
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. 
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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. 
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