarlos manualmente o cargando el archivo descargado del sitio web. 

3. Haga clic en “Cargar” y seleccione el archivo descargado desde el sitio web (Figura 33). 

 
Figura 33 Cuadro de Diálogo “Cargar Archivo de Configuración” 

4. Haga clic en el botón “Generar”. 
5. Verifique que se cree una carpeta con el mismo nombre y en la misma dirección en la que 

almacenó la encuesta. 
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6. Para ver el código generado haga clic en el menú “Generar” y seleccione “Código NCL” o en 
el ícono de la “Barra de Herramientas” (Figura 34). 

   
Figura 34 Opciones para ver el Código NCL 

7. Aparecerá un cuadro de diálogo con el código NCL (Figura 35). 

 
Figura 35 Cuadro de Diálogo “Código NCL” 

3.7 Simular la Aplicación Interactiva 
3.7.5 Instalación 

Para realizar la simulación de la aplicación interactiva generada es necesario instalar: VMware 
Player y Ginga Virtual Set Top Box. 

1. Descargue (Figura 36): 
Ginga Virtual Set Top Box: “http://elclub.ncl.org.br/node/36” y 

VMware Player: “https://my.vmware.com/web/vmware/evalcenter?p=player” 

 
Figura 36 Descarga de VMware Player y Ginga Virtual STB 

2. Instale VMware Player (Figura 37). 
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Figura 37 Instalación de VMware Player 

3. Abra VMware Player y seleccione “Open a Virtual Machine” (Figura 38). 
4. Abra la carpeta “Ubuntu-server10.10-ginga-i386” y seleccione el archivo con extensión 

*.vmx (Figura 39). 

 
Figura 38 VMware Player 

 
Figura 39 Abrir máquina virtual 
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5. Aparecerá un mensaje y seleccione “Take Ownership” (Figura 40). 

 
Figura 40 Mensaje de VMware Player 

6. Seleccione la máquina virtual y haga clic en “Play virtual machine” (Figura 41). 

 
Figura 41 VMware Player 

7. Seleccione “I copied it” y haga clic en “OK” (Figura 42). 
 

 
Figura 42 Mensaje de la máquina virtual 

3.7.6 Simulación 

1. Inicie VMware Player y la máquina virtual (Figura 43). 

 
Figura 43 Ginga Virtual Set Top Box 
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2. En “Survey Composer” haga clic en el ícono    de la “Barra de Herramientas”. 

3. Si es la primera vez que realiza una simulación, haga clic en el botón “Configurar” del 
cuadro “Simular Aplicación Interactiva” (Figura 44) e ingrese el valor de la “IP” de la 
máquina virtual que está localizada en la esquina inferior izquierda. 

 
Figura 44 Configuración de la Máquina Virtual 

En el caso de utilizar otra máquina virtual es necesario especificar todos los parámetros del 
cuadro de  configuración. 

4. Haga clic en el botón “Aceptar” y luego en el botón “Empezar”. 

5. Aparecerá una consola (Figura 45) en la que debe ingresar la letra “y” (solo la primera vez 
que realice una simulación). 

 
Figura 45 Consola de Windows 

Los archivos necesarios para la simulación se empezarán a copiar y aparecerá un mapa de 
teclas el cual indica la relación que existe entre el control remoto y el teclado del 
computador (Figura 46). 
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Figura 46 Mapa de Teclas 

6. Para utilizar la máquina virtual haga clic dentro de esta ventana (Figura 47) y utilice las 
teclas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, ENTER y las flechas, para poder simular las funciones que haría 
el control remoto del televisor. 

 
Figura 47 Simulación 

Para salir de la máquina virtual presione las teclas Ctrl+Alt. 
7. Haga clic en el botón “Cerrar” del “Mapa de Teclas”. 
8. Haga clic en el botón “Terminar” del cuadro “Simular Aplicación Interactiva”. 
9. En el caso de que no desee realizar otra simulación, debe apagar la máquina virtual. Haga 

clic en “Virtual Machine”, seleccione “Power” y “Power off”. Finalmente cierre VMware 
Player. 
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ANEXO C 

MANUAL DEL USUARIO                 

APLICACIÓN WEB ADMINISTRABLE



i 
 

Manual del Usuario de la Aplicación Web Administrable 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe la implementación y manejo de la Aplicación Web Administrable 

del Sistema de Evaluación de Servicios de Telecomunicaciones y presenta una guía paso a paso de 

las acciones que pueden realizar los usuarios de la aplicación, de acuerdo al módulo que tiene 

acceso. 

2. IMPLEMENTACIÓN 

Para poder implementar la Aplicación Web, es necesario contar con las herramientas de hardware 

y de software que se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 3 Requisitos de implementación para la Aplicación Web Administrable 

Tipo Requisitos 

Sistema Operativo Ubuntu 12.04 

Software Paquete XAMPP 1.7.7 

Procesador 
Mínimo: Pentium 1000 MHz. 

Recomendado: Pentium 2.4 GHz o superior 

Memoria RAM 
Mínimo: 128 MB. 

Recomendado: 512 MB 

Espacio en Disco Mínimo 400 MB 

Otros Conexión a Internet 

 
Para la instalación del paquete XAMPP siga los  pasos: 

a) Descargue XAMPP de la página oficial:  

http://www.apachefriends.org/es/xampp-linux.html#4043 

b) Instale el paquete, ingresando los siguientes comandos en la consola: 

sudo su  
tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt 
/opt/lampp/lampp start 

sudo vi /etc/rc.local 

c) Agregue las siguientes líneas justo antes de “exit 0”, para iniciar XAMPP con el arranque 
del Sistema Operativo:  

#Iniciar XAMPP 
/opt/lampp/lampp start 

d) Guarde los cambios e ingrese en consola el comando y cambie las claves de seguridad: 

/opt/lampp/lampp start  

/opt/lampp/lampp security 
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e)  Verifique e inhabilite el servidor Apache de estar instalado por defecto en Ubuntu: 

service httpd status 
service httpd stop 

sudo aptitude remove apache2 

f) Active SSL: 

/opt/lampp/lampp startssl 

g) Copie los archivos del código fuente en el directorio /opt/lampp/htdocs. 

h) Cree la base de datos “encuestas “ y añada el usuario “administrador”. 

webserver@webserver-ginga:~$ /opt/lampp/bin/mysql -u root -p 

Enter password: 

mysql> CREATE DATABASE `encuestas`;   

mysql> USE `encuestas`;         

mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (`ID` int(11) NOT 
NULL AUTO_INCREMENT,`usuario` varchar(20) DEFAULT 
NULL,`password` varchar(50) DEFAULT NULL,`nombre` varchar(50) 
DEFAULT NULL,`apellidos` varchar(100) DEFAULT NULL,`email` 
varchar(50) DEFAULT NULL,PRIMARY KEY (`ID`),UNIQUE KEY `ID` 
(`ID`)) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 
AUTO_INCREMENT=27;          

mysql> INSERT INTO usuarios (ID, usuario, password, nombre, 
apellidos, email) VALUES ('', 'administrador', 
AES_ENCRYPT('userpassword', 'key'), 'Juan', 'Pérez', 
'juan.perez@epn.edu.ec');  

i) Impida el acceso no autorizado para el documento de ayuda del administrador 

sudo su 
cd /opt/lampp/htdocs/telecomunicaciones/ayuda 
touch .htpasswd 

chmod 644 .htpasswd 

/opt/lampp/bin/htpasswd .htpasswd administrador 

vi .htaccess 

j) Añada las siguientes líneas al archivo .htaccess 

AuthUserFile  /opt/lampp/htdocs/telecomunicaciones/ayuda/.htpasswd 
AuthName "Solo usuarios autorizados tienen acceso a este archivo"  
AuthType Basic  
<Limit GET>  
require valid-user  
</Limit> 

k) Guarde los cambios y reinicie XAMPP con el comando: /opt/lampp/lampp restart 
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3. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

Este módulo permite gestionar encuestas y usuarios de la aplicación web, es importante que el 

“administrador” se encuentre en estrecha relación con el diseñador de aplicaciones interactivas 

con “Survey Composer”. 

3.1. Manual del usuario para el “administrador” 

Para acceder a la aplicación, ingrese a la dirección http://encuestas.epn.edu.ec, y agregue la 

excepción de seguridad para establecer una conexión de tipo HTTPS. 

 
Figura  1 Excepción de seguridad para el sitio 

Una vez que ha ingresado, es necesario llenar el formulario con los datos para el administrador 

con la contraseña proporcionada por el webmaster. 

 
Figura  2 Ingreso a la Aplicación Web 

1 

2 

3 
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Una vez que se han proporcionado los datos correctos, se puede gestionar la aplicación web de 

visualización a través del menú ADMINISTRACIÓN.  

 
Figura  3 Menú Administración 

3.1.1. Crear Encuesta 

Para crear una encuesta, debe ir al menú ADMINISTRACION y dar clic en la opción “Crear 

Encuesta”. Se presentará un formulario y todas las encuestas existentes en cada una de las 

categorías.  

 
Figura  4 Formulario de parámetros para crear encuesta 
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Después de esto llene los campos solicitados: 

· Tipo de encuesta: Puede ser: TelefoniaFija, TelefoniaMovil, TVCable, Internet. Este campo 

sirve para categorizar a la encuesta. 

· Identificador: Es una secuencia de caracteres que identifican a las opciones de respuesta 

de la encuesta (solo se admiten A-Z y a-z). El número máximo de caracteres que se 

pueden ingresar es nueve. No se puede dejar vacío este campo.  

· Número de encuesta: Sirve para definir el orden de la encuesta dentro de una categoría. 

Una categoría puede tener máximo veinte encuestas. 

· Número de preguntas: Es el número total de preguntas de la encuesta. Una encuesta 

debe tener mínimo una pregunta y máximo diez. 

· Número máximo de respuestas: Es el número máximo de respuestas que posee una  

pregunta dentro de la encuesta. Las preguntas deben tener mínimo dos opciones de 

respuesta y máximo diez. 

IMPORTANTE: Debe tomar en cuenta que los campos deben estar de acuerdo al diseño de la 

aplicación interactiva desarrollada en “Survey Composer”; esto es importante debido a que, con 

estos identificadores se contabilizan los votos. 

Una vez que haya ingresado datos válidos, puede empezar a editar la encuesta; los campos 

obligatorios son: 

· TÍTULO 

· Todos los campos PREGUNTA 

· Al menos dos campos de OPCIÓN de respuesta por cada pregunta 

Para finalizar el proceso de edición, presione el botón “Crear Encuesta”. 

 
Figura  5 Ingreso de titulo, preguntas y opciones de una nueva encuesta 
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Después de creada la encuesta, haga clic en el enlace “Ver Encuesta” (al final de la página), para 

observar como se visualiza la encuesta en la página de resultados. 

 
Figura  6 Encuesta creada exitosamente 

3.1.2. Eliminar Encuesta 

Ingrese a este submenú si desea suprimir una encuesta de la página web de resultados. Se 

desplegarán todas las encuestas disponibles por categorías; para eliminar cualquiera de ellas, 

haga clic en el enlace “Eliminar” que se encuentra debajo de cada uno de los títulos. 

 
Figura  7 Eliminar encuestas 
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3.1.3. Reiniciar Encuesta 

Para el caso en el que una encuesta ya creada, requiera ser reutilizada, se pueden colocar los 

contadores de votos de nuevo en cero; para ello, haga clic en el submenú “Reiniciar Encuesta”, y 

se desplegará una página con las encuestas disponibles por categorías. Haga clic en el enlace 

“Reiniciar” debajo del título y los contadores de la encuesta serán colocados de nuevo en cero. 

 
Figura  8 Reiniciar encuesta 

3.1.4. Crear Usuario 

Permite agregar usuarios con acceso a la aplicación web de visualización de resultados. Para crear 

un usuario debe llenar el formulario que contiene los campos de la Figura 9: 

 
Figura  9 Crear un nuevo usuario 

· ID de usuario: es el nombre de usuario con el que se puede acceder. 

· Contraseña: secuencia de caracteres que le sirve a usuario para ingresar. 

· Nombre, Apellidos, e-mail 

Finalmente presione “Crear Usuario” para concluir el proceso. 
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3.1.5. Eliminar Usuario 

Así mismo, si desea restringir el acceso a uno de los usuarios existentes, puede eliminarlo. Al 

ingresar a este submenú, se desplegará la lista de usuarios existentes, haga clic en el enlace 

“Eliminar” que se encuentra debajo de cada nombre de usuario para suprimirlo. 

 
Figura  10 Eliminar un usuario 

3.1.6. Visualización de resultados 

Para observar los resultados de una encuesta, ingrese al menú de cualquier categoría de 

encuestas, y haga clic sobre el título de la encuesta deseada. 

 
Figura  11 Menús para visualización encuestas 

De esta manera se observarán los resultados contabilizados al momento de la consulta, para 

exportarlos haga clic en el menú principal EXPORTA A PDF que se encuentra a lado del menú 

ADMINISTRACIÓN. 
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3.1.7. Generar archivo de datos 

Mientras se encuentre visualizando una encuesta, haga clic en este submenú para descargar el 

archivo que contiene los parámetros para crear aplicaciones interactivas en Survey Composer. 

 

Figura  12 Descargar el archivo de datos para “Survey Composer” 

3.1.8. Ayuda 

Haga clic en este submenú para ver el archivo PDF de ayuda, e ingrese su nombre de usuario y 

contraseña en la ventana flotante que aparece en su navegador. 

 
Figura  13 Solicitud de datos para acceder al archivo de ayuda 

3.1.9. Acerca de 

Si desea ver información acerca de los autores haga clic en este menú. 

 

3.1.10. Cerrar sesión 

Si ya no desea permanecer en la Aplicación, puede salir de manera segura a través del botón 

“CERRAR SESIÓN” del menú principal. 
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4. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Este módulo permite observar los resultados de las encuestas del sistema de evaluación de 

servicios de telecomunicaciones, es importante que usted sea un usuario registrado. 

4.1. Manual del usuario 

Para acceder al sitio, ingrese a la dirección http://encuestas.epn.edu.ec, y agregue la excepción 

de seguridad para establecer una conexión de tipo HTTPS. 

 
Figura  14 Excepción de seguridad para el sitio 

Una vez que se ha ingresado, es necesario llenar el formulario con su nombre de usuario y 

contraseña proporcionada por el administrador. 

   
Figura  15 Ingreso a la Aplicación Web 

1 

2 

3 
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4.1.1. Visualización de resultados 

Para observar los resultados de una encuesta, ingrese al menú de cualquier categoría de 

encuestas, y haga clic sobre el título de la encuesta deseada. 

 
Figura  16 Menús para visualización encuestas 

De esta manera se observarán los resultados contabilizados al momento de la consulta, para 

exportarlos haga clic en el menú principal EXPORTA A PDF que se encuentra a lado del menú 

TVCABLE. 

 

4.1.2. Acerca de 

Si desea ver información acerca de los autores haga clic en este menú. 

 

4.1.3. Cerrar sesión 

Si ya no desea permanecer en la Aplicación, puede salir de manera segura a través del botón 

“CERRAR SESIÓN” del menú principal. 
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ANEXO D 

NORMA BRASILEÑA ABNT NBR 15607-1 

(CD Adjunto) 

Televisión digital terrestre — Canal de interactividad  

Parte 1: Protocolos, interfaces físicas e interfaces de software
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ANEXO E 

DIAGRAMAS WAE                                          

(WEB APPLICATION EXTENSION) 
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DIAGRAMAS WAE 

Los diagramas WAE permiten mostrar para cada operación: los archivos 

necesarios, la relación existente entre ellos, la información que se pasan y el lugar 

donde se ejecutan cada uno de ellos (servidor o cliente). A continuación se 

explica la notación utilizada: 

Tipo Descripción Gráfico 

Página de servidor Se ejecuta en el lado del servidor. 

 

Página de cliente 
Se ejecuta en el navegador del 

usuario. 
 

Usuario 
Representa al usuario en los 

diagramas. 

 

FrameSet 
Página que está compuesta por 

varias. 

 

Target 

Representa una página, el contenido 

del cual se actualizará siempre que 

se utilice su identificador. 
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Formulario 

 

En su interior se describirán los 

campos y sus tipos. 

 

JavaScript 

 

Código que se ejecuta en el lado del 

cliente. Indicará cuales son las 

funciones que existen. 
 

RELACIONES: 

Tipo Descripción Gráfico 

Agregación B está agregado a A.  

Composición B compone a A. 
 

Submit 

En el origen existe un formulario y se 

enviarán todos sus parámetros a la 

página que indica la punta. La opción 

que se presenta al usuario para 

realizar el submit es el Texto. 

 

Links 

El origen contiene un enlace a la 

punta de la flecha. Texto indicará la 

opción que se le presenta al usuario 

para cambiar de página. 

También se detalla la información 

que se pasa como parámetros. 
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Redirect 

La página del origen hace una 

redirección a la de la punta de la 

flecha enviando ciertos parámetros. 

También se indica cierta información 

para determinar en que caso tiene 

lugar. 

 

Frame content 

Se utiliza para determinar de qué 

páginas (punta de la flecha) está 

compuesto un frame (origen). 

También se indica en qué columna 

(col) y fila (row) se presenta. 

 

Targeted link 

Se utiliza para mostrar el contenido 

de una página (punta de la flecha) en 

otra página indicada en el target. Se 

utiliza para el uso de frames. 

 

Builds 

El origen genera la página de la 

punta de la flecha. Es la relación que 

existe entre las páginas de servidor y 

las de cliente, ya que las primeras 

construyen las últimas. 

 

Uses El origen utiliza la página de la punta. 
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ANEXO F 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Y MANUAL 
DE REFERENCIA DEL SET-TOP-BOX 

PROVIEW XPS-1000 

(CD Adjunto) 
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