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RESUMEN

El presente proyecto muestra el diseño e implementación del software Ginga

Studio, capaz de crear aplicaciones interactivas Ginga-NCL para el sistema de

Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb, a partir de una interfaz de usuario sencilla

e intuitiva. Dicha interfaz gráfica de usuario fue realizada bajo la plataforma

Java y el set-top box virtual de aplicaciones interactivas Ginga-NCL. Por lo que

el usuario del software Ginga Studio, no tiene la necesidad de conocer la

programación en lenguaje NCL, obligatoria para la creación de aplicaciones

interactivas. El software genera automáticamente el código en NCL de una

aplicación interactiva completa mediante la interacción del usuario con una

interfaz gráfica, para luego ejecutar dicha aplicación. Es decir, la interfaz gráfica

permite al usuario agregar una serie de hojas de diseño o pantallas que

conforman la aplicación interactiva. En cada una de ellas se puede agregar

elementos como imágenes, formas y cuadros de texto mediante los diferentes

paneles de herramientas disponibles. Además, el diseñador puede modificar los

atributos de los elementos dentro de la hoja de diseño (posición, tamaño, color,

transparencia, entre otros). De esta manera, se puede generar recuadros

informativos, menús, botones, íconos. Los cuales permiten al diseñador de

Ginga Studio asociar cada una de las pantallas mediante eventos configurables.

Por lo que, el diseñador cuenta con una amplia cantidad de opciones, por

ejemplo: desplegar una imagen o seleccionar un ítem dentro de un menú

mediante el control remoto, controlar la aparición de una pantalla o sus

elementos en base a un intervalo de tiempo definido, entre otras.

PALABRAS CLAVE:

 GINGA  STUDIO

 APLICACIONES  INTERACTIVAS

 GINGA-NCL

 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
 ISDB-TB
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ABSTRACT

The present project shows the design and implementation of Ginga Studio software,

capable of creating interactive Ginga-NCL applications for the ISDB-Tb Digital

Terrestrial Television system, from a simple and intuitive user interface. This

graphical user interface was realized under the Java platform and the Ginga-NCL

interactive set-top box of interactive applications. So the user of the Ginga Studio

software, does not need to know the programming in NCL language, mandatory for

the creation of interactive applications. The software automatically generates the NCL

code of a complete interactive application through user interaction with a graphical

interface, and then executes that application. That is, the graphical interface allows

the user to add a series of design sheets or screens that make up the interactive

application. In each one of them you can add elements like images, shapes and text

boxes through the different available tool panels. In addition, the designer can modify

the attributes of the elements within the design sheet (position, size, color,

transparency, among others). In this way, you can generate informative boxes,

menus, buttons, icons. These allow the designer of Ginga Studio to associate each of

the screens with configurable events. Therefore, the designer has a wide range of

options, for example: display an image or select an item within a menu using the

remote control, control the appearance of a screen or its elements based on a defined

time interval, among other.

KEYWORDS:

 GINGA  STUDIO

 INTERACTIVE  APPLICATIONS

 GINGA-NCL

 GRAPHICAL  USER INTERFACE

 ISDB-TB
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A
API Interfaz de programación de aplicaciones.

Aplicación interactiva Programas adicionales al contenido televisivo que pueden

ejecutarse en un set-top box.

C
Core Arquitectura de software definida dentro de una plataforma.

D
DVB Organización que promueve estándares de televisión digital.

G
Ginga Middleware abierto del sistema nipo-brasileño de televisión digital.

Ginga-NCL Subsistema lógico de Ginga que interpreta archivos NCL y permite la

presentación de aplicaciones interactivas.

GUI Interfaz gráfica de usuario.

H
Hardware Elementos físicos que constituyen un sistema informático.

HTML Lenguaje de marcado para hipertextos.

L
LUA Lenguaje de programación imperativo.
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I
Interfaz Zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro.

J
Java Lenguaje de programación orientado a objetos.

JVM Máquina virtual de Java.

M
Middleware Software que vincula aplicaciones de diferentes tipos de software.

P
POO Programación orientada a objetos.

R
RF Radio frecuencia.

S
Script Archivo de procesamiento por lotes.

Set-top box Equipo que decodifica la señal de la antena del receptor y la muestra en

……………...la televisión.

Software Conjunto de programas que permiten a una computadora realizar una

determinada tarea.

T
TDT Televisión digital terrestre.

Topología Forma en la que está diseñada una red, sea en el plano físico o lógico.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador (CONATEL), el 25 de

marzo del 2010 acogió el conjunto de normas nipo-brasileñas de la televisión digital

terrestre (TDT) en el país, es decir, el estándar ISDB-t. El mismo organismo, el 25 de

enero de 2012 declaró que la implementación de la TDT en el Ecuador era

trascendental en el ámbito de las telecomunicaciones (Urrego Castillo, 2013).

Por lo que, el gobierno nacional elaboró un Plan Maestro para la adopción de

la TDT en el país (Resolución No.  RTV-681-24-CONATEL-2012) con una fecha de

inicio en el 2012, proyectada hasta el año 2016 y con una extensión hasta el 2018, si

así lo ameritaba (Pabón Artieda & Guerrero León, 2013).

El estándar adoptado por el Ecuador otorgará el acceso a diversos contenidos

emitidos por la señal de una estación (multiprogramación: noticias, cursos de

capacitación, series, películas, deportes, entre otros). Otra posibilidad es la

visualización de dicho contenido en dispositivos móviles como celulares, tabletas y

computadoras portátiles. Adicionalmente, mediante la utilización de aplicaciones

interactivas dentro de la TDT se podrá recibir alertas de emergencia y de seguridad

nacional en tiempo real (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información, 2017).
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En el campo de herramientas de desarrollo de aplicaciones interactivas

existen diferentes propuestas implementadas. Una de las herramientas existentes

para el desarrollo de aplicaciones interactivas Ginga-NCL de una manera amigable,

es el IDE NCL Composer. Este IDE está conformado por un conjunto de plug-ins que

extienden su funcionalidad para facilitar el trabajo al usuario (Guimarães, 2007).

Cabe recalcar que el uso de esta herramienta también demanda conocimientos del

lenguaje NCL, aún con los plug-ins existentes.

Otra herramienta creada es Template Generator, el cual es un programa de

tipo aplicativo que permite editar y generar aplicaciones interactivas Ginga-NCL para

la Televisión Digital Terrestre, a partir de plantillas prediseñadas. Dicho software

permite seleccionar una plantilla, a partir de una lista de cinco opciones diferentes,

cada una con su respectivo formato, modelo y presentación (Pillajo Bolagay, 2015).

Además, existe una herramienta que permite la generación automática de

contenido interactivo para aplicaciones de televisión digital con Ginga-NCL.

Específicamente se trata de un sistema distribuido que genera contenido multimedia

para aplicaciones interactivas elaboradas mediante Ginga-NCL. El sistema está

constituido por un modelo de programación web HTTP, un software para la creación

de contenidos en base a ficheros NCL y una serie de bases de datos. Con lo que, el

sistema permite la creación de elementos multimedia, scripts y documentos NCL

para aplicaciones interactivas mediante algunas opciones de diseño gráfico (Cevallos

Salas, Cevallos Salas, Bernal Carillo, & Mejía Navarrete, 2014).

Finalmente, se consideró las ventajas y desventajas que presentan los

entornos de programación existentes como Composer y Template Generator. Esto

para generar un software que permita crear aplicaciones interactivas sin necesidad

de tener conocimiento en el modelo NCM, ni en el lenguaje de programación NCL. Y

sin verse limitado a un número de plantillas prediseñadas.
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1.2 Justificación e importancia

El presente proyecto muestra el diseño e implementación del software Ginga Studio,

capaz de crear aplicaciones interactivas Ginga-NCL para la Televisión Digital

Terrestre, a partir de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Dicha interfaz gráfica

de usuario fue realizada bajo la plataforma Java y el set-top box virtual de

aplicaciones interactivas Ginga-NCL. Por lo que el usuario del software Ginga Studio,

no tiene la necesidad de conocer la programación en lenguaje NCL (Nested Context

Languaje), obligatoria para la creación de aplicaciones interactivas.

El software genera automáticamente el código en NCL de una aplicación

interactiva completa mediante la interacción del usuario con una interfaz gráfica, para

luego ejecutar dicha aplicación. Es decir, la interfaz gráfica permite al usuario agregar

una serie de hojas de diseño o pantallas que conforman la aplicación interactiva. En

cada una de ellas se puede agregar elementos como imágenes, formas y cuadros de

texto mediante los diferentes paneles de herramientas disponibles. Solo se debe

seleccionar y dibujar el elemento requerido en una determinada posición de una

transparencia.

Además, el diseñador puede modificar los atributos de los elementos dentro

una hoja de diseño (posición, tamaño, color, transparencia, entre otros) mediante un

menú desplegable al seleccionar el elemento multimedia. De esta manera, se puede

generar recuadros informativos, menús, botones, íconos. Estos a su vez, permite al

diseñador de Ginga Studio asociar cada una de las transparencias mediante eventos

configurables. Por lo que, el diseñador cuenta con una amplia cantidad de opciones,

entre ellas, manejo de acciones (por ejemplo, desplegar una imagen al presionar un

botón o seleccionar un ítem dentro de un menú mediante el control remoto), manejo

de intervalos de tiempo y secuencias (por ejemplo, controlar la aparición de una

pantalla o sus elementos en base a un intervalo de tiempo definido por el diseñador).
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De esta manera, la herramienta Ginga Studio brinda la posibilidad de realizar

prácticamente cualquier aplicación interactiva fácil e intuitivamente, motivando su

creación y acortando el tiempo de desarrollo; convirtiéndola en una poderosa

herramienta para la generación de contenido de información.

Con el desarrollo del software Ginga Studio se permite establecer una nueva

forma de generar aplicaciones interactivas. Se trata de una herramienta que permite

a los diseñadores crear aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos en el

lenguaje NCL (lenguaje de programación para generar aplicaciones); obteniendo

como resultados una disminución del tiempo de desarrollo. Esto promueve la

creación de aplicaciones interactivas y contribuye a la reducción de la brecha digital

en el Ecuador. La realización de este proyecto también, permite colaborar con

actividades de tipo académico dentro de las instituciones educativas debido a su

facilidad de manejo, utilizándose específicamente en el área de televisión digital.

1.3 Alcance

El software Ginga Studio permite crear aplicaciones interactivas Ginga-NCL, a partir

de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Es decir, la construcción de una

determinada aplicación interactiva es totalmente gráfica. El diseñador puede crear

cualquier aplicación sin necesidad de conocimientos en el lenguaje de programación

NCL, de esta manera, las limitaciones que presentan las plantillas del software

Template Generator se ven resueltas.

Para el diseño de la interfaz gráfica fue necesario implementar una

metodología que brinde la posibilidad al diseñador de crear aplicaciones interactivas

de manera sencilla e intuitiva con el objetivo de permitir que Ginga Studio sea

ampliamente utilizada. Existen diferentes metodologías bien definidas que permiten

la construcción ordenada de aplicaciones, por lo general se las conoce como ciclos

de vida cuando se refiere a la construcción de software. En el presente proyecto, la
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metodología que se utilizó es el modelo en cascada, el cual está orientado a

acciones y tiene una ejecución secuencial con los procesos de desarrollo. Dicha

metodología se adapta perfectamente con las herramientas que utilizará el diseñador

dentro de la interfaz gráfica para la construcción de aplicaciones interactivas.

Específicamente, en los eventos programables por el diseñador, disponibles para el

control de las hojas de diseño y sus elementos. Entre los cuales tenemos, el manejo

de acciones (por ejemplo, desplegar una imagen al presionar un botón o seleccionar

un ítem dentro de un menú mediante el control remoto), el manejo de intervalos de

tiempo y secuencias (por ejemplo, controlar la aparición de una transparencia o sus

elementos en base a un intervalo de tiempo definido por el diseñador).

Finalmente, es importante mencionar que por la extensión del proyecto no se

incluyó LUA, por lo que se deja abierta la posibilidad de incluirla en futuros trabajos.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

 Desarrollar un software mediante el lenguaje de programación Java, que

permita la creación de aplicaciones interactivas Ginga-NCL de televisión digital

mediante una interfaz gráfica de usuario.

1.4.2 Objetivos específicos

 Estudiar el Estado del Arte sobre el diseño de aplicaciones interactivas dentro

de la plataforma Ginga.

 Analizar los tipos de interactividad que se podrán alcanzar con las

herramientas de diseño del software implementado.
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 Desarrollar una interfaz de usuario acorde a las necesidades del usuario, es

decir, con herramientas simples, prácticas e intuitivas para la creación de

aplicaciones interactivas de la TDT.

 Generar un código de programación sencillo y flexible, que permita realizar

trabajos futuros o actualizaciones en el software implementado.

 Desarrollar aplicaciones interactivas de servicios públicos para detectar las

limitaciones del software Ginga Studio.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Televisión digital terrestre (TDT)

La televisión digital es un conjunto de tecnologías que usa señales digitales para la

transmisión de contenido multimedia (video, sonido y datos) mediante un mismo

canal. La TDT es una nueva técnica de televisión que será la sustituta de la televisión

convencional.

Para la transmisión de contenidos dentro de la televisión digital terrestre toda

la información es digitalizada. Esta información viaja a través de ondas

electromagnéticas a todas las antenas receptoras de los set-top box, por lo que la

cobertura abarca zonas urbanas y rurales del país (Superintendencia de

Telecomunicaciones del Ecuador, 2010).

Gracias a la compresión de video digital que se efectúa en el sistema de

televisión digital, se consigue un mejoramiento en la utilización del espectro

radioeléctrico. Es decir, en el mismo ancho de banda de los canales de la televisión

convencional, 6 MHz, en la televisión digital se puede transmitir una serie de

programaciones simultáneas, por ejemplo: noticieros, deportes, infantiles, salud,

entre otros.
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Adicionalmente a las programaciones se puede enviar aplicaciones

interactivas con contenidos multimedia relacionados a la programación televisiva. Por

otro lado, la TDT brinda la capacidad de visualizar los diferentes tipos de

programación en dispositivos móviles como celulares, televisiones portátiles, entre

otros.

La televisión digital terrestre trae mejoras en la nitidez, brillo y calidad de la

presentación de las imágenes y de los sonidos. Esto se lo consigue por la utilización

de un sistema de corrección de errores en el receptor, por lo que las señales digitales

son menos susceptibles al ruido e interferencia electromagnética (Parreño Escobar &

Ponce Mantilla, 2014).

Se puede decir que las nuevas tecnologías contribuyen al desarrollo de los

pueblos. Es por ello, que la televisión digital como un avance tecnológico, generará

un nuevo medio de obtención de información para la población. Esto permitirá al

usuario convertirse en un elemento activo de la programación televisiva mediante la

utilización de aplicaciones interactivas (Parreño Escobar & Ponce Mantilla, 2014).

Todas las ventajas que trae consigo la implementación de la televisión digital

terrestre está dejando de lado la utilización de la televisión análoga. Es por eso que

el apagón analógico es inminente dentro de unos años (Pillajo Bolagay, 2015).

2.2 Sistema de televisión digital (ISDB-Tb)

En el Ecuador, el sistema nipo-brasileño fue adoptado oficialmente el 26 de marzo de

2010. En la actualidad, entidades gubernamentales del sector de las Tecnologías de

la Información y Comunicación trabajan conjuntamente para la implementación

definitiva de este estándar (Pillajo Bolagay, 2015).
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El sistema nipo-brasileño de TDT, como su nombre lo indica, es una mezcla

de la tecnología japonesa y la tecnología brasileña. Dicha norma japonesa es la

ISDB (Integrated Service for Digital Broadcasting), por lo que el sistema híbrido fue

denominado (Integrated Service for Digital Broadcasting-Terrestrial Built in) ISDB-Tb

(Castro, 2008).

Gracias a esta adaptación brasileña, se pudo llegar a la transmisión conjunta

de programación televisiva de alta calidad (HDTV) o calidad estándar (SDTV), y

aplicaciones interactivas para su visualización en dispositivos portátiles y fijos

(Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, 2010).

Uno de los desarrollos más importantes en el campo de la televisión digital por

Brasil, fue el middleware GINGA. Este conjunto de tecnologías estandarizadas brinda

la opción de desarrollo y ejecución de aplicaciones interactivas para la televisión

digital.

Como se dijo anteriormente, para cada canal de TDT se tiene un ancho de

banda de 6 MHz. Además, para la codificación y compresión del audio se utiliza el

formato MPEG-2 ACC. Para el caso del video, el estándar japonés utiliza el formato

MPEG-2, mientras que el brasileño el H.264/MPEG-4 (Superintendencia de

Telecomunicaciones del Ecuador, 2010).

La modulación utilizada para el sistema ISDB-Tb es la (Orthogonal Frecuency

Division Multiplex – Band Segmented Transmission) COFDM-BST, la cual permite la

transmisión de canales con portadoras agrupadas en un número de 13 segmentos.

Cada uno de estos segmentos tiene su propio esquema de protección y su propia

profundidad del entrelazado temporal. Adicionalmente, cada segmento tiene su

propio tipo de modulación. Con estas variantes, el sistema brasileño permite

transmitir contenidos de diferentes resoluciones, incluso de baja resolución para su

despliegue en teléfonos celulares denominado “One-Seg” (Association of Radio
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Industries and Businesses (ARIB), 2017). El esquema utilizado por el sistema ISDB-

Tb se muestra en la Figura 1:

Figura 1: Esquema del sistema ISDB-Tb.

Fuente: (Gutiérrez Tapia, 2013).

2.3 Televisión digital interactiva (TVDi)

La interactividad en la televisión digital permite la visualización de contenidos

informativos que complementan al audiovisual. Es decir, mediante una aplicación

interactiva se puede recibir alertas tempranas de desastres naturales, participar en

encuestas y votaciones, realizar compras, entre otros. También brinda la oportunidad

de que el usuario decida si quiere o no participar de los contenidos interactivos

(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017).

Es un mecanismo muy útil y dinámico que proporciona un sin número de

beneficios. Brinda a los usuarios la oportunidad de convertirse en un elemento activo

dentro de la programación. Esto era algo que no se podía realizar en el pasado con

la televisión análoga (Gutiérrez Tapia, 2013).
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2.3.1 Niveles de Interactividad

Los niveles de interactividad permiten categorizar los servicios disponibles dentro de

una aplicación interactiva.

Por lo que, se definen dos tipos de niveles, los conductistas y constructivistas

(Cebrián Herreros, 2009). Dentro del nivel conductista, existen otros subniveles que

son:

 Nivel 0 - Interactividad nula entre usuario y la TDT.

 Nivel 1 - Interactividad básica donde se ofrece cambio de canales, la

opción de pausa, opción de grabar contenidos y programas.

 Nivel 2 - Interactividad media donde se juntan categorías basadas en

temas y números.

En los niveles constructivistas se esfuerzan por ofrecer al usuario la opción de

mejoramiento en la parte informativa y creativa para que con estas herramientas

puedan crear sus contenidos televisivos. Entre este nivel están los siguientes

subniveles:

 Nivel 3 - Interactividad que ayuda a crear simulaciones multimedia.

 Nivel 4 - Interactividad basada en la publicidad. Esta se mantiene en

comunicación hasta ganar un premio.

 Nivel 5 - Interactividad completa. Ofrece varias herramientas que permiten

la generación de producciones creadas por los usuarios.



12

2.3.2 Tipos de interactividad

Existen dos categorizaciones de la interactividad:

 La interactividad local: está basada en una interacción con información que

se guarda por un periodo de tiempo determinado. Donde los televidentes

pueden observar e interactuar con contenido televisivo que se actualiza

con cierta frecuencia. Por ejemplo: las guías de programación, información

del elenco de una serie o telenovela.

 La interactividad remota: para la utilización de esta interactividad es

necesario la conexión mediante un canal de retorno con un proveedor de

servicios.

Esta categoría de interactividad donde se usa el canal de retorno permite una

interacción completa entre el usuario y el contenido de televisión ya que, por ejemplo,

los usuarios pueden enviar las respuestas de una encuesta, compartir opiniones de

un determinado tema, realizar pagos.

Para conseguir esta interacción, es necesario un proveedor de servicios

exterior con un canal de comunicación bidireccional. Por lo que, es necesario la

utilización de un set-top box con estas características, es decir, un canal de retorno.

La interactividad remota ofrece servicios tales como: guías de programación

avanzada, información dado por el proveedor, información personalizada, compras

en línea, encuestas y votaciones (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital,

2017).
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2.3.3 Tipos de servicios interactivos

Para la clasificación de los servicios interactivos, se utilizan las siguientes categorías:

 Servicios de información: despliegan información independiente a la

presentada en la programación televisiva.

 Servicios ligados a la programación: aportan con información

complementaria a la programación audiovisual que se transmite en ese

momento.

 Servicios transaccionales: permiten el envío y recepción de datos de tipo

comercial.

Estos servicios son brindados al televidente con la ayuda de las aplicaciones

interactivas. Las aplicaciones interactivas son controladas completamente por los

usuarios mediante un mando a distancia (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda

Digital, 2017).

2.4 Infraestructura de la TDT

Un sistema de TDT tiene los siguientes elementos; en la infraestructura del

proveedor: el servidor de aplicaciones y contenidos, y el servidor de playout; y en la

infraestructura del usuario: el decodificador o set-top box. Por lo que, el tipo de

aplicación interactiva será la que defina la infraestructura necesaria para su

implementación. El sistema de TDT se encuentra representado en la Figura 2:
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Figura 2: Infraestructura de la TVDi.

Fuente: (Pillajo Bolagay, 2015)

2.4.1 El servidor de aplicación y contenidos

Es un equipo en el cual se guardan las aplicaciones de NCL que se difundirán junto

con el contenido audiovisual. Dentro de este dispositivo debe almacenarse

adicionalmente, el software para el desarrollo de las aplicaciones interactivas (Dávila

Sacoto, 2012).

2.4.2 El servidor de playout

Con este equipo se realiza la modulación y transmisión de los contenidos de la

televisión digital. Es el encargado de crear el flujo de datos de transporte, mediante la

utilización del formato MPEG-2. Mediante el esquema mostrado en la Figura 3, se

describe la funcionalidad del servidor de playout.
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Figura 3: Funcionalidad de un servidor playout.

Fuente: (Dávila Sacoto, 2012).

Este aparato tiene la capacidad de juntar la aplicación NCL con el flujo de

datos (audio y video).

2.4.3 Set-top box

Es el equipo encargado de recibir la señal digital mediante la antena del receptor,

decodificarla y desplegarla en un televisor; dicho dispositivo se muestra en la Figura

4. En el caso del estándar ISDB-Tb, tiene precargado el middleware Ginga para la

ejecución de aplicaciones interactivas.

Figura 4: Set-top box comercial.

Fuente: (Dávila Sacoto, 2012).
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2.5 Ginga

Para poder ejecutar la misma aplicación interactiva dentro de diferentes dispositivos

electrónicos se debe recurrir a un middleware abierto denominado Ginga. Este

funciona como una interfaz entre la capa de hardware y la capa de software, por lo

que el desarrollador de aplicaciones interactivas no necesita conocimiento alguno de

protocolos utilizados a bajo nivel (Valderde Lojano, 2014).

2.6 Arquitectura del middleware Ginga

El middleware de Ginga puede ser dividido en dos categorías: Ginga-NCL y Ginga-J.

Entre ambos existe una relativa relación y hacen uso de plataformas de

programación diferentes. Dichas categorías son la declarativa y la de procedimiento,

caracterizadas por los lenguajes de programación Nested Context Language (NCL) y

Java respectivamente. Adicionalmente existe una categoría llamada (Ginga Common

Core) Ginga-CC que otorga la funcionalidad de soporte básico de ejecución, es decir,

la interpretación de NCL y Java como lenguajes de programación. La Figura 4,

muestra la arquitectura del middleware Ginga:

Figura 5: Arquitectura de Ginga.

Fuente: (Dávila Sacoto, 2012).
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2.6.1 Ginga-NCL

Es una categoría o subsistema lógico del middleware Ginga que realiza el

procesamiento de documentos escritos en el lenguaje de programación NCL. Por lo

que, permite la ejecución de aplicaciones interactivas basadas en dicha plataforma

de programación. Este subsistema tiene un motor que decodifica los ficheros

declarativos denominado Formateador. Además, se puede encontrar el módulo de

agente de usuario perteneciente al modelo XHTML. Dicho modulo tiene una hoja de

estilo o CSS y la máquina de interpretación ECMAScript, y LUA.

2.6.2 Ginga-J

Es una categoría o subsistema lógico que realiza el procesamiento de aplicaciones

interactivas procedimentales o Xlets escritas bajo el lenguaje de programación Java.

La máquina virtual de Java es la encargada de la interpretación de contenido

procedural. Ginga-J es compatible con la gran mayoría de middleware actuales de

televisión digital ya que a que este subsistema emplea Globally Executable MHP

(GEM).

2.6.3 Ginga Core

Se le denomina al núcleo común del middleware Ginga. Su función es interpretar las

API´s para la ejecución de aplicaciones interactivas escritas tanto en el lenguaje NCL

como en Java. Este subsistema es el puente entre el sistema operativo y el

hardware. Dentro de esta capa se encuentra el sintonizador de canales, terminal

gráfico, sistema de almacenamiento, entre otros. Este núcleo contiene los

decodificadores de los formatos PNG, JPEG, MPEG, entre otros (Valderde Lojano,

2014).
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2.7 Lenguaje de programación para aplicaciones interactivas en TDT

En cada uno de los subsistemas anteriormente detallados se tiene un lenguaje de

programación específico para el desarrollo de aplicaciones interactivas. Las

principales características de los leguajes se las detallará a continuación.

2.7.1 NCL

Los inicios del lenguaje NCL corresponden a algoritmos utilizados para solventar

problemas en ciertos sistemas de Hipermedia en el año de 1991, para lo cual se

utilizó el modelo de datos Nested Context Model (NCM).

Dichos algoritmos principalmente fueron utilizados en la televisión de alta

definición. En los años siguientes fue desplazado por MHEG, el cual terminó siendo

el middleware para la TDT de Europa. Desde el año 2003 hasta el año 2009, el

gobierno brasileño impulsó el desarrollo de investigaciones sobre TDT, por lo que

adoptó a Ginga-NCL como un estándar ITU.

Dentro de las principales características del lenguaje NCL está la alta

escalabilidad en el desarrollo de aplicaciones, al estar desarrollado mediante una

estructura modular basada en la web. Dicho lenguaje declarativo, se centra

específicamente en contenido multimedia y su funcionamiento, por lo que permite la

creación de aplicaciones interactivas con contenidos de audio y video. Dicho estilo de

programación se basa en la declaración de comportamientos, condiciones y

restricciones que permitan entender el problema, para presentar una solución. Esta

solución es generada mediante mecanismos de control, de la misma manera que

otros lenguajes declarativos como son VHDL y Verylog.

En el caso específico de las aplicaciones interactivas de televisión digital, su

funcionamiento está basado en construcción de ficheros hipermedia, que a su vez
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están constituidos por una serie de nodos y enlaces para el manejo de archivos

multimedia. Por lo que, un nodo puede ser un elemento como audio, video, imagen o

texto. Adicionalmente, se utiliza el modelo de contexto NCM permitiendo la

agrupación de varios elementos multimedia en una aplicación mediante nodos de

contexto. La Figura 6, muestra gráficamente el modelo NCM.

Figura 6: Descripción del modelo NCM.

Fuente: (Soares, Gomes, Ferreira, & Junqueira, 2010).

Esta caracterización posibilita mediante NCL especificar tiempos, elementos

multimedia a mostrase en pantalla y enlaces entre ellos para generar una estructura

de datos dentro de una aplicación interactiva.

2.7.2 Estructura de los documentos NCL

El encabezado presenta una descripción general del documento en XML. Contiene

información de la versión del compilador y el codificado. La primera y segunda línea
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específica el fichero NCL. En la segunda parte del encabezado, es decir, desde la

tercera línea se establecen las regiones, descriptores y conectores (de la misma

manera que el lenguaje de programación C).

En el cuerpo se definen los nodos, enlaces y contextos de los elementos

multimedia.

En las regiones se realiza la inicialización de las regiones y sus dimensiones.

Además, se especifican las puertas de acceso a estas (Dávila Sacoto, 2012). En la

Figura 7, se observa la descripción de los elementos de un documento NCL.

Figura 7: Estructura de un documento NCL.

Fuente: (Soares, Gomes, Ferreira, & Junqueira, 2010).



21

Los elementos que constituyen la estructura de un documento NCL se

describen a continuación.

 La región: es el área rectangular en donde se visualizará un determinado

elemento multimedia como video, imagen o texto. Dicha área puede ser

definida mediante el número de pixeles o porcentaje de la pantalla.

 El descriptor: permite establecer la manera en la que se va a mostrar el

elemento multimedia dentro de una región establecida. Por lo que, para

cada región es necesario especificar un descriptor.

 El conector: es el encargado de relacionar a los elementos multimedia. En

un conector se debe definir la acción a realizarse en base a un evento

determinado.

 La puerta: indica el elemento multimedia que aparecerá al inicio de una

aplicación interactiva.

 Media: define el elemento multimedia a presentarse en la aplicación

interactiva como un video, imagen, texto, sonido, entre otros. Para lo cual

se debe especificar la ruta del archivo multimedia.

2.7.3 LUA

Es un lenguaje de script de tipo imperativo acogido por Ginga-NCL. Permite la

ejecución de funciones del objeto NCLua. Este objeto es procesado por el

formateador NCL, por lo que este es el encargado de la comunicación entre el objeto

y el fichero NCL.
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Entre las principales funciones que otorga NCLua están el procesamiento y

control de bases de datos, la conexión a internet haciendo uso de la función TCP.

Dicho lenguaje de programación imperativo es fácilmente adaptable a varias

plataformas como por ejemplo teléfonos celulares, computadoras, reproductores de

video, consolas de videojuegos, entre otras (Copara Morocho & León Salinas, 2015).

La biblioteca NCLua actualmente está implementada en base a los siguientes

módulos: canvas (este módulo permite el manejo de imágenes y la traza de gráficas

primitivas), event (mediante eventos se puede detectar ciertos comportamientos del

hardware), settings (permite el manejo de las variables del documento NCL) y

persistent (permite la exportación de variables persistentes, es decir, variables dentro

del objeto NCLua) (Pillajo Bolagay, 2015).

2.8 Java

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por la empresa Sun

Microsystem. Fue publicado por James Gosling en el año de 1995. Una de las

principales características de Java es la portabilidad debido a que, una vez escrita

una aplicación bajo la plataforma Java puede ser interpretada por cualquier

dispositivo que compile este lenguaje de programación mediante una máquina virtual

de Java.

Otra característica importante es el manejo de una arquitectura neutral. Por lo

que, el código puede ser compilado por diferentes tipos de procesadores. Además,

es fácil de aprender ya que los conceptos de programación orientada a objetos son

sencillos y prácticos.

Con respecto a la seguridad, brinda la posibilidad de aplicar técnicas de

encriptación. Finalmente, presenta la característica de multihilo, que permite la

realización de varias tareas a la vez.
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Para la comunicación entre el programador y la computadora, Java interpreta

cada línea de código escrita en esta plataforma. Por lo que, cada línea de código

puede representar un comentario, una definición de clase, una definición de un

método o una sentencia. Un ejemplo de una clase escrita mediante Java, se muestra

en la Figura 8.

Figura 8: Estructura de una clase Java.

2.8.1 Comentario

Existen dos maneras de realizar un comentario dentro de las líneas de código en

Java. La primera es mediante los símbolos (/* y */), es decir, la o las líneas de código

que se encuentren dentro de estos delimitadores representará un comentario. La

segunda se la realiza al utilizar el símbolo (//), con este símbolo solo se comenta la

línea de código.

Los comentarios realizados al código de programación no son interpretados

por el compilador. Por lo que, son muy útiles para realizar descripciones de clases,

métodos y variables.



24

2.8.2 Definición de clase

Es necesario la definición del nombre de la clase. Esta permitirá crear objetos de la

misma, por lo que se podrá utilizar todas las variables y métodos públicos de la

clase.

2.8.3 Definición del método

Dentro de la clase se puede definir métodos, los cuales están constituidos por un

grupo de sentencias ejecutables que permiten el procesamiento de variables.

2.8.4 Sentencia

Las sentencias expresan una tarea específica a realizarse, por ejemplo, la

declaración de una variable, la creación de un objeto de una clase, la llamada a un

método, entre otros. Las sentencias necesariamente deben terminar con el símbolo

(;). Generalmente, son escritas una en cada línea del código de programación.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DE APLICACIONES INTERACTIVAS

3.1 Criterios de diseño

Uno de los objetivos de las aplicaciones interactivas es el de ofrecer contenidos

adicionales al televisivo. Con lo que, se puede incluir elementos multimedia como

texto, imágenes y videos relacionados a la programación televisiva. Esto permite al

espectador participar en encuestas, entrevistas, votaciones, ofertar productos y

servicios. Por lo que las aplicaciones deben de ser intuitivas, claras y precisas para

conseguir que el espectador haga uso de este material adicional.

Por esta razón, la aplicación Ginga Studio debe permitir generar aplicaciones

de este tipo, es decir, amigables con capacidad de agregar botones, imágenes y

texto con características (color, tamaño y tipo) personalizables.

Por lo tanto, es necesario analizar los criterios para el diseño de aplicaciones

interactivas con el objetivo de permitir generar aplicaciones con Ginga Studio

apegadas a estas consideraciones.

3.1.1 Usabilidad

Una de las prioridades que se debe de tener en cuenta para el diseño de

aplicaciones interactivas es la facilidad de uso. Se debe de comprender que en la
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actualidad los usuarios de la televisión son elementos pasivos. Por lo que, las

aplicaciones interactivas deben de estar destinadas a que los televidentes se

conviertan en un componente activo de un programa de televisión.

Los usuarios deben de ser atraídos al consumo de contenido televisivo con

material interactivo mediante aplicaciones fáciles de aprender y entender. Esto con el

objetivo de conseguir que el entretenimiento sea mayor al otorgado al acostumbrado.

Con esto, la usabilidad permitirá generar un público fiel al contenido interactivo

(Solano, Chanchí, Collazos, Arceniegas, & Rusu, 2014).

Para garantizar un alto grado de usabilidad en una aplicación interactiva se

tienen las siguientes consideraciones:

 Se debe de evitar páginas de inicio de configuración de herramientas o de

idioma para una aplicación interactiva. Es decir, la página inicial debe de

mostrar contenido útil y que sea un preámbulo para el contenido siguiente.

 Solo se debe mostrar información concisa. Ya que al tener una capacidad

de transmisión y almacenamiento del contenido interactivo solo se deberá

incluir la información más importante y útil.

 La información debe de estar organizada, por lo que los textos no deben de

ser muy largos y los enlaces deben de estar adecuadamente distribuidos.

 Se debe de tener precaución en la resolución y el tamaño de los gráficos

con el fin de no distorsionar los demás elementos multimedia.

 No es recomendable el uso de tablas. Es más conveniente utilizar

descripciones sencillas con saltos de línea, es decir, en párrafos diferentes

(Moner Cano & Sabaté Alsina, 2012).
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3.1.2 Disposición en pantalla

Según las recomendaciones de disposición de contenido multimedia en pantalla, el

contenido televisivo debe de ubicarse en la región izquierda, mientras que el texto e

imágenes de apoyo deben situarse en la parte izquierda. Con esto, se procura

mantener una configuración en ele invertida (“_|”), como se muestra en la Figura 9.

Adicionalmente, se debe de considerar que la ubicación estándar de títulos o

logotipos de los programas televisivos es en la parte superior izquierda (Solano,

Chanchí, Collazos, Arceniegas, & Rusu, 2014).

Figura 9: Configuración en ele invertida.

Fuente: (Solano, Chanchí, Collazos, Arceniegas, & Rusu, 2014).

3.1.3 El texto

Para un correcto manejo del texto dentro de una aplicación interactiva se debe tener

en cuenta las siguientes consideraciones:
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 Se debe de organizar los textos con títulos, subtítulos y párrafos. Para

facilitar al usuario el entendimiento del contenido mostrado.

 Es recomendable no superar la cantidad de 50 palabras en una pantalla.

 Utilizar tipos de letra sin detalles muy finos para evitar la distorsión. Por lo

que se recomiendan las familias Sans Serif, específicamente el tipo de

letra Teresias. Un ejemplo de tipografía no recomendada se muestra en la

Figura 10.

Figura 10: Tipografía no recomendada.

Fuente: (Pillajo Bolagay, 2015).

 Se debe de utilizar texto de igual o mayor tamaño a 18 en el tipo de letra

Teresias (Solano, Chanchí, Collazos, Arceniegas, & Rusu, 2014).

 No se debe escribir textos solo con mayúsculas.

 El contraste entre el contenido televisivo y el texto debe de ser claro-

oscuro. Con lo que se otorga un mayor rango de distancia para la lectura

de dicho contenido (Chorianopoulos, 2008).
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3.1.4 Las imágenes

Las imágenes deben de estar ligadas a la información que se desea transmitir con el

contenido adicional de la aplicación interactiva. Por lo que, se debe de hacer uso de

estas como complemento de la información desplegada.

3.1.5 Navegación

El mando a distancia o control remoto cumple un papel importante en el despliegue

del contenido interactivo. Por lo que para la navegación dentro de una aplicación

interactiva se debe de tener las siguientes recomendaciones:

 Se puede incluir instrucciones de navegaciones cortas y concisas.

 Los botones mostrados en la pantalla deben de ser lo más parecidos a los

que se tiene en el mando a distancia.

 Es recomendable que la utilización del control remoto sea mínima.

 Se debe de generar opciones de navegación entre páginas de contenido,

es decir, el usuario puede abrir la página anterior y siguiente si lo requiere.

 Las opciones deben de ser limitadas para evitar confusiones en los

televidentes (Pillajo Bolagay, 2015).

3.2 Tipos de aplicaciones en televisión digital

Para el diseño de las aplicaciones interactivas en la televisión digital es necesario

analizar las áreas a las cuales estarían destinados los contenidos de información.

Por lo que en base a ese criterio se tienen los siguientes tipos de aplicaciones:
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3.2.1 Aplicaciones de comercio electrónico

Dichas aplicaciones buscan obtener un beneficio económico de parte del usuario, es

decir, los televidentes deben de generar un pago por algún medio electrónico para

acceder a estos contenidos. Por ejemplo, realizar compras virtuales, interactuar con

propagandas publicitarias, entre otras (Dávila Sacoto, 2012).

3.2.2 Aplicaciones gubernamentales

Dichas aplicaciones son muy útiles para ofrecer un medio de comunicación efectivo

con la ciudadanía. Por lo que, se puede obtener información valiosa de los

televidentes con respecto al criterio de las personas en temas de interés nacional en

base a encuestas, foros de opinión, votaciones, entre otros. Esta información puede

ser utilizada e interpretada por los gobiernos de cada país. Además, pueden ser

utilizadas para exponer contenidos informativos acerca de prevención de desastres

naturales y emergencias nacionales.

3.2.3 Aplicaciones médicas o de salud

Estas aplicaciones tienen como objetivo el de informar al televidente acerca de temas

relacionados con la salud, por ejemplo: nutrición, ejercicio, uso de alcohol y

sustancias sicotrópicas, entre otros.

3.2.4 Aplicaciones educativas

Con estas aplicaciones se busca brindar al usuario una alternativa de capacitación

en un tema específico. Por ejemplo: aplicaciones infantiles para prender los números

y letras, la opción de aprender un idioma extranjero, adquirir un conocimiento técnico

como ensamblaje de computadoras, reparación de automóviles, entre otros.
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3.3 Software para desarrollo de aplicaciones

Las herramientas para el desarrollo de aplicaciones interactivas están divididas en:

 Herramientas de autoría: son entornos de desarrollo que permiten la

creación de aplicaciones interactivas.

 Herramientas de exhibición: permiten la visualización de aplicaciones

interactivas escritas bajo el lenguaje de programación NCL.

Dentro de las herramientas de autoría se tiene:

3.3.1 NCL Eclipse

NCL Eclipse es un IDE (entornos de desarrollo integrado) que permite el desarrollo

de aplicaciones de código abierto multiplataforma. Específicamente permite crear

ficheros .NCL para generar aplicaciones interactivas de televisión digital ISDB-Tb.

Mediante la utilización de un plug-in desarrollado por la Universidad Federal

do Maranhao se puede hacer uso de este IDE para la creación y edición en

XML/NCL (Pillajo Bolagay, 2015).

La Figura 11, muestra el código NCL de una aplicación creada mediante NCL

Eclipse:
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Figura 11: Eclipse IDE-NCL Plug-in.

3.3.2 Composer

Para la creación de una aplicación interactiva también se puede utilizar el entorno de

desarrollo Composer. El cual permite insertar elementos multimedia y programarlos

para su ejecución y sincronización en el tiempo de reproducción (Dávila Sacoto,

2012).

A continuación, la Figura 12 muestra la pantalla principal de este entorno de

programación:



33

Figura 12: Composer.

Fuente: (Dávila Sacoto, 2012).

En dicha pantalla se pueden observar las siguientes ventanas emergentes:

1. Vista estructural: permite visualizar la estructura del documento NCM.

2. Vista de capas: esta ventana permite la descripción de varias regiones

dentro de la pantalla del televisor para la visualización del contenido

multimedia en cada una de ellas.

3. Vista textual: permite la visualización del archivo NCL generado.

4. Vista temporal: es esta ventana se puede visualizar el tiempo de ejecución

correspondiente a cada elemento multimedia.

5. Navegador: en esta zona se detallan los ficheros importados al proyecto.
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Es importante destacar que Composer permite incluir ficheros Lua por lo que

se pueden crear aplicaciones con conexión a internet y bases de datos. Es por esto

que Composer permite realizar cualquier tipo de aplicación interactiva, local o

remota.

Como desventajas se tiene que para el desarrollo de aplicaciones interactivas

mediante esta herramienta es necesario tener un conocimiento previo del

funcionamiento del modelo NCM. Con este modelo, se realiza una especie de

máquina de estados en donde se detalla los estados de un elemento multimedia,

antes y después de una determinada acción.

Adicionalmente, se requiere conocer la estructura de un documento NCL. Es

decir, la declaración de regiones, descriptores, puertas, conectores, enlaces, entre

otros.

3.3.3 Template Generator

Es un software que permite generar aplicaciones interactivas Ginga-NCL

intuitivamente para la TDT. Esta herramienta cuenta con plantillas editables para la

inclusión de componentes multimedia (Pillajo Bolagay, 2015).

Para ello, mediante la utilización de una interfaz gráfica se pueden editar los

campos relacionados a cada elemento multimedia. La Figura 13, muestra una

plantilla editable de Template Generator:
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Figura 13: Template Generator.

Fuente: (Pillajo Bolagay, 2015).

Dichas plantillas generan aplicaciones con una interactividad local. Es decir,

no existe un canal de retorno por lo que los televidentes no pueden enviar

información al proveedor de servicio.

Con lo que, las aplicaciones de tipo comercial estarían fuera del alcance de

Template Generator. Por otro lado, las plantillas se adaptan fácilmente al resto de

tipos de aplicaciones como gubernamentales, salud y educación.

Finalmente, Template Generator representa una herramienta fácil de utilizar;

reduciendo el tiempo de desarrollo de aplicaciones interactivas, pero con la limitación

que conlleva el reducido número de plantillas editables.

Por otro lado, se tienen las herramientas de exhibición como:



36

3.3.4 Ginga4Windows

Es un reproductor NCL-NCLua desarrollado por la PUC de Río de Janeiro, Brasil.

Este software es compatible con el sistema operativo de Windows. Tiene una gran

utilidad, al funcionar como un simulador de aplicaciones interactivas escritas bajo el

lenguaje de programación NCL.

La Figura 15 muestra la interfaz gráfica para Windows del reproductor

Ginga4Windows:

Figura 14: Reproductor NCL-NCLua.
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CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL SOFTWARE GINGA STUDIO

4.1 Consideraciones para el diseño de Ginga Studio

Ginga Studio fue creada como una herramienta de autoría. Por lo que, para el

desarrollo de Ginga Studio se analizaron los criterios de diseño de aplicaciones

interactivas, así como también los tipos de interactividad y sus consecuentes tipos de

aplicaciones interactivas. Además, se consideró las ventajas y desventajas que

presentan los entornos de programación existentes como Composer y Template

Generator. Esto para generar un software que permita crear aplicaciones interactivas

sin necesidad de tener conocimiento en el modelo NCM, ni en el lenguaje de

programación NCL. Y sin verse limitado a un número de plantillas prediseñadas.

Estas son las principales motivaciones de Ginga Studio. Además, al tratarse

de un prototipo no se consideró el soporte de las funcionalidades otorgadas por Lua.

Es decir, Ginga Studio solo permite una interactividad local con la posibilidad de

desplegar servicios de información y ligados a la programación.

Ginga Studio está enfocada en permitir realizar aplicaciones interactivas

gráficamente mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva y sencilla. Dicha

interfaz permite al usuario agregar una serie de hojas de diseño o transparencias que

conformarán la aplicación interactiva. En cada una de ellas se puede agregar
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elementos como imágenes, formas y cuadros de texto mediante los diferentes

paneles de herramientas disponibles.

Además, el diseñador puede modificar los atributos de los elementos dentro

de la hoja de diseño (posición, tamaño, color, transparencia, entre otros). De esta

manera, se puede generar recuadros informativos, menús, botones, íconos. Los

cuales permitirán al diseñador de Ginga Studio asociar cada una de las

transparencias mediante eventos configurables. Por lo que, el diseñador cuenta con

una amplia cantidad de opciones, por ejemplo: desplegar una imagen o seleccionar

un ítem dentro de un menú mediante el control remoto, controlar la aparición de una

transparencia o sus elementos en base a un intervalo de tiempo definido, entre otras.

Para lo cual, se eligió el lenguaje de programación Java. Como se mencionó

en el capítulo 2, Java es un lenguaje de programación que tiene una gran cantidad

de librerías o clases, lo que permite realizar cualquier tipo de aplicaciones.

Específicamente, la librería Swing permite la construcción de interfaces

gráficas de usuario en Java. Esta biblioteca se encuentra contenida en el entorno de

desarrollo de Java (JDK). Además, incluye el soporte de la librería gráfica más

antigua denominada AWT.

Los paquetes que se incluyen en esta librería son:

 javax.swing

 javax.awt

 javax.awt.event
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Las dos primeras permiten la inclusión de contenedores (ventanas) y

componentes (etiquetas, botones, listas, cuadros de texto, entre otros) para la

presentación de información. Mientras que javax.awt.event reconoce las acciones o

eventos generados por el usuario (generalmente del hardware de la computadora,

por ejemplo: ratón y teclado).

El detalle del desarrollo de Ginga studio está descrito a continuación:

4.2 Entorno de desarrollo integrado NetBeans

Para facilitar el diseño de la interfaz gráfica se utilizó el software NetBeans que

permite la escritura, compilación y ejecución de programas bajo el lenguaje de

programación Java. Dicho software se muestra en la Figura 15.

Figura 15: Pantalla principal de NetBeans IDE.

Este entorno cuenta con una paleta de componentes Swing y AWT que

permite diseñar una interfaz gráfica completa de manera gráfica mediante el método



40

“Drag and Drop”, es decir, arrastra y ubica. Por lo que los componentes solo deben

de ser seleccionados de la paleta, arrastrados a un contenedor y ubicados en el lugar

correspondiente para su visualización en pantalla, como se muestra en la Figura 16.

Figura 16: Contenedores y componentes Swing y AWT.

Este entorno también facilita el alineamiento y posicionamiento de

componentes, así como también la configuración de propiedades y eventos a cada

uno de ellos. La Figura 17, muestra la ventana que permite configurar las

propiedades y eventos de un JButton.
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Figura 17: Propiedades y eventos editables del componente JButton.

4.3 Clases y métodos utilizados

Con el objetivo de generar un código de programa reutilizable y flexible se hizo uso

del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El cual permite dividir la parte lógica de

la interfaz de usuario, brindando la posibilidad de realizar actualizaciones o

modificaciones de manera independiente.
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Para entender el patrón MVC, es necesario describir el flujo de control que

realiza:

 Dentro de una interfaz de usuario se detecta un determinado evento.

 Dicho evento se registra y procesa en el controlador.

 El controlador notifica al modelo de un determinado evento y modifica el

correspondiente estado dentro del modelo.

 Se altera la interfaz de usuario. Para lo cual la vista toma la información del

modelo.

 La interfaz de usuario queda a la espera de la detección de un nuevo

evento para comenzar el flujo de control otra vez.

En base al patrón MVC y los procedimientos necesarios para el manejo de

todas las variables relacionadas a Ginga Studio se tienen las siguientes clases y

métodos:

4.3.1 Modelo

En el modelo se almacenan todas las variables relacionadas a las características,

propiedades y estados de las pantallas y elementos multimedia de la aplicación

interactiva.

Por lo que, las clases correspondiente al modelo se muestran en la Figura 18.
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Figura 18: Clases implementadas en el paquete Modelo.

 Cuadrado, Circulo, Triangulo, Texto, Imagen: guarda todas las variables

relacionadas a las propiedades de los elementos multimedia como: la

ubicación en pantalla (coordenadas), color, grosor y tipo de línea de

contorno. También, el color y nivel de transparencia del relleno de una

figura. Para los cuadros de texto se almacena el tamaño, color y tipo de

letra. Además, todas las banderas relacionadas con los enlaces de un

elemento multimedia con otro u otros (tiempos de aparición y desaparición

del elemento, tipo de efecto de aparición y desaparición, elemento

enlazado).

 Pantalla: agrupa a los elementos multimedia contenidos en una

determinada pantalla. También, almacena las banderas relacionadas con

la aparición de uno o varios elementos al presionar un botón del mando a

distancia.

 ElementosArbol: almacena en orden de creación a los elementos

multimedia para permitir su visualización en el descriptor de componentes

mediante un árbol jerárquico.
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4.3.2 Vista

Contiene las clases de las ventanas que se describen en la sección 4.4. Estas clases

se muestran en la Figura 19.

Figura 19: Clases implementadas en el paquete Vista.

4.3.3 Controlador

El controlador contiene las siguientes clases, como se muestra en la Figura 20.

Figura 20: Clases implementadas en el paquete Controlador.

4.3.3.1 EjecutarComandos

Esta clase dispone de los siguientes métodos:
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 ejecutarComandosCMD: este método recibe la ruta donde se guardó el

documento NCL y mediante líneas de comando CMD, simula la aplicación

interactiva con el software Ginga4Windows.

4.3.3.2 EscribirFichero

Están implementados los métodos:

 escribirNCL: este método recibe como entradas los elementos multimedia

creados por el usuario en la interfaz gráfica, es decir, las listas de objetos:

Cuadrado, Circulo, Triangulo, Texto, Imagen y Pantalla. Con esta

información se arma el documento NCL para su simulación.

4.3.3.3 GenerarImagenesTexto

En esta clase se puede encontrar los siguientes métodos:

 crearPNG: este método recibe la ruta seleccionada para guardar el

documento NCL y las listas de objetos: Cuadrado, Circulo, Triangulo e

Imagen para generar imágenes de extensión PNG. Estas imágenes serán

referenciadas a su vez por el documento NCL, en la declaración

multimedia.

 crearTXT: en este método se tiene como parámetro de entrada la ruta

seleccionada para guardar el documento NCL y la lista de objetos Texto.

Por lo que se crean documentos de texto con extensión TXT para su

referencia en el documento NCL.
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4.3.3.4 JCanvas

Esta clase dispone de los siguientes métodos:

 paint: este método permite dibujar los elementos multimedia en una

determinada pantalla mediante el control Canvas.

 drawCuadrado, drawCirculo, drawTriangulo, drawTexto, drawImagen: estos

métodos permiten dibujar la lista de los objetos multimedia discriminados

por pantalla.

 seleccionarAcción: permite la identificación de las acciones a realizar por la

clase JCanvas. Permite agregar un elemento multimedia, o también

refrescar la visualización de una lista de elementos de una determinada

pantalla al borrar o copiar un elemento.

Adicionalmente implementa los métodos de las interfaces MouseListener y

MouseMotionListener que permiten detectar los eventos generados al mover el

cursor y presionar los botones del ratón. Estas implementaciones brindan la

posibilidad de dibujar los elementos multimedia mediante el ratón.

4.3.3.5 RedimensionamientoImagen

En esta clase contiene los siguientes métodos:

 redimensionar: este método recibe como entrada una imagen y la

redimensiona a un determinado porcentaje en el eje X y en el eje Y. Por lo

que permite dibujar una imagen en una determinada pantalla mediante el

ratón.
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4.4 Diseño de las ventanas de Ginga Studio

Ginga Studio dispone de una serie de ventanas que facilitan la construcción de una

aplicación interactiva para la televisión digital. Por lo que es importante describir las

funciones que realizan cada una de ellas:

4.4.1 Ventana principal

Esta ventana es la encargada del diseño de la aplicación interactiva, como se

muestra en la Figura 21.

Figura 21: Ventana principal de Ginga Studio.

1. Barra de herramientas.

Figura 22: Barra de herramientas.
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a. Guarda la ruta donde se generará el documento NCL al ejecutar la

aplicación interactiva diseñada.

b. Permite insertar nuevas pantallas.

c. Los diferentes botones permiten agregar elementos multimedia

como: formas (rectángulos, círculos y triángulos), cuadros de texto e

imágenes.

d. Ejecuta la aplicación interactiva construida.

2. Pantalla de diseño: este contenedor permite la ubicación y agrupamiento

de los diferentes elementos multimedia. Con lo que, una pantalla con sus

respectivos elementos puede ser configurada para su aparecimiento a

partir de un evento determinado, por ejemplo: al presionar un determinado

botón con el mando a distancia, al desaparecer un elemento de otra

pantalla, entre otros.

3. Descriptor de componentes: Facilita la visualización del árbol de

componentes de la aplicación interactiva. Adicionalmente, mediante las

acciones doble click y click derecho permiten el despliegue de ventanas

emergentes que permiten programar los tiempos de aparecimiento y

desaparecimiento de una pantalla o elemento, el aparecimiento de una

pantalla o elemento a partir del aparecimiento o desaparecimiento de otro

elemento, el parecimiento o desaparecimiento de una pantalla o elemento

al presionar un determinado botón del mando a distancia, entre otras.
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4.4.2 Ventana de configuración de las propiedades de los elementos
multimedia

Para el caso de las formas rectángulo, círculo y triángulo se tiene la siguiente

ventana emergente, como se muestra en la Figura 23:

Figura 23: Ventana - Propiedades de Elementos multimedia.

Al presionar el botón al lado derecho de la descripción del color se puede

desplegar una pantalla para la selección del color, como se muestra en la Figura 24:
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Figura 24: Ventana - Selección de color.

Con lo que se puede seleccionar el color, grosor y tipo de línea del contorno

de la forma. Además, del color y transparencia del relleno.

4.4.3 Ventana de configuración de las propiedades de los cuadros de texto

Mediante esta ventana se puede configurar el tamaño, color y tipo de letra. Con

respecto al tipo de letra, existen las siguientes opciones: plano, cursiva y negrita.

Figura 25: Ventana - Propiedades del texto.
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4.4.4 Ventana de programación de pantalla

Al dar doble click sobre una pantalla en el descriptor de componentes se muestra la

ventana de programación de pantalla. La cual permite programar las apariciones de

los elementos multimedia y otras pantallas mediante el mando a distancia. Como se

muestra en la Figura 26:

Figura 26: Ventana - Programación de pantalla.

4.4.5 Ventana de programación de elemento multimedia

Es ventana aparece al dar doble click sobre un elemento multimedia en el descriptor

de componentes de la aplicación interactiva. Dicha ventana se muestra en la Figura

27:
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Figura 27: Ventana - Programación de elemento multimedia.

En esta ventana se puede configurar transparencia, en el caso específico de

una imagen. Los tiempos de aparición y desaparición de un elemento multimedia, y

su efecto (desvanecimiento o tipo acordeón). Además, permite establecer los enlaces

con otros elementos o pantallas. Es decir, el aparecimiento de una pantalla o

elemento a partir del aparecimiento o desaparecimiento de otro elemento.
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4.4.6 Ventana de opciones del elemento multimedia

Esta ventana flotante se puede visualizar al dar click derecho en un elemento

multimedia en el descriptor de componentes y permite seleccionar las siguientes

opciones: copiar, borrar y salir. Dicha ventana se muestra en la Figura 28.

 Copiar: despliega una ventana emergente para el seteo de la nueva

coordenada en la pantalla donde se visualizará el elemento copiado.

 Borrar: borra el elemento multimedia.

 Salir: permite salir de la ventana flotante.

Figura 28: Ventana flotante - Opciones del elemento multimedia.

4.4.7 Ventana de copiado de elemento multimedia

Esta ventana facilita el copiado de un elemento multimedia. Por lo que, permite el

seteo de la nueva coordenada de la pantalla donde se copiará el elemento. Además,

en ella se puede visualizar las coordenadas y dimensiones del elemento a ser

copiado. Dicha ventana se muestra en la Figura 29:
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Figura 29: Ventana - Copiar elemento multimedia.

4.4.8 Ventana de importación de imagen

Permite abrir una imagen con extensiones PNG, GIF o JPEG para desplegarlas en

una pantalla específica de Ginga Studio, como se muestra en la Figura 30:

Figura 30: Ventana - Seleccionar imagen.
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4.4.9 Ventana de guardado de documento NCL

Mediante esta pantalla el usuario puede elegir la ruta en donde se guardarán los

elementos multimedia generados, así como también el documento NCL ejecutable de

la aplicación interactiva diseñada; el nombre del documento por defecto es main.ncl,

dicha ventana se muestra en la Figura 31. En esta ruta se crearán todos los

elementos multimedia (imágenes y texto) de la aplicación interactiva. Es importante

mencionar que en esta ruta se debe ubicar el video de fondo de la aplicación

interactiva con el nombre de Video_1.

Figura 31: Ventana - Seleccionar ruta de documento NCL generado.

4.5 Metodología para la creación de aplicaciones interactivas en Ginga
Studio

Para el diseño de la interfaz gráfica fue necesario implementar una metodología que

brinde la posibilidad al diseñador de crear aplicaciones interactivas de manera

sencilla e intuitiva con el objetivo de permitir que Ginga Studio sea ampliamente

utilizada.
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Existen diferentes metodologías bien definidas que permiten la construcción

ordenada de aplicaciones, por lo general se las conoce como ciclos de vida cuando

se refiere a la construcción de software; por lo que Ginga Studio utiliza la

metodología denominada modelo en cascada.

Esta metodología está orientado a acciones y tiene una ejecución secuencial

con los procesos de desarrollo. Dicha metodología se adapta perfectamente con las

herramientas que utilizará el diseñador dentro de la interfaz gráfica para la

construcción de aplicaciones interactivas. Específicamente, en los eventos

programables por el diseñador, disponibles para el control de las hojas de diseño y

sus elementos. Entre los cuales tenemos, el manejo de acciones (por ejemplo,

desplegar una imagen al presionar un botón o seleccionar un ítem dentro de un

menú mediante el control remoto), el manejo de intervalos de tiempo y secuencias

(por ejemplo, controlar la aparición de una transparencia o sus elementos en base a

un intervalo de tiempo definido por el diseñador).

En la Figura 32, se muestra un diagrama de flujo que indica el proceso de

creación de una aplicación interactiva mediante Ginga Studio:
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Figura 32: Diagrama de flujo - Creación de una aplicación interactiva.
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CAPÍTULO 5

CREACIÓN DE APLICACIONES INTERACTIVAS GINGA-NCL
MEDIANTE GINGA STUDIO

5.1 Consideraciones para la creación de aplicaciones en Ginga Studio

Ginga Studio está enfocada en permitir realizar aplicaciones interactivas

gráficamente mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva y sencilla. Es

decir, Ginga Studio permite crear aplicaciones interactivas sin necesidad de tener

conocimiento en el modelo NCM, ni en el lenguaje de programación NCL. Y sin verse

limitado a un número de plantillas prediseñadas.

Por otro lado, Ginga Studio solo permite una interactividad local con la

posibilidad de desplegar servicios de información y ligados a la programación.

Con respecto a las aplicaciones interactivas, Ginga Studio permite crear

aplicaciones diversas, centradas en:

 Educación

 Salud

 Turismo
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Por lo que, para mostrar la funcionalidad de Ginga Studio se realizaron

aplicaciones interactivas relacionadas a las áreas mencionadas anteriormente.

Consiguiendo los siguientes resultados:

5.2 Creación de una aplicación interactiva mediante Ginga Studio en el
ámbito de la Educación

Para el caso de la aplicación interactiva del tipo educacional se diseñó una aplicación

que permita a niños aprender acerca de las vocales.

Esta aplicación permitirá visualizar automáticamente la información de cada

una de las vocales cada 10 segundos, una vez presionado el botón verde del mando

a distancia. Si el usuario presiona el botón rojo, finaliza la reproducción automática y

retorna al inicio de la aplicación.

Para esto, se describe el procedimiento para la realización de esta aplicación

a continuación:

 Paso 1: Es necesario guardar la ruta donde se va a generar el documento

NCL y todos los elementos multimedia ligados a este, como se muestra en

la Figura 33:
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Figura 33: Paso 1 - Botón guardar.

Figura 34: Paso 1 - Seleccionar la ruta para el documento NCL generado.

 Paso 2: Se inserta una imagen que representará el botón verde del mando

a distancia.
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Figura 35: Paso 2 - Seleccionar la imagen del botón verde.

Figura 36: Paso 2 - Diseño previo de la pantalla 1.
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 Paso 3: Además, se coloca un cuadro de texto que guíe al usuario a iniciar

la aplicación interactiva.

Figura 37: Paso 3 - Selección de las propiedades del texto.

Figura 38: Paso 3 - Vista previa de la pantalla 1.
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 Paso 4: Se incluye una nueva pantalla que contendrá el logotipo de la

empresa, la información de la vocal A y los indicadores de la opción salir

mediante el botón rojo del mando a distancia.

Figura 39: Paso 4 - Diseño de la pantalla 2.

 Paso 5: De la misma manera, se crea las nuevas pantallas con la

información del resto de vocales. Como se muestra en la Figura 40:
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Figura 40: Paso 5 - Diseño de la pantalla 3.

Figura 41: Paso 5 - Diseño de la pantalla 4.
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Figura 42: Paso 5 - Diseño de la pantalla 5.

Figura 43: Paso 5 - Diseño de la pantalla 6.

 Paso 6: Una vez creadas todas las pantallas correspondientes a las

vocales, se debe programar la secuencia de visualización automática de la
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información de las mismas mediante enlaces entre los elementos

multimedia y las pantallas. En el caso de la pantalla 1, es necesario

configurar que al presionar el botón verde del mando a distancia se inicie la

pantalla 2, es decir, la vocal A. Como se observa en la Figura 44:

Figura 44: Paso 6 - Programación de la pantalla 1.

 Paso 7: Para iniciar con la secuencia de visualización se configura al

logotipo de la empresa para que desaparezca en 10 segundos con el

efecto de desvanecimiento. Por lo que, al cumplirse este periodo de tiempo

se configura el despliegue de la pantalla 3. Como se observa en la Figura

45:
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Figura 45: Paso 7 - Programación de la imagen 2.1.

Figura 46: Paso 7 - Programación de la imagen 2.1.
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 Paso 8: También se configura el botón rojo del mando a distancia para

regresar al inicio de la aplicación interactiva, como se muestra en la Figura

47:

Figura 47: Paso 8 - Programación de la pantalla 2.

 Paso 9: El paso anterior se realiza para las demás vocales.

 Paso 10: Se procede a simular la aplicación interactiva para generar el

documento NCL.

Con los pasos anteriormente descritos se tomaron algunas capturas que

muestran que la aplicación interactiva funciona adecuadamente, como se observa en

las Figuras 48, 49 y 50:
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Figura 48: Captura de la aplicación interactiva diseñada.

Figura 49: Captura de la aplicación interactiva diseñada.
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Figura 50: Captura de la aplicación interactiva diseñada.

5.3 Creación de una aplicación interactiva mediante Ginga Studio en el
ámbito del Turismo

Para este caso se creó una aplicación interactiva que permita visualizar la

información y un collage de imágenes representativas de las cuatro regiones

naturales del Ecuador.

Esta aplicación permitirá visualizar información de las regiones: Insular, Costa,

Sierra y Amazonía. Mediante los botones del mando a distancia: rojo, verde, amarillo

y azul. Dicha aplicación interactiva será manejada íntegramente por el mando a

distancia.

Para esto, se describe el procedimiento a continuación:

 Paso 1: Como se señaló en el diseño de la anterior aplicación. Es

necesario guardar la ruta donde se va a generar el documento NCL.
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 Paso 2: Se incluye el logotipo al inicio de la aplicación, es decir, en la

pantalla 1.

Figura 51: Paso 2 - Diseño de la pantalla 1.

 Paso 3: En la pantalla 2, se agrega las figuras que representan los botones

del mando a distancia. Y los cuadros de texto que indican la información

que se va a desplegar al presionar esos botones.
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Figura 52: Paso 3 - Selección de las propiedades de la figura.

Figura 53: Paso 3 - Selección de las propiedades del texto.
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Figura 54: Paso 3 - Diseño de la pantalla 2.

 Paso 4: Es necesario crear una nueva pantalla con la imagen de la región

natural del Ecuador correspondiente.

Figura 55: Paso 4 - Diseño de la pantalla 3.
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 Paso 5: En una nueva pantalla se inserta el collage de ilustraciones de la

región natural respectiva. Además, se coloca una figura y un cuadro de

texto para representar el botón menú, el cual permitirá al usuario regresar a

la pantalla de selección de regiones naturales. Como se observa en las

Figuras 56, 57 y 58:

Figura 56: Paso 5 - Selección de las propiedades de la figura.
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Figura 57: Paso 5 - Selección de las propiedades del texto.

Figura 58: Paso 5 - Diseño de la pantalla 6.

 Paso 6: Se programa la entrada y salida del logotipo de la pantalla 1. Y se

lo vincula a la pantalla 2.
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Figura 59: Paso 6 - Programación de la imagen 1.1.

Figura 60: Paso 6 - Programación de la imagen 1.1.

 Paso 7: En la pantalla 2 se crea los enlaces con las pantallas de cada una

de las regiones naturales, es decir, las pantallas que se desplegarán al
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presionar los botones del mando a distancia. Como se observa en la Figura

61:

Figura 61: Paso 7 - Programación de la pantalla 2.

 Paso 8: Para visualizar el collage de ilustraciones de cada región, se

programa la imagen informativa correspondiente a cada región natural para

que aparezca y desaparezca en un tiempo adecuado para la lectura del

televidente. Al desaparecer, se vincula con la pantalla que contiene el

collage de ilustraciones y el botón de menú. Como se observa en las

Figuras 62 y 63:
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Figura 62: Paso 8 - Programación de la imagen 3.1.

Figura 63: Paso 8 - Programación de la imagen 3.1.
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 Paso 9: Se genera el enlace con la pantalla 2 mediante el botón menú del

mando a distancia. Lo que permite al usuario regresar a la pantalla de

selección de regiones naturales del Ecuador. Como se observa en la

Figura 64:

Figura 64: Paso 9 - Programación de la pantalla 4.

Con los pasos anteriormente realizados se tomaron algunas capturas que

muestran la aplicación interactiva diseñada mediante Ginga Studio. Como se observa

en las Figuras 65, 66, 67, 68 y 69:
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Figura 65: Captura de la aplicación interactiva diseñada.

Figura 66: Captura de la aplicación interactiva diseñada.
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Figura 67: Captura de la aplicación interactiva diseñada.

Figura 68: Captura de la aplicación interactiva diseñada.
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Figura 69: Captura de la aplicación interactiva diseñada.



83

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Se diseñó e implementó el software Ginga Studio. Capaz de crear aplicaciones

interactivas Ginga-NCL para la Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb, a partir de una

interfaz de usuario sencilla e intuitiva escrita mediante el lenguaje de programación

Java. Adicionalmente, se utilizó el set-top box virtual Ginga4Windows para la

ejecución de las aplicaciones interactivas creadas bajo Ginga Studio. Por lo que el

usuario, no tiene la necesidad de conocer el modelo NCM, ni en el lenguaje de

programación NCL; obligatorios para la creación de aplicaciones interactivas. Y sin

verse limitado a un número de plantillas prediseñadas.

Ginga Studio se enfocó en la construcción de aplicaciones interactivas de

manera gráfica mediante una interfaz de usuario intuitiva y sencilla. Esta permite

agregar hojas de diseño o pantallas que conforman la aplicación interactiva. En cada

una de ellas, se puede incluir elementos multimedia como imágenes, formas y

cuadros de texto. Además, el diseñador puede modificar los atributos de estos

elementos, es decir, posición, tamaño, color, transparencia, entre otros; para generar

recuadros informativos, menús, botones, íconos. Los cuales sirven de conectores

entre las pantallas creadas mediante eventos configurables.
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La herramienta Ginga Studio brinda la posibilidad de realizar prácticamente

cualquier aplicación interactiva fácil e intuitivamente, motivando su creación y

acortando el tiempo de desarrollo; obteniendo como resultados una disminución del

tiempo de desarrollo y una poderosa herramienta para la generación de contenido de

información.

Ginga Studio fue desarrollado en base a los diferentes criterios de diseño de

aplicaciones interactivas, así como también, en acoplarse a cada uno de los tipos de

interactividad. Con respecto a los tipos de aplicaciones interactivas, Ginga Studio

permite crear aplicaciones diversas, en los campos de: la salud, la educación y el

turismo.

Al tratarse de un prototipo no se consideró el soporte de las funcionalidades

otorgadas por Lua. Es decir, Ginga Studio solamente permite una interactividad local

con la posibilidad de desplegar servicios de información y ligados a la programación.

Se eligió el lenguaje de programación Java. Específicamente, la librería Swing

permite la construcción de interfaces gráficas de usuario. Es importante mencionar

que con el objetivo de generar un código de programa reutilizable y flexible se hizo

uso del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El cual permitió dividir la parte lógica

de la interfaz de usuario, brindando la posibilidad de realizar actualizaciones o

modificaciones de manera independiente, en el software Ginga Studio.

6.2 Recomendaciones

Para la ejecución del software Ginga Studio en el sistema operativo Microsoft

Windows es necesario la instalación previa de Java Runtime Environment (JRE) y

Java Virtual Machine (JVM). Adicionalmente, se requiere el simulador de

aplicaciones interactivas Ginga4Windows.
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Para la creación de aplicaciones interactivas mediante Ginga Studio se debe

seleccionar adecuadamente los elementos multimedia y sintetizar la información a

ser desplegada, con el objetivo de cumplir con todos los criterios de diseño de

aplicaciones interactivas.

Ginga Studio brinda la opción de ejecutar la aplicación interactiva en proceso

de diseño. Por lo que, se recomienda realizar pruebas parciales, con el fin de

detectar problemas en la construcción de la aplicación interactiva.

Para la visualización y modificación de los documentos NCL generados

automáticamente por Ginga Studio es necesaria la instalación del entorno de

desarrollo integrado Eclipse y del plug-in XML/NCL.

6.3 Trabajos futuros

Se plantea la implementación de nuevas ventanas dentro de Ginga Studio que

permitan brindar el soporte de las funcionalidades otorgadas por Lua. Con lo cual, las

aplicaciones interactivas podrán hacer uso de bases de datos y conexión a internet;

para contar con el canal de retorno requerido por la interactividad remota. Lo que

permitiría brindar servicios transaccionales.

Adaptar el software Ginga Studio a los diferentes sistemas operativos como

Mac OS y Ubuntu, aprovechando las características multiplataforma de Java.
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