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RESUMEN

Título: Propuesta tecnológica para el desarrollo de un portal informativo con un sistema de 

alertas de emergencia utilizando el middleware Ginga para un canal de televisión

Autor: Josué Alejandro Vargas Cazar

Tutor: Ing. Jorge Washington Chiluiza Córdova 

La televisión digital terrestre es una tecnología que se ha estado expandiendo a nivel mundial. En

Latinoamérica,  la  implementación  del  estándar  ISDB-Tb  ha  llevado  consigo  mejoras

tecnológicas así como un mejor acceso a la información, en especial frente a desastres naturales.

Esta experiencia la ha tenido países como Japón, que ha vivido siempre con terremotos. 

Sin embargo, existen tres problemas: el estancamiento del desarrollo de portales informativos

mediante el middleware Ginga,  la dificultad para acceder a información urgente en zonas donde

el  Internet  o  la  telefonía  es  de  difícil  acceso,  y  el  poco  desarrollo  de  un  sistema de  alerta

temprana. 

Este proyecto pretende hacer un portal informativo usando Ginga en donde se enfoque en la

muestra de información en casos de desastres naturales, además de información adicional de

fácil, rápido y gratuito acceso. 

Palabras clave:  Televisión digital terrestre, acceso a la información, sistemas de información,

sistema de alerta temprana, middleware Ginga.
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ABSTRACT

Title: Technological proposal for the development of an information portal with an emergency 

alert system using the Ginga middleware for a television channel.

Author: Josué Alejandro Vargas Cazar

Tutor: Ing. Jorge Washington Chiluiza Córdova 

Digital  terrestrial  television  is  a  technology  that  has  been  expanding  worldwide.  In  Latin

America, the implementation of the ISDB-Tb standard has led to technological improvements as

well as better access to information, especially when natural disasters occur. This experience has

countries like Japan, which its population has always lived with earthquakes.

However,  there are three problems: the stagnation of the development of informative portals

through the Ginga middleware, the difficulty to access to urgent information in areas where the

Internet or telephone access is very difficult or not exists whatsoever and the low development of

an early warning system in Ecuador.

This project intends to make an informative portal using the Ginga middleware where it focuses

on showing information in case of natural disasters, in addition to additional information that can

be easy, fast and free to access.

Keywords: Digital terrestrial television, information access, information systems, early warning

system, Ginga middleware.
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Capítulo 1: Introducción

Esta tesis consistirá en el desarrollo de un portal informativo con un sistema de alertas de

emergencia utilizando el middleware Ginga, que se utilizará en un canal de televisión. 

El enfoque de la tesis  no será el  aspecto técnico de los sistemas de televisión ni del

estándar ISDB-T, puesto que esto va más allá de los límites de la carrera, además de que estos

aspectos recaen en los canales de televisión que utilizarían el prototipo del portal.  

El enfoque que será exclusivamente sobre los lenguajes de programación que se usarán

para el proyecto, el front-end y el back-end que se desarrollará y el tipo de información que

mostrará el portal, además de cómo se mostrarán las alarmas por desastres naturales.

1.1. Antecedentes

En 1925 el inventor escocés John Logie Baird construyó el primer modelo de televisores

y en 1927 dieron comienzo a las primeras transmisiones televisivas. Durante todo este periodo,

desde su inicio hasta su posterior masificación, la industria de la televisión ha sufrido muchos

cambios: desde modelos de televisores con materiales más baratos hasta el desarrollo de nuevas

tecnologías que han sido cuna de nuevos servicios.

Cuando la televisión cambió la manera de transmitir contenidos debido a la televisión

digital  terrestre,  su  concepto  fue  no  solamente  un  cambio  de  imagen,  sino  la  base  para  el

desarrollo  de nuevas  aplicaciones,  tanto  interactivas  como informativas.  Además,  el  Internet

también ayudó a que la evolución de la TV fuera mucho más rápida gracias a la aparición de los

televisores  inteligentes,  o  smart  TVs,  y  la  aparición  de  servicios  como  Netflix  y  YouTube,

además de diferentes dispositivos que permiten expander las capacidades de recepción, como es
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el caso de los decodificadores, y el acceso a nuevos servicios, como por ejemplo: Roku, Android

TV, Apple TV, Amazon Fire TV, entre otros.

Dentro del estándar usado llamado ISDB-Tb, existe un middleware llamado Ginga que es

una capa de software intermediario que permite el desarrollo de aplicaciones interactivas para la

televisión digital terrestre, independientemente de la plataforma del hardware de los fabricantes y

terminales de acceso. 

Gracias a este middleware, se puede desarrollar tanto aplicaciones interactivas, así como

sistemas informativos de alertas de desastres naturales. Una de las ventajas de este middleware

es que su acceso no depende de Internet, sino que se usa junto a la transmisión del canal de

televisión, lo cual sirve para enviar información rápida en zonas donde no hay Internet (o el
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Figura 1. John Logie Baird y la televisión mecánica.

Fuente: Royal Television Society 



servicio  de  Internet  es  deficiente)  o  cuyo  acceso  ha  sido  perjudicado  por  los  susodichos

desastres.

1.2. Objeto de la Investigación

1.2.1. Delimitación del Tema 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) del año 2010, indica una población de 14.483.499 habitantes, de

los cuales el 26.7% tiene Internet. Sin embargo, el INEC ha obviado en su censo el porcentaje de

habitantes que tiene un televisor.

De acuerdo a datos del Ministerio de Telecomunicaciones sobre la migración hacia la

televisión digital terrestre, el apagón analógico comenzará a partir del año 2020, sin embargo,

menos del 90% tiene acceso a una televisión digital, aunque esto puede cambiar hasta el año

2023, en donde el apagón analógico debería al 100% del país, transformando su señal a digital.

1.2.2. Planteamiento del Problema

Los problemas son los siguientes: Primeramente, aunque Ecuador está avanzando hacia la

migración a la televisión digital, el desarrollo de portales informativos mediante el middleware

Ginga se ha estancado o simplemente es inexistente. A pesar de que hay algunas investigaciones

donde se han creado prototipos para el uso de dicho middleware, ninguna empresa o canal de

televisión se ha interesado en hacer uso de esta tecnología. Esto pasa, principalmente, debido a

adopción  de  Internet,  en  donde  la  información  es  mucho  más  sencilla  de  diseminar,

especialmente, gracias a las redes sociales.
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El  segundo problema es  que,  a  pesar  de  que  la  facilidad  de  acceso  a  Internet  en  la

población es alta, en algunas zonas remotas la conexión llega de forma lenta o simplemente es

inexistente, lo cual dificulta el acceso a información urgente de forma rápida y sencilla. Esto se

evidencia más en situaciones de emergencia donde el acceso a información es vital.

Y finalmente, Ecuador todavía no tiene desarrollado un sistema de alerta temprana como

en otros países, especialmente, en países donde la intensidad sísmica es alta, como en México y

Japón. Si bien, Ecuador está haciendo pruebas con este tipo de sistemas en Manabí, todavía no

tienen desarrollado un sistema de información utilizando, entre otras cosas, la televisión. 

Es por eso que este proyecto pretende hacer un portal informativo usando Ginga en donde

se enfoque en la muestra de información en casos de desastres naturales, además de información

adicional de fácil, rápido y gratuito acceso. 

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Investigar  las  diferentes  características  tecnológicas  y  de  programación,  así  como  la

información que se necesita con el fin de desarrollar un portal informativo con un sistema de

alertas de emergencia utilizando el middleware Ginga que permitirá a los canales de televisión

digital mostrar información de forma fácil, rápida y gratuita, incluyendo pero no limitándose a lo

referente a desastres naturales, noticias, reportes y otros tipos de información.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Identificar  los  tipos  de  información  que  se  implementarán  en  el  prototipo,  cómo  se

organizarán y de qué forma se presentarán.
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 Desarrollar  una  aplicación  back-end  que  servirá  para  actualizar  todos  los  detalles  de

nuestro portal informativo y de nuestro sistema de alertas.

 Establecer  un ambiente de pruebas en donde nuestro portal  informativo y sistema de

alertas pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes escenarios.

1.4. Justificación del Proyecto

Este proyecto está justificado en base a tres factores: el desarrollo e implementación de

un sistema de alerta temprana para desastres, la creación y evolución de modelos de negocio

relacionadas con la televisión y el acceso a la información en zonas donde el Internet es de difícil

acceso.

Desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de  alerta  temprana  para  desastres:

Ecuador necesita desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana que involucre todas las

vías de comunicación, entre estas la televisión. Viendo el desarrollo de estos sistemas en otros

países,  se puede ver que en países como Estados Unidos y Japón ya involucran sistemas de

detección temprana y sistemas de alerta que permiten a la población mantenerse bien informada

de cualquier desastre que pueda ocurrir en un sector.

Con este proyecto, Ecuador tendrá en sus manos una herramienta útil para que la gente

esté informada de cualquier problema que ocurra en un país, especialmente en momentos críticos

como desastres naturales. Además, este sistema puede ser utilizado junto a otros que el gobierno

así lo necesite.

Creación y evolución de modelos de negocio relacionadas con la televisión: Tras la

finalización del prototipo, las empresas destinadas a la televisión tendrán un sistema que puede

ser programable y moldeable de acuerdo a lo que estas requieran. Esto significaría en la creación

23



de  modelos  de  negocio  relacionados  con  la  televisión  en  vista  de  que  cualquier  cadena  de

televisión pueda usar este sistema de acuerdo a sus necesidades.

En Ecuador todavía no existen modelos de negocio relacionados con este rubro, es por

eso  que  el  desarrollo  de  aplicaciones  para  la  televisión  digital  terrestre  es  inexistente.  El

prototipo  atraerá  el  interés  de  diferentes  canales  de  televisión  para  que  estas  puedan

implementarlas en sus respectivos sistemas de una manera fácil y sin mucha inversión.

Acceso a la información en zonas donde el Internet es de difícil acceso: Con este

prototipo, las empresas de televisión pueden transmitir información en general de forma fácil y

gratuita. Esto es útil en lugares donde el Internet es deficiente o simplemente no existe. Esto se

pueden beneficiar canales de televisión pequeños ya que estos pueden proveer de información

local a sus televidentes sin necesidad de utilizar Internet.
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Capítulo 2: Marco Teórico

2.1. Televisión Digital Terrestre

2.1.1. ¿Qué es la Televisión Digital Terrestre?

La televisión digital terrestre (o televisión digital abierta) es un conjunto de tecnologías

que permiten a las cadenas de televisión la transmisión de imágenes y sonidos en formato digital

de forma terrestre. Es la evolución natural de las transmisiones analógicas en donde ofrecen,

entre las muchas ventajas, una mejor recepción de imagen y sonido, además de transmisiones en

alta definición y la posibilidad de transmitir contenido interactivo mediante codificación binaria. 
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Figura 2. Hombre viendo la televisión.

Fuente: Mohamed Hassan



2.1.2. Historia de la Televisión Digital Terrestre

Figura 3. Logotipo de la Digital Video Broadcasting (DVB).

Fuente: Digital Video Broadcasting

La televisión digital comenzó a desarrollarse a comienzos de la década de 1980, cuando

la división tecnológica del canal de televisión japonés NHK desarrolló un formato de video de

alta  definición  denominado  MUSE,  basada  en  transmisiones  analógicas,  el  cual  fue  una

evolución notable frente a los estándares analógicos de ese entonces. El estándar fue exhibido en

los Estados Unidos en 1981, lo cual sentó el interés de la televisión digital, a tal punto que el ex-

presidente Ronald Reagan indicó que la introducción de la televisión de alta definición era un

asunto de interés nacional.

Por otra parte, en 1986, la Comisión Europea realizó su propio estándar de alta definición

denominado HD-MAC, el cual fue desechado en 1993 para enfocarse en la creación del proyecto

proyecto  DVB,  o  Digital  Video  Broadcasting,  el  cual  desarrolló  el  estándar  que  llevan  las

mismas siglas.
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A comienzos de  los  90,  un  grupo de  compañías  tecnológicas  de Estados Unidos,  en

conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estableceron la denominada “Gran

Alianza”, el cual fue la responsable de desarrollar el estándar ATSC y sentar las bases para las

transmisiones en alta definición a nivel digital. Esta alianza estuvo conformada por las siguientes

empresas:  AT&T  Corporation,  General  Instrument  Corporation,  Massachusetts  Institute  of

Technology, Philips Consumer Electronics, David Sarnoff Research Center, Thomson Consumer

Electronics, y la Zenith Electronics Corporation.

En Febrero 8 de 1996, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Bill Clinton,

firmó la Ley de Telecomunicaciones de 1996, en donde, entre otras cosas, se establecía una fecha

para que todas las transmisiones de televisión sean 100% digitales bajo la norma ATSC. La fecha

original de transición era el 31 de diciembre del 2006, pero debido a varias situaciones, la fecha

final se cambió al 12 de junio del 2009.

Durante  ese  periodo  de  tiempo,  todas  las  transmisiones  deberían  pasar  a  digital,

comenzando por las estaciones de mayor alcance. En el año anterior a la fecha límite, el gobierno
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Figura 4. Logo de la Advanced Television Systems Committee (ATSC).

Fuente: Advanced Television Systems Committee



de Estados Unidos estableció un subsidio de $40 a todas las personas que no pueden comprar un

televisor digital para que compren un convertidor.

Finalmente, el 12 de junio del 2009, todas las estaciones de alto alcance cerraron sus

transmisiones  analógicas,  a  excepción de las  estaciones  de baja  potencia  que,  a  la  fecha de

escribir esto, deberán terminar sus transmisiones hasta el 13 de julio del 2021.

Mientras tanto, en Europa, el estándar DVB-T fue ratificado en 1997. A partir de esa

fecha, comenzaron las transiciones al estándar digital en toda Europa, comenzando con Reino

Unido. Además, la Comisión Europea comenzó a difundir el estándar a países de Africa, Asia y

Latinoamérica en caso de que algún país desee trabajar con Europa para la transición hacia la

televisión digital. También, los responsables del estándar ATSC intentaron difundir su estándar al

resto del mundo, pero fracasaron en el intento ya que, debido a varios informes técnicos y a

situaciones políticas, no tuvo el  apoyo de los gobiernos de gran parte del mundo. El Forum

ATSC, responsable del proyecto, terminó sus funciones el 20 de septiembre del 2009.

En  Japón,  las  emisiones  digitales  utilizando  su  estándar  ISDB-T  comenzaron  en

Diciembre del 2003 y finalizaron el 24 de julio del 2011. Durante ese tiempo, Brasil comenzó a

estudiar  los  3 estándares  de televisión  digital  con el  fin  de  implementar  su propio estándar.

Dichos estudios derivaron en lo que se denomina ISDB-Tb (o ISDB-T Internacional) o SBTVD-

T (Sistema Brasileño de Televisión Digital-Terrestre), el cual fue implementado por la mayoría

de  países  de  Latinoamérica  debido,  en  parte,  a  maniobras  políticas  gracias  al  proceso  de

integración de la región.

En China, la Universidad de Shanghai Jiao Tong, Shanghai y la Universidad Tsinghua

juntaron esfuerzos y desarrollaron el estándar DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast),
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el cual surgió en el año 2004. Únicamente China, Hong Kong, Macao, Cuba y las Islas Comoros

han adoptado dicho estándar.

Figura 5. Aviso sobre el cese de transmisiones analógicas en Japón.

Fuente: Tokyo Broadcasting System
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2.1.3. Características Generales de la Televisión Digital Terrestre

Entre las características generales tenemos cuatro a destacar: el mayor aprovechamiento

del ancho de banda, la mejor calidad de imagen y sonido, el mayor número de emisiones de

televisión y la mayor flexibilidad de emisiones y servicios adicionales.

Mayor aprovechamiento del ancho de banda: Dependiendo del estándar de televisión

digital, un canal UHF puede contener hasta 12 programas simultáneos en definición estándar y

hasta 5 programas simultáneos en alta definición, mientras que las emisiones analógicas de toda

la vida únicamente se puede transmitir un solo programa en definición estándar. Esto se debe a

que cada estándar maneja mejor el  ancho de banda del espectro radioeléctrico de acuerdo a

varios factores, como el terreno o el clima.

Mejor calidad de imagen y sonido: Relacionado al  punto anterior,  la  utilización de

códecs digitales como el H.264 que garantiza una mejor calidad de video utilizando una parte del

ancho de banda. 
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Figura 6. Diferencia entre transmisiones analógicas y digitales.

Fuente: Jorge Sanchez



Mayor número de emisiones  de televisión: Como se menciona en el  primer punto,

dependiendo del estándar de televisión, un canal puede contener hasta 12 transmisiones de forma

simultánea.  La  emisión  digital  conlleva  un  importante  ahorro  energético  por  canal  y  una

reducción de costos para los canales de televisión o para los dueños de la señal.

Dependiendo de cómo se manejan las leyes de telecomunicaciones en cada país, cada

canal o dueño de la señal del espectro radioeléctrico puede tener la libertad de alquilar parte del

canal  a  otros  canales  donde  su  alcance  y  programación  sean  mínimos  o  cubra  un  número

determinado de personas. 

Mayor flexibilidad de emisiones y servicios adicionales: Dependiendo del middleware

de  cada  estándar,  cada  canal  de  televisión  podrá  desarrollar  aplicaciones  que  pueden  estar

disponibles durante la transmisión de dicho canal. El middleware que se usa en el estándar de

televisión digital terrestre en Ecuador es el Ginga y sus variantes.

Optimización del espectro radioeléctrico: Debido al aprovechamiento de las ondas de

transmisión de la televisión digital,  el espectro radioelectro se optimiza de tal manera que el

remanente puede ser concesionado a empresas de telefonía celular o de Internet, para que estas

puedan dar sus servicios. Este movimiento se lo conoce como el “dividendo digital”.
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2.1.4. Avance de la Televisión Digital Terrestre en Ecuador y Latinoamérica

2.1.4.1. Primeros Avances en la Televisión Digital Terrestre en Latinoamérica

En Latinoamérica, el primer país en adoptar las transmisiones digitales fue Argentina.

Durante  el  gobierno  de  Carlos  Menem,  en  1998,  una  resolución  estableció  que  el  estándar

adoptado por  dicho  país  fuera  ATSC.  Sin  embargo,  esta  resolución  fue  denegada  porque  la

adopción se realizó sin ninguna prueba técnica respectiva,  además de ser más una maniobra

política que técnica debido a las políticas pro-Estados Unidos del gobierno de Menem.

El segundo país en adoptar estándares de televisión digital fue México, el cual adoptó el

estándar  ATSC debido principalmente a  intereses  comerciales en Estados Unidos en la  zona

fronteriza. Una comisión para el estudio de los diferentes estándares de televisión digital fue

establecido mediante acuerdo el 20 de julio de 1999.
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Figura 7. Expansión de la televisión digital terrestre en el mundo.

Fuente: Wikipedia



2.1.4.2. Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en Brasil

En Brasil, durante los años 1998 y 2000, técnicos de la Sociedad Brasileña de Ingeniería

de Televisión (SET) y la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT)

comenzaron a estudiar los diferentes estándares de televisión digital para adaptarlos a su país.

Dichos estudios contemplaban las características técnicas, la calidad de la señal tanto en espacios

interiores como al aire libre. Dichos estudios concluyeron que el estándar ISDB-T era la mejor

opción para Brasil, pero su decisión fue aplazada hasta el 2003 ya que diversos grupos quisieron

participar en dicha decisión.

El 26 de noviembre de 2003, se implementó el programa SBTVD, el cual contempla 3

áreas de desarrollo:

 Comité para el Desarrollo: para definir, desarrollar e implementar una base política y

reglamentación

 Comité Consultivo: para definir y desarrollar los aspectos técnicos de la TV digital, y

seleccionar la mejor tecnología que se utilizaría en Brasil, incluyendo eventualmente una

tecnología totalmente creada en dicho país.

 Grupo  de  Gestión:  para  gestionar  los  grupos  de  investigación  especializados  en  el

desarrollo de la televisión digital terrestre para el país.

Finalmente, el 29 de junio del 2006, se estableció como base el sistema ISDB-T para el

sistema brasileño, en base a la calidad de recepción en interiores y al aire libre, robustez de la

señal, excelente tratamiento de la interferencia, soporte para la televisión interactiva y televisión

móvil de calidad. 
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En un principio, varias empresas destinadas a las telecomunicaciones y otros sectores de

la  sociedad estuvieron en contra  de esta decisión que la  tacharon como política ya que esto

significaría en un bloqueo económico a los productos tecnológicos y una merma en los ingresos

de estas empresas. A pesar de eso, las pruebas comenzaron el 19 de junio del 2007. Alternativo a

esto, comenzaron a difundir este estándar en todos los países de Latinoamérica, además de los

países que todavía no se han adherido a ningún estándar. 

2.1.4.3. Expansión del estándar japonés-brasileño por Latinoamérica

A  partir  del  año  2009,  comenzó  la  expansión  del  estándar  ISDB-Tb  por  toda

Latinoamérica,  comenzando por  Perú y siguiendo por  Argentina,  Chile,  Venezuela,  Ecuador,

Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Además, el

sistema  fue  adoptado  por  Filipinas,  Sri  Lanka  y  Botsuana,  siendo  los  3  únicos  países  no-

americanos en adoptar dicho estándar.

Los  únicos  países  donde  el  estándar  no  fue  adoptado  fueron  Colombia,  Panamá,

República Dominicana y Cuba. Mientras que Colombia y Panamá adoptaron el estándar DVB-

T2, República Dominicana adoptó el estándar ATSC y Cuba el estándar DTMB.
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2.1.4.4. Causas de la adopción del estándar japonés-brasileño en Latinoamérica

Tabla 1.
Listado de países que han adoptado estándares de televisión digital terrestre en Latinoamérica.

Estándar Países

ATSC Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana

DVB-T2 Colombia, Panamá

ISDB-T
Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador,  El  Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

DTMB Cuba

Fuente: DTVstatus.net
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

Las causas por las que gran parte de Latinoamérica eligió el estándar ISDB-T fueron tres.

Primeramente fue por razones geográficas. Diversos estudios indicaron que el estándar ISDB-T

funcionaba  mucho  mejor  en  lugares  montañosos,  además  de  tener  una  recepción  de  buena

calidad utilizando una antena repetidora, al contrario de los otros estándares donde precisaban de

más antenas, lo que significaría en mayores costos tanto para las empresas de televisión como

para algunos hogares.

Otra  de  las  razones  de  esta  adopción  fueron  económicas:  mantener  un  estándar

mayoritario en la región significó en que diversas plantas de ensamblaje de televisores fueran

creados  en  varios  países.  Por  ejemplo,  en  Ecuador,  de  acuerdo  a  un  reporte  del  Diario  El

Comercio  del  año  2015,  se  reportó  que  el  80% de  los  televisores  comercializados  son  de

ensamblaje ecuatoriano. Además, algunas plantas de ensamblaje tienen acuerdos comerciales con

empresas multinacionales como Samsung, Sony y LG, además de la creación de marcas propias

para consumo tanto interno como para su exportación a otros mercados de la región.
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Además, a Brasil le convino que la mayor parte de Latinoamérica adoptara su estándar

debido a que esto abarataría los costos de adopción por parte de Brasil y Japón, además del poco

o nulo pago de regalías por derechos de autor. Esto debido a que los equipos para la adopción del

estándar ATSC y DVB-T eran muy costosos debido al pago de regalías.

Y finalmente, la última razón fue política: Durante el tiempo en que se adoptaron los

estándares,  la  mayor parte  de Latinoamérica estuvo gobernada por  políticos  de tendencia de

izquierda  o  socialistas.  Es  por  eso  que  la  adopción de  ISDB-T significó  una  interés  de  los

gobiernos  de la región para la  denominada “integración latinoaméricana”.  Además,  debido a

problemas con el gobierno de Estados Unidos, países como Venezuela y Ecuador rechazaron

desde un principio el estándar ATSC. Durante el periodo de adopción del estándar digital en

Venezuela, Chávez (2009) indicó: "Uno tiene que estudiar a veces hasta la parte técnica para

entender, hasta donde uno debe entender, para tomar decisiones que no son técnicas solamente,

son políticas". 

Fue  por  esa  misma  razón  que  Colombia  decidió  no  usar  el  estándar  ISDB-T  por

cuestiones políticas, ya que durante ese periodo estaba Álvaro Uribe, el cual tenía deterioradas

las  relaciones  entre  Venezuela  y  Ecuador,  además  de  estar  al  margen  de  la  integración

latinoamericana propuesta por los gobiernos de izquierda. Fue por ello que dicho país eligió el

estándar  europeo  DVB-T2.  El  otro  país  fue  Panamá,  siendo  los  dos  únicos  países  de

Latinoamérica en elegir dicho estándar.

Otro país que sí eligió su estándar en base a posturas técnicas, pero que fue descartado

por posturas políticas, fue Uruguay. Ellos eligieron en un principio el estándar europeo, al igual

que Colombia, ya que sus estudios demostraron que era superior técnicamente en su país. Sin
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embargo,  tras  la  entrada  del  presidente de  ese entonces,  José Mujica,  se  decidió cambiar  el

estándar por el  ISDB-Tb para que su gobierno sea coherente con el discurso de integración,

priorizando las relaciones bilaterales con Argentina, Brasil y el Mercosur. 

2.1.4.5. La televisión digital terrestre en Ecuador

En  abril  del  2009,  la  Superintendencia  de  Comunicaciones  realizó  pruebas  con  los

estándares de televisión digital DVB, ISDB-T (y su variante brasileña) y DTMB. Esta prueba

excluye el estándar ATSC. Tras varias pruebas en Guayaquil, Quito y Cuenca, se recomendó el

uso del estándar ISDB-Tb. 

El  26  de  marzo  de  2010,  Ecuador  firma  los  convenios  de  cooperación  técnica  y  de

capacitación con los gobiernos de Japón y Brasil, dando el visto bueno a la introducción del

sistema ISDB-Tb. A partir del año 2013, comenzaron las transmisiones de la televisión digital

terrestre.

Durante  la  transición  a  la  televisión  digital  hubo  varios  problemas.  De  acuerdo  al

cronograma para la transición, el apagón analógico debió haber ocurrido a fines del año 2016,
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Figura 8. Logotipo de la iniciativa TDT Ecuador.

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL.



pero debido a que el 90% de la población no poseía una televisión o decodificador digital, el

apagón fue aplazado hasta mayo del 2020, donde comenzará el apagón analógico en Quito, de

acuerdo a información del Ministerio de Telecomunicaciones.

Otro de los problemas ha sido la poca oferta de canales. Esto debido a las trabas que hay

en la entrega de frecuencias, lo que hace difícil aumentar la oferta de canales. Esto además de los

cambios  que  se  están  aprobando  a  la  Ley  de  Comunicación,  lo  cual  requerirá  de  nuevos

concursos de frecuencias.

Y finalmente, la preferencia del televidente hacia los contenidos de televisión de paga o

por Internet. Debido a la poca oferta de programación y a la censura de los canales de televisión,

el televidente ha optado por buscar opciones dentro de la televisión pagada. Según una encuesta

hecha por la agencia de publicidad Maruri Grey y de acuerdo a una entrevista a Angel Lechas

(2018), el 60% de los ecuatorianos han visto contenidos en internet. También ha indicado que

alrededor de medio millón de suscriptores a Netflix existen en el país.

2.2. Sistemas de Alerta de Emergencia

2.2.1. ¿Qué son los Sistemas de Alerta de Emergencia?

Las alertas de emergencia son sistemas en donde las autoridades locales, regionales o

nacionales  advierten  a  la  población  sobre  sucesos  y  situaciones  urgentes  de  interés  local  o

nacional,  como  lo  pueden  ser:  emergencias  climáticas,  desastres  naturales,  industriales  o

radiológicos, e incluso actos de terrorismo o guerras inminentes, entre otros.

Para que un sistema de alerta sea efectivo, se requiere lo siguiente: una guía de factores

sobre qué constituiría una emergencia o no, un acuerdo de quién iniciará la alerta, los sistemas de

información  que  se  usarán,  como  lo  puede  ser  la  radio  o  la  televisión,  y  un  programa  de
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concienciación al público general con el fin de que conozcan los sonidos de alerta y qué hacer

durante una emergencia.

2.2.2. Tipos de Sistemas de Alerta de Emergencia

2.2.2.1. Alertas de Emergencia en Tiempos de Guerra

Los primeros tipos  de alerta  de emergencia fueron los  que se crearon en tiempos de

guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una relación diplomática

conflictiva con la Unión Soviética, lo cual incentivó a la creación de un sistema integral para

alertar a la población sobre algún eventual ataque. 

Fue  por  eso  que  el  presidente  de  Estados  Unidos  de  ese  entonces,  Harry  Truman,

estableció el sistema CONELRAD que consistió en dos estaciones AM (640 y 1240 kHz) en

donde la población se mantendría informada en caso de emergencia, además de indicaciones para

las emisoras de radio y televisión para detener sus transmisiones y el requerimiento de todos los

39

Figura 9. Logotipo del CONELRAD.

Fuente: Gobierno de los Estados Unidos.



receptores de radio para que lleven el  logo de CONELRAD. El sistema CONELRAD operó

hasta el año 1963, el cual fue reemplazado por el Emergency Broadcast System, el cual sirvió

como base para los nuevos sistemas de alertas para emergencia civil y meteorológica.

2.2.2.2. Alertas de Emergencia Civil

Las alertas de emergencia civil son los usados para informar a la población en caso de

emergencias ambientales, meteorológicas y en caso de una calamidad de acuerdo a los criterios

que dispongan las autoridades locales o gubernamentales.

Tras la desaparición del sistema CONELRAD en Estados Unidos, surgió el Emergency

Broadcast System (EBS), el cual comenzó siendo un sistema para alertar a la población en caso

de guerras o si hubiera una crisis nacional. Sin embargo, años después, el sistema comenzó a

utilizarse para alertar sobre emergencias civiles y riesgos climáticos de naturaleza severa. 

En el año 1997, el EBS fue reemplazado por el Emergency Alert System (EAS), una

versión modificada en el cual ya incluyen todo tipo de emergencias. Esta alerta es transmitida

por  todos los  medios de comunicación,  así  como también teléfonos celulares.  Además,  cada
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Figura 10. Logotipo de Emergency Alert System (EAS).

Fuente: Federal Communications Commission



cierto tiempo, las autoridades locales o nacionales exigen a los medios de comunicación una

transmisión para probar si los sistemas EAS funcionan a la perfección.

Tiempo después, países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón emplearon sus

propios sistemas de emergencia, de acuerdo a sus necesidades y utilizando parámetros similares

a los que se usan en Estados Unidos.

2.2.2.3. Alertas de Emergencia Sísmica

Las alertas de emergencia sísmica son sistemas en donde la población es alertada sobre

un sismo inminente y cómo la población debe actuar durante el suceso. Este sistema no predice

terremotos,  sino que  utilizan sistemas instalados en lugares  específicos  para  que los  centros

sismológicos reciban y estudian la información de cada movimiento telúrico y, en base a dichos

informes, se tomen medidas de acción durante dichos acontecimientos.
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Japón es, sin duda alguna, el pionero de este tipo de sistemas de emergencia sísmica.

Siendo  un  país  propenso  a  sismos,  las  autoridades  japonesas  desarrollaron  un  sistema  de

emergencia: el Earthquake Early Warning (EEW). Este sistema consiste en que, cuando un sismo

es de intensidad 5 o superior, una alarma se transmite por todos los medios de comunicación

seguido de un timbre indicando que un sismo está ocurriendo. En caso de que algún canal de

televisión se está transmitiendo en vivo, el presentador interrumpe de inmediato el programa

indicando la alarma a los televidentes. En caso de que existe un riesgo de tsunami, el programa

se interrumpe definitivamente y se indica los lugares a los que el tsunami puede llegar. 

Después del terremoto del 2011, países como Chile han mostrado interés en aplicar este

sistema, debido a su efectividad y a su tiempo de respuesta frente al evento telúrico, lo cual es
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Figura  11.  Alerta  de  emergencia  de  terremoto  y  tsunami  en
Japón.

Fuente: NHK.



importante ya que la información temprana puede salvar miles de vidas, como ya ha pasado

varias veces en el país nipón.

Otro sistema que funciona de la  misma manera pero que utiliza otros métodos es  el

sistema mexicano denominado “Sistema de Alerta Sísmica Mexicano”. Este sistema funciona de

la  siguiente  manera:  diferentes  bocinas  instaladas  en  varios  puntos  de  México  están

interconectadas  con  un  sistema  de  receptores  operados  por  el  Centro  de  Instrumentación  y

Registro Sísmico. Cuando un sismo potencialmente peligroso es detectado, el sistema alertará a

la población. Dicha alerta también es emitida tanto por la televisión como por radio y mediante

redes sociales.

2.3. Middlewares

2.3.1. ¿Qué es un middleware?

El middleware es un software que sirve como asistente o intermediario para la interacción

con otras aplicaciones o hardware. En español es conocido también como “lógica de intercambio

de información entre aplicaciones”. El middleware es importante para los desarrolladores para

implementar la comunicación y la entrada-salida para enfocar en el propósito específico de la

aplicación.

De acuerdo a Galabay y Vivar (2012), la interacción es posible gracias a una capa de

software  implementado  entre  la  aplicación,  el  sistema operativo  y  el  hardware,  permitiendo

abstraer la complejidad del hardware,  donde los componentes ejecutan las aplicaciones y las

colocan en la pantalla del televisor, gestionando los eventos y supervisar todas las etapas del

ciclo de la aplicación.
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En  la  televisión  existen  varios  tipos  de  middleware.  Algunos  de  ellos  requieren  un

decodificador o “set-top box” para que puedan funcionar sin ningún problema. También existen

otros que están embebidos dentro del sistema, como es el caso de los estándares de la televisión

digital terrestre.

2.3.2. Tipos de Middleware usados para la Televisión

2.3.2.1. Broadcast Markup Language

El Broadcast Markup Language (BML), también conocido como el Lenguaje de Marcado

para  Transmisiones,  está  basado en  el  meta-lenguaje  XML (Extensible  Markup Language  o

Lenguaje de Marcado Extensible) y fue desarrollado en Japón por la Asociación de Industrias y

Empresas  de  Radio,  el  cual  sirve  como un servicio  de transmisión  de  datos  que  permite  la

visualización de textos en una pantalla de televisión.

Dicho texto puede contener tanto noticias como reportes, así como avisos de emergencia

de forma libre y gratuita. El encabezado de un archivo BML puede ser de la siguiente manera:
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Figura 12. Ejemplo de un encabezado BML.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



2.3.2.2. Multimedia Home Platform

El Multimedia Home Platform (MHP) es un estándar de middleware desarrollado por la

Digital  Video  Broadcasting  (DVB).  Basado  en  Java,  el  MHP se  encarga  de  la  recepción  y

ejecución  de  aplicaciones  interactivas,  como  por  ejemplo:  información,  juegos,  votaciones,

correo, entre otros. 

Este middleware es usado dentro del estándar de televisión digital terrestre DVB-T, pero

está implementado en algunos países de Europa.  Dentro de este middleware se encuentran 2

variables: DVB-HTML y DVB-J. 

La variable DVB-J utiliza el API de Java con el fin de permitir el acceso a los recursos e

instalaciones del set-top box de una manera estandarizada. Dentro del DVB-J se encuentra una

entidad de software de sistema, llamada Gestor de Aplicaciones, el cual se encarga de coordinar

la ejecución de las aplicaciones y las comunicaciones con su entorno. Un conjunto de paquetes

Java que proveen las interaces entre las aplicaciones, las funciones del receptor y las redes de

comunicación a la que está conectado. También define la forma, los formatos de contenido, los

protocolos  a  implementar  y  la  señalización  para  coordinar  el  correcto  funcionamiento  del

conjunto.
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Figura 13. Logotipo y ejemplo de Multimedia Home Platform (MHP)

Fuente: Domodesk.com



La variable DVB-HTML utiliza el lenguaje HTML de creación de páginas web, lo cual

permite  crear  aplicaciones  más  simples  pero  presentables  al  usuario.  De  todos  modos,  la

utilización  tanto  del  DVB-J  como  del  DVB-HTML  dependerá  del  programador  y  de  los

requerimientos del canal.

2.3.2.3. MHEG-5

El MHEG-5 es una serie de estándares internacionales relacionados con la presentación

de información multimedia, estandarizado por el Multimedia and Hypermedia Experts Group

(MHEG). El estándar es público y libre de licencia y es usado para enviar y recibir señales de TV

interactiva.

El MHEG-5 es un lenguaje de programación declarativa basada en objetos que pueden

ser usados para describir una presentación de texto e imágenes. Una aplicación hecha con el

middleware MHEG-5 consiste en un número de escenas, en donde el usuario podrá interactuar.

Cada escena se compone de texto e imágenes y su presentación es configurada mediante código
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Figura 14. Ejemplo de una aplicación en MHEG-5.

Fuente: Seán Byrne



procedural  que  es  ejecutado en  respuesta  a  un  evento  determinado,  como por  ejemplo:  qué

botones  del  control  remoto  se  presionen.  Este  código  consiste  de  comandos  que  ejecutan

operaciones como: cambiar texto, mostrar una imagen o mostrar un video.

2.3.2.4. Hybrid Broadcast Broadband TV

El  Hybrid  Broadcast  Broadband  TV  (HbbTV)  es  una  plataforma  que  combina  los

servicios  de  transmisión  y  banda  ancha  con  el  fin  de  ofrecer  servicios  de  televisión  bajo

demanda.   Esta  plataforma combina  la  televisión  digital  y  los  contenidos  vía  internet.  Este

servicio solamente está disponible en países europeos.

Para su middleware, se utilizan APIs de Javascript, código XHTML, hojas de estilo CSS

y formatos de video y audio. La especificación HbbTV fue desarrollada por miembros de la

industria de la televisión y se basa en los elementos de normas ya existentes y las tecnologías

web, incluyendo OIPF (Open IPTV Forum), CEA, DVB y W3C.
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Figura 15. Logotipo de Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)

Fuente: HbbTV Association



2.3.3. Middleware Ginga

2.3.3.1. ¿Qué es el middleware Ginga?

Ginga es un middleware desarrollado de forma exclusiva para el sistema de televisión

digital terrestre ISDB-Tb por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro mediante su

división Telemídia Lab y por la Universidad Federal de Paraíba mediante su división LAViD. 

El middleware está bajo una licencia GPLv2, lo cual se considera como software libre, lo

cual  permite  que  cada  persona  o  empresa  pueda  modificarlo  como  guste  y  crear  versiones

alternativas. De hecho, dentro de la misma página web del proyecto, los desarrolladores alientan

a todos a usarlo y a modificarlo como plaza,  con el  fin de que cualquiera pueda desarrollar

aplicaciones interactivas.

Este middleware se divide en dos subsistemas: Ginga-J y Ginga-NCL. Mientras que el

primero utiliza  Java para el  desarrollo  de aplicaciones,  el  otro  utiliza NCL (Nested  Context

Language).
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Figura 16. Logotipo del middleware Ginga.

Fuente: Ginga



2.3.3.2. Arquitectura del middleware Ginga

Una arquitectura  de  referencia  del  middleware  Ginga  se  puede  dividir  en  3  grandes

módulos: Ginga CC (Common Core), el ambiente de presentación Ginga-NCL (declarativo) y el

ambiente de ejecución Ginga-J (procedural).

El ambiente procedural necesita de una plataforma virtual de ejecución, mientras que el

ambiente declarativo precisa de un navegador Web, el cual contiene scripts y hojas de estilo.

Generalmente las aplicaciones declarativas usan scripts, cosa que sucede con el Ginga-NCL, el

cual soporta el lenguaje de programación Lua.

Aparte  de  estos  dos,  existe  un  ambiente  híbrido  que  une  los  dos  grupos  antes

mencionados,  lo  cual  se  aplica  en  numerosos  casos  donde  las  aplicaciones  de  televisión

interactiva requieren estos dos ambientes, aunque se puede usar las facilidades de cada ambiente

usando APIs dentro del middleware.
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Figura 17. Arquitectura del middleware Ginga.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



2.3.3.3. Subsistema Ginga-CC

El Ginga-CC (CC significa “núcleo común”) es un sistema que concentra servicios que

son usados tanto para el ambiente declarativo como para el procedural. Este sistema hace un

puente con el hardware, donde el sistema tendrá acceso a las operaciones del televisor, como por

ejemplo: el sintonizador de canales, el sistema de archivos, el terminal gráfico, etc.

Está  compuesto  por  decodificadores  de  contenido  y  procedimientos  para  obtener

contenidos en flujos de transporte MPEG-4 y a través de la interactividad. Los decodificadores

de contenido sirven para las aplicaciones declarativas y procedurales que necesiten presentar

contenidos como PNG, JPG, MPEG, entre otros. Los componentes básicos del Ginga Common

Core son los siguientes:
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Figura 18. Elementos de Ginga-CC (Common Core, núcleo común).

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



 Sintonizador: Es el responsable de sintonizar un canal, el cual selecciona el canal físico

(con su correspondiente canal digital) y los flujos de transporte (transport stream) que

corresponden al canal.

 Filtros de Selección: El middleware deberá tener acceso a partes específicas del flujo de

transporte,  dejando  pasar  apenas  la  información  requerida  por  la  API.  Dichas  partes

pueden ser: la cadena de audio, video o subtítulos (si es requerido).

 Procesador de datos: Se encarga de acceder, procesar y transferir los datos recibidos por

la capa física, además de notificar a otros componentes sobre cualquier evento que se

reciba.

 Persistencia:  Es  la  capacidad  de  guardar  archivos,  con  el  fin  de  que  puedan  ser

accesados en un futuro.

 Administrador de aplicaciones: Es el que se encarga de cargar, confitgurar, inicializar y

ejecutar cualquier aplicación, ya sea dentro del entorno declarativo o procedural.

 Adaptador Principal de Audio y Video: Sirve como un códec para poder tener acceso al

flujo de audio o video.

 Administrador de gráficos: Se encarga de presentar las imágenes o videos, de acuerdo

al estándar ARIB.

 Administrador  de  actualizaciones:  Se  encarga  de  gestionar  las  actualizaciones  del

sistema, descargando y actualizando el middleware de acuerdo a la última versión que

esté disponible.

 Reproductor de Archivos: Se encarga de presentar los archivos multimedia recibidos, ya

sea texto, imágenes o videos.
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 Interfaz de Usuario: Es responsable de captar e interpretar los eventos que los usuarios

generan, como por ejemplo: los comandos que se ejecutan mediante el control remoto.

 Administrador de contextos: Es el responsable de captar las preferencias del usuario,

notificando a los demás componentes dichas preferencias.

 Canal de retorno: Es el que proporciona la interfaz de las capas superiores con el canal

de interacción, además de gestionar toda esa información de modo que los datos sean

transmitidos mientras el canal esté disponible.

 Acceso condicional:  Está encargado de restringir contenidos dependiendo de qué tipo

sean y qué tipo de seguridad se emplea, ya sea mediante encriptación (esto sucede dentro

de los contenidos con restricciones de copyright) o mediante bloqueo por contraseña (en

el caso de los contenidos no aptos para menores de edad).

2.3.3.4. Subsistema Ginga-J

El Ginga-J es un sistema de aplicaciones procedurales Java y extensiones aplicables al

ambiente de la televisión. Es un subsistema lógico escrito en lenguaje de programación Java que

procesa el  contenido de los objetos Xlet.  Su componente clave es el  motor de ejecución de

contenidos que compone de una máquina virtual Java. 
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Figura 19. APIs de Ginga-J.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

A pesar de que el subsistema forma parte del estándar, para distribuirlo se requiere el

pago de licencias, por lo que lo hace un subsistema opcional y dependiente si los fabricantes de

televisión o de los fabricantes de decodificadores si incluirlo o no en sus productos.

Este subsistema incluye APIs con el fin de satisfacer la compatibilidad con los estándares

internacionales.  Se  dividen  en  3:  verde,  amarillo  y  azul.  Las  APIs  verdes  son  los  que  son

compatibles con MHP extendido globalmente (GEM). Las APIs amarillas son las que satisfacen

los requerimientos específicos para Brasil que pueden ser implementadas mediante el uso de

software de adaptación usando las APIs verdes. Las APIs azules no son compatibles con las APIs

verdes.

El conjunto de APIs verdes se compone de los paquetes SunJavaTV, DAVIC, HAVI y

DVB, de acuerdo con las especificaciones GEM. El conjunto de APIs amarillos está conformado

por el API JMF 2.1, necesario para el desarrollo de aplicaciones avanzadas. El conjunto de APIs
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azules está conformado por un API de integración de dispositivos, lo cual permite a la televisión

la  comunicación  con  cualquier  dispositivo  con  una  interfaz  compatible,  mayoritariamente

internet.

2.3.3.5. Subsistema Ginga-NCL

El  Ginga-NCL  es  un  subsistema  responsable  de  las  aplicaciones  declarativas.  Las

aplicaciones se desarrollan en el lenguaje XML llamado NCL (Nested Context Language), el

cual  tiene facilidades para especificar  aspectos de interactividad,  el  tiempo-espacio entre  los

objetos, la adaptabilidad, el soporte multi-dispositivos y la producción de programas interactivos

no-lineales. 

Al  ser  una  aplicación  XML,  el  NCL posee  una  separación  entre  el  contenido  y  la

estructura, además de que no define los medios de comunicación por sí mismos. Sin embargo,

mantiene los medios multimedia. Sin embargo, un documento NCL define cómo los objetos de

los medios multimedia están estructurados y relacionados en el tiempo y el espacio. 
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Figura 20. Diagrama de un Subsistema Ginga-NCL.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Al contrario del estándar Ginga-J, el subsistema Ginga-NCL es de uso gratuito y libre del

pago de licencias por parte de los fabricantes de televisores y decodificadores. Los componentes

del sistema Ginga-NCL son:

 Formateador: Se encarga de recibir y controlar las aplicaciones escritas en NCL, las

cuales son entregadas al formateador.

 Analizador y convertidor de XML (parser): Realizan la traducción de la aplicación

NCL en la estructura interna de datos para controlar la aplicación, lo cual es solicitado

por el formateador.

 Programador: Organiza el  orden de presentación del documento NCL. Antes de que

inicie los objetos multimedia, se evalúan las condiciones de los enlaces y la programación

correspondiente a las relaciones de las acciones que guiarán el flujo de la presentación.

Es responsable para dar la orden al administrador de reproducción (o reproductor) para

iniciar la reproducción apropiada del contenido.

 Base  privada: Este  motor  de  presentación  se  encarga  de  lidiar  con  un  conjunto  de

aplicaciones NCL que están dentro de una estructura conocida como “base privada”.

 Administrador de la base privada: Está a cargo de recibir los comandos de edición de

los documentos NCL y de darle mantenimiento a los documentos NCL presentados. Está

dividido en tres grupos:

◦ Primer grupo de comandos, responsable de la activación y desactivación de una base

privada.

◦ Segundo  grupo  de  comandos,  responsable  de  iniciar,  pausar,  resumir,  detener  y

eliminar las aplicaciones NCL.
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◦ Tercer grupo de comandos, responsable de actualizar las aplicaciones en tiempo real,

permitiendo el agregar o remover elementos NCL y permite que se asignen valores a

las propiedades de los objetos multimedia.

 Administrador de diseño: El motor de presentación soporta múltiples dispositivos de

presentaciones a través de este componente, responsable de mapear las regiones definidas

dentro de la aplicación NCL.

2.3.4. Lenguaje NCL

2.3.4.1. ¿Qué es el lenguaje NCL?

El NCL (Nested Context Language o Lenguaje de Contexto Anidado) es un lenguaje de

autoría declarativa para documentos de hipermedia. El hipermedia es el conjunto de métodos o

procedimientos para desarrollar  contenidos que integren soportes como texto,  imagen, video,

audio, mapas, entre otros, de tal manera que haya posibilidad de interactuar con los usuarios en

base a los resultados contenidos. 

El NCL es un lenguaje de aplicación NCL que es una extensión XHTML. Aunque su

enfoque principal  es  para  diseños web,  también  es  usado para  el  desarrollo  de  aplicaciones

dentro del estándar ISDB-Tb mediante el middleware Ginga. También está estandarizado como
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un framework para el  desarrollo de aplicaciones para IPTV. De acuerdo a Torres Altamirano

(2010), el enfoque del NCL generaliza la sincronización espacio-tiempo por medio de enlaces,

adaptabilidad  definida  por  los  elementos  NCL  y  soporte  a  múltiples  dispositivos  de

reproducción, definidos por las regiones NCL. También describe como un lenguaje que define

cómo estructurar y relacionar los objetos multimedia en tiempo y espacio, no importan si sean

estos imágenes, videos, audios, texto u objetos de ejecución.

2.3.4.2. Elementos del lenguaje NCL

Dentro del ambiente de desarrollo en el lenguaje NCL se encuentran varios elementos

que se utilizan, los cuales son los siguientes:

 Regiones: Las regiones son áreas de presentación de los elementos multimedia. Están

definidas en el encabezado del documento, en la sección “regionBase”. Los documentos

NCL deben poseer, al menos, una región que defina las dimensiones y las características

de presentación de dichos elementos.

 Descriptores: Los descriptores son elementos encargados de definir cómo se presentará

un  nodo  multimedia,  asociándolo  a  una  región.  Se  definen  en  el  encabezado  del

documento en la sección “descriptorBase”.

 Puertos: Los puertos son los que forman puntos de interfaz de un contexto, el cual ofrece

acceso externo al contenido del mismo. Para que un enlace apunte a un nodo interno,

debe poseer un puerto que dirija hacia el respectivo nodo.

 Conectores: Los conectores son elementos que definen los roles para una condición de

activación de enlace y para acciones que se realicen cuando el enlace esté activo.
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 Enlaces: Los enlaces son los que asocian nodos a través de conectores que definen la

semántica de asociación entre ellos.

 Enlazador: Un enlazador permite asociar una interfaz de un objeto con un conector.

 Switch: Un  switch  es  un  contexto  con  nodos  alternativos,  dentro  del  cual  uno  será

activado mediante las reglas que definirán si el nodo será activado o no.

2.3.4.3. Estructura básica de un módulo NCL

Un módulo es la colección de relaciones semánticas de los elementos NCL, atributos y

valores que presentan una unidad de funcionalidad. Los módulos son definidos en conjuntos. Un

perfil de lenguaje es una combinación de módulos, los cuales,  para el  estándar ISDB-Tb, se

definen en: perfil EDTV (televisión digital mejorada) y BTV (televisión digital básica). 

La  estructura  básica  de  un  módulo  NCL lo  definen:  el  elemento  raíz  <ncl>,  y  sus

elementos  hijo:  el  elemento  <head>  y  <body>,  de  acuerdo  con  los  estándares  W3C.  A

continuación, la tabla sobre los elementos hijo de los elementos <head>, <body> y <context>:

Tabla 2. 
Elementos hijo del elemento <head>, <body> y <context>.

Ejemento Elementos hijo

<head> <importedDocumentBase>, <ruleBase>, <transitionBase>, 
<regionBase>, <descriptorBase>, <connectorBase>, <meta> y 
<metadata>

<body>
<context>

<port>, <attribute>, <media>, <context>, <switch> y <link>

Fuente: López y Oleas, 2012.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

El elemento <body> es tratado como un nodo de contexto NCM. De acuerdo con López y

Oleas (2012), el NCM es el modelo conceptual, donde un nodo puede ser un contexto, un switch
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o un objeto multimedia, además de que los nodos de contexto pueden contener otros nodos NCM

y enlaces.

El  elemento  <media>  define  un  objeto  multimedia,  ya  sea  una  imagen  o  video,

incluyendo su tipo y localización. Otros elementos incluyen los del tipo “x-ginga-settings” que

especifican atributos definidos por el documentos, y los del tipo “x-ginga-time” que especifica la

fecha de acuerdo al Tiempo Universal Coordinado (UTC).

El elemento <context> define los nodos del contexto. Un nodo de contexto define cómo

será contenido un grupo de nodos y enlaces. Al igual que el elemento <body>, este elemento

también puede tener los elementos hijo: <port>, <attribute>, <media>, <context>, <switch> y

<link>.

El elemento <switch> permite la definición de nodos de documentos alternativos con el

fin de ser escogidos durante su tiempo de presentación. Las reglas utilizadas en la selección del

componente <switch> están definidas por el  elemento <rule> o <compositeRule>, agrupados

dentro del elemento <ruleBase>.

El elemento <area> define las anclas de contenidos, representando porciones espaciales,

opciones temporales o ambas dentro de un objeto multimedia. El elemento <port> especifica un

nodo puerta del tipo <context>, <body> o <switch>, con su respectivo mapeo a una interfaz de

uno de sus componentes hijo. El elemento <attribute> se una para definir uno o un grupo de

nodos de atributo como uno de los  nodos de la  interfaz.  El  elemento <switchPort> crea las

interfaces de elementos <switch> que se mapean para un grupo de interfaces alternativas.

El elemento <descriptor> especifica la información temporal o espacial necesaria para

presentar cada componente del documento. Esta clase de elementos deben ser definidos dentro
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del elemento <head> del documento. El elemento <regionBase> define el grupo de elementos

<region> que se utilizarán en el dispositivo.

El  elemento  <causalConnector>  representa  una  relación  que  puede ser  usada  para  la

creación de elementos <link> dentro del  documento.  El  elemento <link> enlaza un nodo de

interfaz con los roles del conector, el cual define una relación espacio-temporal entre los objetos

NCL. El elemento <descriptorSwitch> contiene un grupo de descriptores alternativos que pueden

ser asociados con un objeto NCL. 

Con el fin de permitir una entidad base para incorporar otra, se puede utilizar el elemento

<importBase>. Además, un documento NCL puede ser utilizado en otro importándolo a través

del  elemento  <importNCL>.  El  elemento  <importedDocumentBase>  llama  al  grupo  de

documentos NCL importados.

Algunos atributos pueden ser definidos en otros módulos NCL mediante el módulo de

entidad de reuso (EntityReuse). Este módulo define al atributo refer (referencia) de un elemento

URI que puede ser reutilizado. Los elementos <media>, <context>, <body> y <switch> son los

únicos que pueden ser reutilizados. El módulo de navegación por teclas (KeyNavigation) es la

que se encarga de programar las teclas del control remoto para que pueda realizar operaciones de

movimientos de foco. 

Algunas funcionalidades de SMIL también son incorporadas dentro de NCL. El elemento

<transition> y algunos atributos de transición se definen dentro de los módulos: transiciones

básicas  (BasicTransitions)  y  modificación  de  transiciones  (TransitionModifiers).  El  elemento

<transitionBase> de NCL especifica un grupo de efectos  de transición.  El  módulo SMIL de

información meta (MetaInformation). Este módulo contiene información sobre contenidos que
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son utilizados o mostrados. El elemento <meta> especifica un par de propiedades o valores,

mientras  que  el  elemento  <metadata>  contiene  datos  relacionados  con  la  información  del

documento.

2.3.4.4. Estructura de un documento NCL

Cada documento NCL posee la siguiente estructura: un encabezado de archivo NCL; un

encabezado de programa head donde se definen las regiones, los descriptores, los conectores y

las  reglas  utilizadas  para  el  programa;  un  cuerpo  de  programa  body  donde  se  definen  los

contextos, nodos multimedia, enlaces y otros elementos que definen el contenido y la estructura

del programa; al menos una puerta que indica por dónde comenzará a exhibirse el programa; y la

conclusión del documento. Para el desarrollo de un documentos NCL se debe definir:
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Figura 22. Estructura básica de un documento NCL.

Fuente: López y Oleas, 2012.



 Los encabezados básicos del archivo NCL y del programa.

 Las regiones de la pantalla donde se presentarán los elementos (región base).

 Cómo y dónde los nodos serán presentados a través de descriptores (descriptor base).

 El contenido (nodos multimedia) y la estructura (contextos).

 La puerta de entrada al programa, apuntando al nodo que será presentado, así como las

puertas para los contextos, con el propósito de desarrollar enlaces entre contextos y nodos

multimedia (puertos).

 Las anclas para los nodos multimedia,  con el  propósito de construir  los enlaces entre

nodos (área y atributos).

 Los enlaces para la sincronía e interactividad entre los nodos y contextos.

 Los conectores que especifica el comportamiento de los enlaces del documento (conector

base).

2.3.4.5. Ventajas del lenguaje NCL

 Compatibilidad con otros sistemas. El lenguaje NCL puede ser adaptado a otros sistemas

operativos y lenguajes de programación. Dentro de la televisión digital, puede ser usado

en otros estándares.

 Permite la adición de players BML, DVB-HTML y ACAP/OCAP HTML, con el fin de

funcionar en otros países con sistemas diferentes.

 Hace viable la interactividad. Ofrece una interfaz estandarizada que garantiza que las

aplicaciones interactivas sean visualizados correctamente.

 Flexibilidad para la creación de servicios avanzados de acuerdo con las necesidades de

cada negocio.
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 Portabilidad de las aplicaciones residentes, haciendo posible el desarrollo de aplicaciones

de  televisión  digital  para  ser  usadas  en  cualquier  receptor,  independientemente  de  la

plataforma o fabricante.

 Permite la interacción simultánea entre uno o más usuarios y dispositivos.

 Permite la integración del receptor con otros dispositivos disponibles a su alrededor.
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Capítulo 3: Metodología de la Investigación

La metodología de la investigación, “es la ciencia encargada de elaborar, sistematizar y

establecer las herramientas necesarias para recolectar de forma oportuna los datos a investigarse”

(Arias, 2012, p.7).  

Dentro de este capítulo analizaremos la investigación que se ha realizado con el fin de

medir el grado de conocimientos y de aceptación que tendría implementar un portal informativo

que tiene como objetivo la información sobre desastres naturales en Ecuador, con el fin de tener

las bases suficientes para el desarrollo de nuestra aplicación.

3.1. Tipo de investigación

La investigación será del  tipo descriptiva y con enfoque cualitativo y cuantitativo.  A

través  de  esta,  se  busca  recoger  información  mediante  encuestas,  con  el  fin  de  conocer  los

conocimientos que tienen las personas respecto a la televisión digital terrestre, la percepción que

tienen recepto a la acción de los medios de comunicación ante la información de los desastres

naturales y qué esperan a la hora de recibir las primeras informaciones sobre el desastre natural

en tiempo real.

3.1.1. Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva  contempla  la  descripción  de  los  datos  que  influye  en la

interrogante  de  la  investigación,  con  el  fin  de  analizar  las  situaciones  y  actividades  que

predominan en el tema investigado. Arias (2012, p.24) indica que esta investigación “consiste en

la  caracterización  de  un  hecho,  fenómeno,  individuo,  o  grupo,  con  el  fin  de  establecer  su

estructura o comportamiento”.
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3.1.2. Investigación Cualitativa

La  investigación  cualitativa,  de  acuerdo  con  Sancán  y  Guamán  (2017),  permite  un

análisis orientado a investigar las características de algún hecho o suceso,  enfocándose en la

cualidad y en las propiedades, utilizando preguntas abiertas con el fin de obtener una respuesta

amplia y detallada del fenómeno investigado. Tamayo (2004, p.56) afirma que esta investigación

evita  la  cuantificación  y  que  los  investigadores  realizan  registros  narrativos  de  fenómenos

estudiados mediante la observación participante y las entrevistas no estructuradas.

3.1.3. Investigación Cuantitativa

La investigación cuantitativa se sustenta en base a los datos numéricos como porcentajes

o estadísticas, con la finalidad de obtener una mayor precisión en la información recopilada.

Debido a ello, el uso de las encuestas es fundamental para el propósito de esta investigación. De

acuerdo con Sierra (2009, p.50), la investigación cuantitativa “se dedica a recoger, procesar y

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas”.

3.2. Diseño de la Investigación

Así mismo, el diseño de la investigación es documental y no experimental, debido a que

no se ha manipulado o sometido a prueba las variables de estudio.

3.2.1. Investigación Documental

La  investigación  documental  “es  un  proceso  basado  en  la  búsqueda,  recuperación,

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por

otros investigadores en fuentes documentales” (Arias, 2004). 
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Para los propósitos de esta investigación se utilizó como base: las experiencias de la

expansión de la televisión digital terrestre en otros países, las tecnologías que se utiliza y los

proyectos similares a este que se han desarrollado en otros países.

3.2.2. Diseño no experimental

El  diseño  no  experimental  “es  una  investigación  que  se  realiza  sin  manipular

deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos

tal  y  como  se  da  en  su  contexto  natural,  para  después  analizarlos”  (Hernandez,  Baptista  y

Fernández, 2010). 

El producto final de esta investigación no podrá manipularse las variables para comparar

sus  resultados  debido  a  que  el  producto  final  no  contempla  la  experimentación,  ya  que  el

propósito será mostrar información, de acuerdo con los requerimientos de la plataforma que se

realizará.

3.3. Población y Muestra

3.3.1. Población

De  acuerdo  con  Bavaresco  (2006),  la  población  es  el  universo  de  estudio  de  la

investigación, sobre el cual pretende generalizar los resultados, constituida por características o

estratos que le permiten distingir los sujetos, unos de otros. 

Para  fines  de  esta  investigación,  hemos  usado  como  población  las  de  dos  ciudades:

Guayaquil y Manta. Se han elegido estas dos ciudades debido a las siguientes razones:

 Su  número  de  habitantes:  De  acuerdo  con  estadísticas  del  censo  realizado  por  el

Instituto Nacional  de Estadísticas  y Censos  (INEC, 2010),  Guayaquil  tiene 2'350.915

habitantes, mientras que Manta tiene 226.477 habitantes.
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 Sus probabilidades frente a un desastre inminente como un terremoto: De acuerdo

con varias investigaciones: Guayas y Manabí tienen una de las mayores probabilidades de

sufrir daños significativos frente a un desastre de tal magnitud como la de un terremoto.

Sin ir más lejos, después del terremoto del 2016, Manabí y Esmeraldas fueron las dos

provincias que sufrieron el mayor número de daños frente al terremoto que sucedió el 16

de abril. Además, en el caso de Guayas, debido a su composición geológica, es uno de los

lugares donde podría sufrir daños significativos y cuantiosos frente a un desastre como un

terremoto, de acuerdo con un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

(SGR, 2015).

 El aumento de simulacros y capacidad de respuesta frente a desastres naturales:

Después  del  terremoto  del  16  de  abrir  del  2016,  tanto  Guayas  como  Manabí  han

comenzado a tomar medidas de respuesta frente a desastres naturales.  En el  caso del

Guayas, en Guayaquil se realizaron 9 simulacros de desastres naturales, siendo el más

reciente el efectuado el días 16 de noviembre de 2018, donde más de 350 entidades y más

de 180.000 personas participaron,  de acuerdo con un informe del diario  El  Telégrafo

(2018). En el caso de Manabí, de acuerdo con un reportaje del diario El Universo (2017),

se han instalado alarmas consistentes al Sistema de Alerta Temprana (SAT), al igual que

en Esmeraldas.

Después de haber seleccionado nuestra población base, el siguiente paso es anichar la

población. Para ello, se ha tomado como base el número de personas suscritas a las páginas de la

red social Facebook de dos canales locales de Guayaquil y Manta. Para estos efectos, se han

67



escogido dos canales de televisión: USCG Televisión con un aproximado de 9.000 personas y

TV Manabita, con un aproximado de 23.000 personas, dando un total de 32.000 personas. 

3.3.2. Muestra

De acuerdo con Bavaresco (2006), una muestra es un subconjunto de la población con la

que se va a trabajar. Para ello, se calculará la muestra de acuerdo a la fórmula de universo finito,

en la que se contemplará los siguientes parámetros:

 El tamaño de la muestra (n)

 El nivel de confianza (Z)

 El error de muestreo de entre el 5 y 10% (e)

 La probabilidad a favor (p) y en contra (q)

 El tamaño total de la población (N)

Teniendo en cuenta estas  variables,  tendremos que establecer  los  porcentajes.  Para el

cálculo, emplearemos un procentaje de probabilidad a favor y en contra del 50%, un error de

muestreo del 10% y un porcentaje de confianza del 90%, lo cual nos dará un nivel de confianza

(Z) de 1.65.
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Tabla 3: 
Cálculo de la muestra.

Cálculo Datos

n =
32000 * 0,50 * 0,50 * 1.652

[(32000-1)*0,102] + [(0,50*0,50)*1.652]

n = 67,85046729

N= 32000
Z= 1.65
E= 10% (0,1)
p= 50% (0,5)
q= 50% (0,5)

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

3.4. Técnicas de recolección de datos

Para recopilar  los datos investigativos,  hemos precisado de realizar  una encuesta.  De

acuerdo con García (2009),  la  encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados con

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y

subjetivas de la población.

El tipo de encuesta será online, debido a que se puede segmentar mejor a la población.

Para ello,  el  desarrollo  de la  encuesta  será a  través  de Google Forms. La encuesta  tiene 10

preguntas, las cuales se dividen en tres partes:

 La primera parte (preguntas 1 al 3) consiste en averiguar qué personas han comprado

televisiones en los últimos 5 años y si conocen las capacidades de los mismos.

 La segunda parte (preguntas 5 al 8) consiste en conocer acerca de la televisión digital

terrestre y su percepción sobre la información que dan los medios de comunicación con

especial énfasis en los desastres naturales. Esta parte es muy importante ya que queremos
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conocer las actitudes de la población frente a los medios, con la finalidad de que el portal

informativo que se realice esté enfocado 100% a dar la  información lo más concreta

posible, sin desvaríos de ningún tipo.

 Y finalmente, la tercera parte (preguntas 9 y 10) consiste en preguntarle a la gente si están

interesados  en  el  desarrollo  de  un  sistema  de  alerta  temprana  y  cuál  es  el  tipo  de

información que esperan recibir de ella (esto en complemento con las preguntas de la

segunda parte de la encuesta).

Para  la  difusión  de  la  encuesta,  se  ha  precisado  la  utilización  de  los  servicios  de

Facebook, más precisamente la de su sistema de publicidad. El objetivo de esto es, mediante un

pago  mediante  tarjeta  de  crédito  o  débido,  difundir  el  vínculo  de  la  encuesta  mediante  una

publicidad con la segmentación que el usuario decida y el tiempo en que durará la misma.

Cabe recordar que, aunque el  número potencial  de personas puede ser de decenas de

miles, el número de personas que en verdad realizará la encuesta puede ser inferior. Toda la

información relacionada con la publicidad y la encuesta realizada se encuentra en los anexos 1 y

2 de este documento.
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3.5. Análisis de los resultados

Pregunta 1: ¿Hace cuánto tiempo usted ha comprado su último televisor?

Tabla 4: 
Estadísticas finales de la pregunta 1.

Detalle Número de Personas Porcentaje

1-6 meses 22 11,2%

6-12 meses 16 8,2%

1-2 años 40 20,4%

2-4 años 36 18,4%

4-6 años 82 41,8%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 1, el 11.2% de los encuestados compraron

una televisión dentro de los primeros 6 meses. El 8.2% lo hicieron entre los 6 y 12 meses; el
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Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



20.4% lo hicieron entre 1 y 2 años; el 18.4% lo hicieron entre los 2 y 4 años; y finalmente el

41.8% lo hicieron entre los 4 y los 6 años.

Pregunta 2:  ¿Cuáles  son las  características  que más le  ha llamado la atención para la

compra de su último televisor?

Tabla 5: 
Estadísticas finales de la pregunta 2.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Mejor calidad de imagen y sonido 50 25.5%

Mejor recepción de transmisión 18 9.2%

Tamaño de la pantalla 22 11.2%

Accesibilidad  a  Netflix,  YouTube  y  a  otras
aplicaciones smart

100 51%

Otros 6 3.1%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.
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Figura 24. Representación gráfica de los valores de la pregunta 2.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



De acuerdo con las respuestas de la pregunta 2, el 51% de los encuestados compró una

televisión debido a las capacidades smart (o de televisión independiente), mientras que el resto lo

compró por las características visuales y de recepción, como la calidad de la imagen, el tamaño

de la pantalla y la mejor recepción de los canales.

Pregunta 3: Desde la fecha que compró su último televisor y hoy, ¿conoce o ha aprovechado

al máximo las funciones de su televisor?

Tabla 6: 
Estadísticas finales de la pregunta 3.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Sí 94 48%

No 102 52%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De  acuerdo  con  las  respuestas  de  la  pregunta  3,  el  52% de  los  encuestados  no  han

aprovechado al máximo las funciones del televisor, mientras que el resto sí lo han hecho.
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Figura 25. Representación gráfica de los valores de la pregunta 3.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 4: ¿Sabe usted lo que es la Televisión Digital Terrestre?

Tabla 7: 
Estadísticas finales de la pregunta 4.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Sí 66 33.7%

No 130 66.3%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 4, el 66.3% de los encuestados no conoce lo

que es la televisión digital terrestre y sus beneficios, mientras que el 33.7% sí lo conoce. Esta es

una  de  las  preguntas  clave  ya  que  con  esto  podemos  definir  qué  hacer  para  socializar  la

plataforma que se realizará.
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Figura 26. Representación gráfica de los valores de la pregunta 4.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 5: ¿Por qué medios se entera de forma inmediata sobre algún acontecimiento del

país?

Tabla 8: 
Estadísticas finales de la pregunta 5.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Por Webs de Noticias 8 4.1%

Por Redes sociales 118 60.2%

Por  aplicaciones  de  mensajería  (Whatsapp,
Telegram, etc)

24 12.2%

Por Radio y Televisión 46 23.5%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 5, el 60.2% de los encuestados se informa

mediante redes sociales, el 23.5% se informa mediante la radio y televisión, el 12.2% se informa

mediante aplicaciones como Whatsapp, mientras que el 4.1% se informa mediante las webs de

noticias.
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Figura 27. Representación gráfica de los valores de la pregunta 5.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 6: ¿Qué es lo que más le llama la atención a la hora de leer un artículo noticioso?

Tabla 9: 
Estadísticas finales de la pregunta 6.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Su título 50 25.5%

Su contenido completo 108 55.1%

Su resumen 20 10.2%

Su imagen inicial 18 9.2%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 6, el 55.1% le llama más la atención el

contenido completo de la noticia, mientras que el 25.5% le llama más la atención el título, el

10.2% su resumen y el 9.2% su imagen inicial. Con esta pregunta clave nos marca una tendencia

que será aplicada dentro de la plataforma que se implementará.
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Figura 28. Representación gráfica de los valores de la pregunta 6.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 7: ¿Conoce usted las primeras medidas que hacer en caso de un terremoto o

algún desastre natural?

Tabla 10: 
Estadísticas finales de la pregunta 7.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Sí 158 80.6%

No 38 19.4%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 7, el 80.6% de los encuestados conoce las

medidas que hacer en caso de un terremoto o desastre natural, mientras que el 19.4% no conoce.

Con esto queda confirmada la eficacia de los simulacros que se han hecho dentro de Guayaquil.

Además,  tenemos una pauta para poder  implementarla  en la  visualización de cualquier  ítem

dentro de la plataforma.
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Figura 29. Representación gráfica de los valores de la pregunta 7.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta  8:  Califique  la  participación  de  los  medios  de  comunicación  sobre  el  último

desastre natural que sufrió el país o su ciudad

Tabla 11: 
Estadísticas finales de la pregunta 8.

Detalle Número de Personas Porcentaje

1 - Muy Poco Satisfactorio 38 19.4%

2 - Poco Satisfactorio 60 30.6%

3 - Satisfactorio 74 37.8%

4 - Muy Satisfactorio 22 11.2%

5 - Altamente Satisfactorio 2 1%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las  respuestas  de la  pregunta 8,  una buena parte  de los  encuestados

reprueba el manejo que hicieron los medios de comunicación frente al último desastre natural.

Mientras que el resto mostró aprobación. 
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Figura 30. Representación gráfica de los valores de la pregunta 8.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo de que exista un sistema de alerta temprana para la

prevención de desastres naturales?

Tabla 12: 
Estadísticas finales de la pregunta 9.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Totalmente de acuerdo 172 87.8%

De acuerdo 20 10.2%

En desacuerdo 2 1%

Totalmente en descuerdo 2 1%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 9, el 87.8% de los encuestados mostró total

aprobación sobre la creación de un sistema de alerta temprana para la prevención de desastres

naturales, el 10.2% se mostró de acuerdo, mientras que el 2% mostró desaprobación.
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Figura 31. Representación gráfica de los valores de la pregunta 9.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Pregunta 10: En caso de que el país o su ciudad sufra algún desastre natural, ¿qué tipo de

información esperaría recibir en los primeros minutos del suceso?

Tabla 13: 
Estadísticas finales de la pregunta 10.

Detalle Número de Personas Porcentaje

Información del lugar del suceso 62 31.6%

Qué hacer durante el desastre 100 51%

Noticias relacionadas con el desastre 32 16.3%

Otros 2 1%

Total 196 100%

Fuente: Encuesta online.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

De acuerdo con las respuestas de la pregunta 10, el 51% de los encuestados indicó que

espera recibir  información sobre qué hacer  durante un desastre  natural,  el  31.6% indicó que

recibir  información  sobre  el  lugar  del  suceso  y  el  16.3% indicó  que  espera  recibir  noticias

relacionadas con el desastre.
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Figura 32. Representación gráfica de los valores de la pregunta 10.

Fuente: Encuesta online.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



Tras  el  análisis  de  la  información,  podemos  llegar  a  las  siguientes  conclusiones:  En

primer lugar, el número de televisores que existen en el mercado vienen con la tecnología de

televisión digital terrestre ISDB-T, los cuales ya llevan implementado el middleware Ginga, lo

cual hace que la plataforma sea fácil de implementar y socializar.

Sin embargo, un buen número de personas todavía no ha explotado las capacidades de su

televisor, así como no conoce qué es la televisión digital terrestre. Este problema supone una

oportunidad para  los  canales  de  televisión  que  deseen  implementar  nuestro  sistema,  lo  cual

requerirá costos para socializar todo, además del apoyo de los gobiernos que deseen sumarse a la

plataforma.

En tercer lugar, el público manifiesta interés en un sistema de alerta temprana, además de

conocer  los  primeros  pasos  que hacer  durante un desastre  natural,  lo  cual  confirma que  los

simulacros en caso de desastres funcionan. Esto se debe implementar de forma integral, lo cual

requiere un proceso que va en conjunto con los gobiernos.

Y finalmente, el resto de preguntas se enfocan en la presentación del producto, lo cual se

verá reflejado en buena medida durante el transcurso del último capítulo.
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Capítulo 4: Desarrollo de la Propuesta

Tras toda la información recopilada en los capítulos anteriores,  podremos describir  la

propuesta para el desarrollo de un sistema informativo enfocado en generar alertas de emergencia

mediante el middleware Ginga con el fin de que pueda ser aplicado en un canal de televisión. 

Como se pudo observar en los resultados obtenidos en la encuesta, debido a la cada vez

mayor penetración de la televisión digital terrestre, la cada vez mayor concienciación respecto a

las precauciones a tomar en casos de desastres naturales y a la nueva tecnología que comienza a

surgir en Ecuador para la detección de alertas tempranas, es menester el uso de tecnologías que

existen dentro de la televisión con el fin de informar a la ciudadanía respecto a estos desastres.

4.1. Título de la propuesta

Propuesta  tecnológica  para  el  desarrollo  de  un  portal  informativo  con un sistema de

alertas de emergencia utilizando el middleware Ginga para un canal de televisión.

4.2. Objetivo de la propuesta

Desarrollar  un  portal  informativo  utilizando  el  middleware  Ginga  para  un  canal  de

televisión, el cual mostrará información general y, en caso de algún aviso de desastre natural, el

portal  emitirá  una  alerta  inmediata  indicando la  situación,  vinculado  con  las  autoridades  de

emergencia, de ser necesario.

4.3. Descripción de la propuesta

La presente propuesta se basa en el desarrollo de un sistema de información utilizando las

tecnologías de la televisión digital terrestre, con especial enfoque en el middleware Ginga. El

portal informativo será mostrado en conjunto con la señal digital del canal de televisión.  La

82



tecnología que el Ecuador utiliza para la televisión digital terrestre es ISDB-Tb. El operador del

canal tendrá que implementar el portal informativo dentro de sus sistemas.

El portal informativo se dividirá en dos: un front-end y un back-end. El front-end será el

que esté visible de cara al usuario. Dentro del portal informativo, el usuario podrá tener acceso a

información general, noticias salidas de su página web, calendario de programas de televisión,

información del clima, entre otros. En el caso de que haya un aviso de desastre natural, el portal

informativo emitirá una alarma donde indicará el tipo de desastre natural, la ubicación exacta o

aproximada donde ocurre el desastre e información de lo que hay que hacer durante el evento.

El back-end estará compuesto de un menú donde el operador tendrá acceso a las opciones

del portal informativo. El operador podrá ingresar toda la información que se verá reflejado en el

front-end que el usuario verá en su pantalla. Además, el back-end tendrá programado el acceso a

los sistemas de alertas  y las redes  sociales de los diferentes  organismos relacionados con la

prevención de desastres, como puede ser el Instiuto Geofísico, el ECU911 y el INAMHI.

4.4. Beneficios de la propuesta

Esta propuesta tendrá beneficios tanto para los canales como para los usuarios, entre estos

tenemos los siguientes:

 Capacidad  de  los  operadores  de  ofrecer  más  servicios  para  sus  canales:  Con  esta

propuesta, los operadores tendrán en sus manos una plataforma muy últil que podrá ser

escalable de acuerdo a las necesidades del canal.

 Los usuarios tendrán más opciones para informarse: Si bien los usuarios ya tienen acceso

a diversas  plataformas a través de Internet,  este  portal  informativo brindará acceso a

lugares donde el Internet o la telefonía sea de difícil acceso o simplemente no exista.
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 Los  organismos  de  emergencia  tendrán  otro  medio,  en  unión  con  los  canales  de

televisión,  para  ofrecer  información  de  emergencia  en  caso  de  que  medios  como  el

Internet o la telefonía no estén disponibles, lo cual asegurará de que la ciudadanía pueda

tener acceso a dicha información de la manera más rápida posible.

4.5. Requerimientos del sistema

4.5.1. Requerimientos de hardware

Para la realización del proyecto, el operador necesitará, además del hardware encargado

de la difusión de datos destinados al middleware Ginga del televisor, de una computadora que

actuará como un servidor local, el cual tendrá el acceso al back-end del portal para poder realizar

los cambios que crea conveniente.  Para esto,  precisa de una computadora con los siguientes

requisitos:

 Procesador: Core i5 o Ryzen 5 de última generación.

 RAM: 8GB de RAM

 Disco Duro: 500 GB de RAM (disco mecánico o de estado sólido)

 Fuente de Poder: 520 W SeaSonic

 Case con capacidad de añadir varios ventiladores.

4.5.2. Requerimientos de software

El software dependerá de los requerimientos del canal de televisión. Se contemplarán dos

modelos de software: software libre y software privativo. Si bien el front-end no precisa de un

determinado modelo de software, el back-end sí que lo necesita, pero eso quedará a discreción de

la empresa.
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Si la empresa selecciona software libre, el sistema operativo podrá ser Debian o Ubuntu

para servidores, con una interfaz gráfica sencilla, como lo es el XFCE. Para la instalación del

back-end, precisamos de instalar el servidor web Apache, el servidor de base de datos MySQL y

PHP. Si la  empresa utiliza Java como base,  el  servidor  web deberá cambiar  a  Tomcat,  y el

servidor de base de datos podrá ser Oracle.

En el caso que la empresa seleccione software privativo, el sistema operativo deberá ser

Windows 10 o Windows Server. Si bien, Apache y MySQL pueden ser instalados en Windows,

su rendimiento puede no ser el adecuado. Pero si la empresa utiliza C# como base, se deberá

instalar el Visual Studio Server para hacer la instalación respectiva del back-end.
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4.7. Diseño de la propuesta

4.7.1. Front-end

Como pueden ver en la imagen, esta es la pantalla principal del prototipo del front-end.

En ella, el usuario podrá acceder a las siguientes categorías:

 Noticias: En esta sección, el usuario podrá leer todas las noticias referentes al canal. Para

la sección de noticias se utilizarán las noticias desde el sitio web del canal.

 Avisos: En esta sección, el usuario podrá leer todos los avisos que el canal haya emitido.

Esta sección incluye todos los avisos sobre desastres naturales.
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Figura 33. Pantalla principal del prototipo del front-end.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.



 Clima: En esta sección, el usuario podrá conocer el pronóstico del clima, proporcionada

por alguna agencia referente al clima, véase INAHMI o mediante alguna API de algún

sitio web donde ofrece el servicio de pronóstico del clima.

 Programación: En esta sección, el  usuario podrá conocer la programación del canal,

incluyendo el programa que se esté emitiendo en ese momento.

 Ayuda: En esta sección, el usuario podrá conocer sobre la aplicación y cómo acceder a

las opciones que se encuentra en ella.

 Salir: En esta sección, el usuario podrá salir de la aplicación y ver el programa en curso a

pantalla completa.

Todo  el  contenido  del  front-end  será  actualizado  mediante  la  base  de  datos  que  se

encuentre en el back-end. El back-end se encargará de actualizar el contenido de la aplicación.

4.7.2. Back-end

El  back-end tiene  como propósito  que  el  operador  se  encargue de  actualizar  todo el

contenido del portal, con el fin de que el usuario tenga acceso a el. El objetivo es que el sistema

back-end actualice todos los componentes del sistema de forma automática, por lo que se deberá

desarrollar opciones para todas las categorías.

4.7.2.1. Sección de Noticias

Dentro de nuestro back-end, el operador tendrá tres opciones: “Crear/Actualizar Noticia”,

“Crear/Actualizar Categoría” y “Volver al Menú Principal”.
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Dentro de la opción “Crear/Actualizar Noticia”, el operador tendrá la opción de crear una

nueva noticia. La noticia ha de incluír, el título, la fecha, la categoría, una imagen que represente

la noticia y el contenido de la misma. 

Dentro de la opción “Crear/Actualizar Categoría”, el operador tendrá la opción de crear o

actualizar la categoría que se utilizará en el momento de actualizar o crear una noticia nueva. Eso

se verá reflejado dentro del front-end a la hora de ingresar a la sección de Noticias.

4.7.2.2. Sección de Avisos

Dentro del back-end, el usuario tendrá la opción de crear o actualizar cada aviso que el

canal  quiera  colocar  para  el  usuario  final.  Tendrá  el  mismo comportamiento  que  la  sección

“Crear/Actualizar Noticia”, que ya vimos en la sección anterior.

4.7.2.3. Sección de Clima

Dentro del back-end, dependiendo de las necesidades del canal, esta sección puede ser

omitida, en el caso de que el canal quiera usar un API externo, lo cual el desarrollador tendrá que

integrar dicha API para que se actualice cada cierto tiempo.

4.7.2.4. Sección de Programación

Dentro  del  back-end,  el  operador  tendrá  tres  opciones:  “Crear  Calendario”,

“Crear/Actualizar  Programa”  y  “Volver  al  Menú  Principal”.  Dentro  de  la  opción  “Crear

Calendario”, el operador tendrá que añadir la programación de los 7 días de la semana (lunes a

domingo), el horario y el nombre del programa, de acuerdo a la información de la siguiente

sección.

Dentro de la sección “Crear/Actualizar Programa”, el operador tendrá la opción de crear

un ítem donde vendrá el  nombre del programa, el año, el tipo, la duración, una imagen que
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represente el programa y la sinopsis del mismo. Esto con el fin de que, cuando el usuario quiera

ver información sobre dicho programa, lo tenga en ese preciso momento dentro de la pantalla del

televisor.

4.7.3. Mensaje de Alerta

Finalmente, el mensaje de alerta contendrá información sobre el desastre natural que esté

ocurriendo en ese preciso momento, además de algunas indicaciones sobre qué hacer al momento

del suceso. Durante ese periodo de tiempo, el sistema emitirá un sonido de emergencia, con el fin

de que el usuario esté pendiente de ello. 

Para que este mensaje aparezca, hay que tener en cuenta que el back-end debe de estar

conectado a los sistemas de aviso de emergencia. El middleware Ginga ya lleva activado ese
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Figura 34: Ejemplo de mensaje de alerta de emergencia.

Elaborado por: Vargas Cazar, 2019



sistema, lo cual dependerá exclusivamente del canal y del desarrollador implementarlo y de las

autoridades de desarrollar este sistema.

4.8. Impacto económico

Para el  desarrollo  e  implementación de este  proyecto,  se requerirá  una inversión que

contemplará: el costo de desarrollo, los costos del hardware, los costos de implementación dentro

del sistema de televisión digital y la capacitación a los operadores. 

Tabla 14: 
Costos totales de desarrollo.

Detalle de los Recursos Valor

Costo de Desarrollo $ 5,000.00

Costo de Hardware $ 1,000.00

Costo de licencias $ 500.00

Costo de implementación $ 700.00

Internet $ 75.00

Capacitación a los operadores $ 500.00

Costo total $ 7,775.00

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Vargas Cazar, 2019.

4.9. Impacto ambiental y social

Si bien no existe un impacto ambiental, puesto que este sistema es un complemento de

los sistemas que el canal de televisión tiene, sí que hay un impacto social. Y es que el usuario

podrá  tener  acceso  a  información  de  manera  sencilla  y  gratuita  dentro  de  la  pantalla  de  su

televisión. Como ya lo había mencionado en el primer capítulo, el desarrollo de esta plataforma

significa el acceso a la información en zonas donde el Internet o la telefonía es de difícil acceso.

La  implementación  de  esta  aplicación  significa  que  el  canal  de  televisión  tendrá  un

sistema  a  la  vanguardia  de  las  nuevas  tecnologías  con  el  fin  de  dar  un  servicio  más  a  la
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comunidad. Además, con la implementación de las alertas de emergencia, el canal podrá ayudar a

los organismos con la socialización de todas las informaciones que se requieran en casos de

emergencia sobre desastres naturales.

Y  finalmente,  este  sistema  significaría  la  creación  de  modelos  de  negocio  nuevos

referentes  a  la  televisión,  ya que  si  este  proyecto sea implementado con éxito,  quizás  otros

canales estén interesados en el  mismo,  lo cual  precisará en la creación de nuevas plazas  de

trabajo  para  programadores,  diseñadores  y  personal  que  trabajará  en  la  operación  de  la

plataforma.

4.10. Conclusiones

Como conclusiones  a  este  proyecto  de  investigación,  podemos  destacar  lo  siguiente:

Primeramente, con el desarrollo de la televisión digital terrestre vino encima nuevas tecnologías

que, debido a diversos factores, no se han podido explotar como se debe. El usuario necesita de

información,  especialmente en casos de emergencia.  Es por eso que la aplicación que se ha

propuesto a lo largo de esta investigación ayudará mucho a la conciencia sobre los desastres

naturales.

Además, esta propuesta significará llevar la tan necesaria información a lugares donde no

hay internet o servicio de telefonía, o si estos dos servicios llegan con dificultad. Es necesario

que la información llegue al usuario de forma gratuita y rápida. 

Y finalmente, esta propuesta complementará con las acciones que el Gobierno Nacional y

los organismos de socorro está realizando para prevenir daños humanos y materiales y salvar

vidas. Es obvio que los desastres no se podrán predecir, pero el usuario tendrá la herramienta

para informarse de forma oportuna.
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4.11. Recomendaciones

 Pedir que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Telecomunicaciones creen programas

de socialización de la televisión digital terrestre, sus beneficios y difundir el uso de esta

tecnología al servicio de los más pobres o de los que no tienen un servicio de Internet.

 Que los medios de comunicación establezcan mejores prácticas  a la hora de difundir

información sobre desastres naturales y que prime, ante todo, la inmediatez que, con la

propuesta que está en esta investigación, auguro que se logre concretar.

 Que los canales de televisión socialicen esta plataforma, con el fin de que no se mantenga

olvidada por la misma. Esto debido a que las tecnologías van avanzando pero podemos

seguir usando las que están a la mano para que este proyecto no caiga en saco roto a

mediano plazo.

 Y finalmente, pedir que los organismos de socorro inviertan más en tecnologías de alerta

temprana, como ya lo han hecho países como México o Chile. Debido a que Ecuador está

sujeto a  movimientos sísmicos  debido a  su ubicación geográfica,  es menester  que se

invierta en esta clase de tecnologías. Esta propuesta es un granito de arena para que el

Estado tenga como aliciente el desarrollo de estas tecnologías y las que vendrán en el

futuro.
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ANEXOS

Anexo 1: Segmentación de la publicidad a través de la red social Facebook
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Anexo 2: Formato de la encuesta realizada de forma online

1. ¿Hace cuánto tiempo usted ha comprado su último televisor?

 1-6 meses

 6-12 meses

 1-2 años

 2-4 años

 4-6 años

2. ¿Cuáles son las características que más le ha llamado la atención para la compra de su

último televisor?

 Mejor calidad de imagen y sonido.

 Mejor recepción de transmisión

 Tamaño de la pantalla

 Accesibilidad a Netflix, YouTube y a otras aplicaciones smart

 Otras (añadir respuesta)

3.  Desde la  fecha que compró su  último televisor y  hoy,  ¿conoce  o  ha aprovechado al

máximo las funciones de su televisor?

 Sí

 No

4. ¿Sabe usted lo que es la Televisión Digital Terrestre?

 Sí

 No
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5. ¿Por qué medios se entera de forma inmediata sobre algún acontecimiento del país?

 Por Webs de Noticias

 Por Redes sociales

 Por aplicaciones de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc)

 Por Radio y Televisión

6. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la hora de leer un artículo noticioso?

 Su título

 Su contenido completo

 Su resumen

 Su imagen inicial

7. ¿Conoce usted las primeras medidas que hacer en caso de un terremoto o algún desastre

natural?

 Sí

 No

8. Califique la participación de los medios de comunicación sobre el último desastre natural

que sufrió el país o su ciudad.

 1 - Muy Poco Satisfactorio

 2 - Poco Satisfactorio

 3 - Satisfactorio

 4 - Muy Satisfactorio

 5 - Altamente Satisfactorio
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9. ¿Está usted de acuerdo de que exista un sistema de alerta temprana para la prevención

de desastres naturales?

 Totalmente de acuerdo

 De acuerdo

 En desacuerdo

 Totalmente en descuerdo

10.  En  caso  de  que  el  país  o  su  ciudad  sufra  algún  desastre  natural,  ¿qué  tipo  de

información esperaría recibir en los primeros minutos del suceso?

 Información del lugar del suceso

 Qué hacer durante el desastre

 Noticias relacionadas con el desastre

 Otros (añadir respuesta)
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