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RESUMEN 

 

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

adoptar el estándar ISDB-Tb para la transmisión de Televisión Digital para el 

Ecuador. Entre las características más sobresalientes del estándar se tienen: 

movilidad y portabilidad ―por medio de oneSeg―, multiprogramación, robustez y la 

interactividad ―por medio de el middleware GINGA―. La interactividad será la 

mayor novedad que percibirá el usuario final, puesto que brindará una nueva forma 

de ver televisión. 

 

La Televisión Digital interactiva podrá brindar información complementaria de la 

programación, así como también brindar aplicaciones interactivas con temas de 

interés general, todo esto sin interrumpir en lo menos posible la visualización del 

programa de televisión y utilizando solo las teclas del control remoto. La 

interactividad presentará al televidente la libertad de consultar información e 

interactuar a su voluntad, produciéndole un mayor interés al darle protagonismo.    

 

El middleware  abierto GINGA es el gestor que hace posible que las aplicaciones 

interactivas se puedan ejecutar sobre cualquier set top box que tenga la norma, sin 

importar la arquitectura que este tenga. Las aplicaciones GINGA se desarrollan 

siguiendo dos paradigmas de programación diferentes; para aplicaciones 

procedurales se usa GINGA-JAVA o GINGA-J y para aplicaciones declarativas 

GINGA-NCL. 

 

El presente proyecto está enfocado al desarrollo de aplicaciones interactivas 

GINGA-NCL, así como también a las pruebas de desenvolvimiento de las mismas 

sobre equipos reales. Las aplicaciones diseñadas se encuentran dirigidas a las 

poblaciones de zonas de mayor vulnerabilidad a fenómenos naturales tales como: 

erupciones volcánicas, sismos y tsunamis, por lo cual se deberá entender cada uno 

de los fenómenos y la escala de afectación para poder brindar información precisa 

de los mismos con el asesoramiento técnico del Instituto Geofísico de la EPN.  

 



XV 

Para el desarrollo de la aplicación interactiva GINGA-NCL de erupciones volcánicas  

o simplemente llamada VOLCANES se toma como referencia el caso del volcán 

Tungurahua, que por ser el volcán de mayor actividad en los últimos años, es el más 

propicio para informar a poblaciones cercanas al mismo. La aplicación brinda 

información sobre los grados de afectación, tipos de alertas, prevención y atención 

de desastres.  

 

Para el caso de los sismos, no es posible determinar un sector del Ecuador en 

particular ya que dicho fenómeno se puede presentar en cualquier parte del territorio 

nacional, por lo que la aplicación interactiva GINGA-NCL de sismos o simplemente 

llamada SISMOS, muestra información generalizada sobre las medidas para 

prevenir y disminuir los daños dentro del hogar causados por un sismo.  

   

En la aplicación de los tsunamis, las zonas de mayor vulnerabilidad vendrían a ser 

toda la zona litoral e insular del país, pero como el grado de afectación es 

prácticamente el mismo, excepto para Galápagos, se decidió tomar solo la zona 

litoral costera del continente. La aplicación TSUNAMIS, informa de forma 

generalizada que hacer antes, durante y después del desastre.  

  

El contenido informativo y las imágenes de las aplicaciones fueron obtenidas y 

generadas con  el asesoramiento de la SNGR. Las tres aplicaciones se ejecutan 

dentro de una misma aplicación llamado GINGA-NCL GENERAL, la cual ha sido 

probada con éxito en un set top box, para que puedan ser visualizada desde un 

televisor, independientemente de la programación que este siendo transmitida por la 

emisora de Televisión Digital.  

  

Para demostrar el funcionamiento de servicio interactivo ligado a la programación se  

desarrolló dos aplicaciones que muestran sincronización de contenidos con un 

video, haciendo que la interacción con el televidente sea más dinámica y 

personalizada. Tanto el video como las aplicaciones brindarán información 

complementaria sobre las instituciones que ayudaron con el asesoramiento técnico, 

será una recopilación de videos de la SNGR y el IG-EPN, editados de manera que 

sincronice con las aplicaciones. Los set top box no tienen la capacidad de reproducir 

video embebido, por lo que se usará un transmisor ISDB-T para enviar el video.  
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 Para la determinación de la forma más adecuada de interacción de la aplicación 

GINGA-NCL GENERAL se realizaron encuestas MOS (Mean Opinion Score) a un 

pequeño grupo de televidentes (muestra poblacional adecuada), los resultados 

mostraron que cumple con su objetivo de informar de una manera comprensiva y 

clara. 
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PRESENTACIÓN 

 

El 18 de octubre del 2012 el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital fue 

aprobado, creando la necesidad de conocer más acerca de la Televisión Digital 

terrestre en el Ecuador; por ello, es necesario que el aporte de nuevas ideas, 

experiencias, investigación y desarrollo se realice con el afán de contribuir al 

progreso del mismo, aportando con nuevos conocimientos y aprovechando de mejor 

manera todas las innovaciones tecnológicas que conlleva.  

  

En este Proyecto denominado: “DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES 

INTERACTIVAS PARA EL MIDDLEWARE GINGA DE TELEVISIÓN DIGITAL DE LA 

NORMA ISDB-TB PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN EN LUGARES DE ALTO RIESGO DE 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS, SISMOS Y TSUNAMIS”, se presentan las 

experiencias obtenidas durante el diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas 

GINGA-NCL hasta finalmente realizar pruebas de ejecución sobre set top box y el 

grado de aceptación por parte de los posibles usuarios mediante encuestas MOS, 

las aplicaciones brindarán información concreta y de lenguaje sencillo para que el 

usuario final lo pueda entender y captar de la mejor manera.  Además se transmitirá 

una señal de Televisión Digital para que la programación se sincronice con 

aplicaciones interactivas GINGA-NCL diseñadas especialmente para el caso, para 

demostrar un servicio de interactividad ligado a la programación.  

 

El desarrollo de este Proyecto se presenta en cuatro capítulos, como se explica a 

continuación: 

  

En el Capítulo 1 se describirá la introducción a la Televisión Digital, las principales 

características del estándar ISDB-Tb y los principios de la televisión interactiva, se 

determina un significado de la interactividad en la televisión, los diferentes tipos y 

servicios de interactividad. Se brindará información sobre el middleware GINGA y su 

funcionamiento, con una breve descripción de los procesos que realiza y de la 

recepción de las aplicaciones en los set top box.  
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En el Capítulo 2 se realizará un resumen de los requerimientos acerca de la 

información que se debe incluir dentro de las aplicaciones, como las 

vulnerabilidades a los desastres naturales tales como erupciones volcánicas en las 

poblaciones cercanas al volcán Tungurahua, tsunamis en todo el litoral del Ecuador 

y sismos. Las escalas de afectación y particularidades que estos desastres pueden 

producir a poblaciones cercanas, así como también el conocimiento del riesgo se 

presenta bajo el asesoramiento del Instituto Geofísico de la EPN. También se 

presenta una visión general  del funcionamiento de los sistemas de alerta temprana 

en el Ecuador y los protocolos de emergencia a seguir según el plan de gestión de 

riesgos, bajo el asesoramiento de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

  

En el Capítulo 3 se presenta los criterios de diseño, el desarrollo de las interfaces 

gráficas y las particularidades de la programación de las aplicaciones GINGA-NCL 

realizadas. Además se presentará la edición del video a transmitir, el procedimiento 

para la generación del BTS, las pruebas en equipos reales sobre dos tipos de 

escenarios, el primero donde las aplicaciones se encuentran embebidas en el set 

top box y corran sobre la señal de Televisión Digital sin importar la programación 

que este siendo difundido y en el segundo escenario, se simulara una operadora de 

Televisión Digital, donde la señal de audio y video generado por un computador será 

transmitido con un modulador de corto alcance hasta un set top box en donde se 

encontrarán embebidas las aplicaciones, en este escenario de pruebas se 

ejecutaran las aplicaciones que tengan que sincronizar con el video a transmitirse; y 

por último los resultados de las encuestas MOS. 

   

En el Capítulo 4 se plantearán conclusiones y recomendaciones a partir de las 

experiencias obtenidas durante el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL [1] [2] [3] [9] [10] [11] [22] 

 

En el Ecuador, el 26 de marzo del 2010 se adoptó el estándar nipón-brasileño ISDB-

Tb1 para la Televisión Digital Terrestre (TDT). La implementación de esta tecnología 

ha generado varias interrogantes sobre las ventajas, desventajas y nuevos servicios 

que la Televisión Digital trae consigo. En esta sección se pretende aclarar algunas 

de estas dudas. 

 

Para empezar, es importante entender que la Televisión Digital no es algo tan nuevo 

como generalmente se cree, pues ha sido utilizado por redes de televisión por cable 

y televisión satelital (servicio DBS2 como es el caso de DIRECTV) desde hace más 

de 15 años. Sin embargo, esta tecnología no ha sido utilizada para la transmisión de 

la televisión tradicional abierta. Para la recepción de la señal de Televisión Digital, 

actualmente, se necesita de equipos adicionales como los decodificadores, antenas 

parabólicas o algún tipo de cableado que sirvan para interconectar con la red del 

proveedor del servicio, así como también,  de una suscripción para poder disponer 

de la programación pagada. Esto ha excluido a una gran parte de la población que 

no puede costear el servicio, o no está interesada en adquirir el mismo.   

 

En contraste, las nuevas normas de TDT son completamente digitales y no 

necesitan la interconexión a una red ni antenas especiales. Para los televisores que 

 

 
_______________________ 
1 ISDB-Tb: (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) o Transmisión Digital de Servicios 
Integrados es un conjunto de normas creado por Japón y modificado por Brasil para las 
transmisiones de televisión digital. 
2 DBS: (Direct Broadcast Satellite) o servicio satelital de transmisión directa, de acuerdo a la ITU se 
refiere solo a los servicios de transmisión por satélite en las bandas de frecuencia específicas según 
la región. En Ecuador, localizado en la Región 2, se usan las frecuencias de 12,2-12,7 GHz.  
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aún no soportan la norma digital, según se requiera, se puede utilizar un convertidor 

o set top box, muchos de estos set top box serán entregados gratuitamente por 

parte del estado, probablemente en las zonas más pobres del país, por medio del 

CITDT3 según se indica en el Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital4 

aprobado el 18 de Octubre de 2012, y quienes no son favorecidos, tendrán que 

comprar el set top box, siendo la única inversión adicional que necesitará ser 

costeada por los futuros usuarios.  

 

Mas bien quienes deberán realizar una inversión considerable son las estaciones de 

transmisión de los canales de televisión, ya que ahora la codificación de sus señales 

deberá ser digital, ya no analógica, lo que conlleva a una actualización hacia un 

conjunto de nuevas tecnologías de transmisión.  

 

La actualización a esta nueva tecnología mejorará la calidad de audio y video, 

brindando una mejor experiencia al televidente, abriendo además la posibilidad  de 

interacción con el televisor y en ocasiones hasta con la programación. 

Adicionalmente, brindará la posibilidad de obtener varias programaciones 

simultáneas en el mismo canal, incrementando la oferta de programaciones. 

 

Las operadoras de televisión por cable también pueden usar las nuevas normas de 

TDT pero, generalmente, estas operadoras prefieren usar normas propietarias o 

modificar las existentes normas y codificar sus canales para evitar que sus señales 

sean recibidas sin autorización. 

 

Con la Televisión Digital se abre la puerta a una nueva forma de ver televisión 

abierta y al alcance de todos. Una de las ventajas de esta es la interactividad, tema 

en el que se enfoca principalmente este proyecto. 

 

_____________________________  
3 CITDT: Comité Interinstitucional Técnico para la Implementación de Televisión Digital Terrestre, 
creado según acuerdo interministerial N ̊ 170 entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (MINTEL), la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación 
(SENECYT) y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). 
4 Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital: Plan de aplicación obligatorio en todo el 
Ecuador, que indica las condiciones para el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, 
bajo el estándar ISDB-T Internacional. 
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1.2  TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) [2] [3] [14] 

 

También conocida como Televisión Digital Abierta (TDA), es el conjunto de 

tecnologías de transmisión de audio y video mediante señales codificadas 

digitalmente. Su gran ventaja es que a pesar de estar siempre expuesta a 

interferencias, al igual que la señal analógica, es más fácil de recuperarse, mediante 

códigos correctores de errores, evitando así la degradación de la calidad de audio y 

video en la programación. 

 

Con la digitalización de la señal, la televisión brindará nuevos servicios y se ofrecerá 

diversas ventajas, entre las cuales se encuentran: 

 

· Compresión de la información, brindando la posibilidad de tener múltiples 

programaciones con diferentes calidades en un mismo canal de 6MHz, 

aprovechando de mejor manera el espectro radioeléctrico. 

 

· Mejora de la calidad del audio y video con formatos estándar  o de alta 

definición, brindando una experiencia más realista al televidente. 

 

· Se puede recibir en receptores móviles o portátiles, como se observa en la 

Figura 1.1. 

 

· Permite el envió de datos y habilita servicios interactivos con el usuario final; 

esta característica es completamente innovadora frente a la televisión 

analógica.  

 

Como se puede observar en la Figura 1.1,  para el caso de los televisores 

analógicos es necesario un set top box, también llamado decodificador, convertidor 

o simplemente receptor (se usará  el último término para referirse a cualquiera de 

estos aparatos).  
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FUENTE: [14] 

Figura 1.1 Televisión Digital Terrestre 

 

Existen varios estándares de TDT a nivel mundial, para poder aprovechar todas 

estas ventajas, los cuales se presentan en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Normas de TDT en el Mundo 

Nombre Norma Origen 
ATSC5 EEUU 
DVB6 Europeo 
ISDB-T Japonés 
ISDB-Tb Japonés-brasilero 
DMBT-H7 Chino 

 

REFERENCIA: [5] 

 

En Ecuador, después de estudiar cada uno de los estándares y de realizar las 

respectivas pruebas se decidió escoger el sistema japonés-brasileño ISDB-Tb, por 

las ventajas competitivas frente a los demás estándares y por ser el más adecuado 

para la situación geográfica de nuestro país. Esto quiere decir que en los próximos 

años la población ecuatoriana deberá migrar paulatinamente de la televisión actual 

analógica a la televisión digital. 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NORMA ISDB-T [2] 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: [2] 

Figura 1.2 Logo de la norma ISDB-T 

 

 

· Incorpora el servicio de transmisión móvil terrestre de audio/video digital 

denominado 1seg (OneSeg).  

 

 

__________________________ 
5ATSC: Advanced Television System Committee, es el estándar de televisión digital en los Estados 
Unidos. 
6DVB: Difusión de Video Digital - Terrestre es el estándar para la transmisión de televisión digital 
terrestre creado para la unión europea. 
7DMBT-H: Multimedia Digital de Radiodifusión Terrestre es el estándar de televisión digital para los 
terminales móviles y fijos utilizados en la República Popular de China, Hong Kong y Macao. 
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· Utiliza la técnica de multiplexación OFDM 8, la cual proporciona mayor 

robustez a la interferencia multitrayectoria y a la interferencia de canal 

adyacente, así como también frente a ruidos impulsivo9 y blanco10. Además 

permite la recepción de HDTV (Televisión de alta definición) en vehículos a 

velocidades superiores a 100 km/h.   

 

· Brinda la técnica de radiodifusión llamada SFN (Single Frequency Network) o 

red de frecuencia única, con la cual los equipos de transmisión emiten la 

misma señal en el mismo canal de frecuencia, siendo otra forma de optimizar 

el espectro radioeléctrico. 

 

· Realiza una transmisión segmentada, pues divide en 14 segmentos el ancho 

de banda de 6 MHz, de los cuales uno se destina a las bandas de guarda y 

los 13 restantes a la transmisión de las portadoras OFDM. 

 

· Para la interactividad, utiliza el middleware BML (Broadcast Markup 

Language). 

 

1.4  ISDB-Tb [1] [2] [3] 

 

Es un sistema de radiodifusión de televisión digital (DTTB11), conocido también 

como ISDB-T Internacional, es una modificación brasileña del estándar japonés 

ISDB creado por el Digital Broadcasting Expert Group (DiBEG12). En Brasil, también 

lo conocen como Sistema Brasileño de Televisión Digital (SBTVD). Se puede decir 

que es el sistema más robusto y más flexible que existe hasta el momento y es 

oficialmente reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  

desde el 29 de Abril de 2009, como una adhesión a la especificación ISDB-T. 

 
____________________________ 
8OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, es una técnica de multiplexación en 
frecuencia que consiste en enviar un conjunto de portadoras en distintas frecuencias y ortogonales 
entre sí, donde cada una transporta una porción de información  
9 Ruido Impulsivo: Es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso. 
10 Ruido Blanco: Es una señal aleatoria que posee la misma densidad espectral de potencia a lo 
largo de toda la banda de frecuencias.  
11DTTB: (Digital Terrestrial Television Broadcasting) Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre. 
12 DiBEG: fue fundado en septiembre de 1997 para promover el ISDB-T Internacional, el sistema de 
transmisión digital, en el mundo. 
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Un resumen de las mejoras desarrollas en Brasil y las diferencias de estas con el 

estándar original se pueden observar en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Principales Diferencias ISDB-T vs ISDB-Tb 

 

 FUENTE [2] 

1.5  TRANSMISIÓN EN ISDB-Tb [2] [3] [5] [14] 

 

A continuación se explica concretamente cómo es la transmisión de TV Digital 

desde la generación de la señal por parte de la productora de televisión hasta la 

llegada de la señal al receptor del televidente. 

 

Para una mejor comprensión acerca de la tecnología de transmisión se usará la 

Figura 1.4 y se explicará brevemente cada paso: 

 

1) Una programación consiste de tres señales básicamente: video, audio y datos, 

los cuales serán multiplexados para generar un flujo único de transporte, llamado 

Transport Stream (TS). Una operadora de televisión puede generar algunas 

programaciones o TS. 

 

2) La multiplexación de varios TS, se conocido como Broadcast Transport Stream 

(BTS), la cual es sometido a múltiples procesos para que el BTS cumpla con las 

normas ISDB-Tb, como se detallan las características en el Anexo A.  

 

 

 

 
 

_______________________________________________________ 

13 HE-AAC: Codificador avanzado de audio de alta eficiencia (High-Efficiency Advanced Audio 
Coding). 

Norma ISDB-T ISDB-Tb 
Comprensión de video MPEG-2 MPEG-4(H.264) 
Comprensión de audio MPEG-2 (AAC) HE-AAC13 

Cuadros/seg en  OneSeg 15 30 
Middleware de TV 

interactiva 
BML GINGA 
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Figura 1.4 Estándar ISDB-Tb 
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2 
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3) La modulación OFDM divide al espectro en 13 segmentos y según el tipo del 

servicio que se desea brindar (SD14, HD15 u OneSeg16)  se utilizarán los 

segmentos necesarios.  

 

4) Finalmente, la señal OFDM llega al usuario que recoge la señal mediante una 

antena convencional directamente a un televisor, siempre y cuando este televisor 

soporte el estándar, caso contrario se deberá utilizar un receptor para convertir la 

señal de la norma ISDB-Tb a la analógica NTSC17 (norma actualmente en uso en 

el Ecuador) y así  poder visualizar la programación en cualquier tipo de televisor. 

 

1.6  TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA [3] [4] [16] 

 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de TV Interactiva 

 

La televisión digital interactiva tiene sus inicios en la televisión analógica por la 

década de los 80 cuando se introdujo el teletexto, el cuál aportaba información a la 

programación televisiva, como por ejemplo el tiempo.  

 

Hoy en día, con la digitalización de la señal de televisión, la interactividad se ha 

desarrollado enormemente, como se puede observar en la Figura 1.5,  pues ahora 

brinda mejores y mayores prestaciones tales como menús interactivos, guía de 

_______________________ 
14 SD: Standard Definition.  
15 HD: High Definition. 
16 OneSeg: Es un servicio de transmisión de audio/video digitales terrestres móviles y datos. 
17 NTSC: Comisión Nacional de Sistema de Televisión, es un sistema de codificación y transmisión 
de Televisión en color analógico. 
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programación (EPG18), video bajo demanda (VoD19), juegos, entre otros. Esta 

novedosa forma de comunicación máquina-usuario brinda mayor protagonismo al 

televidente, permitiendo que los nuevos servicios se adapten a sus preferencias. 

 

1.6.1 DEFINICIÓN DE INTERACTIVIDAD [6][15] 

 

La interactividad es un concepto que está muy de moda en la actualidad, sin 

embargo son muy pocos los conocedores de lo que realmente representa. A 

continuación se presentan algunas definiciones que permitirán tener una idea más 

clara, generalizada y completa del significado de interactividad. 

 

En el campo de las TIC20 y en acorde con la Real Academia de la Lengua Española, 

se entiende por INTERACTIVIDAD a un programa que permite un diálogo entre la 

máquina y el usuario.  

 

Según Bou Bauzá Guillem: "La interactividad supone un esfuerzo de diseño para 

planificar una navegación entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente 

controla y maneja una aplicación” [6]. 

 

Según Alejandro G. Bedoya, en su artículo “Qué es Interactividad”, para la revista 

electrónica sinpapel.com, menciona que: “Interactividad es la capacidad del receptor 

para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro 

de los límites del medio de comunicación asincrónico” [15].  

 

En conclusión se tiene que el significado de INTERACTIVIDAD, desde diferentes 

puntos de vista tiene conceptos bastantes parecidos, en la siguiente sección se 

determinará un concepto válido para el caso de estudio. 

 
_______________________ 
18 EPG: Electronic program guide, Guía de Programación Electrónica, brinda información sobre la 
programación actual y futura que brindan los canales digitales. 
19 VoD: Video bajo demanda, es un servicio que permite a los usuarios seleccionar y observar los  
contenidos de audio/video a su elección. 
20 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, agrupan los elementos y las técnicas 
usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, Internet y 
las telecomunicaciones. 
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1.6.2 APLICACIONES INTERACTIVAS DE TV DIGITAL [6] [15] [19] 

 

Tomando como referencia los conceptos e ideas anteriores (unos más que otros), 

se puede decir que las aplicaciones interactivas de Televisión Digital son programas 

informáticos que brindan la capacidad de ofrecer contenidos adicionales a la 

programación y permiten navegar sobre esta información a voluntad del usuario, 

permitiéndole sentir que lleva el control para personalizar a su gusto el contenido 

informativo que muestra la aplicación en su televisor. 

 

1.6.3 TIPOS DE INTERACCIÓN [8] [9] [11] 

 

Mediante un estudio de las clases de interacción existentes para TDT de la norma 

ISDB-Tb, se determina su clasificación como se indica en la Figura  1.6. 

 

REFERENCIA: [8] 

Figura 1.6  Tipos de Interacción 

 

1.6.3.1 Interacción local [8] [9] [11] 

 

El televidente interactúa con la aplicación que puede llegar por el flujo de datos (TS) 

o que se encuentra  almacenada en el receptor (embebido de fábrica o mediante 

una memoria portátil USB conectada al receptor), esta es procesada localmente y 

así el usuario puede acceder a contenidos interactivos pero no puede enviar datos. 

Un ejemplo claro son las EPG, los teletextos digitales, publicidad interactiva y 

algunos juegos simples como el “Tic Tac Toe”, entre otros. Es decir, la interactividad 

que se ofrece se ejecuta totalmente en el propio receptor. 
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1.6.3.2 Interacción remota [8] [9] [11] 

 

El televidente, además de interactuar con la aplicación que se encuentra en su 

receptor, es capaz de enviar datos al operador del canal de televisión  y recibir 

respuestas del mismo. Para lo cual se pueden usar mensajes SMS21, realizar 

llamadas telefónicas o Internet, es decir, necesitan de un canal de retorno.  

 

Existen dos formas de interacción remota, que aunque son muy parecidas vale la 

pena diferenciarlas. 

 

1.6.3.2.1 Interacción remota con upload [8] [9] [11] 

 

En este caso, la interactividad usa el canal de retorno unidireccionalmente, este 

canal solo sirve para enviar datos o pedidos. El usuario es capaz de ver contenidos 

adicionales a la programación, navegar por ellos, enviar respuestas, votar, participar 

en concursos, entre otros. La información es procesada en un servidor ubicado en la 

estación de televisión del programa que está siendo visto, como se presenta en la 

Figura 1.7.  

 

REFERENCIA: [8], página 12 
Figura 1.7 Interacción Remota con upload 

 

_________________________________________ 

21SMS: (Short Message Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el 
envio de mensajes cortos entre teléfonos móviles. 

Stream de Datos 

Estación de Televisión 
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1.6.3.2.2 Interacción remota avanzada [8] [9] [11] 

 

En este caso, tanto la petición como la respuesta del televidente asociada a la 

aplicación son transportados por el canal de retorno (upload y download), brindando 

prestaciones más sofisticadas, como es el caso de servicios de T-Learning22, T-

commerce23, Banking24, etc.  En la Figura 1.8, se observa el esquema de 

funcionamiento de este tipo de interacción.  

 

 

 

REFERENCIA [8], página 14 

Figura 1.8 Interacción Remota Avanzada 

 

Como se pudo observar en la Figura 1.8, es necesario que el set top box tenga 

acceso a Internet como canal de retorno, permitiendo que las respuestas de las 

peticiones del televidente se puedan descargar directamente del Internet al receptor. 

La ubicación del servidor de la aplicación no necesariamente se debe encontrar 

dentro de una estación de televisión. 

 

 
 
 
________________________ 
22 

T-Learning: Aprendizaje interactivo a través de un televisor. 
23 

T-commerce: Tele-comercio es un nuevo concepto para las transacciones comerciales usando 
herramientas de internet.  
24 

Banking: Banco en línea. 

Estación de Televisión 

INTERNET 

Canal de Retorno 

Stream de Datos 
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1.7 SERVICIOS INTERACTIVOS [7] [9] 

 

Los servicios interactivos son los contenidos interactivos ofrecidos por los diferentes 

sistemas que soporta la televisión interactiva. A continuación se presenta una forma 

de clasificar los servicios interactivos por categorías dentro de un cuadro 

conceptual, como se observa en la Figura 1.9. 

 

 

 

REFERENCIA: [7] 

Figura 1.9 Cuadro Conceptual de Tipos de Servicios Interactivos 

 

 

Servicios Interactivos 

Por Categorías

Servicios de 
Información 

Ofrecen  
información 

independiente 
de la 

programación 
de ese 

momento 

Ligados a la 
programación

Proporcionan 
información 

suplementaria 
a la 

programación 
emitida 

Transaccionales 

Ofrecen la 
posibilidad de 
enviar y recibir 
información de 

forma 
personalizada y 

exclusiva 
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1.7.1 CLASIFICACIÓN DE APLICACIONES INTERACTIVAS [9] [11] 

El grado de interactividad de cada aplicación interactiva se definió en la sección 

1.6.3; sin embargo, estas aplicaciones generalmente se pueden clasificar según el 

servicio interactivo que  pueden brindar. 

 

1.7.1.1 Servicios públicos 

Generalmente, son servicios interactivos no ligados a la programación que el 

usuario puede encontrar de forma continua en la emisión, es decir son servicios de 

información, como por ejemplo el detalle del tráfico, tiempo, información de 

aeropuertos, etc. Y servicios interactivos transaccionales en los cuales 

necesariamente tiene una interactividad remota avanzada para realizar actividades 

más completas y personales como gestión de impuestos, servicios municipales, 

administraciones públicas, servicios sociales a colectivos específicos, etc. 

En resumen, son aplicaciones interactivas que brindan determinadas prestaciones a 

los usuarios sobre servicios de algunas entidades del estado.  

 

1.7.1.2 Servicios comerciales o de ocio 

 

Por lo general, son aplicaciones interactivas ligadas a la programación, pueden ser 

aplicaciones con interactividad local o remota  y brindan servicios de entretenimiento 

como juegos, concursos, votaciones, etc. Y con fines comerciales como publicidad 

interactiva e incluso compra de productos y eventos (PPV25 o VoD). 

 

1.8 SET TOP BOX [17] 

 

Son equipos encargados, principalmente, de la recepción de una señal digital, en 

algunos  de  los  estándares  de  cable,  satélite,  terrestre  o  IPTV,  y  se ocupan de  

 
______________________ 
25 PPV: (Pay Per View) Pago por evento, es el servicio de television de pago, en la que el abonado 
paga por los eventos individuales que desea ver. 
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comprobar, en algunos casos, que se tenga el permiso necesario para ver la señal.  

Posteriormente demodula la señal y la envía al televisor. 

 

Debido a que la mayoría de los televisores en el país son analógicos, se entiende la 

importancia de tener un set top box (STB) hasta que se disponga de televisores con 

la norma ISDB-Tb integrada. Por lo tanto, los consumidores que deseen acceder a 

los servicios de la Televisión Digital, necesitarán un set top box para aprovecharlo.  

 

Los set top box para Televisión Digital Terrestre, en particular los que soportan la 

norma ISDB-Tb, se pueden clasificar en tres categorías: Broadcast TV, Enhanced 

TV y Advanced Services. Esta clasificación  se describe a continuación: 

a) Broadcast TV: Son los más básicos para la recepción de señal en formato 

digital, pues brindan los servicios tradicionales de televisión; algunos incluyen 

sistemas PPV (pay per view) e instrumentos básicos de navegación. 

Adicionalmente permiten servicios de interacción local. 

b) Enhanced TV: Incluyen una interfaz para un canal de retorno, para brindar 

servicios interactivos remotos más avanzados como comercio electrónico, 

VoD y hasta navegadores para Internet.  Tienen una mayor capacidad de 

procesamiento y memoria en relación a los set top box de tipo “Broadcast 

TV”. 

c) Advanced Services: Con un canal de retorno de alta velocidad y una 

capacidad de procesamiento cerca de diez veces superior a los set top box 

“Broadcast TV”, brindan una gran variedad de servicios de Internet e 

interactividad. Por lo general, este tipo de set top box viene incluido con un 

disco duro incorporado. 

 

1.8.1 ARQUITECTURA DE UN SET TOP BOX [17] 

 

El propósito específico de un set top box es el de receptar señales de Televisión 

Digital, recuperación del audio y video y su exhibición en cualquier televisor. En la  

Figura 1.10 se ilustra la arquitectura en capas de un set top box genérico. 
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Empezando desde la capa superior, se tiene la capa de Contenido/Servicios, donde 

se pueden encontrar diversos servicios que se brindan en una transmisión de 

Televisión Digital, como ejemplo, las guías de programación electrónica (EPG), 

sistemas PPV, juegos, etc. 

 

REFERENCIA: [17], página 5 

Figura 1.10 Arquitectura General de un set top box 

 

En la capa Aplicaciones, como su nombre lo indica, se encuentran las aplicaciones 

o programas responsables de promover los servicios de la capa superior.  

La tercera capa, el middleware, básicamente tiene como función realizar una 

interfaz entre el hardware y el software del set top box. De esta forma, las 

aplicaciones pueden ejecutarse de forma transparente,  sin la preocupación de la 

forma de acceso al hardware específico del set top box. El desarrollo y portabilidad 

de las aplicaciones interactivas se torna más simple, debido a que  todas las 

aplicaciones usan una misma API 26 en común. 

  

En la cuarta capa se tienen los componentes multimedia de decodificación y 

codificación de la señal de televisión, así como otros módulos multimedia. 

 

La quinta capa, Sistema Operativo, es responsable de la administración del 

hardware y de los procesos. 

 

 
_______________________ 
26API: Interfaz de programación de aplicaciones 
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En la última capa se tiene el hardware del set top box, básicamente constituido por 

una CPU, dispositivos de entrada y salida, almacenamiento, sintonizador, etc. 

 
 
1.8.2 FUNCIONAMIENTO DE UN SET TOP BOX [17] [20] 

En la Figura 1.11 se muestra el diagrama en bloques de un set top box típico.  

 

REFERENCIA: [23], página 1 

Figura 1.11 Diagrama de bloques de un STB genérico 

 

Los pasos  de procesamiento que se siguen en un STB son los siguientes: 

· Sintonizar la señal digital, la cual incluirá información de video (MPEG-2 o 

MPEG-4), audio y de datos. 

 

· Separar los tres tipos de información recibida en la señal digital, para tratarlos 

por separado. 

 

· El sistema de acceso condicional decidirá cuales son los permisos que tiene 

el subscriptor. Para los STB de Televisión Digital Abierta de la norma ISDB-

TB, no se suele incluir este sistema de acceso condicional. 
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· Las señales de audio y video son convertidas a la norma analógica (NTSC o 

PAL27) y enviadas al televisor. 

 

· Los paquetes de datos se almacenan en la memoria flash del STB, y se 

ejecutarán en caso de ser necesarios o solicitados por el usuario. 

 

· El STB puede poseer un canal de retorno por donde se puede enviar y recibir 

datos, según se requiera. 

 

1.9 MIDDLEWARE [12] [13] [17] 

 

Para poder ejecutar aplicaciones interactivas en Televisión Digital, las normas TDT 

decidieron usar middlewares para que se encarguen de su ejecución. Por 

middleware se entiende, por su significado en inglés middle = mitad, una capa de 

software intermedio, entre el hardware  y  el software del equipo, es decir que ofrece 

una serie de facilidades para el desenvolvimiento de contenidos y aplicaciones para 

Televisión Digital, capaz de designar capas de software que no constituyen 

directamente aplicaciones, sino que facilitan el uso de plataformas de hardware con 

tecnologías de información.  

 

Para la norma ISDB-Tb fue necesario crear GINGA, desarrollado por la 

investigación conjunta y bien coordinada de los laboratorios de Telemedia de la 

PUC-Rio28 y Lavid de UFPB29. 

 

1.9.1 GINGA [13] [17] [18] 

 

Es el nombre del middleware abierto del Sistema Brasileño de Televisión  Digital 

(SBTVD), llamado así para identificar el nacionalismo de la cultura, el arte y la 

continua lucha por la libertad y la igualdad del pueblo brasileño[13].   

___________________________ 
27PAL (Phase Alternating Line) Es el sistema de codificación utilizado en la transmisión de señales de 
televisión analógica en color, deriva del NTSC, incorporando algunas mejoras. 
28 PUC-Rio: Pontífice Universidad Católica de Rio de Janeiro. 
29 Lavid de UFPB: Laboratorio de Aplicaciones de Video Digital de la Universidad Federal de Paraíba 
de Brasil.  
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Con el middleware GINGA se genera la posibilidad de poder presentar los 

contenidos en distintos receptores independientemente de la plataforma de 

hardware del fabricante y el tipo de receptor. 

 

GINGA es todo un conjunto de tecnologías japonesas e innovaciones brasileñas 

estandarizadas que forman la especificación de middleware más avanzado para la 

norma ISDB-Tb de Televisión Digital y, según recomendación UIT-T H.76130, óptima 

para IPTV31. 

 

Las aplicaciones que corren sobre el middleware GINGA se clasifican en dos 

categorías, según su lenguaje de escritura. Estas pueden ser: aplicaciones de 

procedimiento escritas en lenguaje Java; y aplicaciones declarativas escritas en 

lenguaje NCL y su lenguaje de scripting LUA.  

 

La arquitectura de referencia del middleware GINGA está dividida en tres módulos 

Ginga-NCL, Ginga-J y Ginga-CC (Common Core, Núcleo Común). En la Figura 1.12 

se muestra la arquitectura de software para el middleware GINGA. 

 

 

REFERENCIA: [21], página 14 

Figura 1.12 Arquitectura Middleware GINGA 

________________________ 
30 H.761: Recomendación de la UIT-T del Lenguaje de contexto anidado (NCL) y GINGA-NCL para 
los servicios de IPTV. 
31 IPTV: Internet Protocol Television. 
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A continuación se definen los módulos del middleware GINGA. 

 

1.9.2 GINGA – NCL [12] [13] 

 

Es un subsistema lógico del sistema GINGA que procesa aplicaciones declarativas 

escritas en  el lenguaje NCL (Nested Context Language). Fue desarrollado en los 

Laboratorios de Telemidia de la PUC-Rio y Lavid de UFPB, encabezado por el Prof. 

Luiz Fernando Gomes Soares, quién es considerado como “El padre de GINGA”.   

 

REFERENCIA: [12] 

Figura 1.13 Subsistema GINGA-NCL 

La especificación de este subsistema se basa en las normas ABNT32 NBR 15606-

233 y ABNT NBR 15606-534. El diagrama de bloques del subsistema GINGA-NCL se 

muestra en la Figura 1.13. 

 

A continuación se definen los elementos principales de GINGA-NCL: 

 

Analizador de XML (XML Parser) y Conversor: Encargados de la traducción de la 

aplicación NCL a la estructura interna de datos de GINGA-NCL para controlar la 

aplicación. Estos componentes son solicitados por el Formateador. 

 

Programador (Scheduler): Se encarga de organizar el orden de la presentación del 

documento NCL y de dar la orden al componente Administrador de Reproducción 

(player manager) para iniciar la reproducción apropiada del tipo de contenido de 

media para exhibirlo en el momento indicado. 

_________________________ 
32 ABNT: Asociación Brasileira de Normas Técnicas.  
33ABNT NBR 15606-2: GINGA-NCL para receptores fijos y móviles: Lenguaje de aplicación XML 
para la codificación de la aplicación. 
34 ABNT NBR 15606-5: GINGA- NCL para receptores portátiles: XML para la codificación de idioma 
de la aplicación de la aplicación. 
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Formateador (Formatter): Recibe y controla las aplicaciones multimedia escritas en 

NCL. Estas aplicaciones son entregadas al Formateador por el GINGA-CC. 

 

Administrador de Reproducción (Player Manager): Es el encargado de iniciar la 

reproducción apropiada para el tipo de contenido y de media, para poder exhibirlo 

en el momento indicado. 

 

Base Privada (Private Base): Es una base de datos compuesta por un conjunto de 

aplicaciones NCL que están dentro de una sola carpeta. 

 

Administrador de la Base Privada (Private Base Manager): Es el encargado de 

recibir los comandos de edición de los documentos NCL y de proporcionarle 

mantenimiento a los documentos NCL presentados.  Estos comandos de edición 

están divididos en tres subgrupos: 

 

1er Grupo de Comandos: responsable  por la habilitación de una determinada 

aplicación NCL. 

 

 2do Grupo de Comandos: responsable de iniciar, pausar, resumir, detener, remover 

las aplicaciones NCL. 

 

3er Grupo de Comandos: responsable de la actualización de aplicaciones en tiempo 

real, permitiendo agregar o remover elementos NCL y cómo asignar valores a las 

propiedades de los objetos de media. 

 

Administrador del Diseño (Layout Manager): Se dedica a mapear35 todas las 

regiones definidas en una aplicación NCL y sirve para soportar múltiples dispositivos 

de diversas presentaciones. 

 

 

 

___________________________ 
35Mapear: describir las diferentes fases de un proceso. 
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1.9.2.1 El lenguaje NCL [12] [13] [21] 

 

El lenguaje declarativo NCL es una aplicación informatica36 XML (eXtensible Markup 

Language)  basado en un modelo conceptual de datos llamado NCM (Nested 

Context Model). Este modelo conceptual permite representar elementos multimediay 

sincronizarlos en tiempo y espacio para crear aplicaciones interactivas. 

La programación declarativa es una forma de programación que está basada en el 

desarrollo de programas "declarando" un conjunto de condiciones, proposiciones, 

afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el 

problema y detallan su solución. Estas características del lenguaje NCL brindan las 

facilidades para el desarrollo de aplicaciones interactivas, sin embargo, esta 

programación tiene sus limitaciones por lo que GINGA-NCL soporta  dos lenguajes 

procedurales, como son LUA y JAVA. LUA es el lenguaje script de NCL, y Java 

debe seguir las especificaciones de GINGA-J.   

Todo lenguaje declarativo está basado en un modelo conceptual de datos, en este 

caso se basa en el modelo NCM. En la Figura 1.14 se presentan las entidades 

básicas del modelo NCM. 

REFERENCIA: [21], página 17 

Figura 1.14 Entidades básicas del modelo NCM 
____________________ 
36 Aplicación informática: Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 
permitir realizar uno o diversos tipos de trabajos. 
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Por lo que todo documento NCL debe poseer la siguiente estructura:  

 

· Una cabecera de archivo NCL. 

 

· Una sección de cabecera del programa, donde se definen las regiones, los 

descriptores, los conectores y las reglas utilizadas por el programa.  

 

· El cuerpo del programa donde se definen los contextos, los nodos de media, 

y los otros elementos que definen el contenido de la estructura del programa.  

 

· Dentro del cuerpo, una parte donde se indique en que momento el programa 

comienza a ser exhibido. 

 

1.9.2.2 El lenguaje de scripting LUA [13] [17] [21] 

 

LUA es un lenguaje de programación imperativo37, estructurado y bastante ligero 

que fue creado en 1993 por miembros del Grupo de Tecnología en Computación 

Gráfica (Tecgraf) en la PUC-Rio.   

 

El lenguaje de programación LUA, según la UIT y  la norma ABNT NBR 15606-2 es 

un lenguaje de procedimiento, diseñado como un lenguaje de script. Para el 

desarrollo de aplicaciones GINGA-NCL, LUA es un lenguaje de extensión pues solo 

funciona embebido en un documento NCL, denominado programa contenedor; 

desde este documento NCL se pueden invocar funciones para ejecutar códigos 

LUA; se puede escribir, leer variables y registrar funciones escritas en C para que 

sean llamadas por el código LUA. 

 

Además de ser un proyecto de código abierto y desarrollado en C, LUA combina la 

programación procedural con poderosas construcciones para descripción de datos, 

basadas en tablas asociativas38 y  semántica  extensible.  LUA es reconocido por su 

   

___________________________ 
37 Imperativo: Es un lenguaje de programación donde las instrucciones se ejecutan de manera 
secuencial, salvo cuando se encuentran con estructuras de control condicionales o bucles.  
38 Tablas Asociativas: Son tablas en las cuales a cada elemento se le asigna un valor (key) para 
acceder a él. 
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alto rendimiento y bajo consumo de recursos, en comparación con otros lenguajes, 

es en promedio, 7 veces más rápido y con una memoria utilizable 40 veces 

menor[13].  

 

Actualmente, por estas ventajas es utilizado para el desarrollo de juegos 

electrónicos.  

 

1.9.3 GINGA-J [12] 

 

GINGA-J es el subsistema lógico del middleware GINGA que procesa el contenido 

de los objetos Xlet. Un objeto Xlet es una aplicación desarrollada en lenguaje de 

programación JAVA para la interfaz API MHP39. La especificación de este 

subsistema se basa en la norma ABNT NBR 15606-4 y mantiene compatibilidad con 

la mayoría de middlewares de TV Digital  actuales, desde que se unió a la norma 

GEM40 (UIT-T J.201). 

 

REFERENCIA: [12] 

Figura 1.15 Arquitectura GINGA-J 

 

Para cumplir con los requerimientos específicos del middleware GINGA y al mismo 

tiempo mantener la compatibilidad internacional con la API de GEM, fue necesario 

incorporar tres grupos de API llamados: Verde, Amarillo y Azul (Figura 1.15).   

_____________________ 
39 MHP: Multimedia Home Platform, es el middleware del estándar de Televisión Digital  DVB. 
40 GEM: Globally Executable MHP, permite extender el estándar DVB a otras redes de transmisión, 
definiendo un conjunto de funcionalidades comunes que son independientes de los protocolos de 
señalización y una red de transmisión específico y permite la interoperabilidad de aplicaciones Java 
para TV. 
41 ISDTV-T: International Standard for Digital Television (Brazil). También conocido como ISDB-Tb. 

41 
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La API Verde es compatible con GEM y la API Amarilla es una innovación adaptable 

compuesta para cumplir los requisitos específicos de Brasil que puede ser 

implementada mediante el uso de un software de adaptación utilizando la API 

Verde.  

 

La API Azul no es compatible con la API de GEM. De esta manera, las aplicaciones 

que solo utilizan la API Verde pueden ser ejecutadas en los middlewares GINGA, 

MHP, OCAP42, ACAP43 y ARIB STD-2344. Las aplicaciones que utilizan las API 

Verde y Amarilla solo pueden ser ejecutadas en MHP, ACAP, OCAP y ARIB SDT-

23, siempre y cuando el software de adaptación sea transmitido y ejecutado 

conjuntamente con la aplicación. Las aplicaciones que utilizan la API Azul solo se 

ejecutarán en ambientes del middleware GINGA. 

 

1.9.4 NÚCLEO COMÚN DE GINGA (COMON-CORE) [12] [13] 

 

Es un subsistema de GINGA que funciona como interfaz directa con el sistema 

operativo, haciendo un puente con el hardware. El núcleo común de GINGA 

concentra servicios necesarios tanto para el Motor de Presentación (declarativo) 

como para el Motor de Ejecución (de procedimiento). Es aquí donde se accede al 

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

 

En este subsistema se encuentran los decodificadores de contenido común que 

sirven tanto para las aplicaciones de procedimiento como para las declarativas que 

necesitan decodificar y presentar tipos comunes de contenidos como objetos PNG, 

JPEG, MPEG y otros formatos. El núcleo común de GINGA debe obligatoriamente 

también ser compatible con el modelo conceptual de exhibición NCM, como se 

describe en la norma ABNT NBR 15606-1.  

 

_________________________ 
42 OCAP: Open Cable Applications Platform, es un middleware basado en JAVA para sistemas de 
televisión por cable, basado en GEM. 
43 ACAP: Advanced Common Application Platform, es una plataforma que proporciona servicios 
interactivos avanzados y ofrece los detalles técnicos necesarios para desarrollar servicios y 
productos interoperables.  
44 ARIB STD-B23: Application Execution Engine Platform for Digital Broadcasting, Aplicación del 
Motor de Ejecución para la Plaforma de radiodifusión digital. 



27 
 

 

REFERENCIA: [12] 

Figura 1.16 Componentes de GINGA-Common Core 

 

A continuación se definen los elementos principales de GINGA-CC: 

 

Sintonizador: Como su nombre lo indica, es el módulo que sintoniza un canal, 

seleccionando un canal físico y los flujos de transporte que están siendo enviados 

por este canal. 

 

Filtros de Sección: Una vez sintonizado el canal, el filtro de sección busca en el flujo, 

la parte exacta que las API necesitan para su ejecución. Funcionando exactamente 

como un filtro pues, deja pasar solo la información requerida por la API. 

 

Procesador de Datos: Es el elemento responsable de acceder, procesar y transferir 

los datos recibidos por la capa física. 

 

Persistencia: GINGA es capaz de guardar archivos, incluso después que ha 

finalizado el proceso que los creó, para que este pueda ser abierto en otra ocasión. 

 

Administrador de Aplicaciones: Es el módulo responsable de cargar, configurar, 

inicializar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier entorno ya sea declarativo o 

de procedimiento. 
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Adaptador Principal de A/V: Sirve para que las aplicaciones GINGA consigan ver el 

flujo de audio y vídeo. Esto es necesario cuando una aplicación necesita controlar 

sus acciones, de acuerdo con lo que se está transmitiendo. 

 

Administrador Gráfico: Administra la presentación de los gráficos de la misma 

manera que la norma ARIB STD B-2446.  

 

Administrador de Actualizaciones: Gestiona las actualizaciones del sistema, 

descargando las actualizaciones del middleware siempre que sea necesario, para 

corregir los errores encontrados en versiones anteriores.  

 

Administrador de Contextos: Responsable de capturar las preferencias del usuario, 

comunicando a otros componentes interesados en esas preferencias. 

 

Reproductor de Archivos Multimedia: Son las herramientas necesarias para 

presentar los archivos multimedia recibidos; como por ejemplo, archivos de tipo 

MPEG, JPEG, TXT, MP3, GIF, HTML, etc. 

 

Interfaz de Usuario: Es la responsable de captar e interpretar los eventos generados 

por los usuarios,  como: comandos del control remoto, además  notifica a otros 

módulos interesados. 

 

Canal de Retorno: Proporciona la interfaz de las capas superiores con el canal de 

interacción y  gestiona el canal de retorno de modo que los datos sean transmitidos 

y recibidos cuando el canal esté disponible. 

 

Acceso Condicional: Este componente está encargado de restringir contenidos 

recibidos por los canales de programación. 

 

 

 

 

___________________________ 
46ARIB STD-B24 Codificación de datos y especificaciones de transmisión para la radiodifusión digital. 



29 
 

1.10 TRANSMISIÓN  DE DATOS EN TDT [21] 

 

Las aplicaciones interactivas de Televisión Digital pueden llegar de dos diferentes 

maneras al receptor del usuario, la una es por el aire, se transmiten al igual que los 

programas televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de 

televisión, y la segunda forma es cargando la aplicación directamente al televisor o 

set top box. 

 

En los sistemas de televisión digital terrestre, la transmisión de datos se realiza a 

través de un método denominado carrusel de datos, este método consiste en el 

envío de datos de manera cíclica. 

 

Existen dos mecanismos de envío de datos a través del carrusel: el carrusel de 

datos propiamente dicho  y  el carrusel de objetos. Estos dos mecanismos, son 

protocolos de difusión definidos por el estándar DSM-CC47. 

 

Según la norma ABNT NBR 15606-348 (Anexo A), la transmisión de datos en forma 

de carrusel de datos u objetos, para la transferencia de datos para servicios de 

descarga y servicios multimedia, debe tener  por PID49 0X0B, o 0X0D. 

 

1.10.1 PROCESO DE ENVÍO DE DATOS 

El proceso de envío de datos hacia los receptores y televisores digitales se realiza 

en varios pasos, según como se describen a continuación y se muestra en la Figura 

1.17. 

Paso 1: La memoria del receptor no tiene ningún dato nuevo o recibido. 

 

Paso 2: Al girar, el carrusel verifica el momento que el archivo A será cargado y 

difundido. 

___________________________ 
47DSM-CCDigital Storage Media Command and Control, es un estándar de desarrollo para controlar 
los canales asociados a los flujos de datos de tipo MPEG-1 y MPEG-2 y utiliza un modelo cliente-
servidor sobre una red subyacente. 
48 ABNT NBR 15606-3 Televisión Digital Terrestre- Codificación de datos y especificaciones de 
transmisión para radiodifusión digital. Parte 3: Especificación de Transmisión de Datos. 
49 PID: Packet Identifier, Sirve para identificar el tipo de paquete dentro del flujo de transporte. 
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Paso 3: Como el receptor no posee ningún archivo A registrado en su memoria, el 

archivo será receptado y almacenado en su memoria hasta la carga de todos los 

archivos necesarios para la ejecución del aplicativo. 

 

 

REFERENCIA: [21], página 26. 

Figura 1.17 Proceso de envío de datos 

 

Paso 4: Se repite el paso 3 tantas veces sea necesario, hasta que se carguen al 

receptor, los archivos necesarios para la ejecución del aplicativo. 

 

Paso 5: Una vez cargados todos los archivos en el receptor, el aplicativo estará listo 

para ser ejecutado.  
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Otro caso, que se puede mencionar es cuando existe un error durante la transmisión 

de los datos. En la Figura 1.18, se presenta el proceso de envío de datos y la 

ocurrencia de un error durante la transmisión desde la emisora al receptor. 

 

REFERENCIA: [21], página 27. 

Figura 1.18 Proceso de envío de datos con errores 

 

En el paso 3, de la Figura 1.18, el archivo B no se carga correctamente al receptor o 

parte del archivo B se pierde durante la transmisión desde la operadora al receptor 

por atenuación de la señal, interferencia, etc. En función de lo mencionado, el 

receptor no acepta el archivo B por tener alguna falla. 
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En el paso 4, el set top box carga normalmente el archivo C, sin percatarse que el 

archivo B no llego en buen estado. 

 

En el paso 5, la aplicación no se encuentra apta para su ejecución, en este caso el 

receptor tendrá que esperar  la repetición del archivo en la próxima secuencia cíclica 

(paso 6) y cargar los archivos ausentes a su memoria. 

 

Finalmente, en el paso 7, todos los archivos fueron recibidos y encontrándose 

íntegros, el receptor se encuentra apto para ejecutar la aplicación. 

 

Se debe tomar en cuenta que, el modo de transmisión es tipo broadcasting, es decir 

que los datos llegan a todos los receptores de TDT. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN [1] [2] 

 

El Ecuador se asienta en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”50 y de 

esto deriva la presencia concurrente de sismos y erupciones volcánicas; razón por 

la cual es de vital importancia el constante monitoreo de estos fenómenos naturales 

por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), para 

poder reducir el impacto negativo que estos podrían producir, con la finalidad de 

salvaguardar la vida de las personas que habitan en zonas de alto riesgo. 

 

El principal accidente geográfico de Sudamérica es "La Cordillera de los Andes", 

que divide al Ecuador en tres regiones fisiográficas51 diferentes, brindando una 

geografía privilegiada con cuatro regiones naturales perfectamente diferenciadas 

pero que a su vez traen consigo diferentes vulnerabilidades a fenómenos naturales 

tales como erupciones volcánicas en casi toda la sierra, tsunamis en la costa y 

región insular; y los sismos que, por estar en el Cinturón de Fuego del Pacífico, 

pueden ocurrir en todo el territorio nacional.  Así, es de gran importancia tener una 

población bien informada sobre el o los fenómenos que posiblemente le pueden 

afectar, debiendo conocer cómo actuar,  cómo protegerse y en dónde refugiarse. 

 

2.2 ENTENDIENDO LOS FENÓMENOS 

 

Para poder realizar aplicaciones que muestren la información necesaria para reducir  

______________________ 
50Cinturón de Fuego del Pacífico: está situado en las costas del océano Pacífico y se caracteriza 
por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una 
intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. 
51 Fisiográfica: la fisiografía de una región hace referencia a la topografía, la vegetación, los ríos, 
etc. 
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el riesgo, primero se deben entender los fenómenos naturales planteados. A 

continuación, se describirán brevemente cada uno de éstos, las particularidades que  

tienen, según cada situación, y cómo actuar ante cada situación.   

 

2.2.1 ERUPCIONES VOLCÁNICAS [1] [2] [5] 

 

Una erupción volcánica es la expulsión de roca fundida a temperaturas muy altas 

(magma) desde el interior de la tierra hacia la superficie. Cuando la roca fundida o 

magma se encuentra sobre la superficie se denomina lava. Junto con la lava se 

expulsan rocas incandescentes, cenizas y gases tóxicos. Por lo general, una 

erupción causa sismos de variada intensidad, además de aludes, avalanchas y 

flujos de lodo, por lo que las medidas de prevención deben tomar en cuenta todas 

estas circunstancias particulares. En la Figura 2.1, se observa una leve expulsión de 

lava volcánica del Volcán Tungurahua, durante su proceso eruptivo del 2008. 

 

REFERENCIA: [9] 

Figura 2.1 Fotografía del Volcán Tungurahua tomado por IG-EPN en el 2008 
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2.2.1.1 El volcán Tungurahua y sus peligros volcánicos asociados [5] [6] 

 

El volcán Tungurahua es uno de los volcanes más activos del Ecuador continental. 

Su reactivación en 1999 ocasionó  que los organismos de prevención estén siempre 

alertas, en constante monitoreo del volcán y capacitando a  todo su personal para 

una correcta gestión en momentos de riesgo. 

 

REFERENCIA: [7] 

Figura 2.2  Mapa del Volcán Tungurahua 

 

El volcán Tungurahua tiene una altura de 5023 msnm52 y una forma cónica, que lo 

caracteriza. En sus cercanías hay algunas poblaciones en riesgo como se puede 

observar en la Figura 2.2; entre las más pobladas están, la ciudad de Baños, a tan 

solo 8 km, y la ciudad de Ambato a 33 km al sudeste. Debido a la proximidad del 

riesgo para estas localidades, el peligro es latente. 

 

Por su historial eruptivo, el volcán Tungurahua se ha caracterizado por la formación 

de  flujos de lava, gases volcánicos, flujos piro clásticos,  flujos de lodo y  escombros 

 

________________________ 
52 msnm: metros sobre el nivel del mar. 
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(lahares) y la expulsión de grandes cantidades de ceniza. A continuación se dará 

una breve explicación de cada una de estas particularidades propias del volcán 

Tungurahua. 

 

Flujos de lava: por lo general durante la actividad volcánica, las quebradas del 

volcán Tungurahua, servirán como caminos de los flujos de lava; representando un 

peligro a las poblaciones cercanas pero por su lenta trayectoria se puede escapar 

sin mayor esfuerzo. 

  

Gases volcánicos: antes, durante y después de una erupción volcánica es común 

detectar gases, los cuales son principalmente  vapor de agua que  casi siempre está 

acompañado de  cantidades variables de SO2 (dióxido de azufre), CO2 (dióxido de 

carbono) o CO (monóxido de carbono). Adicionalmente, estos gases pueden 

provocar lluvias ácidas al combinarse con nubes condensadas, pudiendo afectar a 

las plantas, animales y materiales metálicos.  

 

Flujos piro clásticos: también llamados nubes ardientes, son la combinación de 

objetos sólidos y gaseosos que se mueven al nivel del suelo y al descender por el 

volcán destruyen todo lo que se encuentra a su paso.  

 

Flujos de lodo y escombros (lahares): se generan como producto del 

descongelamiento de los glaciares de las cumbres que, bajo el inmenso calor de la 

erupción, se derriten, provocando lodos enormes que avanzan rápidamente, 

arrastrando todo a su paso. Es uno de los eventos de principal causa de riesgo 

asociado a volcanes. 

 

Ceniza: junto con los gases volcánicos son arrojadas al aire grandes cantidades de 

ceniza. La inhalación de ceniza puede causar problemas respiratorios, también 

afecta a los animales y plantaciones. 

 

2.2.1.2 Niveles de alerta volcánica [12] 
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Los niveles de alerta se determinan por el estado de actividad de la amenaza de 

erupción. Al Instituto Geofísico de la EPN, como ente técnico científico, le 

corresponde indicar el nivel adecuado de alerta. Tomando como base los niveles de 

alerta internacionales establecidos por el Pacific Tsunami Warning Center53, se han 

definido cuatro  estados para las amenazas volcánicas, codificados en cuatro 

colores. En la Tabla 2.1 se puede observar  un breve resumen de lo que representa 

cada uno de los estados de los volcanes referente a los niveles de alerta volcánica. 

 

Tabla 2.1 Niveles de Alerta Volcánica 

Color Estado de la 
amenaza 

Estado de los volcanes 

 Normal o de 
reposo temporal 

El volcán presenta actividad interna y externa de fondo, típica de su estado 
no-eruptivo (actividad normal). 
La actividad volcánica ha cesado temporalmente o ha decrecido 
sustancialmente en relación al estado anterior de mayor actividad, 
presentando el volcán un estado de actividad mínima sostenida o de reposo 
relativo (actividad en descenso) 
El volcán ha vuelto a su estado pre-eruptivo (actividad en descenso) 

 Observación Los parámetros observados o monitoreados muestra valores claramente 
superiores a los niveles de actividad de fondo conocidos (actividad en 
ascenso) 
La actividad volcánica ha decrecido sustancialmente desde un nivel anterior 
más alto, pero el volcán continúa siendo monitoreado de manera atenta 
ante un posible incremento (actividad en descenso). 

 Atención La actividad volcánica interna y/o externa se ha incrementado notablemente 
o es intensa (actividad en ascenso) 
Hay una erupción en curso, pero no reviste mayor peligro para las zonas 
pobladas (actividad en descenso) 

 Peligro Un erupción es probable o inminente (actividad en ascenso) 
Hay una erupción peligrosa en curso (actividad eruptiva) 

 

   REFERENCIA: [12] 

 

Para cada estado de alerta, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

hace corresponder una serie de acciones que se deben implementar para 

salvaguardar la vida de la población, así como la mayor parte de los bienes y 

algunos servicios en el territorio afectado. 

 

 

 

________________________ 
53

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC): Es parte de una organización internacional del sistema 
de alerta de tsunamis (TWS) y sirve como centro de operaciones para la TWS de los boletines de la 
emisión del Pacífico y advertencias a los miembros participantes y de otras naciones en el Océano 
Pacífico. 
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2.2.2 SISMOS [10] [13] [15] 

 

Los sismos son movimientos del suelo producidos por la liberación repentina de 

energía a causa del desplazamiento de masas rocosas en fallas tectónicas54. El 

punto donde se origina un sismo se llama foco o hipocentro. El punto de la 

superficie terrestre más próximo al foco del sismo se llama epicentro.  

 

2.2.2.1 ¿Por qué se producen los sismos en nuestro país? 

 

Ecuador se encuentra localizado en la zona de colisión de una placa oceánica  con 

una placa continental sudamericana. Esta interacción hace que se acumulen 

esfuerzos tanto en la zona de contacto como en la parte interna de las placas 

continental y oceánica.  

 

En la Figura 2.3, se muestra cuando se liberan los esfuerzos en la zona de 

subducción55 o en las fallas tectónicas, produciéndose los sismos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

REFERENCIA: [6] 

Figura 2.3 ¿Por qué se producen los sismos? 

 
___________________________________________ 

54 Falla Tectónica: Es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas superficiales de la 
Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de 
las rocas. 
55Subducción: Se llama subducción al hundimiento de una placa litosfera (capa superficial de la 
Tierra sólida) de naturaleza oceánica bajo una placa adyacente, por lo general de naturaleza 
continental. 
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2.2.2.2 Niveles de afectación de un sismo 

 

Para determinar el tamaño y fuerza de un sismo se utilizan dos parámetros: 

magnitud e intensidad. La intensidad es una medida que evalúa el daño ocasionado 

por un sismo en un lugar específico. La magnitud es un parámetro que ayuda a 

determinar la cantidad de energía liberada durante un sismo, es también conocida 

como escala de Richter.  En la Tabla 2.2 se pueden observar las escalas de 

afectación de un sismo respecto a la energía liberada del mismo. 

 

 
Tabla 2.2 Efectos de un sismo dependiendo de su magnitud 

 
MAGNITUD ESCALA 
RICHTER 

EFECTOS DEL TERREMOTO 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero se registra. 
3.5 a 5.4 Se siente, pero solo causa daños menores cerca del epicentro. 
5.5 a 6.0  Ocasiona daños ligeros a edificios deficientemente construidos y 

otras estructuras en un radio de 10 km. 
6.1 a 6.9  Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha 

gente. 
7.0 a 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños a las comunidades en un 

radio de 100 km. 
8.0 o mayor Gran terremoto. Destrucción total de comunidades cercanas y 

daños severos en un radio de más de 100 km de distancia. 

 

REFERENCIA: [16] 

2.2.3 TSUNAMIS [8] [10] [14] 

 

Proviene del término japonés: tsu (puerto o bahía) y nami (ola), lo que se interpreta 

como “olas en el puerto”. No causan daño en alta mar, pero es destructivo en las 

costas. 

 

Los tsunamis son generados debido a sismos, erupciones volcánicas o derrumbes 

en el fondo del océano, que liberan una gran cantidad de energía, la cual se irradia 

en todas las direcciones, originando la formación de varias olas de gran altura, que 

aumentan en velocidad a medida que se acercan a la playa. 
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2.2.3.1 Origen de los tsunamis [8] 

 

Para que un tsunami se genere, deben presentarse las siguientes condiciones: 

 

 
 

REFERENCIA: [8] 

Figura 2.4 Origen de los Tsunamis 

 

1. Que el epicentro del sismo esté en el mar o una parte mayoritaria de su área 

de ruptura, esté bajo el lecho marino y a una profundidad menor a 60 km 

(sismo superficial). En la Figura 2.4 se observa que el sismo que produce un 

tsunami ocurre bajo el agua. 

 

2. Que ocurra en una zona de hundimiento de borde de placas tectónicas, como 

se muestra en la Figura 2.4,  es decir que la falla tenga movimiento vertical y 

no sea solamente de desgarre con movimiento lateral.  

 

3. Que el sismo libere suficiente energía en un corto periodo de tiempo, y que 

esta sea transmitida eficientemente. 
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2.2.3.2 Los tsunamis en el Ecuador [8] 

 

 

REFERENCIA: [11] 

Figura 2.5 Nivel de Amenaza de Tsunamis en el Ecuador 

 

Los tsunamis también conocidos como maremotos56, siempre han sido un peligro 

latente para las costas de Ecuador. Históricamente, el Ecuador ha sido afectado con 

mayor frecuencia en la zona norte del litoral; sin embargo, es necesario tomar las 

medidas de precaución necesarias para toda la zona costera del litoral ecuatoriano. 

Toda la experiencia adquirida de estos acontecimientos y el monitoreo constante del 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) en calidad de organismo técnico, 

permanente  y  oficial del estado ecuatoriano, ha  desarrollado un mapa del Ecuador 

______________________ 
56 Maremotos: del latín mare ‘mar’ y motus ‘movimiento’, o mar en movimiento. Sinónimo de 
Tsunami. 
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donde se describen las zonas de mayor riesgo de amenaza de tsunamis; este mapa 

se presenta en la Figura 2.5.  

 

Como se puede observar en la Figura 2.5, las zonas de mayor vulnerabilidad a los 

tsunamis se encuentran en la parte del Ecuador continental; la zona del archipiélago 

de Galápagos tiene un bajo grado de amenaza. 

 

2.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

2.3.1 ANTE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA [10] [12] [15] 

 

A diferencia de algunos fenómenos naturales que se producen súbitamente como 

los sismos,  las erupciones volcánicas se pueden predecir, generalmente con el 

tiempo necesario y, mediante el nivel de la alerta establecida (ver Tabla 2.1), se 

puede saber cuál es el estado del volcán y que se debe hacer para estar seguros en 

cada caso. 

 

Una vez declarada una alerta por los vulcanólogos del IG-EPN,  la SNGR es la 

encargada de difundir la noticia a la población y las entidades responsables como 

los COE57 de cada provincia. Los COE  son los responsables de brindar toda la 

información y ayuda que requieran las poblaciones afectadas. 

 

2.3.1.1 Antes de una erupción volcánica 

 

Si se vive en un lugar que puede ser afectado por una erupción, las medidas de 

autoprotección que se deben conocer y cumplir son las siguientes: 

 

· Tener a la mano un mapa de riesgos58 y recursos; y tener un plan de 

emergencia.  
 

_________________________________________________ 

57 COE: Comité de Operaciones de Emergencias de la SNGR, son entidades provinciales 
responsables de la gestión de riesgo en momentos críticos. 
58 Mapa de riesgos: Es un croquis elaborado por la propia comunidad y/o familia, contiene 
información sobre las zonas de riesgos, las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 



46 
 

· Estar atentos a las informaciones que serán brindadas por las autoridades 

locales a cargo. 

 

· Tener un kit de emergencia. (ver Anexo C-2). 

 

· Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para impedir la 

entrada de ceniza. 

 

2.3.1.2 Durante una erupción volcánica 

 

· Permanecer en calma, escuchar la radio o mirar en la televisión los informes 

sobre la erupción. 

 

· Buscar un lugar seguro en su hogar y quedarse bajo techo. 

 

· Utilizar mascarilla para respirar. 

 

· Lavar los ojos, la nariz y la cara con suero fisiológico casero, que se obtiene 

al añadir una cucharita de sal en un litro de agua hervida. 

 

2.3.1.3 Después de una erupción volcánica 

 

· Estar todo el tiempo informado hasta que las autoridades anuncien que la 

actividad volcánica ha cesado. 

 

· Si la vivienda está en una zona de riesgo de flujos de lodo es conveniente 

dirigirse a los sitios de evacuación definidos. 

 

· Retire la ceniza del techo y del canal de aguas. 

 

· Evitar que los niños salgan, porque la ceniza se queda en el aire por muchos 

días o semanas. 
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2. 3.2 ANTE UN SISMO [10] [13] [15] 

 

Los sismos son fenómenos naturales que no se pueden predecir, por lo tanto, es 

necesario estar siempre preparado. La mejor medida de prevención es vivir en una 

casa segura, es decir, que sea resistente a los sismos.  

 

2.3.2.1 Antes de un sismo 

 

· Identificar los lugares seguros y peligrosos dentro y fuera de su casa.  

 

· Tener un kit de emergencia a la mano (ver Anexo C-2). 

 

· Conocer dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua. 

 

2.3.2.2 Durante un sismo 

 

· Agacharse debajo de una mesa, un escritorio o una cama, cubrirse y 

agarrarse de la pata del mueble. 

 

· Aléjarse de ventanas y objetos que puedan caer. 

 

· Si se encuentra afuera,  acudir a una zona alejada de postes, edificios u otros 

objetos que puedan caer y causar daño. 

 

· Si está manejando, diríjirse a un lugar alejado de puentes o vías elevadas. 

Quedarse en el vehículo y “agacharse, cubrirse y agarrarse”. 

 

2.3.2.3 Después de un sismo 

 

· Si se queda atrapado bajo los escombros: no encienda fuego. No se mueva, 

cúbrase la boca y si tiene un pito, úselo. 
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· Muestrar serenidad y transmitir tranquilidad a su familia. 

 

· Desconectar los artefactos eléctricos y electrónicos. 

 

· Salir ordenadamente a las zonas de seguridad 

 

2.3.3 ANTE UN TSUNAMI [8] [14] [15] 

 

Los tsunamis no se pueden predecir, pero se puede advertir minutos e incluso horas 

antes de que las olas lleguen a las costas, todo depende a que distancia se originó. 

Por eso es importante estar preparados y bien informados. 

 

2.3.3.1 Antes de un tsunami 

 

· Quienes viven cerca de la playa, deben identificar una zona segura, es decir, 

un lugar cercano pero alto, preferiblemente mayor a 30 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

· Identificar una ruta de evacuación para llegar rápidamente a la zona de 

seguridad. 

 

· Tener a la mano un kit de emergencia. 

 

· Establecer un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa. 

 

2.3.3.2 Durante un tsunami 

 

Un sismo o una rápida subida o bajada de la marea son señales de que puede 

aproximarse un tsunami, por lo que se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

· Diríjir en calma a la zona de seguridad. 
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· Alejarse de ríos y esteros que conducen al mar. 

 

· Si se puede ver la ola, estará demasiado cerca para escapar de ella. 

 

· Tratar de llevar consigo el  kit de emergencia.  

 

2.3.3.3 Después de un tsunami 

 

· Un tsunami está constituido por una serie de olas. Por lo tanto, no se debe 

asumir que después de la primera ola el riesgo pasó. 

 

· No regresar a los hogares hasta que las autoridades anuncien que el peligro 

ha pasado. 

 

· Estar atento a la información oficial. 

 

· Procurar reunirse con familiares en los sitios establecidos. 

 

· Si sus familiares han desaparecido, notificar a los organismos de socorro. 

 

2.4 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA (SAT) [17] [18] 

 

Se refiere a una estructura organizada de instituciones u organismos encargados de 

proveer información oportuna y eficaz para la toma de decisiones frente a riesgos y 

amenazas. Estos organismos son responsables de preparar a la población para una 

respuesta más efectiva ante fenómenos naturales a los que son vulnerables.  

 

Se debe diseñar los SAT para cada situación en particular,  teniendo en cuenta que 

sus componentes siempre serán los mismos. 
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2.4.1 COMPONENTES DE UN SAT 

 

 

REFERENCIA: [17], página 5. 

Figura 2.6 Diagrama estructural de un SAT 

 

2.4.1.1 Conocimiento del riesgo 

 

Es necesario tener información precisa sobre las amenazas, exposición y 

vulnerabilidades de un fenómeno. Además, se debe realizar un análisis de riesgos 

del sector y poblaciones aledañas  para así tener los fundamentos necesarios que 

ayudarán a gestionar de manera prospectiva y correctiva cualquier evento y, de ser 

oportuno, reactivar cualquier situación crítica.  

 

2.4.1.2 Monitoreo y alertas 

 

Dependiendo de la calidad del conocimiento del riesgo y del monitoreo, es posible 

determinar los niveles de alerta de un fenómeno correspondientes a los diferentes 

estados de la amenaza. 

 

Conocimiento 
del Riesgo 

Monitoreo y 
Alertas 

Difusión y 
Comunicación 

Capacidades de 
Respuesta 
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2.4.1.3 Difusión y comunicación 

 

Tanto el público en general así como los organismos locales de emergencia 

requieren estar bien informados para organizar la respuesta y estar atentos a 

cualquier novedad acerca del riesgo. Para “grandes” eventos, el papel de los medios 

de comunicación  masivos como la radio, la televisión y el Internet, cumplen un 

papel fundamental, al brindar información específica e instrucciones de las 

autoridades locales a cargo.   

 

Así mismo, la comunicación también incluye anuncios preventivos, capacitación y 

señalización (rutas de evacuación, albergues, etc.). 

 

2.4.1.4 Capacidades de respuesta 

 

Con  una buena información del riesgo, la planificación de respuesta será más fácil 

de realizar. Es esencial que los planes de respuestas estén actualizados y 

ensayados previamente. 

 

 

2.4.2 EXPERIENCIAS EN JAPÓN [19] [20] [21] 

 

Japón, al igual que el Ecuador, se encuentra ubicado dentro del “Cinturón de Fuego 

del Pacífico” mostrándose expuesto a fenómenos naturales como sismos y 

tsunamis. Existe ya un largo historial de desastres por estos fenómenos lo que 

motivó al desarrollo de sistemas de alerta temprana cada vez más eficaces  y con 

los últimos avances tecnológicos.  

 

Teniendo en cuenta que el proveer información concreta y acertada en momentos 

críticos es clave para reducir el riesgo y evitar un mayor número de pérdidas 

humanas, los japoneses han desarrollado un  sistema de alerta temprano llamado 

EWBS. 

 



52 
 

2.4.2.1 EWBS: Early Warning Broadcasting System [19] 

 

EWBS o Sistema de Radiodifusión de Alerta Temprana se desarrolló con la 

participación de la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA por sus siglas en inglés). 

Esta entidad es la encargada de emitir la alerta a la estación de comunicación 

nacional (NHK), para la difusión de la alerta a televisores, radio y hasta celulares, 

como se muestra en la Figura 2.7. 

 

REFERENCIA: [19], página 1 

Figura 2.7 Flujo de la información en  EWBS 

 

EWBS se encuentra en funcionamiento desde septiembre de 1985 y opera bajo tres 

condiciones indispensables: 

 

· Declaratoria a nivel nacional de un terremoto a gran escala 

 

· Alerta de tsunami 

 

· Solicitud del gobierno local de una transmisión de emergencia a nivel regional 

 

2.4.2.2 Innovaciones de EWBS en el Sistema de Televisión Digital 

 

Este sistema de alerta temprana ha sufrido muchas modificaciones  a lo largo del 

tiempo. En un principio, EWBS se transmitía analógicamente y solo se enviaba 

información a los receptores encendidos. Ahora, con la tecnología digital, la 

transmisión de las alertas es más rápida y enviada a una mayor cantidad de 
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usuarios, sin importar que el receptor esté encendido o no. Esto se da porque 

mediante una señal de control dentro del flujo de datos, el televisor puede ser 

encendido y la alarma  será difundida masivamente.  

 

2.4.2.3 Funcionamiento de EWBS en ISDB-T [19] [25] 

 

En abril del 2006, la norma original ISDB-T sufrió una modificación, donde se le 

añadió un protocolo muy sencillo para que el sistema EWBS sea compatible con 

esta norma. Este protocolo se desarrolla de la siguiente manera: 

REFERENCIA: [25] 
Figura 2.8 Bit de alerta en el flujo de datos 

 

La transmisión de la alerta se da utilizando el segmento OneSeg, enviando un bit 1 

en caso de alarma (específicamente en el bit 26) dentro de una trama de 203 bits de 

OFDM como se muestra en la Figura 2.8. 

 

El bit 26 es uno de los campos de la trama TMCC59, la cual incluye un área de 

información del sistema que se estructura como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

 

_______________________ 
59TMCC: Transmission and Multiplexing Configuration Control, es una trama de control donde se 
encuentra la configuración del canal, del segmento, los parámetros de transmisión, etc.  
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Tabla 2.3 Asignación de bits de la trama TMCC 

 

REFERENCIA: [25] 

 

Como se puede observar el bit número 26 corresponde al sistema de alerta, el cual 

puede asumir los siguientes valores, como se muestra en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Posibles valores del bit 26 de la trama TMCC 

B26 Significado 
0 Estado normal 
1 encendido 

 

REFERENCIA: [25] 

 

De esta manera, los receptores compatibles con la norma ISDB-T, receptan el flujo 

de datos y son capaces de identificar si el bit 26 contiene un 1 para que la activación 

de estos receptores se realice automáticamente y la información de la alerta se 

difunda.  Este sistema tiene una recepción estable en cualquier condición y sin 

interrupciones. 

 

En la Figura 2.9 se puede apreciar cómo funciona este sistema para el caso de un  

tsunami, cabe recalcar que el bit 26 encenderá los dispositivos que contemplen el 

sistema EWBS, una vez encendido los dispositivos, la operadora tendrá la 
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obligación de enviar información acerca la amenaza, en este ejemplo seria acerca 

del tsunami. 

 

 

REFERENCIA: [19], página 3 

Figura 2.9 Funcionamiento de EWBS en una alerta de tsunami 

 

Una vez encendidos los  receptores, la alerta podría ser sonora, con alguna 

información tipo teletexto,  así como también, es posible recibir una aplicación 

interactiva con información más detallada del riesgo.  En condiciones normales, la 

emisora puede proporcionar información sobre el clima, niveles del río o mareas 

según sea el caso, así como también información preventiva de los riesgos.  

 

En situaciones de emergencia, la emisora transmitirá información relativa a las 

órdenes de evacuación, rutas, zonas de refugio, etc., dadas por el gobierno local o 

siguiendo el plan de riesgo establecido, de acuerdo a las necesidades y según sea 

el caso.  

 

EWBS es una de las soluciones eficientes para transmitir directa y sin demora la 

alerta de emergencia a los ciudadanos comunes. 
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2.4.3 SAT EN EL ECUADOR [17] [18] [22] 

 

En Ecuador, los SAT están siendo  coordinados por la SNGR con el proyecto de 

Sistemas de Alerta Temprana y Gestión del Riesgo (BID-SATGR); en un convenio 

interinstitucional con el IG-EPN y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su 

logo oficial se muestra en la Figura 2.10.  Hasta la fecha se han diseñado con éxito 

los SAT para el volcán Tungurahua y Cotopaxi, ayudando al desarrollo de políticas 

locales para la gestión del riesgo. 

 

 

REFERENCIA: [18] 

Figura 2.10 Logo oficial del Proyecto BID-SATGR 

 

En Ecuador, basándose en la estructura de un SAT, y bajo los convenios 

interinstitucionales que existen hasta el momento, se ha establecido que el 

componente “Difusión y Comunicación” se encuentran a cargo de los COE 

provinciales de la SNGR. Estos tienen limitaciones respecto a que la alerta  

preventiva, como la ejecutiva lleguen a todos los sectores de las poblaciones 

vulnerables en el momento adecuado.    

 

2.5 SISTEMAS DE TELE-EDUCACION [23] [24] 

 

Los sistemas de tele-educación son sistemas que proporcionan nuevas formas de 

aprendizaje, que enriquecen los conocimientos de los estudiantes a través de una 

interfaz multimedia, sin restricciones de espacio y tiempo. 
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La interactividad es una gran particularidad de la televisión digital, respecto a la 

analógica, ya que brinda el soporte a procesos educativos. 

 

2.5.1 DEFICINIÓN DE T-LEARNING [23] 

 

T-Learning es la convergencia entre la televisión interactiva y los sistemas de tele-

educación, también conocidos como e-learning. Se diferencia del resto de sistemas 

e-learning por usar como medio de recepción un televisor y como principal medio de 

interacción el mando a distancia o control remoto. 

 

2.5.2 LA TELEVISIÓN COMO MEDIO PARA EDUCAR [23] 

 

Desde la década de los 50, muchos han sido los programas educativos y diversos 

los estudios realizados para avalar la televisión como medio para formar a la 

población. En general, el objetivo de estos estudios se centraba en analizar como 

los programas educativos influyen y aumentan el conocimiento de quienes los ven. 

 

A pesar de su comprobada utilidad como sistema de aprendizaje, el 

estudiante/espectador seguía siendo un elemento pasivo, debido a que su 

participación en el proceso de aprendizaje se centraba en ver lo presentado en el 

programa e interiorizarlo de la mejor manera por sí mismo. 

 

Con la aparición de la interactividad en la TDT, aparecen dos cualidades muy 

novedosas, la interactividad propiamente dicha y la adaptación. Con estas 

cualidades se pretende llegar al entretenimiento que educa; es decir, contenidos 

pensados para educar pero que son capaces de entretener, generando un proceso 

de aprendizaje más participativo y con posibilidades de personalización, en 

conclusión producir un estudiante/espectador activo y tener una buena acogida por 

parte de la población de toda índole.  

 

Uno de los puntos importantes a considerar es que la mayoría de sistemas 

educativos remotos e interactivos que existen en la actualidad, están desarrollados 

para el mundo web, es decir, que se necesita de un computador para empezar a 

utilizarlo (el usuario debe tener un mínimo de cualificación técnica). En la Tabla 2.5 
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se puede observar las diferencias entre la situación del usuario frente al PC y al 

televisor. Con la tele-educación se pretende llegar a todos los grupos o clases de la 

población, que tengan un mínimo de destreza para el uso del mando a distancia. 

 

Tabla 2.5  Comparación entre la situación del usuario frente al PC y al televisor 

Usuario Entorno televisión Entorno PC 

Tipo de usuario Pasivo Activo 
Distancia de visión Varios metros (2 o 3) Varios centímetros 
Actitud del usuario Relajación Concentración 
Cualificación técnica No Si 

 

REFERENCIA: [23] , página 3 

2.6  COMPONENTE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE UN SAT 

UTILIZANDO GINGA 

 

Basándose en la idea de los sistemas de tele-educación para formar a la población 

a distancia, y utilizando la interactividad mediante aplicaciones GINGA,  la acción 

por parte de los organismos encargados para la difusión y comunicación de una 

erupción volcánica, sismo o tsunami (componentes de un SAT ver Sección 2.4), 

pueden tener un mayor alcance y mejor acogida por parte de la población en dichos 

lugares. 

 

Como un primer paso para la implementación de un SAT usando GINGA en 

Ecuador, se realizan aplicaciones GINGA-NCL. Estas buscan brindar  información 

preventiva, capacitación y recomendaciones para las poblaciones vulnerables a una 

erupción volcánica del Tungurahua, para poblaciones con amenaza de tsunami en 

la costa y para la preparación ante un sismo a la población en general. 

 

En un trabajo conjunto con la SNGR y el IG-EPN, se desarrolla un prototipo de 

aplicaciones GINGA-NCL con el objetivo de formar e informar a la población con 

información oficial de las alertas, recomendaciones de cómo actuar y sobre todo, 

tener una idea más clara acerca los fenómenos que los pueden afectar. Es 

importante tener en cuenta que, este contenido debe ser expresado en un lenguaje 

simple y directo, en la Figura 2.9, se observa el esquema básico de lo descrito.  
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Figura 2.11 Esquema Básico de SAT usando GINGA 

 

Conociendo que la efectividad de un SAT no solo depende del grado de preparación 

de las entidades a  cargo de su funcionamiento sino también de la buena 

preparación de las poblaciones vulnerables. Se pretende que el impacto informativo 

que tiene una aplicación interactiva GINGA-NCL en la población, sea mayor que el 

de un volante, un tríptico o algún otro tipo de manual informativo que la SNGR 

realiza al momento. 

 

Por esta razón, y bajo el asesoramiento de los departamentos de comunicación 

social de la SNGR y del IG-EPN, se realizan aplicaciones interactivas GINGA-NCL 

prototipo con contenido informativo oficial que tengan imágenes llamativas para que 

el televidente pueda acoger mejor el mensaje desde la comodidad de su hogar. La 

navegación por la aplicación interactiva GINGA-NCL deberá ser simple, fácil y 

dinámica para que cualquier televidente lo pueda usar. 
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Se pretende que las aplicaciones interactivas GINGA-NCL contribuyan con 

entretenimiento que eduque, informando a la población para que la gestión de 

riesgos se cumpla lo mejor posible. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES GINGA-NCL 

 

 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO [8] [10] 

 

Al momento de diseñar aplicaciones interactivas GINGA se debe considerar que las 

interfaces para sistemas de Televisión Digital interactiva van a ser diferentes a las 

de un computador.  

 

El objetivo de las aplicaciones a diseñar es generar entretenimiento que educa, 

entendiendo que las razones sociales y culturales asociadas al uso del televisor, son  

distintas a las de un computador.  Bajo estas premisas y basándose en estudios 

realizados sobre el tema, a continuación se enumeran algunas recomendaciones 

para el diseño de aplicaciones interactivas de Televisión Digital: 

 

· Las interfaces deben ser atractivas, respetuosas y proporcionar relajación. 

 

· Se deben evitar interfaces cargadas de mucho texto, no más de tres 

columnas, ni líneas muy finas y no utilizar solo los colores blanco, negro y 

rojo. 

 

· Se deben evitar estructuras complejas de menús para acceder a los perfiles y 

opciones de configuración (proporcionar atajos). 

 

· Se deben definir las funcionalidades o acciones que el usuario tendrá 

disponible en las interfaces y hacer que estas sean posibles de una forma 

rápida y fácil. 
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· Las aplicaciones deben reaccionar coherentemente con las acciones 

realizadas por el usuario en las interfaces y prever todo tipo de interacción. 

 

· Las aplicaciones interactivas deben disponer de opciones para ir al paso 

anterior y al menú principal con una sola pulsación. 

 

· Se debe evitar en lo posible bloquear la visualización del programa de 

televisión, en caso de tener que coexistir, la aplicación debería redimensionar 

a la programación. 

 

· La existencia de personajes que guían en el funcionamiento e interacción de 

las aplicaciones puede resultar satisfactorio para algunos usuarios. 

 

Para la parte estética de las interfaces, se toman algunas técnicas conocidas como 

estándares de diseño de interfaces, como se describen a continuación. 

 

3.1.1 DISEÑO BASADO EN UNA MALLA 

 

Es una técnica para diseñar la interfaz en forma de una malla de columnas y filas 

separadas por espacios, facilita la ubicación rápida tanto de los componentes 

visuales así como de los de interacción. 

 

3.1.2 TÉCNICA BASADA EN LAS LEYES DE GESTALT60 

 

Ley de la proximidad: elementos ubicados en la proximidad de otros, son percibidos 

como una misma cosa. 

 

Ley de la similaridad: elementos que se miran parecidos unos a otros, son 

percibidos como una misma cosa. 

 

 

______________________ 
60 Leyes de Gestalt: Son leyes que enuncian principios generales, presentes en cada acto 
perceptivo, demostrando que el cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que 
percibe. http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm  (Junio, 2012). 
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Ley de la simetría: elementos organizados simétricamente, respecto a los otros, se 

interpretan como una unidad que crea estructuras fuertes. 

 

Ley de la buena continuidad: elementos visuales organizados en una cierta 

continuidad se perciben como una misma cosa. 

 

Ley de la simplicidad: elementos organizados de forma simple y consistente atraen 

la percepción visual. 

 

Ley de la experiencia: la percepción visual siempre tiende a relacionarlo observado 

con experiencias vividas o existentes, es decir, si se reconoce una imagen o el 

funcionamiento de una aplicación y se recuerda una experiencia parecida se la 

puede relacionar en la aplicación actual predictivamente se entiende su 

funcionamiento.   

 

3.1.3 REVISIÓN DE PATRONES 

 

Las tendencias occidentales de leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

influyen en la forma de cómo se percibe la pantalla. En la Figura 3.1 se muestra la 

prioridad que tienen las personas en el escaneo de una pantalla de televisión, la 

prioridad 1 es lo primero que, por lo general, el televidente ve al encender un 

televisor, de ahí lo siguiente son los recuadros de la prioridad 2 y 3, 

respectivamente. 

 

REFERENCIA: [9], página 9 

Figura 3.1 Patrón de escaneo de pantalla (Patrón Z) 
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La Figura 3.1 ayudará a organizar y distribuir las imágenes y botones de la 

aplicación, dependiendo de las necesidades y el objetivo que estas tendrán.  

 

3.1.4 COLORES 

 

Una buena selección de colores brinda a la interfaz orientación y estructura, 

clarifican las diferencias entre los elementos visuales y facilitan el acceso a la 

información. 

 

3.1.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL REMOTO 

 

Tomando en cuenta que el mando a distancia o control remoto es la única 

herramienta a utilizarse para interactuar con las aplicaciones, se deben tener claras 

sus limitaciones y aprovechar al máximo sus recursos, de tal forma que la 

experiencia interactiva del usuario sea agradable y placentera.  

 

Figura 3.2 Control remoto de un televisor actual 

 

Un control remoto, como se observa en la Figura 3.2, está compuesto por diferentes 

secciones de teclado, cada una de ellas con funcionalidades específicas dentro de 

las aplicaciones interactivas para Televisión Digital.  

 

Para las aplicaciones interactivas para Televisión Digital, por lo general, se emplea 

la sección sobre el teclado interactivo, en la Figura 3.3, se muestra un ejemplo de un 

teclado interactivo. 
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 REFERENCIA: [9], página 12. 

Figura 3.3 Teclado interactivo 

 

Las funciones de un teclado interactivo son las siguientes: 

 

· Debe permitir la navegación dentro de cualquier interfaz gráfica asociada a 

una aplicación. 

 

· El orden de los colores de las teclas debe ser: rojo, verde, amarillo y azul.  El 

código de colores definido para el teclado interactivo se interpreta de la 

siguiente manera: 

 

Rojo: Pensado para proveer enlaces relevantes a cualquier contenido que esté  en 

la pantalla. 

 

Verde: Pensado para proporcionar personalización por parte del usuario o acceso a 

herramientas de comunicación. 

 

Amarillo: el uso puede ser flexible, generalmente para actividades de control como 

salir, volver atrás, etc. 

 

Azul: Pensado para proveer acceso a información de texto fija o a secciones de 

servicio. 

 

Estas recomendaciones no siempre son utilizadas debido a que, generalmente, se 

usan los colores para relacionar imágenes que tengan el mismo color dominante. 
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3.2 SOFTWARE EMPLEADO PARA EL DISEÑO DE LAS 

INTERFACES 

 

Para el diseño de las imágenes, botones, fondos y demás, correspondientes a la 

parte estética y visual de las aplicaciones GINGA, se utilizaron los siguientes 

programas. 

 

3.2.1 ADOBE ILLUSTRATOR [7] 

 

El software Adobe Illustrator CS6, desarrollado y comercializado por Adobe 

Systems, es un programa que ayuda a la creación y manipulación de imágenes en 

forma de un taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo. Adobe Illustrator 

está destinado a la creación artística de imágenes. 

 

3.2.1.1 Características principales de Adobe Illustrator 

 

· Herramientas sofisticadas de dibujo en vectores o por capas. 

· Integración con otras soluciones de Adobe. 

· Varias mesas de trabajo. 

· Generación de gráficos y textos nítidos para la web y dispositivos móviles. 

· Dibujos en perspectiva. 

· Trabaja prácticamente con cualquier tipo de formato de imágenes. 

 

Se utiliza el programa Adobe Illustrator para la ubicación de cada uno de los gráficos 

que se utilizaron para las aplicaciones, determinando la ubicación exacta en pixeles 

y/o en porcentajes de las imágenes de cómo se quiere que aparezca en la pantalla 

del televisor, como se observa en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Diseño de interfaces con Adobe Illustrator 

 

3.2.2 ADOBE PHOTOSHOP [8] 

 

Es uno de los programas más populares de la firma Adobe Systems, diseñado en 

forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un lienzo y está destinado 

para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes. 

 

Se empleó Adobe Photoshop para modificar, diseñar y crear las imágenes que se 

utilizaron para las aplicaciones, tomando en cuenta que el porte y la calidad de la 

imagen son de gran importancia para el desarrollo de la aplicación y aceptación por 

parte del televidente.  

 

3.2.2.1 Características principales de Adobe PhotoShop 

 

· Retoque de forma inmediata los defectos habituales de las fotografías. 

· Crea fácilmente fotos con montaje. 

· Mejora las fotos artísticamente, añadiendo efectos o detalles. 

· Las imágenes y fotografías creadas pueden ser exportadas en casi todas las 

extensiones. 

· Permite la impresión personalizada del álbum de fotos, recortes, tarjetas, etc. 
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3.2.3 GINGA-NCL VIRTUAL STB [17] 

 

En la red existen varias alternativas de  herramientas para la visualización de las 

aplicaciones GINGA, para este caso se escogió la GINGA-NCL VIRTUAL STB, 

desarrollada por la Comunidad GINGA de Perú. 

 

La GINGA-NCL VIRTUAL STB es una máquina virtual61 de VMware62, con el 

sistema operativo Fedora63 que incluye todo lo necesario como  el software Eclipse 

con los plugins NCL y Lua, y un set top box virtual ya instalado y configurado con  

Eclipse, ahorrando tiempo para el desarrollo y visualización de las aplicaciones 

GINGA NCL que se vayan a crear.  

 

3.2.4 NCL ECLIPSE [16] 

 

Desarrollado como un plugin para Eclipse, NCL Eclipse permite que todas las 

características conocidas de este entorno sea reutilizado, lo que facilita su 

integración con otras herramientas de desarrollo. Se utiliza NCL Eclipse para el 

desarrollo del código fuente, este software tiene como objetivo acelerar el desarrollo 

de aplicaciones interactivas para Televisión Digital en NCL.  

 

3.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS APLICACIONES. 

 

El diseño de una aplicación interactiva para Televisión Digital, depende mucho de la 

finalidad de la aplicación, pero si se sigue la línea de las recomendaciones 

planteadas (ver sección 3.1), la percepción visual y el impacto informativo sobre el 

televidente serán mejores. Por lo tanto, se debe manejar bien el diseño de las 

aplicaciones para que sean amigables con el usuario final; fácil de utilizar, 

entretenida y estéticamente aceptable. 

 

_____________________  
61Máquina virtual: Es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas como 
si fuese una computadora real. 
62VMware: Es un software de virtualización, funciona sobre las plataformas Windows, Linux y MacOS 
X. 
63 Fedora:  es una distribución de LINUX para propósitos generales, que se caracteriza por ser un 
sistema operativo bastante estable. 
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3.3.1 APLICACIÓN GINGA-NCL GENERAL 

 

El objetivo principal  de la aplicación GINGA-NCL GENERAL es que el futuro 

usuario preste mayor atención al contenido informativo que brinda esta aplicación 

que la prestada a la programación habitual, puesto que esta aplicación brindará 

información acerca de las escalas de afectación de erupciones volcánicas, sismos y 

tsunamis; se pretende informar cómo  actuar antes, durante y después de 

cualquiera de los fenómenos mencionados; es por esta razón, y en base a las 

recomendaciones de los criterios de diseño (sección 3.1), que se realizó la 

distribución de la interfaz gráfica de la aplicación que se muestra en la Figura 3.5.  

 

 

 

Figura 3.5 Distribución de la interfaz gráfica de la aplicación GINGA-NCL GENERAL 

 

La descripción de las secciones en las que se distribuyó la interfaz gráfica, es la 

siguiente: 

 

Menú Principal: Según el patrón de escaneo indicado en la sección 3.1.3, es el 

primer lugar que mira el televidente, por esta razón, se coloca en dicha posición el 

menú principal, para que el televidente observe en primer lugar las opciones que le 

brinda la aplicación. 
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Menú Secundario: En esta sección se desplegará un menú con las opciones 

disponibles para cada fenómeno. 

 

Cuadro Informativo: Mostrará la información de la opción escogida. Está ubicado 

estratégicamente para que el contenido informativo de la aplicación llame la 

atención del televidente. 

 

Los primeros prototipos generados fueron descartados antes de realizar las 

respectivas pruebas en televisores ya que no contaban con las observaciones 

mínimas señalados por los criterios de diseño: a más de presentar una gama de 

colores pobre, tener una mala distribución de los elementos y no ser muy atractivo 

para los futuros televidentes. En la Figura 3.6, se pueden observar algunos de los 

primeros prototipos de la aplicación GINGA-NCL GENERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.6 (a), (b) Imágenes de los primeros prototipos 

 

La imagen b, de la Figura 3.6, fue presentada al personal de comunicación social de 

la SNGR y el IG-EPN, quienes realizaron algunas observaciones y consideraciones, 

las cuales se tomaron en cuenta para realizar un rediseño del entorno gráfico de la 

aplicación; manteniendo la misma distribución de los componentes, el nuevo diseño 

de la interfaz gráfica se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Interfaz Gráfica de la Aplicación GINGA-NCL GENERAL 
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Una vez establecido el entorno gráfico de la aplicación, se empieza con el desarrollo 

de la programación de la aplicación, la cual se detalla en la siguiente sección.  

 

3.3.1.1 Programación de la Aplicación GINGA-NCL GENERAL 

 

Todas las aplicaciones GINGA se programan bajo el lenguaje descriptivo NCL. 

Considerando que se tienen conocimientos básicos del lenguaje, en esta sección se 

brindará información sobre las particularidades de la programación, empleada en la 

aplicación GINGA-NCL GENERAL. 

 

Antes de realizar una aplicación, se debe entender claramente cómo es que se 

desea que actúen las aplicaciones; como un repaso de la lógica que se emplea en 

este lenguaje, se tiene que NCL opera en base a cuatro entidades básicas: 

 

· Nodos: Objetos de media. 

 

· Regiones: Zonas donde aparecerán los nodos. 

 

· Descriptores: Cómo se establecen las zonas y los nodos. 

 

· Enlaces y Conectores: Cuándo se establecen las zonas y los nodos. 

 

Los nodos soportan los siguientes tipos de medias, entre otros: video, audio, 

imágenes, texto, HTML y scripts LUA. 

 

Para posicionar un media se realiza una asociación con una región mediante los 

descriptores, de manera que se pueda reutilizar una media en una o más regiones. 

Y por último, para posicionar un nodo en un espacio de sincronización con otros 

nodos, se utilizan los enlaces (links) y conectores. Esto se hace creando un 

conector, o en palabras simples, definiendo una acción y su respectiva reacción. 
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La aplicación GINGA-NCL GENERAL se encuentra conformada de tres aplicaciones 

GINGA-NCL secundarias, estas aplicaciones se llamarán mediante la línea de 

códigos NCL presentado en el Código 3.1. 

 

 

 

 

 
Código 3.1 Importación de archivos NCL 

 

Cada uno de los archivos NCL contiene los conectores, enlaces, regiones y 

descriptores necesarios, los cuales se encuentran organizados en forma de 

contextos64,  para que se puedan ejecutar cuando estos sean llamados desde los 

respectivos enlaces de la aplicación GINGA-NCL GENERAL. De esta manera, estos 

contextos actuarán como si estuviesen dentro de la aplicación GINGA-NCL 

GENERAL.  

 

Otra particularidad de la aplicación, es el redimensionamiento que se realiza a la 

programación habitual, una vez que inicie la aplicación, para lo cual es necesario 

que al nodo al que se relaciona con esta, se le defina la propiedad “bounds”, como 

se muestra en el Código 3.2.  

 

 

 

 

 

 

Código 3.2.  Asignación del atributo “bounds” en el nodo del programa habitual 

 

En el Código 3.2,  también se puede observar que en el “src” u origen del video, 

donde puede ir la ruta de ubicación del archivo a reproducirse, se encuentra “sbtvd-

ts://0”, este texto indica que la aplicación utilizará la señal de Televisión Digital del 

aire como nodo de video, y  podrá manipularlo como  un  objeto media. 
__________________________________ 

64 Contexto:<context> sirve para agrupar diferentes <media> y/o <link> y puede anidar otros 
<context>, pero no es posible que se contenga recursivamente a sí mismo. 

<importedDocumentBase> 

  <importNCL alias="Volcanes" documentURI="volcanes.ncl"/> 

  <importNCL alias="Tsunamis" documentURI="tsunamis.ncl"/> 

  <importNCL alias="Sismos" documentURI="sismos.ncl"/> 

</importedDocumentBase> 

<body> 

  <port id="pEntrada" component="video"/> 

  <port id="p1" component="aviso"/> 

  <media id="video" src="sbtvd-ts://0" descriptor="descVideo"> 

   <property name="bounds"/> 

</media> 
: 
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Esta línea de código es muy importante para que las aplicaciones GINGA-NCL 

puedan ejecutarse correctamente en posteriores pruebas sobre equipos reales. 

 

Después de definir la propiedad “bounds” (límites) del nodo del video, se debe 

utilizar un enlace que indique que al presionar el botón OK se inicie la interactividad, 

se redimensione el nodo del video, cambiando los parámetros de este atributo y a la 

vez se aprovecha para que los demás botones y todo lo que conlleva la interfaz 

gráfica de la aplicación GENERAL, aparezca, como se observa en el Código 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 3.3 Código del enlace de inicio de interactividad 

 

El detalle de la programación se puede observar en el Anexo D-1, en esta sección 

se mencionarán algunos puntos particulares de la aplicación GINGA-NCL 

GENERAL. Utilizando la Figura 3.8, se puede observar los cuatro principales 

procesos o fases del funcionamiento que puede tener la aplicación, los cuales se 

describen a continuación. 

 

<!-- Link Inicia interactividad Set Top Box--> 

 

 <linkxconnector="onKeySelectionStartNSetNStop"> 

  <bind role="onSelection" component="aviso"> 

   <bindParam name="keyCode" value="OK"/> 

  </bind> 

 

  <bind role="set" component="video" interface="bounds"> 

   <bindParam name="var" value="60.18%, 12.58%, 30%, 30%"/> 

  </bind> 

 

  <bindrole="stop" component="aviso"/> 

  <bindrole="start" component="imgFondo"/> 

  <bindrole="start" component="imgInfo"/> 

  <bindrole="start" component="imgBotonEV"/> 

  <bindrole="start" component="imgBotonS"/> 

  <bindrole="start" component="imgBotonT"/> 

  <bindrole="start" component="imgBotonSalir"/> 

 </link> 
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Figura 3.8 Diagrama de Funcionamiento de la Aplicación GINGA-NCL GENERAL 
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Fase 1: la aplicación empieza con la aparición de un icono “OK” en la parte superior 

derecha, que indica al televidente que existe contenido interactivo, al presionar el 

botón OK del control remoto, el televidente accede a la aplicación GINGA-NCL 

GENERAL, dando lugar a la Fase 2. En la Figura 3.9, se muestra donde aparece el 

icono que señala el inicio de la interactividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Desarrollo Fase 1 de la aplicación GINGA-NCL GENERAL 

 

Fase 2: una vez  que se carga la aplicación interactiva, la programación habitual se 

redimensiona y se ubicará en la parte superior derecha; además, aparecen los 

mensajes  para informar cómo utilizar la aplicación y cuatro botones en la región del 

menú principal. El usuario tendrá la libertad de escoger una de las tres opciones 

principales sobre desastres naturales,  mediante la presión del color característico 

de la opción, o salir por completo de la aplicación presionando el botón de color 

amarillo, de esa manera volvería a la Fase 1, por así decirlo. En la Figura 3.10, se 

muestra la interfaz gráfica de la aplicación, con los botones y el mensaje informativo, 

que indica cómo usar la aplicación. 
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Figura 3.10 Primera pantalla de la aplicación GINGA-NCL GENERAL 

 

Fase 3: empieza después de haber seleccionado una de las opciones principales, 

aparecerá un menú secundario, con tres opciones, además de imágenes 

informativas para que el televidente sepa como navegar. En esta fase, la 

navegación será limitada al desplazamiento horizontal, sobre las opciones del menú 

secundario. Se elige una de las opciones seleccionandola y presionando el botón 

OK.  

 

En la Figura 3.11 se muestra como el contenido informativo de la aplicación cambia 

respecto a la opción escogida; en ese momento, el usuario tendrá la posibilidad de 

escoger una de las opciones del menú secundario o volver atrás, es decir, a la Fase 

2, presionando el botón amarillo.  

 
 
 

Menú Principal 

Muestras las opciones disponibles 

Cuadro Informativo 
Muestra información de cómo usar la aplicación  
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Figura 3.11 Desarrollo de la Fase 3, al seleccionar la opción “Erupciones Volcánicas” 

 

Fase 4: una vez seleccionada una opción del menú secundario, aparecerá un 

contenido informativo relacionado a la opción escogida; el contenido informativo 

cambiará utilizando las flechas derecha e izquierda.  

 

Cuando se escoge la opción “Medidas de Prevención” de  cualquiera de los tres 

desastres naturales, además de brindar la información requerida, el usuario podrá 

observar con detalle lo que debe tener un kit de emergencia, presionando el botón 

INFO; presionando nuevamente ese mismo botón, el kit de emergencia se oculta. 

En la Figura 3.12, se puede observar lo descrito. 

 

Ayudas en la navegación  Ayudas en la navegación Ayudas

Menú Secundario  Menú Secundario 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 3.12 (a) Mensaje para observar kit de emergencia (b) Visualización del 

contenido de un kit de emergencia 

 

Para tener una idea más clara y objetiva acerca del funcionamiento de la aplicación 

GINGA-NCL GENERAL, es necesario usar el diagrama de enlaces y nodos de la 

misma. El diagrama de enlaces y nodos refleja una visión funcional de la lógica de la 

aplicación interactiva. 
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3.3.1.2 Diagrama de enlaces y nodos de la aplicación GINGA-NCL GENERAL 

 

Como se observa en la Figura 3.13, el diagrama está conformado por los diferentes 

nodos y enlaces que existen en la aplicación GINGA-NCL GENERAL. La aplicación 

inicia con una acción sobre la imagen “iconoOK”, esta acción produce que en la 

pantalla del televisor se muestre todo el entorno gráfico y que la programación 

habitual se redimensione y se ubique en la posición predeterminada; a la vez se 

activan ocho imágenes, entre botones, opciones y fondos de la aplicación.  Las 

imágenes “BotonErupciones”, BotonTsunamis” y “BotonSismos” representan las 

opciones principales que tiene la aplicación, las cuales, al ser seleccionados, 

activarán los contextos “CtxErupciones”, “CtxTsunamis”, y “CtxSismos”  

respectivamente. Estos contextos se encuentran ubicados en sus archivos NCL 

respectivos, fuera de la aplicación principal GENERAL, y se los llama como se 

aclaró en la sección anterior, usando el Código 3.1. 

  

Dentro de cada contexto se encuentran las correspondientes opciones, en el caso 

del  contexto  “CtxErupciones” se  tienen las imágenes “Opcion1EV”,  “Opcion2EV” y 

“Opcion3EV”, cada uno de ellas están asociadas con contextos que tienen las 

imágenes informativas correspondientes a cada opción, cabe recalcar que para la 

selección de estas opciones están habilitadas solo las flechas de arriba y abajo, y se 

escogen presionando el botón OK.   

 

Al seleccionar una opción del menú secundario, todas las imágenes informativas de 

la opción escogida se activan al mismo tiempo, y se ubicarán una encima de otra, 

ocultándose entre ellas, es decir, tienen la misma región pero diferente descriptor y 

cada vez que el televidente presione las flechas izquierda o derecha, se cambiará 

de imagen, puesto que la selección cambiará de descriptor. 

 

Dentro del contexto “CtxErupciones”, existe un enlace que permitirá que la imagen 

“Kit”, se pueda visualizar una vez que se presione INFO y alguna de las opciones 

del menú secundario esté seleccionada. Para ocultar la imagen “Kit”, se presiona 

nuevamente el botón INFO. 
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Figura 3.13 Diagrama de enlaces y nodos de la aplicación GENERAL 
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El proceso descrito anteriormente se repite en cada uno de los contextos 

“CtxTsunamis” y “CtxSismos”.  

 

Para volver al inicio, se presiona el botón amarillo y una vez en la posición inicial, se 

puede presionar el botón amarillo nuevamente, para salir por completo de la 

aplicación y se redimensiona la programación habitual a su tamaño original. 

 

3.3.2 APLICACIÓN IG 

 

La aplicación diseñada para el Instituto Geofísico, llamada IG, tiene como objetivo 

brindar información adicional al video corporativo del Instituto Geofísico, es decir, es 

un servicio interactivo ligado a la programación, entonces el entorno gráfico, como 

se muestra en la Figura 3.14, debe brindar información adicional sin llamar 

demasiado la atención del televidente como para que descuida el video corporativo.  

    

 

 

Figura 3.14 Diseño entorno gráfico de la aplicación IG 

 

Los botones de Misión, Visión y Galería forman parte del menú y los botones Atrás y 

Salir, son del grupo de los botones de control, como se muestra en la Figura 3.14. 

Menú  
Botones de Control 
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3.3.2.1 Programación de la aplicación IG 

 

La aplicación inicia con una rutina de animación del logotipo del Instituto Geofísico, 

esta animación está realizada completamente en el lenguaje  de scripting LUA. Una 

vez que la animación termine, el usuario podrá ingresar al contenido informativo 

presionando el botón Azul del control remoto. 

 

El middleware GINGA tiene su propio modelo de ejecución de objetos y 

comunicación imperativos incrustados en los documentos NCL. En el caso de 

objetos NCLua65, el mecanismo de integración con el documento NCL se realiza a 

través del paradigma de la programación orientada a eventos. En este paradigma, 

es a través de la difusión y recepción de los eventos que se realiza la comunicación 

con el documento NCL y toda la interacción con entidades externas a la aplicación, 

tales como el canal interactivo, el  control  remoto  y  temporizadores;  este  

paradigma se detalla en las normas ABNT NBR 15606-2 y H.761 [UIT-T 2009]. 

 

Para que un objeto NCLua se ejecute, se deben realizar algunos ajustes dentro del 

documento NCL para identificar cuando activar y desactivar el script LUA, como se 

detalla en el Código 3.4. Primero se crea un objeto media, con cualquier nombre, en 

este caso será “nSettings” que será de tipo  “aplication/x-ginga-settings”, este tipo de 

media es utilizado para agrupar propiedades globales definidas por el autor del 

documento, las cuales se especifican mediante elementos <property> o 

propiedades. 

 

Para definir las propiedades globales de “nSettings” se recurre a la propiedad 

service.currentKeyMaster66, la cual servirá para identificar los atributos necesarios 

para ejecutar el archivo “main.lua”, que se encuentra en el nodo “p0”.  

 

 

 
 

______________________________________ 

65 NCLua: Objeto media que tiene como fuente un archivo de scripting LUA. 
66 Service.currentKeyMaster: es una variable utilizada para identificar el atributo ID de un elemento 
media que es controlado por las teclas de navegación. 
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Código 3.4. Ajustes de los medios nSettings y p0 

 

Dentro del archivo “main.lua” se encuentran las funciones que permitirán visualizar 

una secuencia de imágenes del logotipo dando el efecto de movimiento. A la vez, el 

código invoca a librerías y funciones creadas en archivos externos, como se puede 

observar en el Anexo D-2. 

 

El desplazamiento sobre el menú se realiza mediante las flechas del control remoto; 

para los botones “Misión”  y ”Visión”, la selección funciona mediante reglas que 

identifican la selección, compara y muestra la imagen correspondiente a la 

selección.  

 

Las reglas son simples se definen en la sección <ruleBase>, con base en una 

propiedad, operador y valor. En el caso de la regla con el nombre “rop1” la 

propiedad es "service.currentFocus”67,  el  operador  es  “eq”  y  el  valor  es  "1”, lo 

que indica que cuando un objeto seleccionado con “FocusIndex”68 igual a 1, 

entonces la regla será válida, como se muestra en el Código 3.5. El “FocusIndex” se 

lo asigna en el descriptor del media.  

 

 

 

 

 

Código 3.5 Programación de las reglas 
 

________________________________________ 

67Service.currentFocus: es una variable global del grupo de variables que son gestionadas por el 
formateador NCL, en él se almacena el valor del focusIndex del elemento multimedia en foco. 
68 FocusIndex: es un atributo temporal que puede tener un descriptor, generalmente usado para 
identificar a los descriptores que ocupan la misma región o para la navegación entre descriptores. 

<body> 

  <portid="pInicio" component="p0"/> 

  <mediaid="nSettings" type="application/x-ginga-settings"> 

   <propertyname="service.currentKeyMaster" value="0"/> 

  </media> 

  <mediaid="p0" descriptor="dApp" src="media/app/main.lua"> 

   <propertyname="Control"/> 

</media>   

     : 

<head> 

 <ruleBase> 

  <ruleid="rop1" var="service.currentFocus" value="1" comparator="eq"/> 

<ruleid="rop2" var="service.currentFocus" value="2" comparator="eq"/> 

</ruleBase> 

: 

</head> 
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Después, en la sección <switch>, se definen las acciones a realizar cuando se 

cumple una regla. Una regla está compuesta de dos partes, el “bindRule”, donde se 

asocia la regla a evaluar y el elemento NCL a presentar; y la definición de los 

objetos NCL (media y contextos). En el Código 3.6 se observa cómo se definen 

estas dos partes del <switch>  para las reglas “rop1” y “rop2”. 

 

 

 

 

 

 

 

Código 3.6 Programación del switch 

 

Finalmente, se programa un enlace en el cual se indica cuando se debe evaluar la 

regla; se debe tomar en cuenta que para que los <switch> se reevalúen, las reglas 

deben haber sido detenidas e iniciadas nuevamente, como se indica en el Código 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 3.7 Enlace para reevaluar la regla 1 

 

Otra particularidad de la programación de la aplicación IG, es la galería interactiva 

que brinda la aplicación al seleccionar el botón “Galería” como se muestra en la 

Figura 3.15.  

<body> 

   : 

:  

<switchid="regla1"> 

  <bindRuleconstituent="MisionInfo" rule="rop1"/> 

  <bindRuleconstituent="VisionInfo" rule="rop2"/> 

  <mediaid="MisionInfo" src="media/MisionInfo.png" descriptor="descCuadro"/> 

  <mediaid="VisionInfo" src="media/VisionInfo.png" descriptor="descCuadro"/> 

 </switch> 

 

<body> 

   : 

<linkxconnector="onOrSelectionStopStart"> 

  <bindrole="stop" component="regla1"/> 

  <bindrole="onSelection" component="Mision"/> 

  <bindrole="onSelection" component="Vision"/> 

  <bindrole="start" component="regla1"/> 

 </link> 

   : 



90 
 

 

Figura 3.15 Galería interactiva de la aplicación GINGA-NCL IG 

 

En la galería interactiva se usa el conector “onEndAttributtionTestStopNStart” para 

verificar el valor del “focusIndex” y mover la foto que aparece encima del menú, este 

mismo enlace se utiliza para cada foto; la programación se observa en el Código 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 3.8 Ejemplo de enlace que verifica el valor del focusIndex 

 

El componente “st” es una variable general usada para la comprobación del valor 

del focusIndex que tiene el descriptor seleccionado. 

 

Para aclarar el funcionamiento completo  de la aplicación IG, se utiliza el diagrama 

de enlaces y nodos, que se presenta en la siguiente sección.  

 

<body> 

  : 

    

 <linkxconnector="onEndAttributionTestStopNStart"> 

 <bindrole="onEndAttribution" component="st"  

        interface="service.currentFocus"/> 

  <bindrole="stop" component="ft2m1"/> 

  <bindrole="stop" component="ft3m1"/> 

  <bindrole="stop" component="ft4m1"/> 

  <bindrole="start" component="ft1m1" descriptor="dsFoto"/> 

  <bindrole="test" component="st" interface="service.currentFocus"> 

   <bindParamname="value" value="11"/> 

  </bind> 

 </link> 
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3.3.2.2 Diagrama de enlaces y nodos de la aplicación IG 

 

En la Figura 3.16 se observan los diferentes nodos y enlaces que tiene la aplicación 

IG, los cuales se detallarán a continuación. 

    

La aplicación inicia con la ejecución del objeto NCLua “main.lua” y el nodo 

“nSettings”, este último servirá para indicar al documento NCL cuando debe 

ejecutarse el archivo “main.lua”. El script “main.lua” trabaja en conjunto con las 

librerías  “libContainer.lua”69, “libUtils.lua”70, y “cTextBox.lua”71; la primera contiene 

las funciones para ubicar la fuente de las imágenes y las coordenadas de donde se 

quiere que aparezcan las imágenes del logotipo; la librería “libUtils.lua” es un 

mapeador que sirve para depurar cuando se presionan teclas que no tienen uso en 

la aplicación y, por último, la librería “cTexBox.lua”, tiene funciones para determinar 

el tipo de letra, tamaño de fuente, etc.; también tiene funciones para determinar la 

ubicación en la cual se requiere que aparezcan las imágenes.   

  

Este script, con la ayuda de las librerías “libContainer”, “libUtils”, y “cTextBox”, 

generará una secuencia de imágenes del logotipo del Instituto Geofísico en una 

posición establecida y que cambiará en un orden establecido, brindando el efecto de 

animación; este script estará activo todo el tiempo y se ejecutará nuevamente 

cuando el usuario decida salir de la aplicación.  

 

Al acabarse la animación, se activará la imagen “p1”, la que indicará que al 

presionar el botón azul del control remoto se ingresa a la aplicación en sí, y activa el 

contexto “Contexto1”, que incluye la imagen “Geo” y los botones “Mision”, “Vision”, 

“Galeria”, “Salir” y “Atras”.  

 

La navegación es predictiva por lo que no es necesario poner imágenes informativas 

del uso. Sobre el menú “Mision”, “Vision” y “Galería”, el usuario podrá navegar 

usando las flechas y para seleccionar la opción se presiona OK.  

 

_______________________ 
69 libContainer.lua: Librería de dominio público con licencia GNU v2. 
70 lib.Utils.lua: Librería de dominio público que sirve para mapear y depurar, creado por Rici Lake. 
http://luaparse.luaforge.net/libutil.lua.html 
71 cTextBox.lua: Librería de dominio publico con licencia GNU v2, autor Zabbix. 
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Figura 3.16 Diagrama de enlaces y nodos de la aplicación IG 
 

Al seleccionar una de las opciones aparecerá la imagen informativa correspondiente 

a la selección, es decir, al seleccionar “Mision” se activará “MisionInfo” y “Vision” 

activará “VisionInfo”, como se puede observar en las Figuras 3.17 y 3.18. 

 

 

Figura 3.17 Selección de la opción Misión 
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Figura 3.18 Selección de la opción Visión 
 

En el caso de la opción Galería, esta activará el contexto “Menu1”, que contiene el 

álbum 1 con las fotos y enlaces que permitirá precisamente que se active la galería 

interactiva; para cambiar de álbum 1 a álbum 2, se debe presionar el botón azul el 

cual abrirá el contexto “Menu2”, donde se hallará el álbum 2 con las demás fotos y 

enlaces. Para volver al álbum 1 anterior se debe presionar el botón amarillo. Se 

observan estos cambios en las Figuras 3.19 y 3.20.  

 

 

Figura 3.19 Selección de la opción Galería, álbum 1 
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Figura 3.20 Selección de la opción Galería álbum2 

 

Los botones de control estarán disponibles durante toda la ejecución de la 

aplicación; con el botón rojo se vuelve atrás, desde cualquier contexto en la que se 

encuentre la aplicación y con el botón verde se sale completamente de la aplicación 

y la animación del logotipo aparecerá nuevamente. 

 

3.3.3 APLICACIÓN SNGR 

 

La aplicación SNGR, al igual que la aplicación IG, es un ejemplo de aplicación 

interactiva ligada a la programación con la particularidad que la aplicación brindará 

tres tipos de interactividad según se desarrolle el video corporativo de la SNGR; en 

otras palabra, brindará información adicional sincronizada temporalmente con el 

contenido informativo de la programación.  

 

En la Figura 3.22 se muestra la secuencia que tiene la aplicación y cómo cambia 

esta según avanza el tiempo, se observa que tiene intervalos de tiempo en los 

cuales el usuario puede ingresar y ver la información que se tiene en ese momento. 

Una vez transcurridos los primeros 30 segundos, hasta el segundo 58, la 

interactividad denominada como “Int1” estará disponible, después desde el segundo 

58 hasta el minuto 1:30, estará disponible el contenido interactivo denominado,  

“Int2”; pasado el minuto 1:30, hasta que el video acabe, estará disponible la 

interactividad “Int3”. 
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Figura 3.21 Cronograma de la aplicación SNGR 

3.3.3.1 Programación de la aplicación SNGR 

 

Para que la aplicación se sincronice  temporalmente con el video, se  lo divide en 

áreas, brindando intervalos de tiempo suficientemente grandes para que el usuario 

tenga el tiempo necesario para acceder a la aplicación y la información que se 

brinde coincida con la del video. En el Código 3.9, se muestran los intervalos de 

tiempo que se determinaron luego de observar detenidamente el video corporativo 

de la SNGR. 

 

 

 

 

 

 

Código 3.9 División del video en áreas 

 

Una vez que se divide en áreas al video, es necesario indicar que se activen las 

imágenes, para lo cual se usa el enlace presentado en el Código 3.10, donde se 

identifica al área mediante el atributo “interface”. La imagen “M1” es la mascota de la 

SNGR que señala que está disponible la interactividad “Int1”. 

 

<media id="video" src="sbtvd-ts://0" descriptor="descVideo"> 

  <area id="area1" begin="30s" end="57s"/> 

  <!--30 y 57 --> 

  <area id="area2" begin="58s" end="90s"/> 

  <!-- 58 y 90--> 

  <area id="area3" begin="90s" end="300s"/> 

  <!-- 90--> 

  <property name="bounds"/> 

</media>  
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Código 3.10 Enlace que activa la imagen M1 al empezar el área 1 

 

El resto de la programación de la aplicación es bastante habitual y no requiere una 

mayor aclaración de la lógica usada; en el Anexo D-3 se presenta el código de la 

aplicación SNGR, incluyendo las explicaciones necesarias para poder entenderlo.  

 

3.3.3.2 Diagramas de enlaces y nodos de la aplicación SNGR 

 

Observando la Figura 3.22, se tiene que cada interactividad tiene una imagen 

diferente y esta a su vez activa su correspondiente contexto, donde se encuentran 

los enlaces e imágenes necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de Enlaces y Nodos de la aplicación SNGR 

 

La imagen “M1” activa el contexto “Int1”; el usuario puede seleccionarlo presionando 

el botón ROJO y de esta manera se activarán dos imágenes informativas pero solo 

una se va a visualizar al inicio, puesto que para poder ver la siguiente, es necesario 

<linkxconnector="onBeginStart"> 

   <bindrole="onBegin" component="video" interface="area1"/> 

   <bindrole="start" component="M1"/> 

</link> 



97 
 

presionar la flecha derecha que indica que la información continua, tal como se 

muestra en la Figura 3.23. Con el botón VERDE, se oculta “M1”, saliendo de la 

interactividad “Int1”. 

 

 Figura 3.23 Desarrollo de la Interactividad Int1  

 

Durante el área 2 del video, la imagen “M2”  aparecerá en la parte inferior derecha, 

para seleccionar esta imagen presionar el botón ROJO y se activará el contexto 

“Int2”, aquí aparecerá un menú con tres opciones en la parte superior de la pantalla,  

un fondo y los botones de control salir y ocultar. La navegación es predictiva y el 

usuario navegará usando las flechas. Cada una de las opciones activa su 

correspondiente contexto, que contiene dos imágenes, la una informativa con texto y 

la otra es una imagen correspondiente al texto, en la Figura 3.24 se puede observar 

lo descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Desarrollo de la interactividad Int2 
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Al finalizar el área 2, la aplicación oculta la imagen anterior y presenta la de la 

siguiente interactividad. Al comenzar el área 3, la imagen “M3” se activará en la 

parte inferior izquierda, el usuario puede seleccionarla presionando el botón ROJO o 

salir con el botón VERDE.  

 

Si es seleccionada “M3”, se activará el contexto “Int3”, el cual, al igual que el 

contexto “Int2”, tiene un fondo, un menú de opciones y los botones de control, pero 

las opciones y sus correspondientes imágenes informativas serán diferentes. En la 

Figura 3.25 se observa lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Desarrollo de la interactividad Int3 

 

3.4 ESCENARIOS DE PRUEBA 

 

Para probar que las aplicaciones GINGA-NCL se ejecuten correctamente sobre 

televisores reales y proponer cualquier corrección o ajuste necesario a las mismas, 

se realizaron las pruebas sobre dos escenarios distintos. El primero es mediante 

una interacción local sobre un set top box con GINGA y el segundo escenario es 

generando una señal de Televisión Digital, para probar las aplicaciones ligadas a la 

programación.  

 

3.4.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA LOS ESCENARIOS DE PRUEBA 
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3.4.1.1 Set top box EITV Developer box 

 

Es un set top box híbrido que sirve para la recepción de señales digitales con la  

norma ISDB-T e IPTV, es construido y distribuido por EITV en Brasil; en Ecuador es 

distribuido por la empresa ADVICOM S.A. El equipo está enfocado a 

desarrolladores de aplicaciones GINGA. Permite la ejercitación de aplicaciones 

GINGA sin la necesidad de transmitirlas en la señal de la emisora de Televisión 

Digital. En la Figura 3.26 se observa una imagen del set top box EITV Developer 

Box. 

 

 

 

REFERENCIA: [1] 

Figura 3.26 EITV Developer Box 

 

Para cargar las aplicaciones GINGA en el set top box, existe un aplicativo gráfico 

(GUI) vía interfaz web que permite la instalación y configuración de los aplicativos 

GINGA y canales IPTV. Las aplicaciones se pueden embeber en el set top box o se 

las puede cargar en la memoria flash del equipo mediante un servidor FTP (Revisar 

Anexo E-6). 

 

Las características relevantes del set top box EITV Developer Box, son las 

siguientes:  

 

· Procesador 450 MHz 

· Memoria RAM 256 MB 

· Memoria Flash 128 MB 

· Soporta norma digital ISDB-T y normas analógicas NTSC y PAL 

· Ancho de Banda: 6 MHz 

· Interfaces de comunicación: USB 2.0 y Ethernet 100Mbps 

· Middleware GINGA 
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3.4.1.2 Modulador DektTec DTU-215 

 

Construido y diseñado por la empresa DekTec. El objetivo principal de DekTec es la 

de suministrar a los profesionales de Televisión Digital los componentes de 

hardware y software más innovadores y de primera calidad.  El modulador multi-

estándar DTU-215, soporta la mayoría de modulaciones digitales, incluyendo las 

normas digitales para TDT. En la Figura 3.27 se muestra una fotografía del 

modulador DTU-215.  

 

 REFERENCIA: [3] 

Figura 3.27 Modulador DekTec DTU-215 

 

Entre las características más relevantes del modulador se tiene:  

 

· Modulador multi-estándar, soporta todas las normas de Televisión Digital. 

· Se alimenta desde el puerto USB-2. 

· Atenuador programable 

· Compatible con todas las constelaciones y modos de modulación 

configurables de cada estándar soportado 

· Ancho de banda máximo de 8MHz 

 

3.4.1.3 DekTec DTC-300 StreamXpress 

 

El software de playout compatible con el DTU-215 es el DTC-300 StreamXpress, 

también diseñado por DekTec y distribuido gratuitamente; sin embargo, para que la 

tarjeta module en la norma ISDB-T, es necesario adquirir una licencia adicional. En 

la Figura 3.28 se muestra la ventana  principal del software en funcionamiento, una 
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vez que los parámetros de modulación ya se encuentren configurados y el video en 

extensión .ts se haya cargado. 

 

 

Figura 3.28 Software StreamXpress durante la transmisión de un TS 

 

Las principales características del software StreamXpress son: 

 

· Control de parámetros de modulación. 

· Integra multiplexación jerárquica ISDB-T. 

· Modelado del canal opcional de la señal de salida de RF. 

· Cálculo automático de la velocidad de transporte. 

· Genera streams de prueba de todo tipo para set top boxes, televisores 

digitales, equipos de procesamientos de video digital, etc. 

 

3.4.2 PRIMER ESCENARIO  DE PRUEBAS (INTERACCIÓN LOCAL) 

 

El primer escenario consta de un set top box EITV Developer Box y un televisor; el 

objetivo es probar la aplicación empleando interactividad local, utilizando la señal 
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digital transmitida por EcuadorTV, la primera estación digital del Ecuador. Sobre la 

señal de EcuadorTV correrán las aplicaciones a prueba, como se muestra en la 

Figura 3.29. 

 

Las aplicaciones a prueba se embeben sobre el set top box, cargándolas por medio 

de la interfaz web que el equipo brinda, como se detalla en el Anexo E-6. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.29 Primer escenario de pruebas 

 

3.4.3 SEGUNDO ESCENARIO DE PRUEBAS 

 

Para el segundo escenario se propone la configuración que se muestra en la Figura 

3.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Segundo escenario de pruebas 

 

Consiste de un computador, un sistema de modulación, un set top box que tenga el 

middleware GINGA y un televisor.  

 

Para simular un operador de televisión Digital, primero es necesario generar una 

señal de TS que cumpla con la norma ISDB-Tb, el procedimiento básico para 

StreamXpres
Sistema de Modulación 

Set Top Box 

Televisor 
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generar un TS, se detalle en la sección 3.4.3.2. Una vez creado el TS, se utiliza el 

programa StreamXpress que es el software de playout que trabaja con el sistema de 

modulación, el cual generará la señal BTS  (Broadcast Transport Stream). Cuando 

la señal de BTS es transmitida  mediante una antena yagui o conectada 

directamente a un set top box mediante un cable coaxial, al televisor es capaz de 

sintonizar el audio y video generado en el canal que se configure en el 

StreamXpress. Una vez que la señal se sintonice en el televisor, se ejecutan las 

aplicaciones a prueba que se encuentran embebidas en el set top box.  

 

Este escenario de prueba sirve para demostrar las aplicaciones interactivas que se 

encuentren sincronizadas con el contenido informativo de la programación, como 

ejemplos de servicios interactivos ligados a la programación, para lo cual fue 

necesario editar los videos corporativos que serán transmitidos. 

 

3.4.3.1 Edición del video 

 

Para la edición del video que se transmitirá para sincronizar con las aplicaciones 

interactivas GINGA, se usa el programa Windows Live Movie Maker, el cual se 

describe a continuación: 

 

3.4.3.1.1 Windows Live Movie Maker [20] 

 

Software diseñado por Microsoft, normalmente viene instalado junto al sistema 

operativo o se lo descarga gratuitamente. Windows Live Movie Maker permite 

convertir fotografías y vídeos en películas de gran calidad que se pueden compartir 

en línea por Internet o reproducirlas en aparatos de CD/DVD y móviles. Es muy fácil 

de usar y sirve perfectamente para la edición y producción de videos.  

 

Usando este software se realiza la edición de los videos corporativos de la SNGR y 

del IG-EPN, para ser recortados, ponerle efectos y transiciones necesarias para 

producir un video atractivo, como se observa en la Figura 3.31. 
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Una vez creados los videos que serán utilizados para la transmisión, es necesario 

que estén en formato TS, para que el modulador lo pueda trasmitir. Es importante 

que el TS, se ajuste a  la norma ISDB-Tb, como se describirá a continuación. 

 

 

 

Figura 3.31 Edición del video usando Windows Live Movie Maker 

 

3.4.3.2  GENERACIÓN DEL TRANSPORT STREAM [11] [12] [13] 

 

3.4.3.2.1 Definición de TS 

 

Es un formato de comunicación para audio, video y datos, especificado en los 

estándares de MPEG-272. Los flujos binarios de vídeo y audio de cada programa se 

comprimen independientemente formando cada uno de ellos un “flujo elemental” ES, 

(Elementary Stream). Cada uno de estos flujos elementales se estructura en forma 

de paquetes llamados PES (Packetized Elementary Stream).  

 

 
____________________________________ 

72 MPEG-2: Moving Pictures Experts Group 2, es la designación para un grupo de estándares de 
codificación de audio y video acordado por el grupo de expertos en imágenes en movimiento, y 
publicados como estándar ISO 13818. 
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Estos paquetes de video y audio, así como de otros datos de un mismo programa 

conocidas como las tablas PSI (Program Specific Information), pasan 

posteriormente a un multiplexor en donde se conforma un solo tren binario 

denominado “flujo de transporte” TS (Transport Stream). La definición de las tablas 

PSI se encuentra en la siguiente sección. 

 

En la Figura 3.32, se observa el proceso antes descrito para generar un TS. 

Referencia: [12], página 14 

Figura 3.32 Proceso de Generación del Transport Stream 

3.4.3.2.2 Tablas PSI 

 

Las tablas PSI o tablas de información específica de programa, sirven para describir 

la estructura que tiene el TS. Proporcionan los datos necesarios para encontrar 

cada programa y presentarlo. Las tablas PSI deben contener las siguientes tablas: 

 

PAT (Program Association Table): proporciona información sobre todos los 

programas presentes en el TS. 

 

PMT (Program Map Table): Brinda información sobre los ES asociados a un 

programa, de tal forma que el receptor sea capaz de localizarlos y decodificarlos.  
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CAT (Conditional Access Table): proporciona información sobre el sistema de 

acceso condicional presente en el TS. 

 

NIT (Network Information Section): brinda información de red. Es una tabla opcional. 

 

Para generar el TS del programa a transmitirse, existen diferentes maneras; a 

continuación, se mostrarán dos formas de hacerlo, la primera usando el software 

gratuito OpenCaster y la segunda mediante el software propietario 

ReferenceEncoder, también se expondrá una breve descripción de las 

características de estos dos sistemas y el proceso de cómo generar el flujo de 

transporte TS. 

 

3.4.3.2.3 OpenCaster [11] [13] [14] 

 

Es un software GPL v273 de código abierto, desarrollado principalmente por la gente 

de Avalpa Broadcast Server.  Este software se encuentra siempre bajo pruebas y  

se recomienda instalarlo sobre un sistema Linux Debian 6.0 estable.   

 

Avalpa Broadcast Server se puede  descargar directamente desde el sitio web de 

Avalpa (www.avalpa.com) o se lo puede personalizar para sistemas y soluciones de 

TV Digital.  

 

Debido a que este software genera TS con especificaciones del estándar europeo 

DVB-T, el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada 

(LIFIA) de la Universidad Nacional de la Plata, modificó el OpenCaster, agregando 

parte de la norma SBTVD-T faltante; sin embargo, estas modificaciones no son 

completas, pero si suficientes para la transmisión de un servicio de Televisión  

Digital. 

 

 

 

_____________________ 
73GPLv2: La Licencia Pública General de GNU versión 2, es una licencia creada por la Free Software 
Foundation para proteger la libre distribución, modificación y uso de software.  
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3.4.3.2.4 Instalación de OpenCaster y sus dependencias [14] [15] [12] 

 

Una vez descargados los archivos de instalación de OpenCaster (ver Anexo E-1), es 

necesario tener las siguientes dependencias y sus respectivas subdependencias:  

 

· Gcc 4.3 

· Binutils 

· Libc6-dev 

· Libgomp 1 

· Linux-libc-dev 

· Make 

· Python 2.5  

· Libcap 0.8 

· Zlib1g-dev 

 

El detalle de la instalación del software OpenCaster, se encuentra en el Anexo E-2. 

 

3.4.3.2.5 Generación de TS con OpenCaster 

 

Para la generación del TS, el OpenCaster debe estar configurado de manera que 

cumpla con la norma brasileña, para lo cual, se deben especificar los siguientes 

aspectos dentro de su configuración: 

 

· Los elementos de audio y video a transmitir. 

· La información de las tablas PSI, las cuales definen los parámetros 

estructurales del archivo TS. 

 

Para la generación de TS de los elementos de audio y video a transmitir, se siguen 

los siguientes pasos: 

 

1. Se deben generar los flujos elementales de audio y video también conocidos 

como ES; los comandos a usar se muestran en el Código 3.11. 
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Código 3.11 Comandos para generar flujos elementales de un video en .avi 

 

Los atributos usados en las líneas de Codigo 3.11 se describen a continuación: 

 

- i archivo de entrada, a continuación se escribe el nombre de un archivo de 

video soportado por ffmpeg, los diferentes formatos de video soportado por 

ffmpeg se detallan en el Anexo E-1. 

 

- an no audio, si el audio esta presente en el archivo de entrada, este será 

ignorado. 

 

- vcodec códec74 de video, este mpeg2video es el códec de video a utilizarse. 

 

- f formato de salida, este mpeg2video es el formato de archivo de salida que 

se necesita para obtener la secuencia de video elemental. 

 

- b bitrate, maxrate,minrate; es la tasa de transmisión en kilobites por segundo 

(kbps), por lo general se recomienda utilizar el valor de 4000 según las 

recomendaciones de AVALPA (Anexo E-1). 

 

- bf bit frames, número de cuadros que se desea por GOP75.  

 

- bufsize vbv buffersize, el tamaño del buffer por lo general es de 1835008, sin 

embargo para códecs de video de MPEG 2 se utiliza de 16Kbits. 

 

- vn no video, si el archivo de entrada tiene video, este será ignorado. 
___________________________________________ 

74 Códec:   Es la abreviatura de codificador-decodificador. Describe una especificación de software o 
hardware, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos o una señal. 
75 GOP: (Group of Pictures), es un grupo de imágenes sucesivas dentro de un stream codificado de 
video. 

Para Video: 

# ffmpeg -i geo.avi -an -vcodec mpeg2video -f mpeg2video -s 720x576 -aspect 16:9 -

deinterlace -b 4000k -minrate 4000k -maxrate 4000k -bf 2 -bufsize 1835008 geo.m2v 

Para audio: 

#ffmpeg -i geo.avi -vn -ac 2 -acodec mp2 -f mp2 -ab 128000 -ar 48000 geo.mp2 
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- ac canales de audio, en este caso se usa 2 para que el archivo de audio sea 

estereo. 

 

- acodec códec de audio, mp2 es el códec de audio a utilizarse. 

 

- ab audio bit, es la tasa de bits de transmisión del flujo de audio. 

 

- ar audio rate, es la frecuencia de muestreo de la señal de audio, puede ser 

de 32KHz, 44.1KHz o 48KHz. 

   

2. Una vez obtenidos los ES, se continúa con la generación de paquetes PES 

de audio y video, para lo cual, se utilizan los comandos del Código 3.12. 

 

 

 

 

 

Código 3.12 Comandos para generar los paquetes PES 

 

Los parámetros utilizados en el Código 3.12 para audio, se describen a 

continuación: 

 
- El valor 1152, es de muestras por trama, para obtener este valor se aplica el 

comando “esaudioinfo” al archivo de audio. 

 

- 48000, es la frecuencia de muestreo, en este caso la frecuencia se conocía 

porque “geo.mp2” fue generado con esta característica. 

 

- 384, es el tamaño de la muestra de audio, este valor también se puede 

obtener usando el comando “esaudioinfo” al archivo de audio. 

 

- 3600, es un valor usado para la sincronización de audio y video, para obtener 

más información se recomienda leer el Anexo E-1, página 75. 

 

Para Video: 

# esvideo2pes geo.m2v >geoVideo.pes 

Para Audio: 

# esaudio2pes geo.mp2 1152 48000 384 3600 >geoAudio.pes 



110 
 

3. Para generar el TS de la señal de audio y video se utilizan los comandos del 

Código 3.13: 

 

 

 

Código 3.13 Comandos para generar los TS 

 

En la primera línea de comando del Código 3.13, usado para la conversión de audio 

se tiene que: 

 

- 2075, es el valor del PID de la trama de audio. 
 

- 1152, es el numero de muestras por trama. 
 

- 48000, es la tasa de muestreo. 
 
- 384, es el tamaño de la trama. 

 
- 0, indica que el archivo de audio no estará en bucle y que la tasa de bits del 

archivo será constante. 
 

Los parámetros usados para la conversión del archivo de video a TS en el Código 

3.13, se describen a continuación: 

 

- 2064, es el valor del PID para la trama de video. 
 
- 25, es el numero de tramas por segundo. 

 
- 112, es el valor medio del VBV76, este valor es usado para la generación de 

TS de DVB e ISDB, según recomendación de AVALPA, revisar Anexo E-1. 
 

- 4600000, es la tasa de bits del TS, que tiene que ser mas grande que la tasa 
de bits de video, por lo general 4600000 es suficiente. 

 

- 0, indica que el archivo de video no estará en bucle y que la tasa de bits del 

archivo será constante. 
 

__________________________________________ 

76 VBV: (Video Buffer Verifier), es el tamaño del buffer  en MPEG-2. 

$ pesaudio2ts 2075 1152 48000 384 0 geoAudio.pes>geoAudio.ts 

$ pesvideo2ts 2065 25 112 4600000 0 geoVideo.pes>geoVideo.ts 
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Una vez que se hayan obtenido los TS del audio y video, se continúa con la 

generación de las tablas PSI; los parámetros para las tablas PSI se trabajan en 

forma de clases como en JAVA77. Las clases se dividen en secciones, las cuales 

describen el contenido de las tablas PSI.  

 

Cuando   se   hayan   generado   las   tablas   PSI,   se   ejecuta  el  multiplexado  de 

los TS generados en OpenCaster para tener un BTS, como se muestra en el Código 

3.14, la descripción de los comandos usados en el Código 3.14, se describen en el 

Anexo E-2, página 9 y 10. 

 

Para mayor detalle acerca del contenido de las tablas PSI y los comandos para su 

generación  se recomienda leer el Manual de Usuario de OpenCaste de LIFIA, en el 

Anexo E-2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 3.14 Comando para multiplexar los elementos de audio y video y las tablas 

PSI 

3.4.3.2.3 ReferenceEncoder [7] 

 

Software diseñado por la empresa MainConcept, proveedor mundial de kits de 

desarrolladores de software para la edición de audio y video, decodificación, 

transcodificación y  streaming.  La versión  demo  gratuita  del  software  se la puede  

 
___________________ 
77JAVA: Es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems, hoy en día es 
propiedad de Oracle.  

$ tscbrmuxer \  

 600000\ 

 b:15040 pat.ts\ 

 b:15040 pmt_sd.ts\ 

 b:3008 sdt.ts\ 

 b:3008 nit.ts\ 

 b:2300000 geoVideo.ts\ 

 b:188000 geoAudio.ts\ 

 b:27434198 null.ts> geo1.ts 

$tsstamp geo1.ts 29958294 > geo1.fixed.ts 
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descargar de la página web http://www.mainconcept.com/home.html. Los códecs 

que se incluyen en el demo son los siguientes: 

 

· MPEG-2 (incluye MPEG-1) 

· H.264/AVC Professional Version 

· H.264/AVC Broadcast Version (incl. AVC-Intra) 

· VC-1 Professional Version 

· DVCPRO HD 

· JPEG2000 

· MPEG-4 Part 2 

· Dolby Digital Professional 

· Dolby Digital Plus Pro 

 

A diferencia del software libre OpenCaster, el uso de ReferenceEncoder no requiere 

un tutorial para poder generar los TS, ya que es bastante intuitivo y solo necesita 

cargar el video y configurar los parámetros de salida. En la Figura 3.33, se muestra 

como se empleó para la generación de los flujos de transporte que se usarán para 

las pruebas en el escenario dos. 

 

 

Figura 3.33 Generación de un TS usando ReferenceEncoder 
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La conversión de extensión es bastante sencilla, primero se carga al video a 

convertir, después en la pestaña donde indica la flecha en rojo se desplegará los 

formatos disponibles, se busca la opción “TV Digital” y se escoge el formato DVB 

HD, como se muestra en la Figura 3.34. Por el momento solo interesa que el 

servicio de audio y video llegue al set top box, por lo que no se necesita entrar en 

detalle a la configuración de las tablas PSI para la norma ISDB-T,  entonces, debido 

a que el TS generado bajo la norma DVB, tiene las mismas características de 

codificación de audio y video que el de la norma ISDB, es posible usarlo en el 

segundo escenario de pruebas. 

 

 

Figura 3.34 Configuración de un TS usando ReferenceEncoder 

3.5 PRUEBAS DE LAS APLICACIONES EN EQUIPOS REALES 

 

Una vez que las aplicaciones fueron probadas en las máquinas virtuales, fue 

necesario desplegarlas en equipos reales, donde recibieron grandes cambios, 

especialmente se realizaron modificaciones sobre los botones de interacción, debido 

a que el emulador GINGA-NCL VIRTUAL STB no posee todas las opciones de 

teclas, que posee un set top box real. Las aplicaciones tuvieron que ser embebidas 

en el set top box como se indica en el Anexo E-6. 
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Se probaron las tres aplicaciones sobre el primer escenario de pruebas, donde se 

utilizó  la señal de un canal digital al aire, en este caso la señal digital de 

EcuadorTV. Unas pocas fotografías del televisor mientras se realizaron las pruebas, 

se muestran en las Figuras 3.35 - 3.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Imágenes de la aplicación GENERAL (en ejecución) 
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Figura 3.36 Imágenes de la aplicación IG (en ejecución) 

 

 

Figura 3.37 Imágenes de la aplicación SNGR, durante la interactividad Int1 
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Figura 3.38 Imágenes de la aplicación SNGR, durante la interactividad Int2 

 

 

Figura 3.39 Imágenes de la aplicación SNGR, durante la interactividad Int3 

 

Las aplicaciones IG y SNGR fueron diseñadas para demostrar cómo funcionaría un 

servicio interactivo ligado a la programación, por lo que es necesario que estas 

aplicaciones estén sincronizados con el video de la programación, por esta razón 

fue necesario realizar pruebas sobre el escenario dos (ver sección 3.4). Los 

resultados de la transmisión del BTS usando el modulador  y la ejecución de las 

aplicaciones se muestran en unas pocas fotografías del televisor mientras se 

realizaron estas pruebas en las Figuras 3.40-3.43. 
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Figura 3.40 Fotografías del servicio interactivo ligado a la programación de la 

aplicación IG 
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Figura 3.41 Fotografía del servicio interactivo ligado a la programación de la 

aplicación SNGR, durante la interactividad Int1 

 

 

 
 

Figura 3.42 Fotografías del servicio interactivo ligado a la programación de la 

aplicación SNGR, durante la interactividad Int2 
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Figura 3.43 Fotografías del servicio interactivo ligado a la programación de la 

aplicación SNGR, durante la interactividad Int3 

 

3.6 ENCUESTAS MOS [19] 

 

MOS, por sus siglas en inglés Mean Opinion Score, son encuestas usadas 

inicialmente en telefonía IP, hoy en día se las utiliza para calificar algunos tipos de 

servicios de telecomunicaciones, son usadas para tener una medida numérica de la 

calidad percibida por los usuarios. Los MOS se expresan en un número, de 1 a 5, 

siendo 1 la peor y 5 la mejor;  son bastante subjetivas, ya que se basan en los 

resultados que perciben los usuarios durante las pruebas.  
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El resultado de las encuestas MOS no son números enteros, para un servicio que 

tenga un valor promedio de 4,0 a 4,5 se considera un servicio satisfactorio y, para 

los servicios que caen por debajo de 3,5 se consideran como inaceptables.  

 

3.6.1 CRITERIOS PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS MOS [21] 

 

Comprendiendo que las encuestas MOS se utilizarán con el objetivo de obtener una 

evaluación perceptual de la calidad de la aplicación interactiva  GENERAL y, así 

tener el mejor criterio acerca el nivel de aceptación de los futuros usuarios, se toman 

en cuenta las siguientes consideraciones sobre las cuales se realizará la evaluación 

de la aplicación.  

 

3.6.1.1 CONSTRUCTIVIDAD 

 

Mostrar nuevos escenarios a partir de objetos en espacio y tiempo. Depende de las 

acciones hechas, de las decisiones que se toman por parte del usuario. 

 

3.6.1.2 NAVEGABILIDAD 

 

Exploración libre y flexible de los ambientes que componen el conjunto o estructura 

de información presentada.  

3.6.1.3 INTERACTIVIDAD 

 

Indica el grado de manipulación y control posible sobre las variables de la 

aplicación, así como el nivel de respuesta percibida por el usuario. 

 

3.6.1.4 CONTENIDO 

 

Calidad, fiabilidad, organización y relevancia de la información entregada. 
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3.6.1.5 INTERFAZ 

 

Captura la acción, atención y refleja el estado y contenido de la aplicación. 

 

3.6.2 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO MOS SOBRE LA APLICACIÓN 

INTERACTIVA GENERAL 

 

Emplazamiento: Las encuestas se aplicaron en los diversos eventos  en los que se 

presentó la aplicación, gracias a la participación del grupo de Televisión Digital de la 

EPN durante el 2012, entre los que se destacan: 

 

· V Foro Internacional y I Conferencia Intergubernamental de Televisión 

Digital, del 14 al 16 de marzo de 2012 (10 muestras). 

 

· Exposición Latinoamericana de Contenidos Interactivos para TV Digital” 

realizado como parte del “Fórum Latinoamericano de TV Digital” en João 

Pessoa, Brasil. En este evento, la EPN fue parte del stand del Ecuador el 

8 y 9 de marzo del 2012. 

 

· Casa Abierta de TV Digital en la Escuela Politécnica Nacional, el 12 de 

septiembre de 2012 (32 muestras). 

 

· Campus Party Quito 2, del 19 al 23 de Septiembre en el stand del MINTEL 

(24 muestras). 

 

No en todos los eventos se realizaron las encuestas MOS, pero se permitió que los 

participantes de los eventos usen y se familiaricen con la aplicación, como se 

muestran en las Figuras 3.44 y 3.45. 
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Figura 3.44 Fotografías de la demostración de la aplicación GENERAL durante la Casa 

Abierta de TV Digital en la EPN 

 

    

Figura 3.45 Fotografías de la demostración de la aplicación GENERAL durante el 

Campus Party Quito 2, en el stand del MINTEL 

 

Población y muestra: 76 individuos seleccionados aleatoriamente, quienes 

estuvieron presentes en los diferentes eventos, donde se presentó la aplicación 

interactiva GINGA-NCL GENERAL. 

 

Intervenciones: Se brinda una breve explicación de la aplicación a los usuarios, 

objetivos e instrucciones de uso, antes de usar la aplicación. Una vez que el usuario 

decida salir de la aplicación, pasa al cuestionario MOS de 11 ítems, referidos a su 

experiencia en el uso y tiene la posibilidad de exponer alguna sugerencia acerca de 

la misma. 

 

Resultados: La puntuación obtenida por cada ítem, muestra un desplazamiento 

hacia la parte positiva de las opciones de respuesta a la pregunta, expresando un 

mayor puntaje en los ítems relacionados a la parte estética de la aplicación. En la 

Tabla  3.1 se observa  que la media, en cada uno de los ítems, es mayor a cuatro y 
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la desviación estándar (σ) menor que uno, lo que demuestra la similitud de 

opiniones entre los encuestados. Cabe recalcar que las encuestas MOS se realizó 

sobre la experiencia de la aplicación GINGA-NCL GENERAL, sin embargos los 

participantes también pudieron manipular el resto de aplicaciones. 

 

El 5.26% (4) de la población encuestada sugirió añadir imágenes animadas y el 

3.95% (3), recomendó usar videos para apoyar el contenido de la aplicación. 

Lamentablemente estas dos recomendaciones no fueron consideradas puesto que 

las limitaciones del middleware GINGA, no permite usar imágenes animadas en 

.GIF, además, los set top box disponibles aún no tienen la capacidad de reproducir 

videos que no vengan de la señal del aire.  

 

Basándose en los criterios de encuestas MOS para QoS78 y en la media promedio 

que se obtuvo de 4.346, se concluye que la aplicación interactiva GINGA-NCL 

GENERAL brinda un servicio satisfactorio y aceptación por parte de la población 

encuestada, el modelo de la encuesta MOS se puede observar en el Anexo F. 

 

Tabla 3.1 Media, desviación estándar y mediana de los ítems del MOS 

Ítems N Media σ Mediana 
¿Llama su atención el icono de interactividad inicial? 76 4.382 0.588 4 

¿El tamaño de las letras es legible? 76 4.171 0.790 4 

La ayuda inicial acerca el uso del control remoto, ¿le pareció 
clara? 

76 4.276 0.645 4 

¿Las imágenes y el entorno gráfico le parecieron amigables? 76 4.461 0.621 5 

¿La aplicación, le pareció fácil de utilizar? 76 4.395 0.568 4 

El contenido informativo de la aplicación ¿le pareció  claro?  76 4.461 0.502 
 

4 

La señalización o ayuda durante la aplicación, ¿estuvo 
adecuada?  

76 4.211 0.618 
 

4 

¿Prestó más atención a la aplicación, respecto a la 
programación habitual? 
 

76 4.408 0.615 
 

5 

¿Prestó mayor atención al contenido de la aplicación, respecto a 
leer un folleto acerca del mismo tema? 

76 4.408 0.609 5 

¿Cree usted que la aplicación, cumple con el objetivo de formar 
e informar a la población sobre cómo actuar ante Erupciones 
Volcánicas, Sismos y Tsunamis? 

76 4.329 0.575 4 

En forma general, ¿que tanto le gusto la aplicación? 76 4.303 0.589 4 

 Total 4.346 0.611 4 

__________________________ 
78 QoS: Quality of Service, Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· La estrecha cooperación entre los organismos que monitorean los eventos 

naturales y el buen aleccionamiento de las poblaciones vulnerables, 

generarán que la efectividad de un SAT sea alcanzado con éxito, por lo que 

las aplicaciones interactivas para prevención de desastres naturales, son de 

gran ayuda para que la población se prepare de mejor manera y así el plan 

de gestión de riesgos sea alcanzado con éxito. 

 

· Es importante que las aplicaciones GINGA-NCL sean probadas en equipos 

reales, puesto que, pueden ocurrir problemas que el simulador no detecta. 

Durante las pruebas de la aplicación GINGA-NCL GENERAL en equipos 

reales, se pudo observar que los bordes del fondo se pierden en el televisor, 

que algunos  botones del control remoto no coinciden con los del simulador y 

algunas transiciones y efectos no se ejecutaron correctamente. Estos errores 

solo se pueden corregir una vez que se hayan realizado las pruebas sobre 

set top box. Además, existen ocasiones en las que las aplicaciones con 

errores simplemente se cierran sin ejecutarse por completo, en estos casos 

para identificar el error se debe utilizar la interfaz web que brinda el set top 

box EITV,  este tiene una opción para poder visualizar lo que ocurre en 

consola, de esta manera se puede conocer ,lo  que está sucediendo y 

cuando ocurre el error.   

 

· Puesto que la televisión es un medio de gran penetración en la sociedad 

ecuatoriana, se debería apostar a la implementación de la interactividad para 

brindar diversos servicios electrónicos, como un medio alternativo de acceso 

a servicios públicos y/o para brindar información de interés general. 
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· El resultado de las encuestas MOS, sobre la aplicación GINGA-NCL 

GENERAL, determina que la aplicación brinda la atención necesaria para que 

el televidente pueda apreciar el contenido informativo con mayor interés que 

cuando se brinda la misma información en un tríptico informativo, 

adicionalmente el contenido informativo se encuentra en lenguaje sencillo 

para su fácil entendimiento. 

 

· La importancia del nuevo campo, sobre la Televisión Digital es evidente en 

cualquier rama de los estudios de comunicación. Se abren nuevas 

estrategias empresariales, nuevos usos sociales, nuevos tipos de programas, 

nueva forma de producción, etc. Es un nuevo campo que ofrecerá muchas 

fuentes de trabajo e investigación. 

 

· La interactividad en la Televisión Digital generará la oportunidad de brindar el 

mayor aprovechamiento de la programación al consumidor final, al brindar 

información complementaria. 

 

· Se deben considerar los intervalos de tiempo de descarga en el set top box, 

de las aplicaciones GINGA-NCL que funcionen como servicios interactivos 

ligados a la programación, para saber con cuanto tiempo de anticipación la 

operadora deberá transmitir los datos de la o las aplicaciones antes de 

ejecutarse, es decir, se deberá considerar las configuraciones en la 

multiplexación de los datos con la programación.  

 

· Durante el desarrollo de las aplicaciones se realizaron varias pruebas con 

scripts LUA, los cuales mostraron resultados no favorables, no todos los 

errores se debían al código, existían ocasiones donde el error se debía a que 

en el firmware del set top box no tenía completo el conjunto de librerías de 

LUA. 

 

· Para la transmisión del BTS, fue necesario la utilización del software 

ReferenceEncoder, puesto que el software OpenCaster tiene problemas en la 

conversión de videos que tengan una duración  superior a los 30 segundos, 
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debido a que este software, requiere de un gran recurso de hardware, para 

evitar que la máquina se quede congelada durante la generación del TS. 

 

· Para que las aplicaciones interactivas tengan una gran acogida por parte de 

los usuarios finales, es de gran importancia que la interfaz gráfica sea 

amigable y fácil de entender. Los resultados de las encuestas MOS fueron 

bastantes favorables debido a que  el diseño de la interfaz gráfica se basó en 

las recomendaciones de la sección 3.1 y de los criterios de gente 

especializada en el tema de la SNGR y del IG-EPN.  

 

· A pesar que la interactividad en la televisión es algo nuevo para muchos, los 

usuarios que pudieron probar las aplicaciones se familiarizaron sin ningún 

problema. Los resultados de las encuestas MOS lo confirman. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto ocurrieron algunos inconvenientes y/o 

problemas, que pueden evitarse o corregirse siguiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 

· Se recomienda instalar el software OpenCaster sobre un sistema operativo 

Debian GNU/LINUX79 4.0 o 5.0. Con versiones más recientes del sistema 

operativo Debian GNU/LINUX 5.0, aún existen problemas. 

 

· Si recomienda instalar OpenCaster sobre una computadora con arquitectura 

de 64 bits, además es necesario descargar la librería ffmpeg para 64 bits 

como se describe en el Código 4.1. 

 

 

 

Código 4.1 Comando para instalar la librería ffmpeg 

_________________________ 
79 Debian GNU/LINUX: es un sistema operativo libre, desarrollado por más de mil voluntarios 
alrededor del mundo, que colaboran a través de Internet. 

$ apt-get install ffmpeg 
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De esta manera, se evitan los problemas al momento de convertir los 

archivos de video en TS. La librería ffmpeg viene en la colección FFmpeg [1], 

es una herramienta de línea de comandos para convertir archivos multimedia 

entre formatos, es decir, para cambiar las extensiones de los archivos 

multimedia, que será de gran utilidad al momento de la generación del TS. 

 

· Para la generación del TS usando OpenCaster, se puede emplear el script 

“gtables.py” para la generación de tablas PSI (ver Anexo E-2), si la versión 

del ambiente Python sobre el sistema operativo usado es 2.4; se genera  una  

advertencia pero si correrá el script “gtables.py”, y si la versión de Python es 

2.5 o superior ocurre  un error de sintaxis, lo que sugiere el PEP8010263, el 

problema es la definición de código fuente de Python, este problema se 

corrige  de la siguiente manera: 

 

Al script “gtables.py” se le añade la siguiente línea justo después del 

encabezado como se puede observar en el Código 4.2 pintado de rojo. 

 

 

 

 

 

Código 4.2 Encabezado del script gtables.py para corregir error de sintaxis 

 

Los símbolos “-*-” indican un comentario especial en Python; luego se 

buscará el nombre de la codificación en el comentario que tenga esta 

convención. Si no se incluye como un comentario, la codificación 

predeterminada utilizada será ASCII81.  

 

 

 

________________________ 
80 PEP: Python Enhancement Proposals, contiene el índice de todas las Propuestas de Mejoras de 
Python.  
81 ASCII: American Standard Code for Information Interchange, código estándar estadounidense para 
el Intercambio de Información, es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se 
usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: latin-1 -*- 

import os 

: 
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· Se recomienda utilizar el software ReferenceEncoder para la generación de 

TS, debido a que su entorno gráfico es más fácil de usar para la generación 

de los TS. 

 

· La versión actual del OpenCaster es la 3.1; sin embargo, el LIFIA modificó el 

OpenCaster de la versión 2.4, para que sea compatible con la norma ISDB-

Tb. Por este motivo, se recomienda usar esta versión, para evitar cualquier 

inconveniente durante la ejecución e instalación del mismo. 

 

· Durante la programación de las aplicaciones, cuando se desea utilizar objetos 

con extensión “txt” para los textos, se recomienda que estos no contengan las 

letras ñ y ü, tildes ni símbolos  ya que el middleware GINGA aún no posee 

todos los caracteres del español y cuando no reconoce un carácter lo 

reemplaza por un rectángulo, como se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 4.1 Errores en las aplicaciones con objetos “txt” 

 

Para evitar estos errores y evitar faltas ortográficas en el contenido de las 

aplicaciones, se recomienda que los archivos de extensión txt a utilizar, 

tengan todo su contenido en mayúsculas o reemplazar el contenido por una 

imagen PNG o JPEG. 
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· Se debería aprovechar la tecnología de EWBS que brinda la norma ISDB-T, 

para diseñar un SAT usando GINGA, para alertar, prevenir y preparar a las 

poblaciones vulnerables sobre algún desastre. 

 

· A pesar de que la Televisión Digital brinda una mejor calidad de video y las 

imágenes se ven con más claridad y detalle, no es recomendable que las 

imágenes de la interfaz gráfica contengan sombras o detalles muy pequeños, 

ya que estos detalles no se podrán apreciar a una distancia prudente. Se 

debe considerar que los usuarios finales ven la televisión a una distancia por 

lo general de 1,5 metros de separación. 

 

· En la aplicación GINGA-NCL GENERAL, es recomendable que las 

aplicaciones que lo componen (Volcanes, Tsunamis y Sismos), se 

encuentren dentro de un solo documento NCL, para así evitar cualquier error 

al momento de importar los objetos durante la ejecución de este. Además al 

tener todas las aplicaciones en un solo documento NCL, el código se vuelve 

más eficiente ya que se pueden utilizar las mismas regiones y conectores. 

 

· Puede existir el caso que durante la transmisión de un programa de televisión  

con interactividad ligada a la misma (servicio interactivo ligado a la 

programación), la operadora del canal desee enviar espacios publicitarios 

conocidos como spots publicitarios, en medio del programa de televisión , en 

estos casos, es recomendable que la aplicación GINGA-NCL se oculte para 

que no bloquee nada del spot y no afecte el comunicado del mismo. Para 

solucionar este posible inconveniente se recomienda dos acciones: 

 

A nivel de programación, la aplicación interactiva GINGA-NCL, debería tener 

la capacidad de sincronizar con la programación no solo temporalmente sino 

también espacialmente para lo cual, es necesario que usando las <áreas>  se 

asigne anclas (anchor), de modo que se pueda determinar durante que 

momento del programa de televisión (video), los spots publicitarios se pueden 

introducir y la aplicación se debería ocultar. Un ejemplo de como asignar 

espacialmente un nodo de video se observa en el Código 4.3. 
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Código 4.3 Asignación de áreas de un video por tiempo y por espacio 

 

La segunda alternativa, de evitar que la aplicación interactiva GINGA-NCL 

traslape al spot publicitario, es que en Control Master 82, durante la 

transmisión del spot publicitario, se deje de transmitir los datos de la 

aplicación interactiva GINGA-NCL, de esta manera la aplicación no se 

ejecutará en los set top box del usuario final a menos que esta, ya se 

encuentre descargada en su totalidad en el set top box. No es una solución 

tan eficiente como la anterior, pero puede resultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
82 Control Master: Es el centro técnico encargada del brodcasting de estaciones de televisión y 
cadenas de televisión . 

<media id="video" src="sbtvd-ts://0" descriptor="descVideo"> 

  <area id="area1" begin="30s" end="57s"/>  

  <!—Asignacion de area por tiempo--> 

<area id="area2" first="100fr" last="200fr"/> 

  <!—Asignacion de area por espacio--> 

</media>  
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ANEXO A 
NORMA BRASILEÑA ABNT NBR 15606-3: 

Televisión digital terrestre - Codificación de datos y 

especificación para la transmisión digital de radiodifusión 

- Parte 3: Especificación de la transmisión de datos  

 

(CD Adjunto) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO B 
Cartas de Auspicio 

· B-1: Carta de auspicio del Instituto Geofísico de la 

EPN 

· B-2: Carta de auspicio de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO C 
Información de prevención y formación 

proporcionada por la SNGR y el IG 

· C-1: Revista y tríptico “Los volcanes llegaron antes 

que nosotros” 

· C-2: Revista y tríptico “Agáchese, cúbrase y 

agárrese” 

· C-3: Revista y tríptico “Seguros ante las olas de un 

tsunami”. 

· C-4: Video institucional SNGR 

· C-5: Video institucional IG 

(CD Adjunto) 



 
 

 

 

 

ANEXO D 
Código Fuente 

· D-1: Aplicación GINGA-NCL Riesgos 

· D-2: Aplicación GINGA-NCL IG 

· D-3: Aplicación GINGA-NCL SNGR 

· D-4: Video editado del IG y SNGR  

· D-5: Instalador GINGA-NCL Virtual STB para Windows 

(CD Adjunto) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO E 
Manuales de equipos y software 

· E-1: Manual de Usuario OpenCaster 

· E-2: Manual de OpenCaster (LIFIA) 

· E-3: Manual de Usuario DTC-300-SP StreamXpress 

· E-4: Guía de Instalación DTC-300-SP StreamXpress 

· E-5: Folleto DTU-215 

· E-6: Manual de usuario EITV Developer Box 

 

(CD Adjunto) 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO F 
Modelo de Encuesta MOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas MOS sobre la aplicación interactiva GENERAL 
 
Una vez tenido la experiencia del uso de la aplicación Riesgos, exprese en un 
número del 1 al 5, siendo 1 el peor y 5 el mejor, las siguientes preguntas, según su 
opinión.  

 
 

1.- ¿Llama su atención el icono de interactividad inicial?  

 
1         2  3  4  5 

 
2.-  ¿El tamaño de las letras son legibles? 

 
1         2  3  4  5 

 
3.-  La ayuda inicial acerca el uso del control remoto, ¿le 
pareció clara?  

 

1         2  3  4  5 

 

4.- ¿Las imágenes y el entorno gráfico le parecieron 
amigables? 

 

1         2  3  4  5 

 

5.- ¿La aplicación, le pareció fácil de utilizar? 

 
1         2  3  4  5 

 
6.- El contenido informativo de la aplicación ¿le pareció  
claro?  

 

1         2  3  4  5 

 

7.- La señalización o ayuda durante la aplicación, ¿estuvo 
adecuada? 

 

1         2  3  4  5 

 

8.- ¿Prestó más atención a la aplicación, respecto a la 
programación habitual? 

 

1         2  3  4  5 

 

9.- ¿Prestó mayor atención al contenido de la aplicación, 
respecto a leer un folleto acerca del mismo tema?  

 

1         2  3  4  5 

 

10.- ¿Cree usted que la aplicación, cumple con el objetivo de 
formar e informar a la población sobre sobre cómo actuar 
antes Erupciones Volcánicas, Sismos y Tsunamis? 

 

1         2  3  4  5 

 

11.- En forma general, ¿que tanto le gusto la aplicación? 

 
1         2  3  4  5 

 
 
 

Sugerencia:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

ANEXO G 
Manual de Usuario Aplicación GINGA-NCL 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manual del Usuario “GINGA-NCL GENERAL” 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento describe el manejo de la aplicación interactiva “GINGA-NCL 

GENERAL”, se detalla las funcionalidades que este ofrece y presenta una guía de 

su correcto uso. 

 

GINGA-NCL GENERAL 

 

Es una aplicación interactiva para Televisión Digital diseñada con el objetivo de 

brindar información acerca de erupciones volcánicas, sismos, tsunamis y de cómo 

protegerse de ellos. Está destinado a todos los futuros usuarios que desean 

aprender acerca de los protocoles de gestión de riesgo, en especial para las 

poblaciones que se encuentran más vulnerables a estos acontecimientos. El usuario 

no necesita de alguna habilidad técnica especial para su uso. 

 

2. REQUISITOS 

 

· Un televisor común, no importa marca ni modelo. 

· Un decodificador que tenga la opción de interactiva GINGA. 

 

                                        Televisor 

  Decodificador   Televisor 

   

 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

 

1. La aplicación GINGA-NCL GENERAL empezará con una imagen, la cual 

indicará que la interactividad puede iniciar. El usuario puede ingresar 

presionando el botón OK, como se muestra en la Figura 1. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Icono de interactividad 

 

2. Al ingresar aparecerá un fondo, un menú y la programación, que se 

redimensionará y se ubicará en la parte superior derecha, como se muestra 

en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Primera pantalla 

 

Preste mucha atención a la señalética que tiene la aplicación, para entender cómo 

funciona. La distribución de la aplicación es la siguiente: 

 

- Menú Principal: se encuentra en la parte superior derecha, aquí se podrán 

observar las opciones de los eventos de los cuales se desea mayor 

información. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Menú Principal 

 

- Menú Secundario: se encuentra en la parte inferior del Menú Principal, aquí 

se ubicarán las opciones del submenú,  correspondientes a la opción del 

desastre escogido. 

-  

 

Figura 4. Área Menú Secundario 

 

- Recuadro de Programación: en este recuadro se encontrará la programación, 

para que el televidente continúe viendo su habitual programa de televisión.   

-  

 

Figura 5. Recuadro de Programación 



 
 

- Cuadro informativo: se encuentra en la parte inferior derecha, en donde el 

usuario podrá ver la información requerida. Inicialmente encontrará 

información de cómo usar la aplicación. 

 

 

Figura 6. Cuadro Informativo 

 

- Una vez que se haya escogida una opción del Menú Principal, en el espacio 

entre éste y el recuadro de programación aparecerá una nube informativa, la 

cual mostrará las opciones de cómo volver atrás o regresar al estado inicial. 

 

 

Figura 7.  Nube informativa 

  

3. Las tres opciones de desastre naturales que se muestran en el Menú 

Principal, se pueden escoger presionando los botones del color que lo 

representa, en ese momento se desplegará el submenú correspondiente a la 

opción escogida en el área del Menú Secundario; la navegación por éste 

submenú será usando las flechas de arriba o abajo del control remoto, y se 

escoge con el botón OK.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Submenús desplegados cuando se escoge una opción  

 

4. Una vez que se haya escogido una opción del Menú Secundario, el usuario 

podrá observar en el cuadro Informativo, el contenido requerido. Para 

continuar con la navegación sobre las lecturas  se usa las teclas de derecha 

e izquierda. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Opción “Erupciones Volcánicas” 

 

5. Para volver a la navegación sobre el Menú Secundario, se deberá observar la 

Nube Informativa y ver que botón de color debe presionar, como se puede 

observar en la Figura 9. 

 

Para volver al estado inicial de la aplicación, se deberá presionar el botón 

Amarillo. 

 

6. Durante la navegación sobre las lecturas, el usuario puede presionar el botón 

INFO cuando quiera o cuando las lecturas lo digan, para tener con detalle 

que es lo que tiene un Kit de Emergencia.  

 

Para ocultar el Kit de Emergencia y volver al estado anterior de la aplicación 

se deberá presionar nuevamente el botón INFO. 

 

 

 



 
 

 

Figura 10. Aparición del Kit de Emergencia. 

 

7. Para salir por completo de la aplicación, se debe presionar el botón amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


