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INTRODUCCIÓN
Uno de los más grandes desarrollos
científicos, es la convergencia
tecnológica fundamentada en la
digitalización, siendo una de las
principales aplicaciones la
transformación de la televisión
analógica a la televisión digital terrestre
(TDT).

Este desarrollo trae consigo mejoras
dentro de la televisión:

◦ Optimización del espectro radioeléctrico.

◦ Nuevos servicios audiovisuales (HD, SD,
OneSeg).

◦ INTERACTIVIDAD



ANTECEDENTES

El 26 de marzo de 2010, ecuador adoptó oficialmente el estándar japonés-brasileño ISDB-Tb para la televisión 
digital terrestre.

La interactividad al ser una de las principales ventajas de la TDT, no podía quedar excluida del estándar ISDB-Tb, 
así que se creó el middleware llamado Ginga siendo el soporte y plataforma de aplicaciones interactivas.

Las aplicaciones se crean a partir de dos paradigmas de programación; declarativo (Ginga-NCL) e imperativo 
(Ginga-J).

Hasta ahora, se ha venido trabajando en el desarrollo de aplicaciones interactivas mediante la programación 
bajo el lenguaje NCL y bajo una forma gráfica utilizando la herramienta Composer.  En las dos es un requisito 
necesario tener habilidades y conocimientos del lenguaje NCL.



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Índice de penetración de la TV
abierta en el Ecuador 97%
(Delgado, 2012).

Nuevas formas de ver televisión

Desarrollo de la Sociedad de la
Información



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La interactividad va a permitir a los canales de
televisión, ofrecer un importante conjunto de
servicios al usuario.

Nuevas formas de hacer televisión

Generar aplicaciones interactivas de forma
FÁCIL, RÁPIDA Y SENCILLA.



ALCANCE

Desarrollo de plantillas interactivas
GINGA-NCL

Implementación del software editor
de plantillas GINGA-NCL y generador
de aplicaciones.



ALCANCE



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar un software, mediante lenguaje de programación Java, que permita generar 
aplicaciones interactivas Ginga-NCL para la televisión digital, a partir de plantillas 
prediseñadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diseñar e implementar plantillas interactivas Ginga-NCL, utilizando metodologías y técnicas de 
desarrollo de aplicaciones para televisión.

• Realizar simulaciones de las plantillas interactivas, bajo el software Ginga4Windows.

• Implementar un software aplicativo con una interfaz gráfica de usuario que sirva como editor de 
las plantillas prediseñadas y que permita generar nuevas aplicaciones interactivas.



INTERACTIVIDAD EN LA TELEVISIÓN 
DIGITAL

Interactividad Local Interactividad Remota

TIPOS DE INTERACTIVIDAD



INTERACTIVIDAD EN LA TELEVISIÓN 
DIGITAL

SERVICIOS 
INTERACTIVOS

Servicios Interactivos 
autónomos (SIA)

Son independientes 
del flujo televisivo.

Con identidad propia.

Servicios Interactivos 
Asociados a 

programas (SIAP)

Funcionamiento 
síncrono con 

programación 
audiovisual.

Disponibles mientras 
dura la programación.

Programas 
Audiovisuales 

Interactivos (PAI)

La interacción 
repercute en el propio 

programa

Híbrido SIA – SIAP

Nacen vinculadas a un 
programa (SIAP).

Se mantienen más allá 
del flujo del programa 

televisivo (SIA).



INTERACTIVIDAD EN LA TELEVISIÓN 
DIGITAL

INFRAESTRUCTURA 
DE LA TDT



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

USABILIDAD DISEÑO GRÁFICO

Creación de significado manipulando el
sentido de los gráficos.

Aplicaciones atractivas en el ámbito
emocional y estético.



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

USUARIOS

Nivel de satisfacción que le dejarán al usuario.

Penetrar en la mente de los usuarios y así lograr conocer
cual es el requerimiento de cada uno.

Tipos de usuarios de la TVDi

Habilidades y conocimientos

Características personales



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

Tipos de 
usuarios 
de la 
TVDi

Generación i Jóvenes que usan todas las aplicaciones 
interactivas.

Gadget Guy Compran todo lo nuevo y financian la tecnología.

Early clickers Niños de 3 a 10 años, que se ven influenciados por 
aplicaciones interactivas.

Daytime dabblers (Aficionados diurnos) Personas que gustan por un contenido diurno para 
que les acompañe con sus actividades cotidianas.

Armchair athletes (Atletas de sillón) Adultos masculinos enfocados en el contenido 
deportivo.

I-potato Usuarios que pasan horas sentados frente a su 
televisor.

Silver sofás Personas mayores a 50 años, prefieren la televisión 
al computador.



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
Habilidades y conocimientos

Dependen de las tecnologías con que el usuario
convive.
◦ Internet

◦ Tablets

◦ Smartphones

◦ Juegos de consola, etc.

Tomar en cuenta:
◦ Patrones de navegación

◦ Interfaces

◦ Menús, etc.



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
Características personales

Definen el comportamiento psicológico de los 
usuarios:
◦ Edad

◦ Género

◦ Limitaciones

◦ Discapacidades

◦ Habilidades intelectuales

◦ Actitud

◦ Motivaciones

Decisiones del usuario:

Que es lo que quiere ver y no 
quiere ver, que lo hace feliz.



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS 
APLICACIONES INTERACTIVAS

• El usuario siente que la aplicación reacciona 
instantáneamente.

Una décima de segundo o 
menor (0.1 seg)

• Tiempo límite para que el proceso de los usuarios no 
se vea interrumpido.

Un segundo o menor (1 seg)

• Tiempo máximo para que el usuario permanezca 
atento a una tarea o algo que este pasando

Diez segundos o menor (10 seg)



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
EL TEXTO

“El texto es para leer”

No exceder las 50 
palabras por 

pantalla o página

Evitar fuentes 
menores a 14 

píxeles por tamaño

Evitar tipografías 
con detalles finos

EL TEXTO

“El texto es para leer”



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

No usar colores 
complementarios 
para fondo y texto

Aumentar el 
interlineado

El mejor tipo de 
letra para TV son 

las “Tiresias”



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
PATRONES PARA EL DISEÑO DE APLICACIONES INTERACTIVAS

1. Inicio de las aplicaciones:

Mostrando ícono en la pantalla
Sin autorización previa



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
2. Organización de la información en la pantalla

Sobre el video



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

Redimensionamiento de pantalla

Texto vertical a la derecha con menú Texto vertical a la izquierda



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

Redimensionamiento de pantalla

Carrusel de fotografías Texto horizontal con menú



ANÁLISIS Y DISEÑO PARA APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

Redimensionamiento de pantalla

Texto horizontal con submenú

Pantalla completa



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 1 - ACORDEÓN



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 2 - TICKER



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 2 - TICKER



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 3 – Texto vertical con menú y redimensionamiento de pantalla

Interfaz Principal Interfaz Secundaria



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 3 – Texto vertical con menú y redimensionamiento de pantalla



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 4 – Texto vertical con imagen y redimensionamiento de pantalla

Interfaz Principal Interfaz Secundaria



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 4 – Texto vertical con imagen y redimensionamiento de pantalla

E:/TesisV2_TenGen/TesisLatex/figuras/cap3/plantilla4.png


DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 5 – Formatos combinados

Interfaz de Menú Interfaz de la Opción Roja y Verde



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 5 – Formatos combinados

Interfaz de la Opción Amarilla Interfaz de la Opción Azul



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 5 – Formatos combinados

Diagrama en bloques de la Interfaz de Menú

Diagrama en bloques de la Interfaz de la 
Opción Roja y Verde



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 5 – Formatos combinados

Diagrama en bloques de la Interfaz de la 
Opción Amarilla

Diagrama en bloques de la Interfaz de la 
Opción Azul (Parte 1)



DESARROLLO DE LAS PLANTILLAS
PLANTILLA 5 – Formatos combinados

Diagrama en bloques de la Interfaz de la 
Opción Azul (Parte 2)



IMPLEMENTACIÓN DEL “TEMPLATE 
GENERATOR”

Bloque de 
Presentación

Bloque Editor 
Plantilla 1

Editor 
plantilla 1

Bloque Editor 
Plantilla 2

Editor 
plantilla 2

Bloque Editor 
Plantilla 3

Editor 
plantilla 3

Bloque Editor 
Plantilla 4

Editor 
plantilla 4

Bloque Editor 
Plantilla 5

Editor 
plantilla 5

Editor Opción 
Roja

Editor Opción 
Verde

Editor Opción 
Amarilla

Editor Opción 
Azul



Bloque de presentación



Editor plantilla 1



Editor plantilla 2



Editor plantilla 3



Editor plantilla 4



Editor plantilla 5



Editor plantilla 5 – Opción Roja



Editor plantilla 5 – Opción Verde



Editor plantilla 5 – Opción Amarilla



Editor plantilla 5 – Opción Azul



IMPLEMENTACIÓN DEL “TEMPLATE 
GENERATOR”
DIAGRAMA DE FLUJO DEL BLOQUE DE PRESENTACIÓN



IMPLEMENTACIÓN DEL “TEMPLATE 
GENERATOR”

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EDICIÓN DE TEXTO

E:/TesisV2_TenGen/TesisLatex/figuras/cap4/dfP1.png


IMPLEMENTACIÓN DEL “TEMPLATE 
GENERATOR”

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EDICIÓN DE IMÁGENES

E:/TesisV2_TenGen/TesisLatex/figuras/cap4/dfP11.png


PRUEBAS DE GENERACIÓN DE APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES USANDO EL TEMPLATE 
GENERATOR



PRUEBAS DE GENERACIÓN DE APLICACIONES 
INTERACTIVAS GINGA-NCL

INICIAR PRUEBAS

TEMGEN x86 TEMGEN x64



CONCLUSIONES

La Televisión Digital trae consigo una gran cantidad de ventajas por encima de la Televisión
analógica, una de estas es la Interactividad, la cual transforma la manera de ver televisión. La
interactividad permite a los usuarios dejar de ser entes pasivos, que solo observan y escuchan, a
ser entes activos que interactúan con la programación audiovisual, propuesta por los canales de
televisión. La interactividad abre un mundo nuevo en el campo televisivo, aportando con nuevas
estrategias comerciales, nuevos aplicativos sociales, avances en la forma de producción, etc. Sin
duda alguna un campo que pretende introducirse en la sociedad Ecuatoriana para su desarrollo.



CONCLUSIONES

Para que la interactividad se cristalice y cumpla con sus objetivos, es necesario del desarrollo de
aplicaciones que permitan la interacción con el telespectador. Estas aplicaciones son
desarrolladas de dos formas; por programación textual (código fuente GINGA-NCL) y por
programación gráfica (utilizando herramientas de desarrollo), esta última sin mucho campo de
investigación. Con el desarrollo del software Template Generator se logró establecer una nueva
forma de generar aplicaciones interactivas. Se trata de una nueva metodología que permite a
los desarrolladores crear aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos en el lenguaje NCL,
obteniendo como resultados una disminución del tiempo de desarrollo y conforme una mayor
eficiencia de trabajo.



CONCLUSIONES

La esencia del Template Generator se encuentra en su habilidad para el manejo y manipulación
de archivos, puesto que para crear una nueva aplicación interactiva, se necesita de nuevos
archivos multimedia que la conforman. Para esto se hizo uso de las herramientas que ofrece el
lenguaje Java con respecto al manejo de archivos. Cada vez que el usuario edite los campos de
una plantilla, el programa modificara los archivos con la nueva información, obteniendo así una
nueva aplicación interactiva.



RECOMENDACIONES

Se recomienda familiarizarse con las plantillas interactivas disponibles en el Template Generator,
de esta manera el usuario podrá definir claramente, dependiendo de sus requerimientos, la
plantilla adecuada y finalmente generar su aplicación interactiva.

Se recomienda seguir la metodología planteada en el capitulo 5, puesto que es la manera de
crear aplicaciones interactivas bajo el software Template Generator de una forma optima y
segura. No se debe seleccionar la información del contenido de la aplicación si antes haber
elegido una plantilla, puesto que cada una de estas maneja una distribución de información
diferente a otra.

Si se va a trabajar sobre un transmisor de televisión digital, se recomienda guardar la aplicación
interactiva en el directorio que admite aplicaciones GINGA-NCL del transmisor. De esta manera
reconocerá al archivo NCL y procederá a multiplexarlo junto con la programación audiovisual
para transmitirlo.



TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de este proyecto deja abierta la posibilidad de desarrollar más plantillas
interactivas GINGA-NCL y así aumentar con los diseños de aplicaciones. El software Template
Generator es fácilmente adaptable a cualquier diseño de plantilla que se estableciere. El
objetivo es generar una gran base de plantillas interactivas para que el usuario pueda
seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades.

El programa al estar desarrollado bajo el lenguaje Java, permite ser subido a la Web. Con esto se
pretende brindar un control a distancia para la creación de aplicaciones interactivas desde
cualquier parte del mundo. El usuario no necesitará tener conocimientos de programación NCL
y además no se limitará por el lugar donde se encuentre.


