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RESUMEN 
 

El presente proyecto de Investigación sobre ―Televisión Digital‖ está  divido en siete 

capítulos. 

 

En el Capítulo 1, presenta la planificación del proyecto, la cual involucra los 

antecedentes y el marco de trabajo sobre el cual surge la necesidad de desarrollo del 

mismo. Además, se menciona el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto; así como también, principales hitos, alcances, inclusiones, exclusiones e 

indicadores de logro. 

 

En el Capítulo 2, desarrolla el análisis de fuentes bibliográficas de investigación. Dicho 

proceso arroja diversos resultados, los cuales permiten determinar las fuentes con mayor 

relevancia para la comunidad científica centrada en el tema de investigación propuesto. 

Los resultados obtenidos sirven de entrada para la realización del estado del arte sobre 

el tema a tratar. 

 

En el Capítulo 3, desarrolla el estado del arte sobre Televisión Digital tomando como 

base los diversos estándares y tipos de transmisión de televisión digital a nivel mundial 

existentes durante el ciclo 2011-1. Además, en este capítulo se menciona una breve 

evolución sobre la televisión, así como el contexto y las necesidades por las cuales se 

llega a la televisión digital. Resulta importante señalar que cada estándar a nivel 

mundial desarrolla, a su vez, diversos tipos de transmisión de televisión digital y se 

apoya en diferentes especificaciones que serán mencionadas. Por otro lado, se realiza un 

estudio sobre el middleware Ginga y sus componentes, los cuales pertenecen al estándar 

brasilero-japonés.  

 

En el Capítulo 4, introduce las actividades realizadas para delimitar y determinar los 

temas de investigación que serán utilizados por el Grupo de Investigación sobre TV 

Digital de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dichos temas, se obtuvieron 

como producto de la elaboración del estado del arte desarrollado en el capítulo previo. 

 

En el Capítulo 5, se cubre la organización inicial del Grupo de Investigación sobre TV 

Digital.  Cubre el planeamiento estratégico de la organización; el cual incluye la misión, 

visión, análisis interno, análisis externo, definición de objetivos, estrategias para los 

objetivos, indicadores de logro para los objetivos,  estructura organizacional y las 

actividades asociadas a cada uno de los miembros en la estructura organizacional del 

Grupo de Investigación.  

 

Más adelante, en el Capítulo 6, se presenta la definición formal del proceso utilizado 

para la realización del presente Proyecto Investigación.  

 

Finalmente, se plantean un conjunto de conclusiones y recomendaciones tomando como 

base la experiencia adquirida durante el proyecto; y sobre la continuidad del trabajo de 

investigación a diferentes temas de interés para el Grupo de Investigación.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto profesional de investigación sobre ―Televisión Digital‖, forma 

parte de los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

En estos cursos de talleres existen empresas virtuales dedicadas, por un lado, al 

desarrollo de productos para diferentes tipos de industrias, como lo son: banca, 

educación, minería y salud. Por otro lado, existen las empresas que ofrecen servicios de 

tecnología, como: aseguramiento de la calidad, infraestructura tecnológica y desarrollo 

de productos software. 

 

El presente proyecto profesional de investigación está constituido por siete grandes 

etapas: (1) la gestión del proyecto en su totalidad; (2) el análisis de fuentes 

bibliográficas de investigación; (3) el desarrollo del estado de arte basado en el 

resultado del análisis de fuentes bibliográficas; (4) la obtención de temas de 

investigación como producto del estado del arte; (5) la definición de un grupo de 

investigación sobre TV Digital para la UPC que esté sustentado en los temas de 

investigación; (6) la entrega del proceso de investigación aplicado para el desarrollo del 

proyecto; y (7) conclusiones y recomendaciones como producto de la ejecución del 

proyecto.  

 

El proyecto profesional estuvo bajo la supervisión de los profesores Ilver Anache y 

Renatto Gonzales, quienes adjudicaron sus conocimientos y experiencia para el 

aseguramiento de la calidad en la investigación. De igual importancia, se tomó en 

cuenta todos los comentarios recogidos por los diferentes stakeholders del proyecto para 

asegurar su correcto y total cumplimiento. Asimismo, en múltiples pasajes del presente 

documento se utiliza términos técnicos propios de las tecnologías involucradas, por lo 

que para su definición, favor de consultar el anexo 8. 

 

El equipo responsable de la gestión y ejecución del proyecto estuvo conformado por los 

alumnos Emily Franco Cerna y Rodolfo Pérez Kuzma, asimismo, se contó con el apoyo 

del gerente de proyectos y recursos de la empresa virtual Software Factory. La 

aprobación del proyecto estuvo a cargo del Gerente General de la empresa Software 

Factory, de los asesores del proyecto, y del comité de proyectos.  

 

Por otro lado, dicha investigación conformó el  primer paso para la determinación de 

temas de investigación, proyectos de investigación y proyectos de desarrollo de 

software para televisión digital terrestre en líneas de negocio definidas. 

 

Finalmente, las líneas de investigación mencionadas suministraron el punto de partida 

para la formación del Grupo de Investigación sobre TV Digital de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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En este capítulo se presenta los antecedentes del proyecto, los cuales contribuyen para 

entender el contexto y la necesidad de la realización del mismo. A la par, se presenta el 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, el alcance, criterios de éxito, 

indicadores de logro, hitos principales, riesgos, organización del equipo de proyecto, 

stakeholders.  

De igual forma, se realiza una breve descripción de la metodología de gestión de 

proyectos aplicada para el proyecto
1
. 

1.1 Antecedentes del Proyecto 
 

Según el ministerio de Comunicaciones de Brasil, la televisión, desde ahora en adelante 

TV, es uno de los más importantes medios de difusión de informaciones y 

entretenimiento para gran parte de la humanidad
2
. Por causa de la televisión, pueblos 

lejanos se ponen en pie de igualdad con áreas urbanas altamente desarrolladas, en lo que 

se refiere a la calidad del contenido televisivo e incluso a la recepción de la señal, en la 

mayoría de los casos. 

 

A mediados del ciclo académico 2010 - 1 el profesor Ilver Anache sugirió como tema 

libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware Ginga para 

TV Digital, perteneciente al estándar ISDB-TB el cual también es el adoptado por 

nuestro país.  

 

En aquel entonces, un grupo de alumnos tomó la iniciativa de realizar la investigación 

sobre dicho tema. Como producto de esa pequeña investigación se realizaron múltiples 

manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, producto de 

dicho esfuerzo se realizaron aplicaciones interactivas, utilizando el middleware en 

cuestión. Adicionalmente, se inició contacto con alumnos de las carreras de Ing. 

Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes estaban desarrollando investigaciones 

sobre el mismo tema central. 

 

Más adelante al iniciar el ciclo académico 2010 – 2, e incluso antes de su inicio en el 

periodo de vacaciones, los alumnos de las carreras antes mencionadas continuaron con 

el esfuerzo en mención con muchas ganas, pero se empezó a notar falta de organización 

para orientar el esfuerzo. 

 

Algunas de las demostraciones realizadas durante el ciclo 2010 – 1, tales como 

aplicaciones interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú 

organizado por INICTEL-UNI
3
 en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio 

plasmado en la exposición, la cual resultó fructífera, ya que originó una invitación por 

parte del PhD. Luis Fernando Gomes Solares (PUC-RIO) para asistir al primer 

Simposio sobre TV Digital en Belo Horizonte – Brasil. 

 

A pesar de los éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos 

casos, el esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de 

coordinación, muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se 

orientaba hacía un norte común. La causa evidente era la falta de organización para 

                                                             
1
 Para un mayor detalle consultar el anexo 1 y 2. 

2
 Cfr. MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE BRASIL 2012 

2
 Cfr. MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE BRASIL 2012 

3
 Cfr. INICTEL-UNI 2011 
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trabajar de forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes 

alumnos hacia un mismo horizonte. 

 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos, se planteó la formación de un grupo de investigación sobre 

TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir al 

desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro país. 

Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo y muchos de 

ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba dentro de su 

alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al observar que el grupo 

no estaba entregando los resultados esperados cuando se conformó, y presentaba 

desorganización. A inicios del ciclo 2011-1, dicho grupo no estaba realizando actividad 

alguna, excepto por el esfuerzo realizado por los autores del presente proyecto de 

investigación.  

 

Antes de iniciar investigación alguna sobre TV digital, resulta necesario saber al detalle 

las tendencias que se tiene sobre esta nueva tecnología a nivel mundial. Dicha tarea 

involucra investigar, al menos, a un nivel superior los diferentes estándares. Hoy en día, 

existen 5 estándares para transmisión de señales para Televisión Digital Terrestre a 

nivel mundial DVB, ATSC, ISDB-T, ISDB-TB, DTMB. 

 

De la misma forma, en la TV digital se puede encontrar una convergencia de múltiples 

temáticas para la investigación, incluso aplicables desde la óptica de diferentes carreras 

profesionales, por lo que el grupo de investigación no debe estar, solamente, enfocado a 

la óptica de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, sino todo lo contrario, a todos los estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que deseen formar parte de este gran reto. 

 

1.2 Objetivos del Proyecto 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Constituir el grupo de Investigación de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas 

(UPC) sobre TV Digital basado en el desarrollo de un estado del arte sobre TV Digital a 

nivel mundial. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

OE1.  Desarrollar el Estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial. 

OE2.    Definir y constituir el grupo oficial de investigación sobre TV Digital de la 

UPC sustentado en los pilares de investigación obtenidos como producto de 

la elaboración del estado del arte de TV Digital. 

OE3.  Entregar el proceso de Investigación que fue utilizado para el desarrollo del 

presente proyecto.  

 

1.3 Alcance 

El alcance del Proyecto Incluye: 
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Inclusiones del Proyecto 

Realizar investigación sobre los estándares de TV Digital existentes a nivel mundial. El 

estándar de TV Digital sobre el cual se realizará mayor énfasis es el modelo para 

Transmisión de TV Digital Terrestre Brasilero-Japonés (ISDB-TB).  

Definir los pilares (líneas) de investigación que se observan en el campo de TV Digital. 

Definir la estructura organizacional, procesos y políticas de operación, del Grupo 

Oficial de Investigación de TV Digital en la UPC. 

Establecer redes de contactos con otros grupos de Investigación sobre TV Digital a 

nivel mundial. 

Servir de incubadora para temas de proyectos profesionales para las carreras 

computación. 

Realizar demostraciones de Aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando el 

middleware Ginga. 

Formalizar el proceso de investigación utilizado en la realización del presente proyecto. 

Tabla 1-1 - Inclusiones del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El alcance del Proyecto no incluye: 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se va a investigar a fondo cada uno de los estándares de TV Digital a nivel mundial, 

ya que se tiene restricciones temporales para la culminación del proyecto. Asimismo, el 

Grupo de Investigación tiene como ámbito de acción al Perú.  

No se va a profundizar en cada uno de los temas que surjan como producto de la 

realización del estado del arte sobre TV Digital. 

Tabla 1-2 - Exclusiones del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.4 Criterios de Éxito 
 

Los criterios de éxito que se tiene para el siguiente proyecto son: 

 

 La estructura organizacional que sea implementada en el Grupo de Investigación 

resulta un factor clave hacia el camino de éxito del grupo.  

 La presencia que el grupo pueda tener a en los diferentes acontecimientos del 

sector representa un factor fundamental hacia el camino de obtener gente 

interesada en formar parte del mismo. 

 Los temas de investigación propuestos deben ser atractivos para que puedan ser 

tomados por los miembros del grupo y/o por los equipos de proyectos. 
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Asimismo, cada tema debe tener suficientes fuentes de información  para 

realizar la investigación. 

 La madurez que se tenga en la industria de TV Digital en el Perú durante la 

realización del proyecto de investigación, ya que según el nivel de madurez será 

posible recurrir a fuentes de información, laboratorios, recursos interactivos, 

expertos, entre otros. Si bien es cierto que este criterio es ajeno al ámbito de 

actuación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas igual mantiene 

relación con el presente proyecto. 

 El grupo de Investigación debe contar con la participación de expertos en temas 

de TV Digital. 

 Documentación del proceso de investigación utilizado en la realización del 

presente proyecto. 

 El alto nivel de participación por parte de los asesores de proyecto y 

stakeholders. 

 

1.5 Asunciones 
 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2011 – 1 y 

2011 – 2. 

 

Se deben tener reuniones semanales (ver anexo 18) con las partes involucradas del 

proyecto
4
 a fin de obtener la retroalimentación necesaria sobre el esfuerzo realizado 

semana a semana. 

 

Las carreras de computación proveerán de recursos Hardware necesarios para realizar 

pruebas de concepto sobre el desarrollo de aplicaciones interactivas a modo de demos.  

 

1.6 Indicadores de Logro 
 

Entre los indicadores de logro del proyecto se tiene: 

 

1. Documentar el análisis de fuentes bibliográficas
5
 utilizado para la elaboración 

del proyecto de investigación. Consultando información de un mínimo de 3 

bases de datos indexadas. (OE1) 

2. Basar el análisis bibliográfico en un mínimo de 400 fuentes. (OE1) 

3. Realizar el análisis bibliográfico con un mínimo de 5 criterios para el análisis de 

dichas fuentes. (OE1) 

4. Desarrollar y documentar el estado del arte sobre TV Digital a nivel mundial
6
, 

tomando como base 5 estándares de transmisión de señales y el análisis de 

fuentes bibliográficas, (OE1) 

5. Desarrollar el Portafolio de temas de investigación sustentado en el Estado del 

Arte sobre TV Digital, el cual debe contener cómo mínimo 5 temas y 2 charters 

de proyecto, estos últimos aceptados por el comité de proyectos.
7
  (OE2) 

6. La constitución del Grupo de Investigación sobre TV Digital
8
 debe incluir: 

(OE2) 

                                                             
4
 Ver sección 1.9 

5
 Para mayor detalle referirse al capítulo 2. 

6
 Para mayor detalle referirse al capítulo 3. 

7
 Para mayor detalle referirse al capítulo 4 y los anexos 21, 23. 

8
 Para mayor detalle referirse al capítulo 5. 
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a. Planeamiento Estratégico del Grupo de Investigación que este sustentado 

sobre la base de un análisis interno, análisis externo, análisis FODA, y 

objetivos con sus respectivas estrategias y actividades.
9
 

b. Definición de un mínimo de 10 procesos y políticas de operación del 

grupo de investigación. 

c. Desarrollar un mínimo de 3 canales de Comunicación del Grupo de 

Investigación. 

7. Documentar la Metodología del proceso de Investigación utilizado en la 

realización del presente proyecto, la cual debe incluir un mínimo de 6 

actividades realizadas en el proyecto
10

. (OE3) 

 

1.7 Hitos del Proyecto 

 

En esta sección se detalla los principales hitos del proyecto y sus fechas estimadas de 

término, asimismo para ver el cronograma del proyecto consultar el anexo 9. 

 

Hitos 2011 – I 
Fecha Estimada de 

Término 

Acta de Constitución del Proyecto y Cronograma del Proyecto   Semana 5 

Documentación del Análisis de Fuentes de Investigación (OE1) Semana 9 

Estado del arte sobre la TV Digital a nivel mundial (OE1) Semana 14 

Portafolio de temas de Proyectos de Investigación (OE2) Semana 15 

Tabla 1-3 – Hitos del Proyecto en el Ciclo 2011-1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

Estructura organizacional final del grupo de investigación 

(OE2) 
Semana 1 

Portafolio de Temas para el curso Seminario de Investigación 

Académica 2 (OE2) 
Semana 1 

                                                             
9
 Para mayor detalle referirse al capítulo 5. 

10
 Para mayor detalle referirse al capítulo 6. 
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Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

La constitución del Grupo de Investigación incluye 

Planeamiento estratégico, medios de comunicación, estructura 

Organizacional, portafolio de Proyectos, y los siguientes 

procesos: 

 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación 

- Proceso de Planificación Estratégica 

(OE2) 

Semana 10 

Documentación del proceso de investigación utilizado en el 

proyecto (OE3) 
Semana 14 

Cierre del proyecto. Presentación de resultados. Memoria Final. Semana 15 

Tabla 1-4 – Hitos del Proyecto en el Ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8 Estructura del Proyecto 
 

En esta sección se detalla cómo está organizado el equipo de proyecto, así como 

también,  las diferentes responsabilidades de cada uno de los miembros.  

 

Rol Responsabilidades Responsable 

Comité de 

Proyectos 

 Velar por la ejecución de los 

proyectos para todas las 

empresas virtuales. 

 Brindar las facilidades 

necesarias a los equipos de 

proyecto para el desarrollo de 

los mismos. 

Amanda Sánchez 

Gerente de 

Proyectos 

 Supervisar y controlar la 

ejecución de los proyectos en la 

Software Factory. 

 Contribuir con la ejecución 

correcta de los proyectos. Asistir 

al equipo de proyecto.  

Jorge Chang 

Jefe de Proyecto 

Tiene la autoridad y 

responsabilidad total para gestionar 

y ejecutar el proyecto conforme se 

menciona en el plan de proyecto y 

planes que lo complementan. 

Emily Franco Cerna 

Rodolfo Pérez Kuzma 
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Tabla 1-5 – Organización de la Estructura del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

1.9 Stakeholders del Proyecto 
 

La tabla 1.6 introduce a los Principales Stakeholders del proyecto, así como también, 

sus responsabilidades para con el mismo. 
 

Stakeholder Stakeholder 

Ilver Anache Pupo Validar y proveer requerimientos para el 

grupo sobre TV digital. Supervisar el 

avance y cumplimiento del proyecto. 

Renatto Gonzales Validar y proveer requerimientos para el 

grupo sobre TV digital. Supervisar el 

avance y cumplimiento del proyecto. 

Jorge Cabrera Berrios Proveer requerimientos para el grupo 

sobre TV digital.  

Víctor Parasi Falcón  

Luis García Paucar 

Percy Triveño  

Corregir , controlar el avance y 

cumplimiento del proyecto 

Jorge Chang Velásquez Controlar el avance y cumplimiento del 

proyecto 

Tabla 1-6 – Principales Stakeholders del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.10 Riesgos del Proyecto 
 

La gestión de los riesgos se debe ejecutar conforme se desarrolla en el documento plan 

de gestión de riegos. En dicho documento, se mencionan el proceso y las actividades a 

seguir en orden de mitigar los riesgos del proyecto. Asimismo, se detalla las actividades 

a realizar si algún riesgo del proyecto se llegase a materializar, así como también,  

cuáles deben ser las actividades a seguir por parte del equipo de proyecto. 

 

A continuación, se detalla la lista de riesgos identificados para el proyecto durante el 

ciclo 2011 - 1. 

 

Lista de Riesgos 

El tema de investigación puede expandirse a un nivel en el cual, no se pueda culminar 

durante la duración definida para el proyecto. 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de los involucrados en la 

UPC para la conformación y funcionamiento del grupo de Investigación de TV Digital. 
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Lista de Riesgos 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo de investigación de TV 

Digital. 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas propuestos para proyectos 

profesionales. 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre los alumnos de la UPC, 

futuros miembros del grupo de investigación.  

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital terrestre. 

Los KeyWords encontrados para el análisis de fuentes son muchos, lo cual involucra la 

búsqueda de gran volumen de fuentes bibliográficas. 

Tabla 1-7 – Riesgos identificados durante el 2011 - 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lista de Riesgos 

El presente proyecto no es considerado tradicional dentro del marco de trabajo de la 

Software Factory, por lo que puede ser interpretado desde múltiples perspectivas según 

el evaluador. Asimismo, no se tiene rúbricas específicas para su evaluación. 

La directiva de la carrera no brinda apoyo para difusión de las actividades del Grupo de 

Investigación. Entre las actividades se tiene los temas de investigación para alumnos de 

seminario, difusión de talleres de capacitación. 

La realización del Plan Estratégico del Grupo involucra alto conocimiento sobre 

Administración de Empresas. Nuevos Conceptos no antes vistos por el equipo de 

proyecto. 

Tabla 1-8– Riesgos identificados durante el 2011 - 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para mayor detalle sobre la presente sección se debe consultar los anexos 4 y 7. 

 

1.11 Gestión de la Comunicación del Proyecto 

 

El propósito del plan de gestión de la comunicación es definir los requerimientos de 

comunicación para el proyecto y como se distribuirá la información entre los miembros 

e interesados del mismo. El plan de gestión de la comunicación define lo siguiente: 

 

 Requerimientos de comunicación basados en los Roles 

 ¿Qué información debe ser comunicada? 

 ¿Cómo debe ser comunicada la información? 

 ¿Cuándo debe ser comunicada la información? 

 ¿Quién realiza la comunicación? 

 ¿Quién recibe la comunicación? 
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El plan entrega el marco de trabajo, en cuanto a comunicaciones se refiere, para este 

proyecto. Del mismo modo, servirá como guía para las comunicaciones a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto y será actualizado conforme sea requerido. El plan identifica 

y define los roles de las personas involucradas con el proyecto. También, incluye la 

matriz de comunicación a utilizar en el proyecto. 

 

El plan contiene, además, los detalles bajo los cuales se deben gestionar las reuniones 

asegurando el mayor beneficio de estas. 

 

El jefe de proyecto asumirá un rol proactivo para asegurar la comunicación efectiva 

para este proyecto. Los requerimientos de comunicación estarán documentados, así 

como también, las actas de reunión.  

 

Para mayor detalle sobre la presente sección se debe consultar el anexo 5. 

 

1.12 Gestión del Alcance del Proyecto 
 

Es muy importante que el enfoque a seguir para gestionar el alcance del proyecto se 

encuentre claramente definido y documentado. Esta sección provee un resumen del plan 

de gestión del alcance del proyecto, el cual contiene la siguiente información:  

 

 ¿Quién tiene la autoridad y responsabilidad de gestionar el alcance del proyecto? 

 ¿Cómo está definido el alcance del proyecto? 

 ¿Cómo es medido y verificado el cumplimiento del alcance del proyecto? 

 El proceso de cambio de alcance. ¿Quién está autorizado a solicitarlo?, ¿Quién 

autoriza los cambios, entre otros? 

 ¿Quién es el responsable de aceptar los entregables finales del proyecto y 

aprobar los criterios de aceptación especificados para el proyecto?  

 

Para el presente proyecto, la gestión del alcance  será responsabilidad expresa del Jefe 

de Proyecto. El alcance del proyecto está definido en el Project Charter, así como 

también, en el apartado 1.6 del presente documento. Asimismo, el alcance es 

desarrollado a un mayor nivel de especificidad en el desglose de la estructura del 

trabajo, WBS por sus siglas en inglés,  y conocido también como cronograma del 

proyecto. En dicho cronograma se especifica las actividades, fechas de inicio y fin de 

actividades, encargados y esfuerzo.  

 

El jefe de proyecto, el sponsor, y los involucrados deben estableces y aprobar la 

documentación para la medición del alcance del proyecto, la cual incluye los 

entregables de calidad y medidas del esfuerzo de trabajo.  

 

Todos los cambios al alcance serán solicitados al Jefe de Proyecto, quien evaluará la 

solicitud de cambio enviada. Antes de aceptar cualquier cambio al alcance, el jefe de 

proyecto debe conversar con el gerente de proyectos de la Software Factory, para 

realizar el análisis de impacto y factibilidad del cambio. Luego de ello se brindará un 

resultado de evaluación a la solicitud del cambio en el alcance.  

 

Si el cambio de alcance es autorizado por el jefe y el gerente de proyectos se debe 

actualizar todos los documentos del proyecto y comunicar el cambio de alcance a todos 

los involucrados del proyecto. Basado en las respuestas y entradas del equipo de 
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proyecto y los involucrados, el sponsor del Proyecto es responsable de aceptar los 

nuevos entregables finales para el proyecto, así como, su nuevo alcance. 

 

Para mayor detalle sobre la presente sección se debe consultar el anexo 3 y 9. 

 

1.13 Gestión de la Calidad 
 

El presente proyecto debe mantener un estándar mínimo de calidad para el total de sus 

entregables en cada hito del proyecto. Dicho nivel de calidad ha sido establecido entre 

la empresa Virtual QA y la Software Factory, con las recomendaciones de los asesores 

del proyecto y gerentes de las empresas virtuales. 

 

Por el tipo de proyecto, de investigación, se mantenía gran incertidumbre, primero sobre 

si debería estar afecto a revisiones de  aseguramiento de la calidad. Segundo, no se tenía 

claro cuál debería ser el proceso adecuado de aseguramiento de la calidad que debería 

seguir. Las reuniones mantenidas con los asesores de proyecto resultaron muy 

productivas para aclarar el panorama en este sentido. 

 

Asimismo, uno de los objetivos específicos que posee el proyecto es entregar el Proceso 

de Investigación utilizado en la realización del mismo a lo largo de su ciclo de vida. 

Dicho proceso forma parte de los procesos a ser revisados por la empresa virtual QA 

durante el ciclo académico 2011-2. 

 

Por otro lado, durante el ciclo 2011-1 se firmó un contrato de servicios con la empresa 

QA, de la misma forma, se definió un cronograma de demanda de servicios de 

inspección de los entregables generados. Cada entregable a ser inspeccionado fue 

entregado por Rodolfo Pérez Kuzma (SWF
11

) a través de correo electrónico, a la cuenta 

oficial de correo de la empresa virtual QA con copia a las cuentas brindadas de Oscar 

Castillo (QA), Alfredo Barredo (QA), Emily Franco (SWF) y Jorge Chang (SWF). 

 

A continuación se detalla el cronograma de demanda para el ciclo 2011 – 1
12

. El cual ha 

sido debidamente acordado, revisado y firmado entre los involucrados. 

 

Semana Entregable 

Miércoles – Semana 

10 

 

- Análisis de Fuentes de Investigación  

 

Miércoles – Semana 

12 

 

- Documentos Generados como parte de la gestión de 

Proyectos. Los documentos que están incluidos son: 

 

o Plan de Aceptación 

o Plan de Gestión de Riesgos 

o Plan Gestión de la Comunicación 

o Plan Gestión del Alcance 

                                                             
11

 Software Factory 
12

 El contrato y el cronograma de validación para el 2011-1 se encuentra detallado en los anexos 10 y 11 

respectivamente. 
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o Plan de Proyecto (Referencia) 

o Project Charter (Referencia) 

o Lista Riesgos (Referencia) 

 

Lunes – Semana 14 

 

- Estado del Arte de la TV Digital a nivel mundial  

 

Tabla 1-9 – Entregables del Proyecto para el Ciclo 2011 - 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como producto de las validaciones realizadas a lo largo del ciclo 2011-1 se obtuvo el 

certificado de calidad otorgado por QA (Ver anexo 16)
 13

. 

 

De igual forma, durante el ciclo 2011 – 2 se ejecutó la firma de un contrato de servicios 

con la empresa QA, y al igual que el ciclo predecesor se definió un cronograma de 

demanda. Cada entregable a ser inspeccionado será entregado por Rodolfo Pérez Kuzma 

(SWF) a través de correo electrónico a la cuenta oficial de correo de la empresa virtual 

QA con copia a las cuentas brindadas de Oscar Castillo (QA), Carolina Arce (QA), Luis 

Hernán García (SWF) , Emily Franco (SWF) y Jorge Chang (SWF). 

 

Asimismo, se detalla el cronograma de demanda para el ciclo 2011 – 2
14

. El cual ha sido 

debidamente acordado, revisado y firmado entre los involucrados. 

 

Semana Entregable 

Miércoles – Semana 7 

 

- Mapa de Procesos 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación 

- Proceso de Planificación Estratégica 

 

Miércoles – Semana 

12 

 

- Procesos de Investigación utilizado en el presente 

Proyecto  

 

Tabla 1-10 – Entregables del Proyecto para el Ciclo 2011 - 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
13

 Los certificados por cada entregable se encuentra en los anexos 12,13 y 14. 
14

 El cronograma de validación para el 2011-2 se encuentra con mayor detalle en el anexo 16. 
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Como producto de las validaciones realizadas a lo largo del ciclo 2011-2 se obtuvo el 

certificado de calidad otorgado por QA. (Ver anexo 17). 

 

1.14 Metodología de Gestión del Proyecto 
 

Los conceptos relacionados a la metodología de Gestión de Proyectos aplicada al 

presente proyecto de Tesis se explicarán a continuación: 

 

1.14.1 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

 

La Guía del PMBOK es un estándar en la gestión de proyectos desarrollado por el 

Project Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimiento específico para la gestión de un proyecto. 

 

El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente 

aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos aplicables a un 

amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, entre otros.  

El PMBOK reconoce 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes 

a casi todos los proyectos.
15

 

 

El PMBOK define la dirección de proyectos como la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requisitos del mismo. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e 

integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre. 

 

Los Fundamentos de la Dirección de Proyectos constituyen la suma de conocimientos 

en la profesión de dirección de proyectos. Los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos completos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente 

utilizadas, así como prácticas innovadoras que están emergiendo en la profesión. 

Para esto, el PMBOK organiza los 44 procesos de dirección de proyectos de los Grupos 

de Procesos de Dirección de Proyectos en nueve Áreas de Conocimiento:
16

 

 

Gestión de la Integración del Proyecto 

 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y las actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos 

y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección 

de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye 

características de unificación, consolidación, articulación y acciones de integración que 

son cruciales para concluir el proyecto y, al mismo tiempo, cumplir satisfactoriamente 

con los requisitos de los clientes y los interesados y gestionar las expectativas. 

 

Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar 

                                                             
15

 Cfr. PMI 2008:3 
16

 Cfr. PMI 2008:337 
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el proyecto con éxito. La Gestión del Alcance del Proyecto se encarga principalmente 

de la definición y el control de lo que está y no está incluido en el proyecto. Es 

necesario que la gestión del alcance del proyecto esté bien integrada con los procesos de 

las otras Áreas de Conocimiento, de modo que el trabajo del proyecto resulte en la 

entrega del alcance del producto especificado. 

 

Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto, y 

sus herramientas y técnicas relacionadas, varían por área de aplicación, generalmente se 

definen como parte del ciclo de vida del proyecto y están documentados en el plan de 

gestión del cronograma. 

 

Gestión de los Costes del Proyecto 

 

La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costes para que el 

proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. La Gestión de los 

Costes del Proyecto se ocupa principalmente del coste de los recursos necesarios para 

completar las actividades del cronograma. 

 

Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y las actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades que motivaron su creación. Mientras que la Gestión de la Calidad del 

Proyecto es aplicable a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza de su 

producto, las medidas y técnicas de calidad del producto son específicas del tipo de 

producto en particular producido por el proyecto. 

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan y 

dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a 

quienes se han asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto.  

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y 

disposición final oportuna y apropiada de la información del proyecto. Los procesos de 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto proporcionan los enlaces cruciales entre 

las personas y la información que son necesarios para que las comunicaciones sean 

exitosas.  
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Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los riesgos, las 

respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto. Los 

objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el 

impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 

adversos para los objetivos del proyecto. 

 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para comprar o 

adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto 

para realizar el trabajo.  

 

De igual modo, la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de 

gestión del contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos u 

órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto.  

 

En conclusión, las áreas de conocimiento definidas por el PMBOK no sólo ayudan a 

organizar los procesos de la gestión de proyectos, sino también brindan un marco de 

trabajo en la forma de una recopilación de buenas prácticas. Gracias al éxito que ha 

tenido PMBOK en la gestión de proyectos de cualquier industria en general, se ha 

ganado una gran reputación y se ha convertido en un estándar. 
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En el presente capítulo, se presentará el análisis de las principales fuentes bibliográficas 

que se emplean en el campo de la Televisión Digital a nivel mundial. Dicho análisis 

permite determinar los criterios básicos que sirven como referencia y horizonte para la 

posterior elaboración del estado del Arte de la Televisión Digital a nivel mundial. De la 

misma forma, permite asegurar que las fuentes seleccionadas se encuentren relacionadas 

con la suficiencia, pertinencia y coherencia.  

 

2.1 Proceso de Análisis de Fuentes 
 

El proceso de Análisis de Fuentes, constituye una parte fundamental durante todo 

proceso de investigación sobre un tema determinado, en este caso, sobre la Televisión 

Digital a nivel mundial. Asimismo, dentro de este proceso se define una serie de 

criterios básicos a tener en cuenta al plantear una bibliografía en base a fuentes 

pertinentes que permita asegurar la consistencia de la futura investigación. De la misma 

forma, dicha bibliografía será utilizada a través de citas y/o referencias en la distinta 

documentación que se genere durante el desarrollo del Estado del Arte. 

 

Según, Aylén Pérez Borges de la Universidad de Cienfuegos en Cuba, el propósito de la 

blibliografía es: 

―(…) determinar la exhaustividad con que se ha desarrollado un trabajo 

científico, para conocer cuán avanzado está un tema en el mundo, para 

identificar fuentes relacionadas o autores de impacto en una materia dada 

(…).‖ (Borges 2010:186)  

 

En síntesis, la información bibliográfica es una fuente de datos que crea un contexto 

amplio sobre el tema a investigar, y puede ser de ayuda útil para definir rutas de 

búsqueda sobre temáticas delimitadas. 

 

2.2 Tipos de Fuentes Bibliográficas 

Es fundamental gestionar adecuadamente las referencias bibliográficas al realizar el 

proceso de análisis de fuentes y posteriormente el de investigación. Es por esa razón, 

que se debe conocer cuales son los tipos de fuentes bibliográficas que se pueden 

encontrar y que sirven como base para la investigación. A continuación, se muestra la 

clasificación de los mismos: 

 Libro:  Es  una fuente que está normalmente escrito por un experto en la 

materia, este tipo de fuente cuenta con gran credibilidad. 

 Artículo en revista científica: Es una fuente escrita por especialistas, 

dependiendo de la publicación, la credibilidad será mayor cuanto más restrictivo 

sea el proceso de selección en la revista científica. En muchos casos está 

disponible en formato electrónico con una suscripción. Ejemplos de repositorios 

de artículos técnicos son:  IEEExplore,  SpringerLink y ScienceDirect.  

 Artículo de divulgación: Es una fuente escrita que se publica en revistas no 

técnicas y destinado a lectores no específicos del sector. Su credibilidad suele 

ser menor que la de los anteriores.  

 Ponencia en congreso: Son trabajos presentados en congresos que suelen 

recogerse en actas que en algunos casos están disponibles electrónicamente. La 

credibilidad de estas publicaciones suele ser menor que la de los artículos y los 
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libros, porque los criterios de selección son menos estrictos y el número de 

revisiones de los trabajos suele ser menor, normalmente por motivos de tiempo y 

disponibilidad de revisores adecuados.  

 Patentes de carácter científico o tecnológico: El instituto de patentes de cada 

país recoge los documentos asociados a cada patente. Generalmente, están 

disponibles públicamente. Aunque pasan por un control, normalmente no se 

comprueba de manera exhausta el contenido de la patente. Sin embargo, dado 

que existe un coste asociado a la explotación de la misma, cabe esperar que los 

resultados indicados en el documento sean ciertos. 

 Estándar o especificación: Es un tipo de fuente escrita que suelen ser 

publicadas por un organismo como la ISO (Internacional Organization for 

Standarization), una empresa privada o un organismo público para recoger la 

especificaciones  de una tecnología. 

 Documentos publicados en Internet: Es una fuente muy poco recomendable, ya 

que su fiabilidad normalmente es baja a menos que vengan respaldados por una 

institución o una publicación que lo certifique.
17

 

Se puede observar que existen diversos tipos de fuentes para la elaboración de 

documentos de investigación. De igual forma, cabe resaltar que estas fuentes han sido 

enfocadas para la escritura de artículos de carácter científico, como en este caso, lo es el 

tema de Televisión Digital. 

 

2.3 Lugares para Consulta de Información 
 

De igual manera, es importante conocer cuáles son los principales lugares de Consulta 

que ofrece tanto la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) como la misma 

web a través de internet. En la UPC existen diversos repositorios de información que 

contienen bases de datos indexadas, las cuales son definidas como repositorios de 

información a través de índices que actúan como instrumentos selectivo de información 

que facilite su búsqueda permitiendo encontrar fuentes confiables, ya que para ser 

publicadas siguen un proceso exhaustivo de control de calidad que asegura la 

credibilidad de la información. 

A continuación, se muestra los principales buscadores de fuentes bibliográficas que se 

ofrecen la UPC y que contribuirán en la búsqueda de información sobre nuestro tema de 

Televisión Digital. 

 Metabuscador 
Herramienta de búsqueda global, y desde una sola interfaz, en la mayoría de 

recursos del Centro de Información: catálogo en línea ALEPH, Delfos, Proquest, 

Ebsco, Lexis Nexis, E-Libro, Ebrary, Jstor, Wilson, Informe Académico, 

Enciclopedia Británica y Cybertesis. Similar a Google, cuenta con ventajas 

adicionales: navegación por categorías temáticas, exportación directa a 

RefWorks, envío por correo, entre otros. 

 Proquest 
Brinda información a texto completo y gráficos de revistas especializadas en 

diversas áreas del conocimiento, publicadas desde 1986 hasta la fecha. Incluye 

además, resúmenes, artículos de periódicos internacionales y una base de datos 

de Tesis. 

 Ebsco 
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 Cfr. López 2008a 



CAPITULO 2: ANÁLISIS DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

  
23 

 
  

Buscador de libros digitales para su lectura y préstamo en línea. Versión beta en 

colaboración con las bibliotecas de Laureate International Universities. 

 E-Libro 
E-libro, es un portal de información electrónica en español que pone a 

disposición más de 25,000 documentos académicos en formato PDF. 

 E-Ebrary 
Portal que ofrece acceso al texto completo de 32 mil documentos electrónicos 

publicados en inglés. 

 Informe Académico  
Base datos que contiene más de 400 publicaciones iberoamericanas de carácter 

académico, científico y de interés general. Cuenta con una colección 

multidisciplinaria que abarca temas como política, historia, economía, 

humanidades, ciencias de la salud, filosofía, literatura, ciencia y tecnología, 

entre otros. Incluye además periódicos de América Latina. 

 ACM 
ACM (Association for Computing Machinery), produce las publicaciones más 

especializadas en computación, informática y áreas relacionadas desde 1947. 

Cuenta con contenidos a texto completo así como resúmenes de conferencias y 

simposios. 

 Safari 
Bases de datos de libros electrónicos especializados en tecnología de la 

información publicadas por las más prestigiosas casas editoriales. Presenta 

opciones de búsqueda por categorías temáticas y alfabéticamente, ofrece además 

acceso directo a los capítulos del E-book desde la tabla de contenido. 

Como se puede observar, hay un gran número de bases de datos indexadas que ofrece la 

universidad para información referente a tecnología, como es nuestro caso. Asimismo, 

se recomienda empezar con la herramienta de búsqueda METABUSCADOR, ya que 

como se menciona una de las ventajas que posee, es que se encuentra asociado a 

diferentes bases de datos, revistas, periódicos, etc. en una sola interfaz. 

Asimismo, no solo la universidad ofrece fuentes bibliográficas sino el internet te sirve 

como puente para encontrar laboratorios de investigación especializados que vienen 

trabajando y desarrollando sobre temas específicos de tecnología, en este caso, se 

enfocan solo en información referente a TV Digital. Algunos de los grupos de 

investigación encontrados, son los siguientes:  

 INICTEL 

Encargada de investigar y desarrollar nuevas plataformas, aplicaciones y 

servicios para una mejor interacción entre los usuarios y la red de 

telecomunicaciones de manera local como remota o virtual, con nuevas técnicas 

de codificación, decodificación y seguridad de la información para mejorar la 

confiabilidad de los usuarios finales, implementando nuevos criterios técnicos 

para una adecuada gestión de red.
18

 

 TELEMIDIA  

El Instituto de Tecnología de Software (SUS) del departamento de Informática 

de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio) está 

constituido por Laboratorios Temáticos. Uno de ellos es el Laboratorio 

                                                             
18

 Cfr. INICTEL-UNI 2011 
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TELEMIDIA cuyo objetivo es apoyar los proyectos de investigación y 

desarrollo en las áreas de Multimedia, Hipermedia y Multimedia de 

Comunicación de Datos.
19

 

 LIFIA  

El LIFIA es un laboratorio de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas 

de la Universidad Nacional de La Plata, que ofrece a la comunidad académica y 

a la industria, tanto nacional como internacional, sus servicios y conocimientos 

relacionados con Tecnologías de la Información.
20

 

 LINTI 

El LINTI es un laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata con 

una extensa trayectoria en investigación en el campo de las nuevas tecnologías. 

El equipo de trabajo que da cuenta de las actividades que desarrolla, está 

integrado por profesionales especializados en temáticas vinculadas a Seguridad 

Informática, Redes de Datos, Software libre, Aplicaciones Java, Educación a 

Distancia, Usabilidad y Accesibilidad.
21

 

 LAVID 

Laboratorio de Aplicaciones de Video Digital (LAVID) está integrado en el 

Departamento de Informática (DI) de la Universidad Federal de Paraíba 

(UFPB). El laboratorio surgió para desarrollar proyectos de investigación en 

hardware y software orientados a las áreas de vídeo digital, redes de 

computadoras, televisión digital e interactiva y Middleware.
22

 

 

Estos laboratorios de investigación sirven como referencia sobre nuestro tema de 

investigación sobre televisión digital, particularmente en el estándar ISDB-Tb
23

, ya que 

se encuentran integrados por profesionales que vienen investigando a lo largo de los 

años y publicando sus investigaciones en bases de datos indexadas como las antes 

detalladas. 

 

2.4 Palabras Claves de Búsqueda 
 

Las palabras claves o keywords son de suma importancia para la búsqueda de 

información, ya que se utilizan para encontrar diversos artículos o documentos de un 

tema específico siguiendo las palabras claves que los autores colocan para la 

identificación de los mismos. 

 

Para saber que descriptores utiliza se debe primero identificar cuales son las palabras 

más comunes del tema, asimismo, si se dispone de una publicación base sobre el tema 

es conveniente fijarse en los keywords que utilizan los autores y también en los términos 

más relevantes del título o resumen, por último, tener en cuenta que en algunos casos se 

deberá traducir las palabras para obtener un mejor resultado de búsqueda. 

Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, para el tema de investigación se han 

identificado los siguientes keywords: 
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 Cfr. TELEMIDIA 2011 
20

 Cfr. LIFIA 2011 
21

 Cfr. LINTI 2011 
22

 Cfr. LAVID 2011 
23

 Transmisión Digital de Servicios Integrados – Televisión Digital Terrestre 
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Inglés: Interactivity, Digital InteractiveTelevision, Digital Television, DVB-T, ATSC, 

ISDB-T, ISDB-Tb, SBTVD, DMTB, Brazilian Digital TV, Digital Satellite Television, 

Digital Television Cable. 

 

Español: Interactividad, TV Digital, TV Digital Terrestre, TV Digital Perú, Ginga, 

Ginga-NCL, Ginga-J, NCL, LUA. 

 

2.5 Criterios para el Análisis de las fuentes de Información 
 

Para todo proyecto de investigación es muy importante aplicar una visión crítica de las 

diversas fuentes de información que encontraremos (libros, revistas, artículos o páginas 

web), ya que al existir gran variedad de fuentes resulta difícil aprender a determinar la 

relevancia y autoridad de una determinada fuente de investigación. A continuación, se 

mostrarán los criterios que serán usados para la determinación de fuentes a usar en 

nuestro proyecto de Investigación. 

 

 Ámbito de la aplicación: Se debe conocer cuál es el alcance del artículo, libro, 

página web u otro material, si se trata de un trabajo general que ofrece una 

visión general del tema o es específicamente enfocado en un solo aspecto de su 

tema.  

 Audiencia: Se debe identificar si está dirigida a un público especifico o general, 

si la fuente es demasiado elemental, demasiada técnica o avanzada. 

 Fecha de Publicación: Se debe identificar cuando fue publicado, puesto que en 

el ámbito de la ciencia y la tecnología, el conocimiento es muy cambiante 

evoluciona rápidamente. El uso de fuentes actualizadas es indicativo de que se 

ha considerado los últimos avances en un campo determinado. 

 Autor: Se debe identificar si el autor es un especialista en el tema, si ha escrito 

más investigaciones sobre dicho tema y si está asociado a una institución de 

prestigio. 

 Documentación: Una bibliografía, junto con notas a pie, indican que el autor ha 

consultado otras fuentes y sirve para autenticar la información que él o ella 

presenta.  

 Índice de Impacto (Time Cited): El buen uso de referencias bibliográficas y la 

fama del investigador no son suficientes por sí solas para asegurar la 

supervivencia de un artículo. Para sobrevivir y convertirse en un hecho, un 

artículo debe servirse de la siguiente generación de artículos, que lo citarán y 

modificarán como él mismo hizo. Una forma de controlar las citaciones que se 

hacen de una publicación es revisar su índice de impacto, esto ayuda para medir 

la repercusión de una publicación en la comunidad científica y por lo tanto es un 

indicador que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar referencias 

bibliográficas.
24

 

 

 

                                                             
24
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2.6 Herramientas Bibliográficas 

Como se mencionó anteriormente, el uso de fuentes de información en cualquier 

proyecto de investigación posibilita la utilización de conocimientos existentes en una 

determinada comunidad para apoyar los propios enunicados a desarollar. Debido a la 

diversidad de fuentes resultada difícil identificar cuales son las más idóneas que servirán 

como base para la investigación correspondiente. Como fruto de lo antes expuesto  es 

necesario aplicar una visión crítica en el proceso de selección de fuentes. Para apoyar 

dicha labor se deberá hacer uso de herramientas bibliográficas que actualmente se 

ofrecen de manera gratuita o pagada. A continuación, se mostrarán las herramientas que 

han sido utilizadas en el proyecto de Investigación de TV Digital: 

 

2.6.1 RefWorks 

RefWorks es un gestor bibliográfico en red,  con libre acceso a los usuarios de la UPC. 

Permite conservar, clasificar, formatear, compartir las citas y automatizar el 

listado/citado en nuestros artículos. Optimiza el tiempo y permite la cooperación entre 

equipos. Asimismo, ofrece la exportación de nuestras citas a través de diferentes 

formatos de texto.
25

 

2.6.2 SitKis 

Programa gratuito para el análisis bibliométrico de citas bibliográficas enlazado con una 

base de datos dinámica. Los datos que se envián tienen dos tipos de salidas: una en 

formato excel para su posterior analisis en el programa NetDraw y otra hacia la base de 

datos Access.
26

 

2.6.3 NetDraw 

Programa que permite mostrar de manera gráfica a los autores más antiguos, más 

citados, periodos en los que se han publicado, entre otros.
27

 

 

2.7 Análisis Bibliométrico 

 

En toda Investigación se realiza un estudio previo sobre la bibliográfia relacionada con 

el fin de determinar los mejores resultados disponibles. Para ello, es necesario el manejo 

de Herramientas Bibliométricas que ayuden en seleccionar los trabajos más importantes 

para la comunidad científica, así como, los autores de referencia, los más citados, los 

que aportan más información que el resto de investigadores consideran de calidad y las 

relaciones que existen entre uno y otros.  

Para la elaboración del análisis de fuentes se ha elegido el software Sitkis en su versión 

2.0, el cual ha sido desarrollado exclusivamente para desarrollo de análisis 

bibliométrico por Henri Schildt de la Helsinki University of Technology
28

. A través de 

dicho software, se pueden importan artículos de la ISI Web Of Science, la cual es 

reconocida como una prestigiosa base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas científicas brindando la posibilidad de conocer quién está citando qué 

trabajos de investigación y cómo éstos trabajos influyen sobre nuevos artículos y 

conocer hacia dónde está avanzando la investigación sobre un determinado tema 

                                                             
25

Cfr. RefWorks 2011 
26

Cfr. SitKis2011a 
27

Cfr. NetDraw 2011 
28

Cfr. Sitkis2011b 
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basándose en artículos anteriores. Los artículos obtenidos por la ISI Web of Science se 

insertarán a una Base de Datos de MS Access 2007 que permita una manipulación de la 

información. Para luego exportar a Excel y poder elaborar Tablas Dinámicas. 

2.7.1 Origen de Datos de la ISI Web of Science 

Para la búsqueda de artículos referentes a Televisión digital a nivel mundial se ha 

utilizado los keywords, mencionados anteriormente en donde se ha podido obtener un 

determinado número de documentos que hacen referencia al tema de estudio de TV 

digital. Dicho resultado, se refleja en la tabla 2.1. 

 

 

KeyWords N° Documentos 

Digital Interactive Television 36 

Digital Television 138 

Interactive TV 35 

Interactive Television 55 

Digital TV 32 

Brazilian Middleware 2 

Digital Terrestrial Television 50 

Television Analog 3 

DVB-T 47 

ATSC 35 

ISDB-T 37 

SBTVD 1 

DTMB 21 

NCL 2 

Ginga 5 

Ginga-NCL 1 

Ginga-Java 0 

Set-Top-Box 21 

Carousel TV 1 

Brazilian Digital TV 7 

Digital Satellite Television 11 

Digital Television Cable 8 

Total 548 
 

Tabla 2-1– N° de Documentos obtenidos en base a Keywords 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez obtenidos los documentos se debe exportar a un archivo de texto que contenga 

los datos del autor, título, país, revista en la que ha sido publicada, palabras claves, 

referencias, entre otra información. Para luego ser insertada en la Base de Datos 

proporcionada por el programa SitKis, asimismo, de los 548 documentos se han 

eliminado los repetidos obteniendo 449 artículos a analizar. 
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2.7.2 Análisis de Datos 

 

Con los datos obtenidos, el programa SitKis permite exportar en archivos de textos 

diferentes datos que ayudan a analizar la información de los artículos, por ejemplo, 

Información de los Artículos, Autores por Artículos, Artículos por Referencia, 

Información de las Referencias, Keywords , entre otros. Para luego, haciendo uso del 

programa Microsoft Excel poder elaborar tablas dinámicas que ayuden en el análisis 

bibliométrico. A continuación, se obtiene la siguiente evolución de la producción de 

artículos que analizan el tema de ínteres sobre TV digital. 

 

Se puede observar 3 periodos importantes en la evoluación sobre la producción de 

artículos que analizan el tema de intéres sobre Televisión Digital. Como se puede 

observar en la Figura 2, un primer periodo abarca desde el año 2007 al 2010. Un 

segundo periodo comprende entre el año 2000 al 2003 y por último, un tercer periodo se 

extiende desde el año 1995 a 1997.  

 

 
Figura 2-1 – Resultado de Periodos por N° de Artículos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dentro de las revistas más productivas en el área de Televisión Digital (ver Figura 3), se 

tiene a la IEEE Digital Library que proporciona más de 100 artículos especializados 

sobre TV Digital, a través de sus revistas como: IEEE Transactions on Consumer 

Electronics, the Proceedings of the IEEE y IEEE Transactions on Broadcasting. 

Asimismo, se tiene la reviste Lecture Notes in Computer Science (LNCS) que 

proporciona a los Investigadores un servicio de publicación de alto nivel. 
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Figura 2-2 – Resultado de Revistas por N° de Artículos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para identificar cuales son los autores más citados se utilizó el archivo de texto que 

contiene la información de los artículos, es decir, el código asignado, el principal autor, 

el título, el año de publicación, la revista de publicación y el índice de impacto. En el 

gráfico 2-3, se señala los índices de impacto de todos los autores. 

 

 
Figura 2-3 – Resultado de Total Índices de Impacto por Autores 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la Figurar 2-3, se crea una tabla dinámica, que da como resultado los 

principales autores que han servido de referencia para más de 15 trabajos y los cuales 

serán utilizados en el estado del arte sobre TV Digital:       

Etiquetas de fila 

Total Índice de 

Impacto 

SARI H 552 

DUFAUX F 217 

CHAN TF 143 

MACQ BM 142 

WU YY 103 

SONG J 69 

EL-TANANY MS 53 

DUTTA S 49 

SANZI F 46 

GUPTA S 45 

KIM HN 42 

SMYTH B 41 

REIMERS U 40 

ZHENG ZW 39 

SOARES LFG 35 

CHIANG T 30 

DAWKINS M 29 

LIMB JO 29 

WANG XB 26 

SUH JW 26 

LEE YT 26 

LEE B 24 

PRESS L 23 

SALEHIAN K 23 

BRETL W 22 

LADEBUSCH U 22 

CHORIANOPOULOS K 21 

GUI L 18 

NASR KM 18 

WANG CC 18 

COLLINS R 17 

SABLATASH M 16 

Tabla 2-2  – Resultado de Autores con mayores Índices de Impacto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Además se  brinda información sobre los  autores que servirán de referencia para cada 

estándar:  ATSC, DVB, (ISDB-T – SBTVD), DTMB, como se observa a continuación: 

Autor Principal Artículo Estándar 

Gérard Faria 

DVB-H: Digital broadcast services to handheld 

devices DVB 

Comunidad The ATSC Mobile DTV Standard  ATSC 
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ATSC 

Luis Fernando 

Soares 

Ginga-NCL: Declarative Middleware for 

Multimedia IPTV Services 

ISDB-T – 

SBTVD 

Zi-WeiZheng 

Robust frame synchronization for Chinese DTTB 

system DTMB 

Tabla 2-3 – Resultado de Autores con mayores Índices de Impacto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 2-3 muestra que cada estándar tiene un autor de referencia o institución que se 

encarga de realizar investigaciones sobre Televisión digital y su implementación. 

Finalmente, el programa NetDraw facilita la graficación de redes sociales, que permiten 

establecer grupos de investigadores dentro de las estructuras más grandes y la 

visualización de los mismos. En la Figura 2.4 se aprecia la red completa de todos los 

autores y sus referencias.  
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Figura 2-4 – Visualización de Referencias Citadas 
Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de la gráfica, se identifica una serie de grupos de autores relacionados entre si que realizan investigación sobre un determinado tema 

dentro del contexto de TV Digital, dichos grupos son identificados en el capítulo 4, en la Tabla 4.2. 

 

2.8 Referencias Bibliográficas de Otras Base de Datos 

A continuación, se presenterá las fuentes bibliográficas que han sido encontradas en los lugares de búsqueda de Información anteriormente 

mencionados, es decir, en las diversas base de datos indexadas que ofrece la Universidad, así como, en las principales páginas web de los grupos 

de investigación de TV Digital y de los estándares a nivel mundial . Las cuales han sido divididas de acuerdo al criterio de tipo de fuente 

bibliográfica que pertenece. 

2.8.1 Páginas Web 

 

Autor Título Dirección Web Descripción 

Digital Televisión 

(DTV) 

Lo que debe 

saber sobre la 

Televisión Digital 

http://www.dtv.gov/ 

Página Web con información sobre DTV y la 

implementación en Estados Unidos. Ofrece 

guías para la instalación de TV digital en los 

hogares.
29

 

Ginga Brasil 

Ginga Digital TV 

Middleware 

Specification 

http://www.Ginga.org.br/ 

Página Web del middleware abierto Ginga 

del sistema Brasilero de TV Digital. Ofrece 

información sobre Ginga NCL y Ginga-J.
30

 

Digital Video 

Broadcasting 

(DVB) 

Digital Video 

Broadcasting 

Home 

http://www.dvb.org/ 

El Digital Video Broadcasting Project (DVB) 

es un consorcio liderado por la industria de 

alrededor de 250 organismos de 

radiodifusión, fabricantes, operadores de 

redes, desarrolladores de software, 

organismos reguladores. Ofrece información 

                                                             
29

Cfr. DTV 2011 
30

Cfr. Ginga Org 2011a 
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sobre todos los estándares a nivel mundial.
31

 

Sistema Brasilero 

de TV Digital 

(SBTVD) 

Web Site del 

Sistema Brasilero 

de TV Digital  

http://sbtvd.cpqd.com.br/ 

Página Web del Sistema Brasilero de 

Televisión Digital desarrollado por el 

Gobierno de Comunicaciones de Brasil. 

Ofrece noticias actualizadas del estándar.
32

 

Ministerio de 

Transporte  y 

Comunicaciones 

(MTC) 

Televisión Digital 

Terrestre 
http://tvdigitalperu.mtc.gob.pe/ 

Página Web sobre la Televisión Digital 

Terrestre en el Perú impulsado por el 

Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. Ofrece los últimos 

avances en nuestro País.
33

 

UIT 

UIT: 

Comprometida 

para conectar el 

mundo 

ttp://www.itu.int/ 

Página Web de la UIT, la cual es la 

organización más importante de las Naciones 

Unidas en lo que concierne a las tecnologías 

de la información y la comunicación.
34

 

DIGITAG 

Digital Terrestrial 

Television Action 

Group 

http://www.digitag.org/ 

Página Web de DIGITAG cuyo objetivo es 

fomentar y facilitar la aplicación e 

introducción de servicios de televisión digital 

terrestre con los estándares desarrollados por 

Digital Video Broadcasting (DVB). 
35

 

                                                             
31

Cfr. DVB 2011a 
32

Cfr. SBTVD 2011 
33

Cfr. MTC 2011 
34

Cfr. UIT 2011 
35

 Cfr. DIGITAG 
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TQTVD 

TQTVD : 

Software para TV 

Digital 

http://www.tqtvd.com/ 

Página Web de byYou Digital que es el 

segmento de ByYou que trabaja en el 

desarrollo y comercialización de productos y 

soluciones de software para TV Digital. 

Fomenta los avances tecnológicos 

promovidos por la TV Digital en Brasil.
36

 

ATSC 

Advanced 

Television 

Systems 

Committee 

http://www.atsc.org/cms/ 

Página Web de Advanced Television 

Systems Committee, Inc., la cual es una 

organización internacional sin fines de lucro 

el desarrollo de normas voluntarias para la 

televisión digital. 
37

 

CONCORTV 

Consejo Consultivo 

de Radio y 

Televisión (Perú). 

Especial sobre la 

televisión digital 

terrestre. 

http://www.concortv.gob.pe/es/ 

El CONCORTV es un órgano autónomo de 

carácter consultivo cuya finalidad es 

contribuir con el desarrollo de la 

radiodifusión en nuestro país, mediante la 

adopción de medidas tendentes a garantizar 

una mejor calidad comunicativa y ética de los 

servicios de radio y televisión.
38

 

Tabla 2-4 – Páginas Web sobre TV Digital 
Fuente: Elaboración Propia 

  

                                                             
36

 Cfr. TQTVD 2011 
37

 Cfr. ATSC 2011 
38

 Cfr. CONCORTV 2011 
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2.8.2 Artículo de Revista Académica y Ponencias en Congresos 

 

Autor / Autores Título Año de 

Publicación 

Editorial Resumen 

 Helmut Bürklin 

 Ralf Schäfer 

 Dietrich Westerkamp 

DVB: from 

broadcasting to ip 

delivery 

2007 ACM 

Este documento ofrece una breve 

descripción del Proyecto Digital Video 

Broadcasting (DVB). A partir de 1993, 

este proyecto ha producido normas para 

la radiodifusión digital en todos los 

medios (satélite, cable o terrestre) 

mediante canales de retorno de varios 

tipos. 
39

 

 F. Bellotti 

 R. Berta De Gloria 

 A. Ozolina 

Investigating the 

added value of 

interactivity and 

serious gaming 

for educational 

TV 

2011 ACM 

En este trabajo de investigación, se ha 

explorado el valor añadido de la 

interactividad en la televisión digital, con 

un enfoque particular en los Juegos 

Serios (SG), dada su creciente relevancia 

en el aprendizaje potenciado por la 

tecnología.
40

 

 Christian P. Brackmann 

 Cauane Blumenberg Silva 

 Paulo Roberto G. Luzzard 

TV Mark: 

benchmarking 

para TV digital 

2008 ACM 

Este artículo introduce la tecnología 

utilizada en la TV digital del sistema 

brasileño, llamado SBTVD (Sistema 

Brasileño de Televisión Digital), la 

interacción con los espectadores y los 

diferentes estándares disponibles en todo 

                                                             
39

 Cfr. ACM Digital Library 2011a 
40

 Cfr. ACM Digital Library 2011b 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81322489815&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100656133&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81322509944&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22F%2E%20Bellotti%22&querydisp=Name%3A%22F%2E%20Bellotti%22&termshow=matchboolean&CFID=22806185&CFTOKEN=43294728
http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22R%2E%20Berta%22&querydisp=Name%3A%22R%2E%20Berta%22&termshow=matchboolean&CFID=22806185&CFTOKEN=43294728
http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22A%2E%20De%20Gloria%22&querydisp=Name%3A%22A%2E%20De%20Gloria%22&termshow=matchboolean&CFID=22806185&CFTOKEN=43294728
http://portal.acm.org/results.cfm?query=Name%3A%22A%2E%20Ozolina%22&querydisp=Name%3A%22A%2E%20Ozolina%22&termshow=matchboolean&CFID=22806185&CFTOKEN=43294728
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el mundo en este momento. Haciendo 

uso del lenguaje de programación Java y 

Java API’S Java TV, hizo posible el 

desarrollo de un programa de evaluación 

comparativa denominado TV Mark.
41

 

 Lucas A. M. C. Carvalho 

 Adolfo P. Guimarães 

 Hendrik T. Macêdo 

Architectures for 

interactive vocal 

environment to 

Brazilian digital 

TV middleware 

2008 ACM 

Desde el principio, la propuesta brasileña 

ha dejado en claro su relación con la 

inclusión digital, ya que surgió la 

necesidad de garantizar la plena 

accesibilidad y usabilidad para los 

usuarios de TV terrestre, entre ellos las 

personas con necesidades especiales. Es 

en este contexto surge como una 

alternativa el uso de comandos de voz 

como medio de integración de estos 

usuarios. Uso de tecnologías tales como 

de voz y el lenguaje Voice XML para la 

interacción de voz y Ginga como una 

plataforma para la televisión digital, este 

trabajo presenta dos propuestas de 

arquitectura para integrar estas dos 

tecnologías.
42

 

 Renan G. Cattelan 

 Cesar Teixeira 

 Rudinei Goularte 

 María Da Graça C. 

Watch-and-

comment as a 

paradigm toward 

ubiquitous 

2008 ACM 

La literatura reporta los esfuerzos de 

investigación que permite la edición de 

documentos interactivos multimedia de 

televisión por los usuarios finales. En 

                                                             
41

 Cfr. ACM Digital Library 2011c 
42

 Cfr. ACM Digital Library 2011d 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81443594072&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81443592341&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81310484941&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100004393&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81407592649&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

  
38 

 
  

Pimentel interactive video 

editing 

este artículo proponemos contribuciones 

complementarias en relación con los 

usuarios finales generados por el vídeo 

interactivo, el etiquetado de vídeo y la 

colaboración.
43

 

 Pablo Cesar 

 Dick C. A. Bulterman 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Introduction to 

special issue: 

Human-centered 

television 

directions in 

interactive digital 

television 

research 

2008 ACM 

El campo de investigación de la 

televisión digital interactiva se está 

transformando en un estudio de ―human-

centered televisión‖. Este artículo 

muestra los aspectos relevantes de esta 

transformación en las tres etapas 

principales del contenido del ciclo de 

vida: la producción de contenidos, la 

entrega de contenido y el consumo de 

contenidos.
44

 

 Pablo Cesar 

 Konstantinos 

Chorianopoulos 

Interactive digital 

television and 

multimedia 

systems 

2006 ACM 

Televisión digital interactiva es un 

campo emergente con un alto impacto en 

nuestras sociedades. Este artículo tiene 

como objetivo establecer un marco 

común con un resumen de los resultados 

más significativos en este campo 

multidisciplinar. La revisión incluye 

temas como la distribución de contenido, 

software de sistema de los receptores, y 

la interacción del usuario.
45

 

                                                             
43

 Cfr. ACM Digital Library 2011e 
44

 Cfr. ACM Digital Library 2011f 
45

 Cfr. ACM Digital Library 2011g 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81407592649&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81318497573&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81452610374&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
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 Romualdo Monteiro de 

Resen de Costa 

 Marcio Ferreira Moreno 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Ginga-NCL: 

supporting 

multiple devices 

2009 ACM 

En este trabajo se presenta el middleware 

Ginga-NCL, destacando su arquitectura y 

que ilustra las nuevas posibilidades 

abiertas por las aplicaciones es multi-

dispositivo.
46

 

 Vítor Medina Cruz 

 Marcio Ferreira Moreno 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Ginga-NCL: 

implementaçao de 

uan aon para 

dispositivos 

portáteis 

2008 ACM 

Este trabajo tiene como objetivo 

presentar la aplicación de la primera 

referencia Ginga-NCL para receptores 

portátiles. 
47

 

 Leonardo Cunha de 

Miranda 

 Lara Schibelsky G. 

Piccolo 

 M. Cecília C. Baranauskas 

Artefatos uan ade 

interacao com a 

TVDI: uan ao e 

diretrizes para o 

cenario brasileiro 

2008 ACM 

Este artículo presenta los desafíos que se 

plantea para el diseño y la inserción de 

los nuevos dispositivos digitales para la 

interacción de los usuarios con iDTV en 

Brasil. Además, presenta las directrices 

que podrían conducir al diseño de nuevos 

dispositivos digitales para usar con la 

televisión en futuros trabajos.
48

 

 Carlos de Salles Soares 

Neto 

 Clarisse Sieckenius de 

Souza 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Linguagens 

computacion ais 

como interfaces: 

um estudo 

comnested 

context language 

2008 ACM 

Este trabajo presenta un estudio empírico 

sobre el lenguaje Nested Context 

Language (NCL), que es un lenguaje 

desarrollado para crear documentos 

multimedia y aplicaciones de TV Digital 

Interactiva (IDTV) para el sistema 

brasileño. El objetivo era obtener 
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indicadores de la usabilidad de NCL en 

la generación de contenidos para IDTV.
49

 

 João Benedito dos Santos 

 Iran Calixto Abrão 

 Eduardo Barrére Paulo 

Muniz de Ávila 

 Gabriel Massote Prado 

 Mateus dos Santos 

A platform for an 

interactive 

multimedia 

content: an 

approach focused 

on IPTV system 

and broadcasting 

digital television 

system 

2008 ACM 

Este trabajo presenta JiTV (Java 

Televisión Interactiva) como una 

propuesta de una plataforma que puede 

ser utilizado para la creación de 

contenido multimedia digital, 

especialmente en cuanto a la creación de 

un prototipo de televisión digital 

interactiva de programas (iDTVP).
50

 

 Luciano Vargas Flores 

 Richard Fausta 

 Marcelo Soares Pimenta 

Definindo uma 

proposta para 

avaliacoes de 

usabilidade de 

aplicacoes para o 

sistema brasileiro 

de TV digital 

2008 ACM 

Este artículo relata la experiencia de 

definir y probar una metodología de 

evaluación de la usabilidad para 

evaluarlas solicitudes de televisión 

digital. La metodología propuesta es una 

parte integral de la norma de usabilidad 

de referencia para el Sistema Brasileño 

de TV Digital, y se adapta a la 

evaluación de las aplicaciones creadas de 

acuerdo a la norma.
51

 

 Hernan Galperin 

Comunicación e 

integración en la 

era digital: un 

balance de la 

2006 

Comu

nicaci

ón y 

Socied

En este trabajo se analizan las bases 

sobre las que se está desarrollando el 

proceso de transición hacia la TV digital 

en Brasil y Argentina, y se discuten las 
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transición hacia la 

televisión digital 

en Brasil y 

Argentina 

ad posibilidades que la transición presenta 

para replantear la estructura de mercado 

y el modelo de regulación de la TV 

abierta en los países del Mercosur.
52

 

 Ana Vitoria Joly 

Evaluating 

interactive TV 

applications for 

and with pre-

literate children 

2007 ACM 

El objetivo de esta investigación es 

explorar y modificar en su caso las 

técnicas existentes y aplicadas en 

estudios realizados en Child Computer 

Interaction para evaluarlas aplicaciones 

de televisión interactiva para niños de 

corta edad.
53

 

 Marie-José Mont petit 

 Natalie Klym 

 Thomas Mirlacher. 

The future of 

IPTV 
2011 

Multi

media 

Tools 

and 

Applic

ations.

  

Este artículo aborda la arquitectura, la 

cadena de valor y los desafíos técnicos y 

business de implementar esta nueva 

experiencia de la TV movible y sociable 

conectada. Para poner la arquitectura en 

un contexto, este artículo también 

presenta una caja de uso de la grabadora 

de video de Digital de comunidad 

distribuida (DVR) como una puesta en 

funcionamiento de esta visión. 

 Débora C. Muchaluat-

Saade 

 Rogério F. Rodrigues 

 Luiz Fernando Gomes 

Connector: 

extending Link to 

provide 

multimedia 

2002 ACM 

En este trabajo propone Xconnector, un 

lenguaje para la creación de relaciones 

complejas hipermedia con semántica 

causal o restricción. Xconnector permite 

la definición de las relaciones con 
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Soares synchronization independencia de que los recursos están 

relacionados.
54

 

 Carlos de Salles Soares 

Neto 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Reuse and 

imports in Nested 

Context Language 

2009 ACM 

NCL, lenguaje estándar brasileño 

declarativo de TV Digital Terrestre del 

sistema y de la Recomendación UIT-T 

para los servicios IPTV, proporciona un 

alto nivel de reutilización en el diseño de 

aplicaciones hipermedia. Este artículo 

presenta todas las características que 

proporciona el lenguaje e implícitamente 

propone una metodología que tenga fines 

de lucro de estas características.
55

 

 Marcos R.M. Oliveira  

 Carlos B.P. Filho 

 Anderson F.R. Fer 

iTV project: an 

authoring tool for 

mhp and Ginga-j 

based on a web 

environment 

2008 ACM 

iTV Project  es una herramienta de 

autoría basado en un entorno web, cuyo 

objetivo es el rápido desarrollo de 

aplicaciones interactivas para televisión 

digital demedio ambiente.
56

 

 Lara Schibelsky Godoy 

Piccolo 

 Maria Cecília C. 

Baranauskas 

Desafíos de 

design para a TV 

digital interativa 

2006 ACM 

Teniendo en cuenta la relevancia social 

de la televisión terrestre en el Brasil y la 

transición a la tecnología digital– lo que 

significa nuevas oportunidades para 

explorarla interactividad en la televisión–

este trabajo es una revisión de todo el 

mundo de los estudios de HCI aplicada a 
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la televisión interactiva.
57

 

 Rogério Ferreira 

Rodrigues 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

Inter and intra 

media-object QoS 

provisioning in 

Adaptive 

formatters 

2003 ACM 

Este artículo tiene como objetivo 

discutirlas cuestiones relacionadas con la 

provisión de QoS en sistemas 

hipermedia, centrándose en el diseño e 

implementación de formateadores. 

Propone un marco de calidad de servicio 

para formateadores de hipermedia basada 

en un modelo genérico de calidad de 

servicios para entornos de 

comunicación.
58

 

 Francisco Sant’Anna 

 Renato Cerqueira 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

NCLua: objetos 

imperativos uan a 

linguagem 

declarativa NCL 

2008 ACM 

Este trabajo presenta la integración entre 

los NCL declarativa y Lua, especificado 

y desarrollado para el middleware Ginga, 

parte de la norma de TV digital 

brasileña.
59

 

 Lara Schibelsky 

 Godoy Piccolo 

 Maria Cecília 

 Calani Baranauskas 

Understanding 

iDTV in a 

developing 

country and 

designing a T-gov 

application 

prototype 

2008  ACM 

En este trabajo se investiga la base para 

el establecimiento de una televisión 

interactiva digital en Brasil mediante el 

análisis de la realidad brasileña y 

proponer recomendaciones para el diseño 

de interfaces de usuario de acceso para 

aplicaciones iDTV.
60
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 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Romualdo M.R. Costa 

 Marcio Ferreira Moreno 

 Marcelo Ferreira Moreno 

Multiple 

exhibition devices 

in DTV systems 

2009 ACM 

En este trabajo se presenta, analiza e 

ilustra el modelo de control jerárquico 

NCL para soportar múltiples dispositivos 

de exhibición. Con base en este modelo, 

los dispositivos múltiples orquestados 

para ejecutar una aplicación de televisión 

digital en la cooperación.
61

 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Marcelo Ferreira Moreno 

 Francisco Sant’Anna 

Relating 

declarative 

hypermedia 

objects and 

imperative objects 

through the NCL 

glue language 

2009 ACM 

Este documento se centra en el apoyo 

prestado por NCL para relacionarlos 

objetos con el contenido de código 

imperativo y declarativo hipermedia-

objetos.
62

 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Marcio Ferreira Moreno 

 Carlos De Salles Soares 

Neto 

 Marcelo Ferreira Moreno 

Ginga-NCL: 

declarative 

middleware for 

multimedia IPTV 

services 

2010 IEEE 

Este artículo presenta las características 

innovadoras del Ginga-NCL, una 

especificación de middleware abierto 

para servicios multimedia IPTV. 
63

 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Rogério Ferreira 

Rodrigues 

Automatic 

building of 

frameworks for 

processing XML 

2006 ACM 

En este trabajo se presenta un modelo de 

dos capas para el desarrollo de 

compiladores de lenguajes basados en 

XML. En la primera capa, un marco 
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 Romualdo Monteiro de 

Resen de Costa 

documents (compilador genérico) se genera 

automáticamente a partir del esquema 

XML de un idioma seleccionado (el 

idioma de entrada). En la segunda capa, 

un compilador para un producto 

específico modelo de datos se lleva a 

cabo, la reutilización de la estructura y 

métodos establecidos por el marco.
64

 

 Kenia Sousa 

 Hildeberto Mendonça 

 Elizabeth Furtado 

Applying a multi-

criteria approach 

for the selection 

of usability 

patterns in the 

development of 

DTV applications 

2006 ACM 

En este texto, su principal objetivo fue 

identificar el orden de la atracción de una 

lista de patrones de usabilidad para una 

determinada tarea interactiva de la 

televisión digital (DTV) las solicitudes, 

lo que permite la selección del modelo 

más adecuado en este recurso de 

comunicación.
65

 

 Thomas Stockhammer 

 Jürgen Heiles 

 Joachim Lüken 

DVB-IPTV 

content download 

services overview 

and use cases 

2011 

Multi

media 

Tools 

and 

Applic

ations 

En este trabajo lanzamos la tecnología  

DVB-IPTV especificada y trazamos un 

mapa de ella y argumentos de uso, así 

como, modelos de la empresa 

                                                             
64

 Cfr. ACM Digital Library 2011x 
65

 Cfr. ACM Digital Library 2011y 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81318497571&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81318497571&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100306487&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81309500911&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100238145&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
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 Cesar A. C. Teixeira 

 Erick L. Melo 

 Renan G. Cattelan 

 Maria da Graça C. 

Pimentel 

User-media 

interaction with 

interactive TV 

2009 ACM 

Ver la televisión es una práctica que 

muchas personas disfruten y se sientan 

cómodos. Proponemos la captura de la 

interacción del usuario al interactuar con 

un control remoto para ver TV.
66

 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Moreno Marcelo Ferreira 

de Resende  

 Costa Romualdo Monteiro 

 Moreno Marcio Ferreira 

Towards the 

convergence of 

digital TV 

systems 

 

2011 

Journa

l of 

interne

t 

service

s and 

applic

ations 

En este trabajo se hace hincapié en el 

papel del middleware como la tecnología 

clave para la televisión digital 

convergente, elevando algunos de los 

requisitos que se comprometan. NCL y 

características de Ginga-NCL. Las 

tecnologías recomendadas por la UIT-T 

para los servicios de transmisión IPTV y 

estándares ISDB-T para televisión digital 

terrestre. 

 Zambrano 

 J. Bucar 

 J. A. Zubimendi. 

An alternative 

architecture for 

Ginga. In 

Proceedings of I 

Workshop de TV 

Digital Interativa 

(WTVDI) 

2010 LIFIA 

Este artículo presenta una refactorización 

para Ginga-NCL que se ocupa la 

funcionalidad, flujo de transporte y 

procesamiento de datos a través del 

protocolo carrusel.
67

 

 Henrique S. L. Pequeno 

 George A. M. Gomes 

FrameIDTV: A 

framework for 
2010 ACM En este trabajo, se propone un marco 

iDTV (llamado Frame IDTV) que hace 

                                                             
66

 Cfr. ACM Digital Library 2011z 
67

 Cfr. LIFIA 2011b 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81418597036&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81418593648&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100056860&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81407592649&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81407592649&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28Soares%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28Moreno%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28de%20Resende%C2%A0Costa%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28de%20Resende%C2%A0Costa%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28Moreno%29
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81461657292&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81461651765&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
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 Rossana M. C. Andrade 

 José N. de Souza 

 Miguel F. de Castro 

developing 

interactive 

applications on 

digital television 

environments 

posible una solución más amplia en el 

ámbito de DTV para la construcción de 

aplicaciones interactivas, tanto locales 

como remotas. La interactividad a 

distancia es posible mediante una 

genérica y fácil de personalizar el 

protocolo de comunicación que se 

especifica en el marco de la capa de 

aplicación.
68

 

Tabla 2-5 – Artículos sobre TV Digital 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.3 Libros 

Autor / Autores Título Año de 

Publicación 

Editorial Resumen 

 Steven Morris 

 Anthony Smith Chaigneau 

Interactive TV 

Standards: A 

Guide to MHP, 

OCAP, and 

JavaTV 

2005 Focal Press 

Es un manual de referencia excelente 

y esencial para todos aquellos que son 

nuevos en el desarrollo de middleware 

basada en estándares para televisión 

digital y televisión interactiva.
69

 

 Elías Said Hung 
Transformaciones 

comunicativas en 

la era digital: 

2009 
Ediciones 

Uninorte 

Este libro está dirigido a académicos, 

estudiantes y representantes de 

instituciones públicas vinculadas al 

                                                             
68

  Cfr. ACM Digital Library 2011aa 

 
69

 Cfr. Morris y Smith 2005 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81452616129&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81405592664&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81461640675&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=22806185&cftoken=43294728
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hacia el apagón 

analógico de la 

televisión 

proceso de transición digital, se 

propone ampliar los conocimientos 

acerca de la televisión digital y lo que 

ella significa en términos de historia, 

características técnicas, posibilidades 

de desarrollo interior y, sobre todo, 

posibles impactos y oportunidades que 

se podrían generar a nivel individual y 

colectivo en nuestra región.
70

 

 Francisco Sant’Anna 

 Carlos de Salles Soares 

Neto. 

 Roberto Gerson de 

Alburqueque Azebedo 

 Simone Diniz Junqueria 

Barbosa 

Desenvolvimiento 

de Aplicações 

Declarativas para 

TV Digital no 

Middleware 

Ginga com 

Objetos 

Imperativos Lua 

2009 
Laboratorio 

Telemidia 

Este libro, es una guía para el 

desarrollo de aplicaciones interactivas 

para TV Digital a través del 

Middleware Ginga con Objetos 

Imperactivos Lua.
71

 

 Luiz Fernando Gomes 

Soares 

 Simone Diniz Junqueira 

Barbosa 

Programando em 

NCL 
2009 

Laboratorio 

Telemidia 

El libro de programación en NCL 

ofrece una visión paso a paso del 

lenguaje, desde el diseño de 

aplicaciones simples, hasta el más 

complejo, que implica la adaptación 

de contenidos, el uso de dispositivos 

de visualización múltiple en redes 

domésticas y la producción de 

                                                             
70

 Cfr. Said 2009 
71

 Cfr. Sant’Anna y Otros 2009 

http://www.elsevier.com.br/site/institucional/Minha-pagina-autor.aspx?seg=6&aid=57972
http://www.elsevier.com.br/site/institucional/Minha-pagina-autor.aspx?seg=6&aid=57972
http://www.elsevier.com.br/site/institucional/Minha-pagina-autor.aspx?seg=6&aid=57973
http://www.elsevier.com.br/site/institucional/Minha-pagina-autor.aspx?seg=6&aid=57973
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contenido en vivo.
72

 

 Anselmo Navarro Martínez. 

Formación y Tecnología 

(FORTEC) 

 Ángel Esteban Ballano. 

Formación y Tecnología 

(FORTEC) y otros. 

la televisión 

digital terrestre 

para la 

cualificación de 

los trabajadores 

2009 FOREM 

En este libro se refleja el estado del 

arte de la Televisión Digital en el 

marco europeo y las experiencias más 

recientes sobre el uso de la TDT en 

formación profesional para la 

cualificación de trabajadores y 

trabajadoras.
73

 

 Carlos Montez 

 Valdecir Becker 

TV Digital 

Interativa: 

Conceitos, 

desafios e 

perspectivas para 

o Brasil. 

2005 UFSC 

Lo más destacado de este libro radica 

en su carácter de innovación para los 

debates en la televisión digital en 

Brasil. Valdecir Becker y Carlos 

Montes hacer un dibujo de las 

posibilidades que la televisión debe 

traer a Brasil.
74

 

Tabla 2-6 – Libros sobre TV Digital 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
72

 Cfr. Gomes y Barbosa 2009 
73

 Cfr. Navarro y Ballano 2009 
74

 Cfr. Montez y Becker 2005 
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2.8.4 Artículos de Divulgación ( Tesis Doctorales e Investigaciones) 

 

Autor / Autores Título Año de 

Publicación 

Universidad Resumen 

 Carlos Cotelo Oñate 

La televisión 

digital 

interactiva: 

contexto y 

efectos sobre la 

publicidad 

2010 

Universidad 

Complutense 

de Madrid 

El objetivo de esta investigación es analizar 

las posibilidades publicitarias de la 

interactividad en la Televisión Digital 

Terrestre (TDT). Se ha escogido un caso 

concreto, el de Contexto, para realizar esta 

aproximación.
75

 

 Marcelo da Silva 

Castro 

TV digital : do 

estado da arte 

aosdesafios da 

implantação 

2006 
Universidad 

de Brasilia 

El objetivo de esta investigación es delimitar 

el estado del arte de TV digital en Brasil a 

través de un estudio exploratorio, un corpus 

teórico / experiencia tecnológica a este 

nuevo medio, cuyo contenido es 

principalmente informativo. Este estudio 

también tiene la función de servir como base 

para futuras investigaciones más 

profundas.76 

Tabla 2-7 – Artículos de Divulgación sobre TV Digital 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
75

 Cfr. Cotelo 2010 
76

 Cfr. Da Silva 2010 
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2.8.5 Análisis de Referencias Bibliográficas de Otras Base de Datos 

Antes de realizar una investigación sobre un determinado tema, en este caso, elaborar el 

Estado de Arte de la Televisión Digital a nivel mundial, es necesario la revisión de 

fuentes bibliográficas que permitan dar una visión sobre los conceptos y enfoques sobre 

la televisión digital.  

A partir de ese esfuerzo, se buscará obtener las referencias bibliográficas que servirán 

como base para la investigación de Televisión Digital y futuras investigaciones más 

específicas sobre el tema raíz. Los diferentes tipos de fuentes bibliográficas han sido 

divididas en dos grupos:  

 

Grupo 1  

 Páginas Web 

Grupo 2 

 Artículos de Revistas Académicas 

 Publicaciones en Congresos 

 Libros 

 Tesis  

 

Tabla 2-8 – Grupo de Referencias Bibliográficas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.5.1 Análisis de Páginas Web 

Las propuestas de páginas web que servirán como fuente de referencia para el proyecto, 

son aquellas que brindan información actualizada, noticias sobre TV Digital, Papers en 

Base de datos indexadas, artículos en revistas especializadas, entre otros. 

Página Web / 

Características 

Información 

Actualizada 

Noticias sobre TV 

Digital 

Base de Datos Respaldada por un 

Organismo 

Digital 

Televisión 

(DTV) 

X X  X 

Ginga Brasil X  X X 

Digital Video 

Broadcasting 

(DVB) 

X X X X 

Sistema 

Brasilero de TV 

Digital 

(SBTVD) 

X X  X 

Ministerio de 

Transporte  y 

Comunicaciones 

(MTC) 

X X  X 
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UIT: 

Comprometida 

para conectar el 

mundo 

X X X X 

Digital 

Terrestrial 

Television 

Action Group 

(DIGITAG) 

X   X 

TQTVD: 

Software para 

TV Digital 

X X   

Advanced 

Television 

Systems 

Committee 

(ATSC) 

X X X X 

Consejo  

Consultivo de 

Radio y 

Televisión 

(CONCORTV) 

X X X X 

Tabla 2-9 – Análisis de Referencias de Páginas Web 
Fuente: Elaboración Propia 

En base a los criterios establecidos,se han identificado las páginas web que contienenal 

menos tres de ellos.  Dichas páginas serán utilizadas como referencia para el proyecto 

de Investigación. Entre las páginas web que cumplen al menos 3 criterios tenemos: 

 

Página Web 

1. Digital Televisión (DTV) 

2. Ginga Brasil / Laboratorios Telemidia 

3. Digital Video Broadcasting (DVB) 

4. Sistema Brasilero de TV Digital (SBTVD) 

5. Ministerio de Transporte  y Comunicaciones (MTC) 

6. UIT: Comprometida para conectar el mundo 

7. Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV) 

8. Advanced Television Systems Committee (ATSC) 

Tabla 2-10 – Resultado de Referencias de Páginas Web 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.5.2 Análisisde Artículos de Revistas Académicas, Publicaciones en Congresos, 

Libros y Tesis 

Para identificar cuáles serán los artículos de revistas académicas, publicaciones en 

Congresos, Libros y Tesis, se deberá realizar un análisis siguiendo los criterios para la 

identificación de referencias bibliográficas.  

Por otro lado, una de las ventajas que poseen los artículos publicados en revistas 

académicas, como por ejemplo en la ACM Digital Library, es que permiten identificar 

el índice de Impacto de la publicación. 

Además, para poder asignar un puntaje a cada referencia se colocará valores a cada uno 

de los criterios que se tiene. Los valores a ser colocados por criterio se muestran en la 

siguiente tabla: 

Criterios Valor 

Ámbito de la Aplicación 2 = Específica  

1  =  General 

Audiencia  2 =  Especializada 

1  =  General 

Fecha de Publicación 3 =  0  - 3 Años de 

Antigüedad 

2 =  3 -  5 Años de 

Antigüedad 

1 =  5  -  10 Años de 

Antigüedad 

Autor 1 = de 0 a 3 Publicaciones 

2 = de 0 a 10 Publicaciones  

3 = > de 10 Publicaciones 

Documentación 1 = 0 -  10 Referencias  

2 = 10 - 20 Referencias  

3 = > 20 Referencias 

Índice de Impacto Número de Citas  

1 = No se Determina ó 0 

Tabla 2-11 – Criterios de Evaluación de Referencias 
Fuente: Elaboración Propia 
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Artículo o Ponencia  / 

Criterios 

Ámbito de 

la 

aplicación 

Audiencia Fecha de 

Publicación  

Índice de 

Impacto 

Autor Documentación 

DVB: from broadcasting to IP 

delivery 
2 2 2        2 2 1 

Investigating the added value 

of interactivity and serious 

gaming for educational TV 

2 2 3 1 3 3 

TV Mark: benchmarking  para 

TV digital 
2 2 2 1 1 1 

Architectures for interactive 

vocal environment to 

Brazilian digital TV 

middleware 

2 2 2 1 2 3 

Watch-and-comment as a 

paradigm toward ubiquitous 

interactive video editing 

2 2 2 16 3 3 

Introduction to special issue: 

Human-centered television 

directions in interactive 

digital television research 

2 2 2 3 3 3 

Interactive digital television 

and multimedia systems 
2 2 2 1 3 1 

Ginga-NCL: supporting 

multiple devices 
2 2 3 1 3 2 

Ginga-NCL: implementaçao 

de referência para dispositivos 

portáteis 

2 2 2 1 3 3 

Artefatos físicos de interacao 

com a TVDI: desafios e 

diretrizes para o cenario 

brasileiro 

2 2 2 2 3 3 

Linguagens computacionais 

como interfaces: um estudo 

com nested context language 

2 2 2 1 3 2 

A platform for difusion 

interactive multimedia 

content: an approach focused 

on IPTV system and 

broadcasting digital television 

system 

2 2 2 1 3 2 

Definindo uma proposta para 

avaliacoes de usabilidade de 

aplicacoes para o sistema 

brasileiro de TV digital 

2 2 2 1 3 1 

Comunicación e integración 

en la era digital: un balance de 

la transición hacia la 

televisión digital en Brasil y 

1 1 2 1 3 2 
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Argentina 

La transición hacia la 

Televisión Digital en cuatro 

mercados comparados: 

Estrategias y negocios para el 

impulso de la TDT. 

1 1 2 1 2 2 

Implantación de la TV digital 

terrestre 
1 1 3 1 3 2 

Evaluating interactive TV 

applications for and with pre-

literate children 

2 2 2 1 2 1 

The future of IPTV 2 2 3 1 1 2 

XConnector: extending XLink 

to provide multimedia 

synchronization 

2 2 1 12 11 3 

Reuse and imports in Nested 

Context Language 
2 2 3 1 2 1 

iTV project: an authoring tool 

for mhp and Ginga-j based on 

a web environment 

2 2 2 1 1 2 

Desafíos de design para a TV 

digital interativa 
2 2 2 7 2 3 

Inter and intra media-object 

QoS provisioning in adaptive 

formatters 

2 2 1 6 2 3 

NCLua: objetos imperativos 

lua na linguagem declarativa 

NCL 

2 2 2 1 2 2 

Understanding iDTV in a 

developing country and 

designing a T-gov application 

prototype 

2 2 2 2 1 3 

Multiple exhibition devices in 

DTV systems 
2 2 3 1 2 2 

Relating declarative 

hypermedia objects and 

imperative objects through the 

NCL glue language 

2 2 3 1 3 2 

Ginga-NCL: declarative 

middleware for multimedia 

IPTV services 

2 2 3 2 3 3 

Automatic building of 

frameworks for processing 

XML documents 

2 2 2 1 3 2 

Applying a multi-criteria 

approach for the selection of 
2 2 2 1 3 3 
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usability patterns in the 

development of DTV 

applications 

DVB-IPTV content download 

services overview and use 

cases 

2 2 3 1 3 3 

User-media interaction with 

interactive TV 
2 2 3 1 3 2 

Towards the convergence of 

digital TV systems 
2 2 3 1 3 3 

An alternative architecture for 

Ginga. In Proceedings of I 

Workshop de TV Digital 

Interativa (WTVDI) 

2 2 3 1 1 2 

Frame IDTV: A framework 

for developing interactive 

applications on digital 

television environments 

2 2 3 1 2 2 

Interactive TV Standards: A 

Guide to MHP, OCAP, and 

JavaTV 

2 2 1 1 3 3 

Transformaciones 

comunicativas en la era 

digital: hacia el apagón 

analógico de la televisión 

2 2 3 1 2 3 

Desenvolvimiento de 

Aplicações Declarativas para 

TV Digital no Middleware 

Ginga com Objetos 

Imperativos Lua 

2 2 3 1 3 3 

Programando em NCL 2 2 3 10 3 3 

la televisión digital terrestre 

para la cualificación de los 

trabajadores 

2 1 3 1 3 3 

TV Digital Interativa: 

Conceitos, desafios e 

perspectivas para o Brasil. 

2 1 1 10 3 3 

La televisión digital 

interactiva: contexto y efectos 

sobre la publicidad 

2 1 3 1 1 3 

TV digital : do estado da arte 

a os desafios da implantação 
2 1 2 1 1 3 

Tabla 2-12 – Análisis de Artículos de Revistas Académicas, Publicaciones en 

Congresos, Libros y Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder identificar, cuales son las referencias bibliográficas a utilizar se deberá 

asignar un puntaje a cada fuente de información multiplicando todos los valores de los 

criterios anteriormente mencionados. 

Nombre de la Referencia Bibliográfica  Puntaje 

Watch-and-comment as a paradigm toward ubiquitous interactive video 

editing 
1152 

Programando em NCL 1080 

Desafíos de design para a TV digital interativa 336 

Introduction to special issue: Human-centered television directions in 

interactive digital television research 
216 

Ginga-NCL: declarative middleware for multimedia IPTV services 216 

TV Digital Interativa: Conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil. 180 

XConnector: extending XLink to provide multimedia synchronization 144 

Artefatos fisicos de interacao com a TVDI: desafios e diretrizes para o 

cenario brasileiro 
144 

Inter and intra media-object QoS provisioning in adaptive formatters 144 

Investigating the added value of interactivity and serious gaming for 

educational TV 
108 

DVB-IPTV content download services overview and use cases 108 

Towards the convergence of digital TV systems 108 

Desenvolvimiento de Aplicações Declarativas para TV Digital no 

Middleware Ginga com Objetos Imperativos Lua 
108 

Ginga-NCL: supporting multiple devices 72 

Ginga-NCL: implementaçao de referência para dispositivos portáteis 72 

Relating declarative hypermedia objects and imperative objects through 

the NCL glue language 
72 

Applying a multi-criteria approach for the selection of usability patterns 

in the development of DTV applications 
72 

User-media interaction with interactive TV 72 

Transformaciones comunicativas en la era digital: hacia el apagón 

analógico de la televisión 
72 

la televisión digital terrestre para la cualificación de los trabajadores 54 

Understanding iDTV in a developing country and designing a T-gov 

application prototype 
48 

Architectures for interactive vocal environment to Brazilian digital TV 

middleware 
48 

Linguagens computacionais como interfaces: um estudo comnested 

context language 
48 

A platform for difusion interactive multimedia content: an approach 

focused on IPTV system and broadcasting digital television system 
48 
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Multiple exhibition devices in DTV systems 48 

Automatic building of frameworks for processing XML documents 48 

Frame IDTV: A framework for developing interactive applications on 

digital television environments 
48 

Interactive TV Standards: A Guide to MHP, OCAP, and JavaTV 36 

DVB: from broadcasting to IP delivery 32 

NCLua: objetos imperativos lua na linguagem declarativa NCL 32 

Reuse and imports in Nested Context Language 24 

Interactive digital television and multimedia systems 24 

Definindo uma proposta para avaliacoes de usabilidade de aplicacoes 

para o sistema brasileiro de TV digital 
24 

The future of IPTV 24 

An alternative architecture for Ginga. In Proceedings of I Workshop de 

TV Digital Interativa (WTVDI) 
24 

Implantación de la TV digital terrestre 18 

La televisión digital interactiva: contexto y efectos sobre la publicidad 18 

iTV project: an authoring tool for mhp and Ginga-j based on a web 

environment 
16 

Evaluating interactive TV applications for and with pre-literate children 16 

Comunicación e integración en la era digital: un balance de la transición 

hacia la televisión digital en Brasil y Argentina 
12 

TV digital : do estado da arte aos desafios da implantação 12 

TV Mark: benchmarking para TV digital 8 

La transición hacia la Televisión Digital en cuatro mercados comparados: 

Estrategias y negocios para el impulso de la TDT. 
8 

Tabla 2-13 – Resultado de Referencias sobre Artículos de Revistas Académicas, 

Publicaciones en Congresos, Libros y Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro de puntaje, se puede observar de las 40 referencias que se tiene, 

solo 25 alcance un nivel de puntaje mayor a 30, lo cual significa que es una fuente con 

autores especializados, con un índice de impacto alto, la fecha de publicación no tiene 

una antigüedad mayor a 5 años y la documentación que posee es elevada. Por lo cual, se 

utilizarán como base para la elaboración del Estudio del Arte de Televisión Digital. 

En conclusión, se puede identificar que las actividades realizadas durante todo el 

proceso de análisis de fuente bibliográficas ha permitido obtener información relevante, 

las cuales se mencionan a continuación: 

- Conocer los autores más importantes dentro de la comunidad científica que 

vienen realizando investigaciones sobre el área de TV Digital. 

- Conocer los autores que han servido de base para la realización de posteriores 

investigaciones. 
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- Conocer las revistas científicas que publican la mayor cantidad de artículos 

relacionados a la TV Digital. 

- Conocer los artículos más citados sobre TV Digital. 

- Clasificar las fuentes bibliográficas por temas de investigación. 

- Conocer los años en que se han elaborado un mayor número de publicaciones. 

 

Dicha  será utilizada para delimitar el área de estudio sobre la TV digital a nivel 

mundial, que abarcará los siguientes temas: 

 

- Historia de Televisión en el Mundo y el Perú. 

- Implementación de la Televisión Digital en el Perú. 

- Televisión Analógica. 

- Televisión Digital y los servicios que ofrece. 

- Modalidades de Transmisión de Televisión Digital. 

- Estándares de Transmisión para Televisión Digital. 

- Middleware Ginga. 

 

Finalmente, a partir de la elaboración de los temas se definirá las líneas de investigación 

que posteriormente serán desarrolladas dentro del grupo de investigación a través de 

proyectos de investigación. 
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En este capítulo, se desarrolla el estado del arte sobre TV Digital. Se parte de una breve 

historia y evolución de la televisión en el mundo. Para luego mencionar la historia de la 

televisión y la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú. 

 

Más adelante, se expone el concepto de TV Digital y las diferentes tecnologías que la 

engloban. Para luego exponer los estándares de transmisión de señales para Televisión 

Digital. Asimismo, se desarrolla los diferentes tipos de transmisión de Televisión 

Digital para cada uno de los estándares a nivel mundial.  

3.1. Historia de la Televisión 

La televisión es, hoy en día, uno de los medios de comunicación con gran impacto a 

nivel mundial, esto se debe a que brinda información masiva a un gran número de 

personas. Su historia posee una evolución a lo largo de los años. Su creación se da a 

finales del siglo XIX hasta 1935, durante ese período un grupo de investigadores de 

diversos países buscaban transmitir imágenes a distancia, pero fue recién que a partir de 

los años 20, se logra paralelamente la creación de los dos primeros modelos de 

televisión: el modelo mecánico, quién fue el primero en iniciar sus transmisiones, y el 

modelo electrónico. 

 

La televisión mecánica fue creada por el investigador escoses John Baird, quién creo la 

primera compañía televisiva en el mundo denominada ―Television Limited‖ en 1924. A 

partir de ello, en 1929 se inició las emisiones de prueba con la colaboración de la British 

Broadcasting Corporation (BBC) de Londres.  

 

La televisión electrónica, creada por el investigador ruso-norteamericano Vladimir 

Wuorikyn, científico de la compañía estadunidense Radio Corporation of America 

(RCA) inició sus transmisiones experimentales en 1923, gracias a la colocación de una 

antena en la terraza de ―Empire State Building‖ de Nueva York por parte de la 

compañía RCA, siendo notable su superioridad técnica frente al modelo mecánico lo 

que ocasionó poco a poco su desaparición. 

 

A partir de la creación de los modelos, surge el nacimiento de la televisión en los 

primeros países tecnológicamente más desarrollados. En Inglaterra, el gobierno crea una 

comisión investigadora para la adopción de modelo electrónico en 1935, comenzando la 

BBC sus transmisiones en 1936. En los Estados Unidos, la National Broadcasting 

Company (NBC) fue la primera emisora en establecer un servicio regular para la 

definición técnica de la televisión; sin embargo, fue en 1941 que el organismo regulador 

de la radio y la televisión (FCC) autorizó la televisión comercial. Por otro lado, en 

Francia el investigador René Barthélemy instaló un estudio de televisión, en 1935, en la 

Escuela Superior de Electricidad y utilizó la Torre Eiffel como soporte de la primera 

antena emisora adoptando el sistema electrónico. Asimismo, en Alemania crearon su 

propio sistema electrónico de televisión con una alta definición y realizaron la 

retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 

 

En ese momento, debido a la segunda guerra mundial (1939-1945), las investigaciones 

fueron congeladas y las transmisiones en Europa suspendidas, a pesar de los avances 

televisivos que se estaban dando. Asimismo, en EEUU, el Gobierno prohibió la 

fabricación de televisores. 
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Al finalizar la segunda guerra mundial, los gobiernos y los sectores industriales ligados 

a la televisión empezaron con la recuperación social, económica y tecnológica, es por 

ello, que se empezó con las pruebas públicas de televisión con la finalidad dar a conocer 

el nuevo medio a nivel mundial ganando televidentes y posicionándose entre los otros 

medios de comunicación de masas (prensa, cine y radio).   

 

A la llegada de los años 50, se dio un importante avance tecnológico incorporando el 

color a las transmisiones televisivas, siendo las compañías estadounidenses las primeras 

en proponer el sistema NTSC (National Television System Comittee) para la televisión a 

color. En Europa, se crearon dos sistemas, por un lado, el gobierno Francés diseño su 

sistema denominada SECAM (Secuencial Coleur a Memoire), mientras que Alemania 

ideó el sistema PAL (Phase Alternation Line). Sin embargo, no supieron elegir un 

sistema único por lo que su elección se dividió entre los países europeos. 

 

Tras la llegada del color, aparece la internacionalización del medio y de sus contenidos, 

en el continente Europeo surgieron dos grandes redes de cooperación técnica e 

intercambio de información y programas. Por un lado, Eurovisión, creada por la Unión 

Europea de Radiodifusión (UER) en los años 50 e Intervención creada por la 

Organización Comunista Internacional de Radio y Televisión (OIRT). Años más tarde, 

en 1993, el gobierno propiciaría la fusión de la OIRT con la UER. En el continente 

americano venía funcionando, desde 1946, la Asociación Interamericana de 

Radiodifusión (AIR) y en el resto de las regiones se fueron conformando asociaciones 

similares: la URTNA africana (1962), la ABU asiática (1964), la ASBU para los países 

árabes (1969), la CBU caribeña (1970), entre otros.  

 

Dichos intercambios entre países y organismos internacionales impulsó a gobiernos y 

empresarios el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación (emisoras y 

postes repetidores). Por lo que para el año 1962, el satélite ―Telstar‖ I, permitió la 

transmisión televisiva entre EEUU y Europa, además, años más tarde, tuvo lugar la 

publicitada ―primera transmisión planetaria‖, en donde el programa Nuestro Mundo se 

difundió en simultáneo para 31 países. Debido a la gran acogida de los televidentes se 

vio la necesidad de crear una red mundial de satélites de comunicaciones, para ello en 

1965 se puso en órbita el satélite ―Early Bird‖ por el consorcio privado internacional 

―Intelsat‖ para cumplir con dicho objetivo. Hacia mediados de 1994 las plataformas 

satelitales se digitalizaron. Así, en EEUU se lanza el canal Direct TV
77

, mientras que en 

la Unión Europea, el Canal ―Satellite Numér‖ que se convertirá en la primera plataforma 

digital europea. 

 

Por otro lado, en América Latina la historia de la televisión se vio marcada en tres 

etapas: La primera etapa corresponde al período de implantación de la televisión durante 

los años de 1950 y 1960, caracterizado por el apoyo de las redes de televisión 

estadunidenses (NBC, ABC y CBS) bajo su modelo NTSC lográndose la exportación de 

programas y en la inversión de capitales para la creación de emisoras, la segunda etapa 

se dio durante los años 70 y 80 en donde los mercados televisivos se consolidaban para 

la creación de programas de distinto géneros logrando su exportación; por último, en la 

tercera etapa se llevó a cabo las emisiones televisivas vía satélite, además, de la 

formación de alianzas con empresas globales y conseguir la internacionalización. 

 

                                                             
77

 Cfr. DirecTV 2011 



CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL A NIVEL 

MUNDIAL 

 

  
65 

 
  

Por último, hoy en día, la llegada de la digitalización de los sistemas de televisión 

(producción, emisión y recepción de programas) emerge una serie de posibilidades que 

sugieren terminar con la televisión analógica, en el denominado, ―apagón tecnológico‖, 

lo que permitirá incrementar notablemente el número de programas, servicios y señales 

actualmente disponibles y mejorar la calidad de las imágenes y del sonido.
78

 

 

3.2. La Televisión en el Perú 

3.2.1. Historia de la Televisión Peruana 

En el Perú, la televisión llega de manera tardía después de casi 20 años de su 

lanzamiento con fines educativos. Es decir, el 17 de enero de 1958 el Ministerio de 

Educación en convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzó al aire el primer canal educativo que sirviera a 

su vez de entretenimiento a los televidentes, sin embargo, debido a la gran inversión en 

equipos que no cubría para constituir de manera suficiente una estructura televisiva 

pronto entro en crisis. 

 

A partir de ello, los empresarios privados lograron, a través de la Junta Permanente 

Nacional de Telecomunicaciones, que el Canal 5 pasará a manos de inversionistas y se 

destinará el Canal 7 al Estado Peruano, poco a poco fueron apareciendo más canales 

(Canal 4, Canal 9, entre otros) y con ello una competencia por la preferencia del 

público.  

 

En 1971, se crea la Institución Nacional de Teleeducación (INTE) para la elaboración 

de programas educativos, en ese mismo año, el gobierno peruano militar realizó la 

estatización del 51% de los canales televisivos. Luego de un año, se creará la Dirección 

de Comunicación Colectiva, con el propósito de establecer las normas referentes al 

contenido de los programas de radiodifusión y publicidad.  

 

En 1976, la televisión peruana adoptó el formato a color creado en los años 50, siendo el 

Canal 4 y el Canal 5 los primeros en transmitir en dicho formato siguiendo el formato 

norteamericano NTSC.  Para el año 1980, el gobierno peruano devolvió los canales 

televisivos a sus accionistas legítimos, lo que permitió que a lo largo de los años, se 

copara la banda VHF (canal 2 al 13) y se iniciará con la exploración de la banda UHF 

que permitirá la incorporación de más canales, debido a ello, ya para el año 2000 no se 

tenían más canales disponibles en la banda UHF. 

 

Asimismo, la televisión peruana adoptó el modelo norteamericano del negocio de 

broadcasting, en donde el estado ni la sociedad peruana cuentan con mecanismos 

regulatorios para los contenidos emitidos por las televisoras, lo que permitía tener un 

alto grado de libertad de presa.
79

 
 

3.2.2. Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú 

A partir de la ley de Radio y Televisión en el 2004, el estado tiene la responsabilidad de 

promover el desarrollo de la radiodifusión digital y el Ministerio de Transporte y 
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Comunicaciones, desde ahora MTC por sus siglas, deberá tomar las medidas necesarias 

relativas al espectro radioeléctrico y adoptar los estándares técnicos correspondientes, 

en función de las tendencias internacionales, la mayor eficiencia y el máximo beneficio 

para el país.
80

 

 

Asimismo, en su reglamentación de ley (2005) se especifica que el Ministerio designará 

una primera comisión investigadora encargada del estudio de los diferentes estándares 

existentes a nivel mundial para la implementación de la Televisión digital en el país, 

como resultado de la investigación se acató la recomendación de la reserva de la banda 

470-584 Mhz (canales del 14 al 32) para la televisión digital terrestre. 

En el 2007, mediante la Resolución Suprema Nº 010-2007-MTC, se constituyó la 

Comisión Multisectorial cuyo objetivo es recomendar al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones el estándar de televisión digital terrestre a ser adoptado en el Perú.  

Cuyos participantes representaban a las siguientes entidades:  

 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Presidente de la Comisión) 

 Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) 

 Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) 

El plan de trabajo de la comisión multisectorial constituía principalmente en establecer 

criterios para la recomendación del estándar de televisión digital, los cuales eran:   

características técnicas de los estándares, promoción del uso eficiente del espectro 

radioeléctrico, promoción de la convergencia de los servicios de telecomunicaciones, 

contribución a la reducción de la brecha digital, al acceso universal y al desarrollo de la 

sociedad de la información Economías de escala, promoción de la industria audiovisual, 

generando nuevas oportunidades de negocio y finalmente la promoción de la 

investigación, del desarrollo tecnológico, de la innovación y de las capacidades 

humanas en el campo de la TDT. 
81

 Asimismo, la comisión sectorial vio conveniente la 

agrupación de la evaluación de los criterios en tres grupos:  

 

 Evaluación Técnica, que consideraba la calidad de recepción en alta definición, 

movilidad y portabilidad. El resultado mostró como primer lugar a los estándares 

ISDBT y DMTB. 

 Evaluación económica, donde se consideraba la relación costo/beneficio para 

consumidores y empresas de Televisión en el País, así como el grado de pobreza y el 

tiempo que tomaría el apagón analógico. El resultado mostró como primer lugar al 

estándar ISDBT. 

 Cooperación técnica, este grupo toma en cuenta la cooperación de diversas 

entidades privadas o del estado en el proceso de implementación, desarrollo de 

capacidades, oportunidades de negocio, financiamiento, participación en foros 

internacionales, entre otros. El resultado mostró como primer lugar al estándar 

DVB-T seguido por ISDBT. 
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A partir de la investigación, el MTC presentó su informe final el 28 de febrero del 2009 

en donde se recomendaba la elección del estándar brasilero japonés (ISDB-T y SBTVD-

T). Siendo adoptada finalmente el 23 de abril del mismo año, en donde también se creó 

una nueva comisión multisectorial para la recomendación del plan maestro de 

implementación de la Televisión Digital Terrestre que incluía los cronogramas, etapas y 

mecanismos de financiamiento, así como, la difusión del proceso de transición en temas 

relacionados a la TDT y a su implementación. Luego, el 29 de marzo del 2010 se 

aprobó dicho plan maestro para la implementación de la TDT en el Perú cuyo contenido 

es resumido en la siguiente tabla contenida en la Figura 3.1- (Base Normativa de la 

Implementación de la TDT en el Perú), elaborada por el Licenciado Alexander Chiu 

Werner del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú.
82
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Tabla 3-1 – Base normativa de la implementación de la TDT en el Perú (1) 

Fuente: Chiu 2010:8-10 
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Tabla 3-2 – Base normativa de la implementación de la TDT en el Perú (2) 

Fuente: Chiu 2010:8-10 
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Tabla 3-3 – Base normativa de la implementación de la TDT en el Perú (3) 

Fuente: Chiu 2010:8-10 
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3.3. Televisión Analógica 

La televisión tradicional utiliza la tecnología analógica para su transmisión desde los 

años 40, en donde se utilizan ondas electromagnéticas para transmitir y mostrar 

imágenes y sonidos. Su funcionamiento se inicia en la captura de una fotografía a través 

de una cámara de video a una velocidad de aproximadamente 30 fotogramas por 

segundo, para luego rasterizar la imagen, es decir, la cámara se convierte en una fila de 

puntos individuales denominados píxeles  asignándole un color e intensidad. 

Finalmente, los píxeles se combinan con las señales de sincronización horizontal y 

vertical de modo que se muestre la imagen en la televisión.  

Dicha imagen que contiene color, intensidad y señales de sincronización se le denomina 

una señal de video compuesto. Por otro lado, el sonido en la transmisión analógica actúa 

independientemente, por lo que se tiene entradas separadas para el video y el sonido.  

Las estaciones de televisión utilizan estas señales de video compuesto para transmitirlas 

a través del aire con ondas de radio electromagnéticas a una frecuencia específica en las 

bandas VHF y UHF.  

Asimismo, la televisión analógica posee dos estándares para sus transmisiones: la E.I.A 

(Electronic Institute of America) elaboró un estándar de video (RS-170) a blanco y 

negro caracterizado por tener un fotograma de video de 525 líneas y se muestra 60 

veces por segundo, de éstas líneas sólo las líneas pares o impares se muestran en cada 

fotograma permitiendo un cuadro de 30 fotogramas por segundo o una actualización de 

30Hz de cada línea. Por otro lado, la C.C.I.R (International Radio Consultative 

Committee) ideó otro estándar, que a diferencia del RS170, poseía 625 líneas de 

fotogramas de video, una frecuencia de 50 campos por segundos y 25 imágenes. A 

partir de ellos, se crearon tres estándares para transmisiones a color:  

El estándar N.T.S.C (National Television System Comittee) utilizado por el Gobierno de 

EE.UU en donde los colores primarios se transmitían simultáneamente, siendo luego 

separados y redistribuidos en el aparate receptor. 

El estándar P.A.L (Phase Alternation Line) elaborado en Alemania presentada como 

una variante mejorada del estándar N.T.S.C. 

El estándar S.E.C.A.M (Secuencial Coleur a Memoire) de origen Francés y cuya 

característica se da porque las señales cromáticas se transmiten de manera alternada 

mientras que en el receptor un dispositivo de memoria coordina la secuencia de colores 

básicos.
83

 

 

3.4. La Televisión Digital Interactiva 
 

La televisión, como cualquier otro medio de comunicación se encuentra en un constante 

proceso de evolución. La conversión a la televisión digital representa una mejora 

sustancial de la calidad técnica de la televisión y en la cantidad, así como, la variedad 

del contenido televisivo disponible. 

 

La televisión digital es un avance tecnológico que transmite los contenidos 

audiovisuales a través de una codificación digital. A diferencia de la señal analógica, la 
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señal digital envía los sonidos e imágenes sin distorsión o ruidos, con mejor detalle y 

resolución, además de permitir que el televidente interactúe con el televisor.
84

 

3.4.1. Ventajas de la Televisión Digital Interactiva 

La ventaja más notable de la televisión digital es la preservación de la calidad de la 

señal, el número de líneas horizontales en el canal de recepción es mayor de 400, la cual 

es idéntica al del canal de transmisión, por otro lado, los sistemas analógicos actuales 

llegan a alcanzar sólo 330 líneas horizontales, es decir, hay una pérdida de casi el 50%. 

Lo cual, afecta directamente a la calidad de la imagen de la televisión, asimismo, la 

imagen es mucho más inmune a interferencias y ruido, la eliminación de ―llovizna‖ y 

―fantasmas‖, tan comunes en la televisión analógica. En la transmisión digital, las 

señales de sonido y la imagen están representadas por una secuencia de bits, en lugar de 

una onda electromagnética análoga. 

Adicionalmente, las formas más populares de Televisión digital son: SDTV (Standard 

Definition Television), HDTV (High Definition Television) y EDTV (Enhanced 

Definition Television). El primer servicio hace referencia a la adquisición de audio y 

video digital caracterizado por la relación de aspecto 4:3, cuyos receptores tienen 408 

líneas con 704 puntos en cada una. En cambio, el HDTV tiene una relación de aspecto 

16:9 y es recibida en dispositivos con 1080 líneas y 1920 puntos. Por último, el EDTV 

permite 720 líneas de 1280 puntos. Dependiendo del ancho de banda disponible para la 

transmisión es posible combinar dichas modalidades de televisión. 

Otras de las ventajas de la televisión digital es la optimización del espectro de 

frecuencias, que puede ocurrir de dos maneras:  

 Comprensión de la señal.- En la transmisión analógica, las señales no pueden 

ser comprimidas o compactadas como sucede en la transmisión digital, que 

permite la comprensión de datos sin perder la calidad, además, de ofrecer la 

emisión de más contenido en los canales, es decir, la posibilidad de 

transmitir desde un canal en HDTV hasta un cuatro canales de SDVT. 

 Ausencia de Interferencia.- La transmisión analógica, ya sea por la banda 

VHF o UHF un canal interfiere con otro si ambos están situados en 

frecuencias muy próximas. Para evitar eso, se deja un cierto rango de 

espectro libre entre los canales. Sin embargo, en la transmisión digital los 

canales no se interfieren entre sí eliminando el espectro libre del sistema 

analógico que permite ser reasignados a otras emisoras o proveedores de 

servicios de telecomunicaciones.
85

 

Finalmente, podemos observar que las ventajas de la televisión digital no se limitan a la 

calidad y a la optimización del espectro, ya que existen ventajas adicionales que van 

desde lo técnico hasta lo social. Una de ellas es la interactividad que incluye dentro de 

su ámbito de aplicación la forma de interacción con los programas de televisión que se 

extiende más allá de simplemente seleccionar el canal, ajustar el sonido o la imagen. En 

particular, se refiere a aplicaciones interactivas y servicios que están asociados con los 

programas de radiodifusión, plataformas o servicios de televisión prestados a través de 

banda ancha. También incluye características adicionales como: guía electrónica de 
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programas (EPG), grabadora de video digital (DVR) y servicio de video bajo demanda 

(VOD).
86

 

3.4.2. Infraestructura de Red 

Un aspecto clave para la televisión digital interactiva es poseer una adecuada 

infraestructura de red que permita su funcionamiento a través de un conjunto de 

componentes, cuya selección se basa en criterios como: bajo costo, orientado a la 

aplicación y no a la prueba de señales, utilización de equipos de desarrollo y no 

comerciales, software de fuente abierta, y el uso de emuladores de elementos hardware. 

A continuación vamos a nombrar algunos de los elementos involucrados en la 

infraestructura de red: 

 

 Servidor de Contenidos y Aplicaciones: Encargado del almacenamiento y 

adecuación de los contenidos y aplicaciones. Este equipo se comunica con el 

servidor de televisión, con los equipos de producción/desarrollo y con los 

equipos terminales a través de una conexión de red adecuada. 

 Servidor de Televisión: Se encarga de dar soporte a los servicios de Playout 

(difusión) y modulación. Lleva a cabo la generación del flujo de transporte 

MPEG-2 a través de la multiplexación
87

 de datos de diferentes fuentes como: 

los flujos de audio/video, la información de programa/servicio y el sistema 

de archivos del carrusel de objetos, tareas que demandan gran cantidad de 

procesamiento y un funcionamiento continuo. 

 Set  Top  Box  (STB): Es el encargado  de  la  recepción y decodificación de  

una  señal  digital  de  televisión   para  ser  presentada  en  un televisor  

analógico y/o digital de un estándar diferente al del sistema de broadcasting 

implementado en cada región o país.  Para soportar características de 

interactividad son dotados de un middleware, como MHP, ARIB, DASE, 

GEM o Ginga.
88

 

3.4.3. Infraestructura de Software 

Adicionalmente, a la infraestructura de Red se necesitan elementos software necesario 

para soportar los servicios que brinda la televisión digital interactiva. 

 Servidor de Aplicaciones: Es el encargado de almacenar y servir las 

aplicaciones interactivas a través del canal de difusión, a su vez responder 

las peticiones de los usuarios a través del canal de retorno. 

 Servidor de Contenidos: Permite almacenar contenidos, así como, la 

realización de tareas más complejas como actuar como un sistemas de 

gestión de aprendizaje (LMS) o Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

pero con las respectivas adaptaciones para manejar material audiovisual. 

 Aplicación de TV: Es el software comercial que permite el manejo de la 

señal de televisión y la ejecución de aplicaciones interactivas.  

 Servidor de Playout: Se encarga de integrar la codificación del audio y 

video; generación el carrusel de objetos, datos y eventos; la generación de la 
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información de programas, servicios y aplicaciones, y  la multiplexación de  

todos estos contribuyentes  para  la generación de  un  único  flujo  de  

transporte  MPEG-2  que posteriormente será modulado para  su  

transmisión. Adicionalmente, se realiza la programación de la emisión 

(programas, aplicaciones interactivas y eventos) y configuración de algunos 

parámetros de transmisión como la tasa de bits. 

 Emulador STB: Para efectos de pruebas resulta de utilidad tener un 

componente software que permita visualizar de manera virtual una 

aplicación interactiva desplegada sin necesidad de tener los elementos 

hardware para su transmisión.  

 Software para la creación de Aplicaciones Interactivas: Permite la 

creación de interfaces de interactividad permitiendo adicionar texto, gráficos, 

audio y video pregrabado.
89

 

 

3.4.4. Interactividad en la Televisión Digital 

Desde la aparición de la Televisión, el concepto de interactividad fue pasando sobre un 

proceso de evolución, referenciando a cualquier objeto cuyo funcionamiento permite al 

usuario un nivel de participación a través de acciones. Asimismo, la interactividad 

puede ser descrita como una actividad mutua y simultánea por parte de ambos 

participantes, por lo general para trabajar hacia una meta en común. Para ser clasificado 

como interactiva, un sistema debe tener las siguientes características, según Lippman 

(citado por MONTEZ y BECKER 2005): 

 Interrupción: Cada participante deberá tener la capacidad de interrumpir el 

proceso y ser capaz de actuar en cualquier momento. Este modelo de 

interacción se asemeja más a una conversación que a una conferencia, por lo 

que la interacción debe ser más inteligente que simplemente bloquear el flujo 

de interacción.  

 Granularidad: Se refiere al elemento más pequeño después que se detenga. 

Por ejemplo, en una conversación podría ser una frase o gesto, por lo tanto, 

para que un programa sea interactivo estas circunstancias se deben tener en 

cuenta para que el usuario no crea que el sistema se encuentre ―Bloqueado‖, 

es decir, no reciba ningún respuesta del sistema. 

 Degradación suave: Esta característica se refiere al comportamiento del 

sistema cuando el usuario proporcione una respuesta equívoca a una 

pregunta. Cuando esto ocurre, el usuario no debe quedarse sin respuesta y el 

sistema no se deberá cerrar. En dicho caso, el sistema debe ser capaz de 

saber cuándo y cómo se puede obtener la respuesta que no está disponible en 

ese momento. 

 Pronosticación limitada: Existe una dificultad en programar todas las 

respuestas posibles. Sin embargo, en un programa interactivo se deberá 

proporcionar todos los casos posibles para cada suceso. Es decir, si existe 

una respuesta no predicha el programa deberá ser capaz de responder y dar la 

impresión que posee una base de datos infinita.  

 No/por defecto: El sistema no deberá obligar seguir ciertos pasos a los 

usuarios. La ausencia de un patrón predeterminado da libertad a los 

participantes de poder interrumpir o redirigir el flujo de información. 
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3.4.4.1. Niveles de Interactividad 

La clasificación de los niveles de interactividad, enfocados a la televisión, que va a ser 

tomada como modelo en este trabajo es la propuesta por Lemos (citado por MONTEZ y 

BECKER 2005) donde se identifica cinco niveles de interactividad:  

 Nivel 0: Se refiere a la etapa en que la televisión en blanco y negro tiene uno 

o dos canales reduciendo la acción del espectador a encender, apagar, regular 

el volumen y cambiar de un canal a otro sin un control remoto. 

 Nivel 1: A la llegada de la televisión a color, se consigue un mayor número 

de canales, además la aparición del control remoto facilitando al usuario el 

control del televisor. 

 Nivel 2: Se refiere a la existencia de dispositivos acoplados a la televisión, 

como el VCR, cámara y juegos electrónicos portátiles. Esto permite que el 

usuario pueda ver videos, jugar, grabar programas o modificarlos siempre 

que lo desee. 

 Nivel 3: En este nivel, aparece la interactividad digital, en donde el usuario 

puede interferir en el contenido de la programación, a través de teléfonos o 

correos electrónicos. 

 Nivel 4: Se le denomina la etapa de la televisión digital interactiva en la que 

el usuario puede participar en el contenido en tiempo real, la elección de 

ángulos de cámara, entre otros.  

Sin embargo, a pesar de la definición presentada por Lemos se observa que en el nivel 4 

el espectador aún no tiene el control total sobre la programación. Sólo reacciona a los 

impulsos y las rutas predefinidas para el transmisor, contradiciéndose con la 

característica ―No-por defecto‖, definida por Lippman. Por tal razón, Montez y Becker 

proponen tres niveles más:  

 Nivel 5: El espectador puede tener más presencia más efectiva en el 

contenido, dejando de lado la restricción de elegir las opciones establecidas 

por el transmisor. Esto quiere decir, que se envía y recibe datos a través de 

un canal de retorno entre el espectador y la emisora.  

 Nivel 6: Se caracteriza porque el ancho de banda aumenta, por lo que la 

calidad y cantidad de datos mejora a través del canal de interactividad. 

 Nivel 7: En este último nivel, se logra una total interactividad llegando a que 

el espectador sea confundido por el transmisor. Es decir, el usuario puede 

producir programas y ser enviadas a la estación.
90

 

Como se observa, los niveles de interactividad serán definidos dependiendo de la 

finalidad de los contenidos desarrollados por cada transmisor. 

 

3.4.4.2. Canal de Retorno 
 

Un sistema de TV digital Terrestre, puede operar sin un canal de retorno (conocido 

también como canal de interactividad). En ese caso, las aplicaciones solo pueden utilizar 

los datos transmitidos por difusión. Sin embargo, si las aplicaciones permiten 

interactividad con el usuario o servicios se le denominada Interactividad Local. 
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Estándares de referencia de un sistema digital puede incluir contenido o uso de un canal 

de retorno. Un canal de retorno puede ser unidireccional, que solo permite al receptor 

que envíe los datos. Un segundo nivel de interactividad, para el caso del canal de 

retorno, permite al espectador el envío de datos, por ejemplo, solicitando una compra de 

un producto, votando en un determinado programa, entre otros. Un canal de retorno 

también puede ser bidireccional asimétrico que permita al receptor la descarga de datos 

por medio de los aplicativos. En este caso, un aplicativo puede recibir datos por difusión 

o por un canal de retorno. Un tercer nivel de interactividad permite al usuario el acceso 

a datos provenientes de las emisoras, por ejemplo, permitir la navegación en la web. Por 

último, el cuarto nivel de interactividad se caracteriza por que el canal de retorno 

bidireccional puede también permitir el envío de datos, que permita que el receptor 

actué como una emisora. 
91

 

3.4.4.3. Servicios Interactivos 

 

La televisión interactiva cubre una amplia gama de contenidos, aplicaciones y servicios, 

es posible agrupar la variedad de elementos interactivos de televisión en una serie 

de grandes categorías, géneros y formatos interactivos. A continuación una breve 

introducción sobre: guías electrónicas de programación (EPG),  TV interactiva, 

contenidos bajo demanda, TV personalizada, TV Internet publicidad interactiva, T-

Commerce, juegos y apuestas en TV.  

a) Guías Electrónicas De Programación (EPG) 

La personalización es una solución al problema de sobrecarga de información, lo cual 

promete la entrega precisa de información específica al usuario a través del aprendizaje 

automático acerca de las preferencias de los usuarios individuales a través del 

tiempo y mediante el uso de esta información para guiar la búsqueda, y la presentación 

de la información pertinente. 

Por tal razón, la creación de guías de programación EPG tiene el objetivo de ofrecer al 

usuario la personalización del contenido de su información debido a la sobrecarga de 

información que se asocia con la nueva generación de sistemas de 

televisión digital, para hacer frente a la promesa de cientos de canales de televisión 

y miles de programas de televisión al día.
92

 

EPG son guías de programación en la pantalla, es decir, un nuevo ordenador basado en 

técnicas o en interfaces avanzadas que utilizan distintos menús y un análisis rápido de 

los programas actuales y futuros, para facilitar la navegación por los canales y para 

identificar el contenido que el espectador quiere ver. Por lo tanto, EPG permite que el 

espectador reciba un conjunto de listas de programas en su pantalla de búsqueda y 

organizada por hora, canal, categoría, género, tema, actores, entre otros.; o ver una 

descripción de cada programa, por ejemplo, mediante la activación del nombre del 

programa en pantalla y de ese modo navegar a través del contenido con sus mandos a 

distancia (control remoto).  

Los EPG avanzados contienen las siguientes características:  
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 Los motores de búsqueda para realizar búsquedas interactivas que permitan 

explorar la información del programa de forma detallada en un 

depósito de contenido profundo de búsqueda. 

 Recordatorios que alertan al espectador sobre sus programas favoritos. 

 Grabaciones automáticas que se registran ante opciones previamente 

seleccionadas. 

 Personalización de ―home pages‖ individuales para los miembros de familia.  

 Agentes personalizados Inteligentes, es decir, el software  contiene pautas pre-

programadas, que comprueba regularmente si existen ciertos tipos de programas 

o de registros y "recuerda" las preferencias al espectador, de manera que se 

señale el lugar y la hora cuando exista algo de interés y excluye canales o 

programas que no ve el espectador en particular. 

El EPG tiene el potencial para convertirse en una especie de portal de Internet en la 

Televisión. También es probable que la publicidad y el comercio, incluso se llevara a 

cabo a través de la EPG. Con todo, el EPG fortalece los aspectos de la consulta 

(navegación, búsqueda) y los aspectos de registro (agente inteligente) de los medios de 

televisión.
93

 

 

La arquitectura del EGP se basa en que los usuarios se puedan registrar, entrar y ver su 

guía personalizada de televisión especialmente diseñadas como páginas HTML (Para 

PC convencionales basadas en el acceso) o como páginas WML (para acceso móvil). 

Como se aprecia en la Figura 2, no depende de la modalidad de acceso (Pantalla o 

dispositivos móviles) y toda la interacción del usuario se maneja a través del HTTP. 

El corazón del sistema reside en sus componentes del servidor, que manejan todas las 

principales funciones de procesamiento de información tales como el registro y 

autenticación de usuarios, perfiles de usuario, guía de compilación, y el programa de 

recomendación y clasificación para usuarios.
94
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Figura 3-1 – Arquitectura del Sistema EPG 

Fuente: Smyth y Cotter 2001 

 

b) Televisión Mejorada (Enhanced TV- ETV) 

La televisión mejorada se refiere a cualquier tipo de contenido (texto, gráficos o video) 

que se superpone sobre el contenido de video que se muestra con regularidad y se puede 

acceder de forma interactiva. Por lo tanto, la TV interactiva puede ser concebida 

refinado servicio de tele-text, una especie de súper televisión de texto. El mayor 

contenido puede ser sincronizado con el flujo de programa, de modo que los 

espectadores pueden acceder a los datos durante el programa o en diferentes puntos 

de la de programación, o que pueden estar disponibles a la demanda de los 

consumidores independientes del programa dado.  

Por ejemplo, aumentar el contenido relacionado con el flujo de programa puede 

incluir estadísticas en la programación deportiva, o información acerca de actores 

favoritos de programas de televisión y películas. Aumentar el contenido independiente 

del programa incluye servicios tales como informes del tiempo, boletines de noticias 

y catálogos interactivos de productos. Del mismo modo, la TV interactiva o bien 

puede ser sobre la base de la interactividad local, es decir, la interacción entre el 

espectador y el contenido descargado en el set-top individual caja o sobre la base de 

solicitudes de los usuarios a través de un canal de retorno. En ambos casos, el 
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espectador simplemente navega por la información deseada que se muestra junto con el 

programa.
95

 

c) Video Bajo Demanda 

El Video-on-Demand (VoD) permite a los usuarios remotos reproducir cualquier video 

de una gran colección de videos en cualquier momento. Normalmente, estos archivos de 

vídeo se almacenan en un conjunto de servidores de video central, y se distribuye a 

través de una alta velocidad que ofrecen las redes de comunicación a los clientes 

geográficamente dispersos.
96

 

 

Entre los patrones de tráfico de información de los sistema de contenido bajo demanda 

hay una diferencia decisiva entre el video-on-demand y los sistemas near-video-on-

demand (también denominado movies-on-demand), por un lado el video-on-demand es 

la recepción de los contenidos de acuerdo a cada órdenes, lo que permite al espectador 

de televisión acceder a un contenido del video cuando lo deseen. En este caso, es 

entregado directamente a cada casa sin esperar. El near-video-on-demand es la continua 

transmisión del mismo programa, por ejemplo, una película en múltiples canales en 

intervalos de tiempo alternativos, por lo que el espectador individual sólo tiene que 

esperar un tiempo corto entre el pedido del programa y la recepción del mismo. 

 

En realidad, las fuentes de información están en el aire (o en los cables) todo el tiempo, 

pero el usuario tiene la experiencia como si él solicitará la información, es decir, de 

acuerdo con su elección. 

 

Del mismo modo, los contenidos a la carta incluyen en una amplia gama de los tipos de 

contenido o géneros (casi siempre son películas). En este caso, el servicio puede ser 

considerado como una versión de alquiler o venta de videos. Asimismo, existen 

diferentes servicios a demanda, como: servicio de noticas, servicios de deporte, de 

juegos bajos demanda, entre otros, en donde el consumidor elige de manera interactiva 

diferente información. 
 

d) Televisión Personalizada 

 

TV personalizada es la televisión con grabadora de video personal (PVR). Esta 

funcionalidad puede provenir de un dispositivo PVR independiente, o puede 

ser contenido dentro de un set-top box. Con la funcionalidad de PVR, el usuario 

puede hacer una pausa durante una transmisión y el contenido es almacenado en caché 

dentro el disco, para su posterior visualización. Del mismo modo, las funciones 

de PVR permiten al usuario rebobinar los contenidos televisivos y el avance rápido con 

el control remoto. De esta manera, los usuarios pueden cambiar el tiempo de 

transmisión durante un evento deportivo para ver un gol más, saltar los comerciales 

y así sucesivamente. Un PVR también se puede programar para que grabe 

automáticamente los episodios y los programas por título, horario, actor, tema, rating, e 

incluso adaptarse a los cambios en el calendario. De este modo PVR capacita a los 

espectadores ver lo que quiere, cuando quieran. 
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Otras versiones de TV personalizados permiten a los usuarios modificar un programa, 

guiando la trama de dramas o comedias, o la elección de su propia cámara en un evento 

deportivo. Este último tipo de servicio, "ser su propio editor" o "elegir su propio ángulo 

de la cámara", se basa en el principio denominado ―mismo evento‖, por ejemplo, una 

transmisión en vivo de un evento deportivo, se transmite en varios canales paralelos, 

donde cada canal representa un cierto ángulo de la cámara. De esta manera el 

espectador puede hacer "zapping" de un canal a otro y "editar" su propia cobertura del 

evento dándoles la experiencia de poder elegir la información que desea recibir.
97

 

e) Internet TV 

Internet TV, o televisión de acceso basado en Internet, permite a los usuarios para llevar 

a cabo muchas de las actividades que normalmente realizan en un ordenador personal 

(PC) conectado a Internet, a través de la televisión, por ejemplo, leer y escribir correos y 

mensajería instantánea, participar en chats, navegar por la web o buscar en Internet.  

La web, además de ser una manera de transferir archivos a través de Internet utilizando 

un sistema de enlace para conectar los archivos informáticos o páginas, se ha convertido 

en una enorme colección de información entre sí y de entretenimiento. Sin embargo, el 

contenido de la web no se limita a ser entregado a través de Internet, ya que pueden ser 

seleccionados y distribuidos en otras formas. Existen muchos experimentos con la 

difusión en las páginas web a los ordenadores o aparatos de televisión. Una forma es 

subir determinados sitios web más populares a un carrusel de datos. Esto puede 

proporcionar un tiempo de respuesta mucho más rápido que suele estar disponible en 

una línea telefónica a Internet. Otra forma es descargar páginas específicas a través de 

un canal de comunicación on-line a petición del usuario. En este caso, la 

estrategia general de los operadores de televisión es la transferencia de la web de la PC 

a la Televisión. El argumento es el siguiente: la propia Internet es la aplicación, y sólo 

hay que distribuirlo a los hogares sin cables. 

 

Hay varias tendencias importantes que traen la radiodifusión y la web juntas en este 

momento. Al principio, muchos organismos de radiodifusión tenían el temor de que el 

rápido crecimiento del Internet y la web, que atraen a la mayoría del público, acabarán 

con la radiodifusión tradicional y conducirla a su eventual desaparición. Este 

miedo ha sido substituido por una visión en donde los radiodifusores de contenido vean 

el crecimiento del Internet como un beneficio. Los radiodifusores utilizan 

el Internet como un valioso recurso extra a través del cual puedan llegar a nuevos 

consumidores de sus productos.  

 

Además de la web, la televisión por Internet está también estrechamente relacionada 

con el chat y los servicios de mensajería a través de su plataforma. El Chat y el servicio 

de mensajería ofrecen al espectador la oportunidad de interactuar y responder a los 

programas de televisión. La forma más común es el llamado ―chat-event‖, es decir, el 

chat que funciona con la actual programación, y se planifica y ejecuta como parte 

integral del programa. Esto permite al espectador participar en la conversación con el 

conductor del programa, con los participantes e invitados en el show, o simplemente 

con otros espectadores sobre temas relacionados con la programación, utilizando el 

control remoto. Desde el punto de vista del usuario, esto es verdaderamente una 

experiencia interactiva. Además, el chat y la mensajería son quizás la forma más simple, 

                                                             
97

 Cfr. Jensen 2010c 



CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL A NIVEL 

MUNDIAL 

 

  
81 

 
  

atractiva e intuitiva de interactuar con el medio. Por lo tanto, las funciones de chat 

aumenten la fidelidad del espectador con el programa.  

 

En resumen, desde una perspectiva general, el acceso a Internet desde la pantalla del 

televisor puede ser conceptualizada como la transformación de la televisión de servicios 

tradicionales a servicios consultivos (navegar por la Web, Home pages en el hogar, 

conexión de comerciales con la Web, entre otros.), servicios de conversación (e-mail, 

chat, mensajes, grupos de discusión, entre otros.) y los servicios registrales, por 

ejemplo, el control parental. 
 

f) Publicidad Televisiva & Realidad Aumentada 

La publicidad TV, también conocida como la publicidad interactiva o publicidad 

personalizada, se refiere a la comunicación de marketing y mensajes de un determinado 

producto con la finalidad de ampliar su demanda con el apoyo de la televisión 

interactiva. 

 

En la publicidad televisiva tradicional, las televisivas y las empresas están sujetas a 

normas comerciales, su objetivo radica en que durante las pausas comerciales, el 

público se dará cuenta de su presencia en la televisión, recuerde la marca y, finalmente 

compré el producto. Este modelo empuja la información de manera pasiva sin ninguna 

interacción entre el anunciante y el espectador. Por el contrario, la publicidad interactiva 

requiere que el espectador active los accesos y extrae la información acerca de los 

productos y servicios comerciales.  

 

Hay numerosas formas de la publicidad interactiva, es decir, muchas maneras de 

atraer la atención del espectador y la generación de respuestas concretas por medio 

de anuncios a través de la interactividad. La consultora de negocios NDS enumera los 

siguientes aspectos: 

 

 Salto: Ir a un sitio interactivo específico, por ejemplo, un catálogo de productos. 

 Pestaña: Marcar un sitio específico para su posterior acceso. 

 Respuesta: Obtener un folleto o una llamada de ventas. 

 Personalizado: Mostrar un mensaje diferente a los distintos espectadores en 

función a su perfil. 

 Incentivos: Recompensa al espectador para ver o interactuar con el anuncio. 

 Exámenes y concursos interactivos: Recompensa al espectador por 

proporcionar las respuestas correctas a las preguntas relacionadas con el 

anuncio. 

 Visor de Respuesta: Recoger las respuestas del espectador y registrarlas en una 

base de datos. 

 Impulso de compra: Permitir al espectador adquirir un producto directamente, 

es decir, mientras se visualiza el anuncio. 
 

A menudo, la publicidad interactiva, simplemente toma la forma de anuncios 

tradicionales con información superpuesta de manera adicional que ofrece distintas 

opciones interactivas para el usuario y enlaces. Por ejemplo, si el usuario interactivo 

selecciona un enlace dentro de un comercial, esto permitirá que el usuario solicite más 

información sobre un producto específico, de expresar una opinión, solicitar un 
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folleto, o simplemente llevarlo a la página web del anunciante que contiene información 

adicional.  

 

Por lo tanto, la publicidad interactiva permite que los mensajes comerciales se amplíen 

y se complemente de manera interactiva y deje ser una ranura de 30 segundos.
98

 

 

Por otro lado, junto con la publicidad para TV Digital aparece un nuevo concepto de 

realidad aumentada, en donde la publicidad incrustada puede modificarse dependiendo 

de la edad del espectador o de sus intereses. Asimismo, Un mismo usuario también 

puede ser seleccionado por la emisora a través del canal de datos, y su interacción 

podría ser transmitida a otros hogares. 
99

 

g) T-Commerce & Home Banking 

T-Commerce, también conocida como televisión comercial, permite al espectador 

comprar productos y servicios a través de la pantalla de televisión. De esta manera, los 

espectadores se convierten en consumidores, esta nueva mezcla de contenido y 

comercio se llevará a cabo en una variedad de maneras. Entre otras cosas, T-commerce 

incluye compras y operaciones bancarias. 

Con esta nueva tecnología, el televisor se convierte en "centro comercial virtual". La 

combinación de la interactividad entre el set-top box y la acción de comprar a través de 

los canales permite al espectador adquirir productos de forma interactiva. Una de las 

ventajas de la T-commerce es la capacidad de dirigirse a nichos de mercado que son casi 

imposibles de alcanzar a través de los canales tradicionales. Compras desde el hogar 

incluye la venta de libros, CDs, ropa, viajes, alimentos y demás productos, además de 

los servicios que normalmente se encuentra también en Internet.  

Además, la televisión comercia se utiliza en una variedad de nuevas y creativas 

maneras, por ejemplo, los espectáculos musicales que le permiten comprar el nuevo CD, 

las película le permitirá pedir una pizza a través del patrocinio. Mientras que las 

compras convierten al televisor en un centro comercial, la banca en casa se convierte al 

televisor en un cajero automático simple. 

 

Home ranking permite que los espectadores pueden comprobar su saldo y estado de 

cuenta, pagar las cuentas mensuales y tal vez descarga de efectivo en su 

tarjeta. Claramente, las transacciones sensibles, asimismo, tanto el T-Commerce y el 

Home Banking deben basarse en un sistema altamente seguro para el envío de 

información desde y hacia los espectadores.
100

 
 

h) Juegos y Apuestas 

Los juegos y apuestas por internet, se han convertido en el golpe de sorpresa en las 

plataformas de televisión digital. A continuación, se mostrará la variedad de formas de 

explotación de dicho servicio: 

 Play-Alongo: En este tipo de servicios, los juegos interactivos son accionados 

por un evento de difusión, como un concurso o evento deportivo. El juego 
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permite a los espectadores a participar activamente en la exposición o concurso 

de forma interactiva, por ejemplo, responder a las preguntas relacionadas con el 

evento desde sus casas. Sus competidores pueden estar en el estudio de 

televisión o estar como espectadores en casa. Las respuestas correctas son 

transmitidos de forma segura a través del canal interactivo (terrestre, satélite o 

cable) y se almacena localmente en la memoria de set-top box para la 

interactividad local, o enviarse  

a la emisora a través de un sistema interactivo bidireccional o a través de 

dispositivos móviles (como un teléfono móvil). Las respuestas correctas de los 

espectadores son a menudo recompensados de alguna manera.  

 

 Play-Per-Play: Se refiere a los servicios de juego que cobran al usuario para 

poder jugar. Los contenido de juegos en este caso, incluye demos, juegos de 

plataformas simples y clásicos como el Tetris.  

 

 Dowloand-Games: Son juegos que permiten su descarga al Set-Top-Box. Este 

tipo de servicios dependerán de la capacidad de almacenamiento y potencia de 

los set-top box para proporcionar una verdadera consola de juegos.   

 

 Multi-Player Network Games: Son juegos que permiten al espectador 

competir contra otros jugadores conectados a la red del canal de interactividad. 

Asimismo, existen servicios relacionados a los juegos de apuestas, es decir de juegos de 

azar, que permiten jugar a la lotería, póker, entre otros; a través de la televisión. En 

muchos casos se realiza en tiempo real.
101

 
 

3.5. Modalidades de Transmisión de Televisión Digital 

La televisión digital posee diversos sistemas de transmisión de televisión cuyo objeto es 

la aplicación de sistemas digitales a las señales televisivas y ponerlas al alcance del 

público, sin otra restricción que la de disponer con un receptor adecuado. A 

continuación, se presenta cuatro tipos de sistemas de transmisión con este propósito. 

3.5.1. Televisión Digital Terrestre 

La TDT es el sistema de transmisión caracterizado por trasmitir las señales digitales de 

manera terrestre a través de ondas hercianas terrestres y se reciben a través de ondas 

UHF convencionales.  Para su funcionamiento, el canal de televisión emite la señal 

digital para luego transmitirla a través de una red de repetidores ubicados en torres, y 

utilizando el espectro electromagnético, difunde la señal hacia un área determinada, por 

último, la señal es recibida en cada hogar por medio de los codificadores que están 

comúnmente integradas al televisor o se encuentran en los techos de las casas.
102

 

3.5.2. Televisión Digital Por Cable 

Es el sistema de transmisión en donde las señales digitales son transmitidas por medio 

de redes híbridas, es decir, dicha señal de televisión llega al usuario a través de un cable, 

ya sea el coaxial convencional o de fibra óptica. Para ello, las empresas de televisión 
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instalan una caja decodificadora que recibe señales de cualquier vía (aérea o terrestre) y 

las distribuyen a los usuarios por medio de un cable.  

Para recibir el servicio de Televisión Digital por Cable , será necesario contactar con un 

operador de cable que, siempre que el domicilio del solicitante se encuentre dentro de su 

zona de cobertura, se encargará de instalar la acometida desde la red de distribución 

hasta el domicilio del abonado, proporcionándole adicionalmente un 

equipo sintonizador externo que habrá que conectar a televisor, por medio del cual 

podrá acceder a los canales contratados, a los servicios de pago por visión y a otros 

servicios interactivos.
103

 

3.5.3. Televisión Digital Por Satélite 

Es el sistema de transmisión que utiliza las señales digitales de televisión para 

transmitirlas a una amplia zona geográfica por medio de satélites de comunicaciones. La 

empresa que presta este servicio en el Perú es Direct TV. Esta empresa instala al usuario 

una antena parabólica y un receptor satelital conectado directamente a un televisor, que 

recibe el paquete de programación ofrecido. Una de las desventajas de dicho sistema es 

que, actualmente, no admite vías de retorno (interactividad).
104

 

3.5.4. Televisión Digital Por Tecnologías IP o ADSL 

Es el sistema de transmisión que se caracteriza por transmitir las señales digitales de 

televisión por medio de protocolos asimétricos (xDSL) hasta llegar a su hogar a través 

de su línea IP o ADSL telefónica. Asimismo, el usuario deberá contar con un módem 

externo que de modulará la señal proveniente de la línea telefónica. 

El ADSL (Bucle de Abonado Digital Asimétrico) es una técnica de transmisión de 

banda ancha que, aplicada sobre los bucles de abonado de la red telefónica, permite la 

transmisión sobre ellos de datos a alta velocidad. Para ello, se utilizan frecuencias más 

altas que las empleadas en el servicio telefónico para de este modo no interferir con 

ellas, permitiendo así el uso simultáneo del bucle para el servicio telefónico y para la 

transmisión de datos. 

Como principal factor diferenciador frente al resto de tecnologías de acceso a la 

Televisión Digital, cabe resaltar el fuerte componente interactivo de este tipo de 

servicios, que en su mayoría son ―a la carta‖ (Video on Demand, VoD), esto es, el 

usuario final puede elegir el contenido que quiere ver en el momento que decida.
105

 

 

3.6. Estándares de Transmisión de Señales para Televisión Digital a nivel 

mundial 

Actualmente se tiene 5 estándares para transmisión de señales para Televisión Digital a 

nivel mundial
106

. Resulta importante resaltar que entre cada estándar varían los tipos de 

transmisión
107

 que se tiene en cada uno de ellos. De la misma forma, así como varían los 

tipos de transmisión entre cada estándar, se tiene casos que, para el mismo tipo de 

transmisión, fluctúan las especificaciones a diferentes niveles. 
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Los tipos de transmisión digital que, hoy en día, se tiene son los listados a 

continuación:
108

 

 Sistema de Transmisión para Dispositivos Móviles  

 Sistema de Transmisión por Cable Coaxial 

 Sistema de Transmisión IP 

 Sistema de Transmisión Terrestre 

 Sistema de Transmisión Satelital 

 

En los siguientes apartados se explica cada uno de los estándares para la transmisión de 

señales para televisión digital. Con el fin de mantener orden en el desarrollo del 

presente documento, se agrupará los tipos de transmisión soportados para cada estándar.  

La figura 3.2, muestra de forma gráfica la adopción de los estándares para transmisión 

de señales para Televisión Digital Terrestre (TDT) a nivel mundial. Resulta importante 

recalcar que en dicha ilustración se divide el estándar que implementa la DVB para 

transmisión terrestre en sus dos versiones, DVB-T y DVB-T2. De igual forma, el 

estándar ISDB-T y el SBTVD-T son agrupados. 

 

Figura 3-2 – Distribución de Estándares para Transmisión de Señales para 

Televisión Digital Terrestre por Países 
Fuente: DVB 2011d 

 

Si bien es cierto que la figura 3.2 menciona transmisión de señales para TDT, introduce 

cuales son los estándares que se tiene a nivel mundial para transmisión de señales 

digitales para televisión.  

 

A continuación se desarrolla, a un mayor detalle, cada uno de los estándares que se tiene 

para la transmisión de televisión digital. De la misma forma, para cada estándar se 

desarrollará los diversos tipos de transmisión implementados. 
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3.6.1. Digital Video Broadcasting (DVB) 

El proyecto de Radiodifusión de Video Digital (DVB por las siglas en inglés de Digital 

Video Broadcasting) es un consorcio liderado por industrias de alrededor de 250 

organismos de radiodifusión, fabricantes, operadores de redes, desarrolladores de 

software, organismos reguladores y otros. Dichos organismos están en más de 35 países, 

en su mayoría europeos, quienes están comprometidos con el diseño de normas técnicas 

abiertas para la entrega global de la Televisión Digital y servicios de datos.
109Desde 

ahora en adelante se hará referencia al proyecto Digital Video Broadcasting con las 

siglas DVB. 

Los servicios utilizando los estándares de la DVB están disponibles alrededor del 

mundo en todos los continentes con más de 500 millones de receptores DVB 

desplegados. Asimismo, en la página oficial de la DVB se puede encontrar resúmenes 

de noticias sobre sus tecnologías en cada uno de los países desplegados.
110

 

 

El éxito del proyecto DVB se basa en una serie de procedimientos y principios 

básicos:
111

 

 

 El Módulo Comercial elabora un conjunto de requerimientos 

comerciales basadas en el mercado para cada especificación. 

 El Módulo Técnico elabora una especificación técnica que cumpla con 

estos requerimientos. 

 El CM analiza la especificación de proyecto y lo envía a la Junta Directiva de 

DVB para su aprobación final. 

 Una vez aprobado se envía al ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) para su publicación como un estándar formal. 

 

Hay una serie de controles y equilibrios para asegurar que los estándares DVB se 

mantengan siendo impulsados por el mercado y sean aplicables. El memorando de 

entendimiento firmado por todos los miembros incluye un artículo dedicado a los 

Derechos de Propiedad Intelectual (IPR siglas en inglés de Intellectual Property Rights), 

asegurando que todos los miembros de DVB licencien su tecnología a todos los 

ejecutores en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Este aspecto del 

trabajo del proyecto es supervisado por el Módulo de Derechos de Propiedad 

Intelectual.
112

 

 

El Módulo de Promociones y Comunicaciones se asegura de que todas las 

partes interesadas estén informadas de las actividades de y los éxitos de DVB, a través 

de una estrecha cooperación con la Oficina del Proyecto DVB, situada en la sede de la 

Unión de Radiodifusión Europea en Ginebra, Suiza.
113

 

 

La figura 3.3 detalla la estructura organizacional mantenida por el proyecto DVB, y 

como el proyecto es soportado por sus diversos módulos antes explicados.  
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Figura 3-3 – Estructura Jerárquica del Proyecto DVB 

Fuente: DVB 2011h 

 

Como se mencionó anteriormente las diversas especificaciones que son producidas por 

la DVB son estandarizadas de forma subsecuente por uno de los miembros de la 

European Statutory Standardisation, conformada por European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI), Centre for Electrotechnical Standards (CENELEC) y 

European Broadcasting Union (EBU). Dichos organismos han formado un comité 

técnico conjunto para manejar toda la familia de estándares y especificaciones DVB
114

. 

A continuación se menciona los tipos de transmisión a desarrollar presentes en el 

estándar antes expuesto: 

 

 DVB-C 

 DVB-C2 

 DVB-IPTV 

 DVB-H 

 DVB-S2 

 DVB-T 

 DVB-T2 

 

El orden en el cual han sido mencionados los diversos modos de transmisión obedece a 

una disposición alfabética, no por algún otro criterio.  

 

3.6.1.1. DVB-C 

 

La primera versión del sistema de transmisión por cable es definido como el bloque 

funcional de equipos que permiten la adaptación de las señales de banda de TV hacia las 

características del canal de cable.  

 

La figura 3.4 ayuda entender dicha idea. En el cable de cabecera, las siguientes fuentes 

de señales de banda para TV pueden ser consideradas: 

 

 Señales de satélite 

 Enlaces de contribución 

 Fuentes de programas locales 
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El sistema DVB-C se basa en MPEG-2 para transmisión de video. De la misma forma, 

adiciona el concepto de la técnica Forward Error Correction (FEC). 

 

La capa de transporte MPEG-2 es definida en la ISO/IEC 13818-1. La capa de 

transporte para datos en MPEG-2 es comprimido en paquetes de 188 bytes, con 1 byte 

para propósitos de sincronización, 3 bytes para servicios de identificación de cabecera, 

seguidos de 184 bytes de los datos MPEG-2 o datos auxiliares.
115

 

 

Este sistema puede ser utilizado de forma transparente con el sistema de codificación 

del canal de modulación utilizado para multiprogramación digital en transmisión 

satelital. De la misma forma, el sistema está basado en Cuádruple Amplitud de 

Modulación (QAM), y está permitido para las constelaciones de 16, 32, 64, 128 o 256-

QAM.
116

 

 

Es importante resaltar que el sistema FEC está diseñado para mejorar el Ratio de Error 

de Bit (BER) de 10
-4

 hacia un rango de, 10
-10

 a 10
-11

. 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar la 

siguiente especificación: 

 

 Framing structure, channel coding and modulation for cable systems
117
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Figura 3-4 – Diagrama de Bloques Conceptuales de los elementos en el sistema de 

transmisión y recepción para DVB-C 

Fuente: ETSI 1998 

 

3.6.1.2. DVB-C2 

 

El estándar DVB-C2 para la transmisión digital de señales digitales por ancho de banda 

de cable y sistemas de televisión por cable, comúnmente referenciados por redes CATV. 

Cabe resaltar que este sistema es la segunda versión ofrecida por DVB para transmisión 

de señales digitales a través de cable coaxial. 
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El estándar define las técnicas de la capa física (por ejemplo. error protection, 

interleaving, modulation) y protocolos de capas más bajas requeridos para el envasado 

de los datos y la señalización. Comparado con su predecesor DVB-C, el cual fue 

originalmente estandarizado en 1994, DVB-C2 ofrece beneficios significantes con 

respecto a la calidad de la transmisión (por ejemplo. spectral efficiency) y la flexibilidad 

operativa (por ejemplo, la variable bandwidth).
118

 

 

DVB-C2 fue desarrollado siguiendo con la filosofía de DVB para hacer uso de 

tecnologías de última generación siempre que fuera posible, por encima que inventar 

nuevas tecnologías, las cuales no tendrían  casi ninguna ventaja en comparación con las 

ya existentes. Sin embargo, una serie de elementos de la norma DVB-C2 están basados 

en nuevas técnicas antes no utilizadas en la primera generación de la familia DVB de 

sistemas de transmisión. Las técnicas de combinación de los conceptos PLP y Data 

Slice Multiplex son ejemplos de lo antes expuesto. Estas y otras técnicas tuvieron que 

ser inventadas para asegurar que DVB-C2 no solo cumpla los requerimientos 

comerciales y técnicos, si no que prevea una solución optimizada en cuanto a 

flexibilidad de funcionamiento y eficiencia de la transmisión sea posible, hoy en día.
119

 

 

El modelo Genérico de DVB-C2 está representado en la figura 3.5. Las entradas del 

sistema será una o más Transport Streams MPEG-2. El pre-procesador de entrada, el 

cual no forma parte del sistema DVB-C2, puede incluir un servicio separador o un de 

multiplexador para Transport Streams (TS) utilizados para separar los servicios en las 

entradas al sistema DVB-C2, los cuales son uno o más Data Streams. Luego estos son 

cargados en Physical Layer Pipes (PLPs) individuales. La salida del sistema es una 

señal única a ser transmitida en un solo canal RF.
120

 

 

 

Figura 3-5 – Diagrama de Bloques de alto nivel para DVB-C2 

Fuente: ETSI 2011b 
 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital 

transmission system for cable systems (DVB-C2)
121

 

 Implementation Guidelines for a second generation digital cable transmission 

system
122
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3.6.1.3. DVB-H 
 

En el siguiente apartado se especifica el sistema estándar de transmisión de video digital 

para móviles. El cual proporciona una forma eficiente de obtener los servicios 

multimedia sobre redes de radiodifusión digital terrestre hacia terminales móviles 

(DVB-H).  

Aunque el sistema de transmisión DVB-T ha probado su habilidad de ofrecer un 

servicio fijo y estable; en equipos móviles portables, terminales manejados de forma 

manual (por ejemplo: celulares, televisores de mano, entre otros.) requiere 

características específicas de sistemas de transmisión soportándolo.  Algunas de las 

características que hacen este tipo de comunicación diferente y específica son las 

listadas a continuación: 
123

 

 Debido a que son equipos conformados por  una batería para brindarles energía, 

el sistema de transmisión debe ofrecerles la posibilidad de constantemente 

apagar algunas partes de la cadena de recepción para incrementar la duración de 

la batería.
124

 

 Los usuarios objetivos son nómades, el sistema de transmisión debe proveer un 

acceso sencillo a los servicios que provee DVB-H   en los receptores.
125

 

 Como el sistema será utilizado en diversas situaciones interiores, exteriores, en 

la calle, dentro de un vehículo en movimiento, entre otros. El sistema de 

transmisión debe ofrecer suficiente flexibilidad y capacidad para permitir la 

recepción de los servicios DVB-H a diferentes velocidades, mientras optimice la 

cobertura de transmisión.
126

 

 Como los servicios serán entregados en entornos que sufren altos niveles de 

ruido artificial, el sistema de transmisión debe ofrecer la capacidad de mitigar 

sus efectos en el momento de recibir las señales.
127

 

 Como DVB-H tiene como objetivo proporcionar una forma genérica para servir 

a los terminales de mano, en varias partes del mundo, la red de transporte 

ofrecerá la flexibilidad necesaria para ser utilizado en diversas bandas de 

transmisión y canales de anchos de banda.
128

 

 

Un completo sistema DVB-H es definido como la combinación de elementos en las 

capas físicas y de enlace, así como servicios de información. 

La estructura conceptual de un receptor DVB-H se muestra en la figura 3.6. Se incluye 

un demodulador DVB-H y un terminal DVB-H.
129

 

El demodulador DVB incluye un demodulador para DVB-T, un módulo de tiempo 

compartido y un módulo MPE-FEC.
130
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 El demodulador DVB-T recupera los paquetes Stream de transporte de MPEG-2, 

asimismo, recibe la señal del canal RF. De la misma forma, ofrece tres modos de 

transmisión 8K, 4K y 2K con el correspondiente parámetro de transmisión de 

señal. 

 El módulo de tiempo compartido, entregado por DVB-H, pretende ahorrar el 

consumo de alimentación de energía del receptor al tiempo que permite llevar a 

cabo frecuencia handhover suave y sin problemas. 

 El módulo MPE-FEC, entregado por DVB-H, ofrece a través de la capa física de 

transmisión, corrección de errores en recepción complementaria que permite al 

receptor hacer frente a situaciones en las cuales es especialmente difícil recibir 

las señales. 
131

 
 

 

Figura 3-6 – Estructura conceptual para un receptor DVB-H 

Fuente: ETSI 2011d 
 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H)
132

 

 DVB-H Implementation Guide lines
133

 

 Transmission to Handheld Terminals (DVB-H) Validation Task Force Report
134

 

 

3.6.1.4. DVB-IPTV 

 

DVB-IPTV es el nombre colectivo de un conjunto de especificaciones abiertas, técnicas 

interoperables, desarrolladas por el proyecto DVB, que facilitan la entrega de televisión 

digital utilizando el Protocolo de Internet (Internet Protocolo) a través 

de redes bidireccionales de banda ancha fija. El trabajo de transmisión se lleva a cabo en 

dos pistas, la pista 1, donde cubre la entrega a través de redes gestionadas y la pista 2 se 

refiere a la transmisión por Internet.
135
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Las especificaciones de middleware interactivo para DVB, DVB-MHP y GEM, también 

incluyen los profijes IPTV. 

 

Tradicionalmente los servicios DVB se han entregado a través de redes de 

transmisión, por ejemplo, uno a muchos, arquitectura unidireccional. La llegada de 

la alta velocidad bidireccional de las redes de consumidores de banda ancha significa 

que hay una creciente demanda para ofrecer servicios de DVB sobre redes IP. La 

entrega de televisión digital mediante IP bi-direccional sobre una red de banda 

ancha presenta un conjunto particular de retos, especialmente cuando se integra con una 

amplia gama de otros servicios IP.
136

 

 

La tarea de DVB, en respuesta a las peticiones de la industria, es ayudar a definir y 

desarrollar las normas adecuadas para la prestación de servicios DVB a través de sus 

redes, y para proporcionar un medio de integración de estos con los servicios de banda 

ancha, manteniendo la máxima interoperabilidad con las actuales normas de difusión 

DVB. En vista de la compleja naturaleza de la IPTV, y las facetas variadas de estos 

servicios, existen numerosos grupos miembros de DVB sobre IPTV. El enfoque único 

de DVB se basa en la aprobación por consenso entre sus diversos miembros sobre la 

base de común acuerdo para los requerimientos comerciales de IPTV.
137

 

 

La figura 3.7 muestra una arquitectura de IPTV muy básica. La fase inicial de trabajo en 

DVB se concentra en la interfaz entre el set-top-box (STB) IPTV y la red 

doméstica basada en IP. El trabajo en DVB IPTV se puede dividir en tres grandes 

áreas:
138

 

 

Por otro lado, se han realizado adiciones a las especificaciones del middleware DVB-

MHP permiten a las aplicaciones interactivas de TV correr sobre este middleware, 

haciendo uso de los recursos disponibles en un entorno DVB-IPTV.
139

 

 
Figura 3-7 – Arquitectura básica IPTV 

Fuente: ETSI 2010b 
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Las redes comerciales de IPTV se han lanzado a un mayor y menor grado en diferentes 

países. Muchos de éstos están utilizando tecnologías patentadas no estandarizadas  para 

ofrecer una gama de servicios que incluyen televisión, servicios interactivos, video bajo 

demanda, entre otros.  Se espera que IPTV se convierta aún más popular en 

la prestación de tales servicios para el hogar, especialmente cuando se ofrece en 

combinación con otras formas de difusión de red, tales como televisión digital 

terrestre o por satélite.
140

 

 

Muchas compañías miembros de DVB han participado en los grupos de trabajo sobre 

IPTV, y hoy integran el estándar DVB-IPTV en sus líneas de productos. De la misma 

forma, resulta importante señalar que el middleware GEM-IPTV ha sido desplegado 

sobre más de 1.5 millones de set-top-boxes en Corea del Sur.
141

 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Transport of MPEG-2 TS Based DVB Services over IP Based Networks
142

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 1: 

Core IPTV Functions
143

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 2: 

Broadband Content Guide (BCG) and Content on Demand
144

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 3: 

Error Recovery; Sub-part 1: Overview of DVB-IPTV Error Recovery
145

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 3: 

Error Recovery; Sub-part 2: Application Layer-Forward Error Correction (AL-

FEC)
146

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 3: 

Error Recovery; Sub-part 3: Retransmission (RET)
147

 

 Guidelines for the implementation of DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 4: 

Remote Management and Firmware Update
148

 

 DVB-IPTV Phase 1 specifications; Part 5: Content Download Service
149

 

 High-level Technical Requirements for QoS for DVB Services in the Home 

Network
150

 

 DVB Application Layer FEC Evaluations
151

 

 DVB-HN Commercial Requirements
152
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3.6.1.5. DVB-S2 

 

DVB-S2 es el sistema de transmisión digital por satélite desarrollado por el proyecto 

DVB. Dicho sistema hace uso de las últimas técnicas de modulación y codificación para 

ofrecer un rendimiento que se acerca al límite teórico de estos sistemas. La transmisión 

por satélite fue la primera área dirigida por el proyecto DVB en 1993 y las normas DVB 

forman la base, hoy en día, de la mayoría de los servicios de televisión digital por 

satélite en todo el mundo, y por lo tanto de la televisión digital más en general. DVB-S2 

no reemplazará a la primera versión de dicho tipo de transmisión (DVB-S) en el corto o 

mediano plazo, sino que hace posible la prestación de servicios que nunca se han 

entregado con DVB-S, y lo hace con un nivel de rendimiento que garantiza que no 

vamos a ver a un "DVB-S3" por un tiempo muy largo, incluso si llegase a existir alguna 

vez.
153

 

 

El primer servicio de televisión digital por satélite se puso en marcha en Tailandia y 

Sudáfrica a finales de 1994 y ambos utilizaron el recién lanzado sistema DVB-S. Con el 

tiempo se ha convertido en el sistema más popular para la entrega de televisión digital 

por satélite, con más de 100 millones de receptores ahora desplegados en todo 

el mundo. Sin embargo, con el sistema por más de diez años, no es de extrañar que la 

industria finalmente decidiera que era el momento de actualizarlo. De este modo DVB-

S2 ha sido desarrollado, por el subgrupo módulo técnico de DVB, el cual está presidido 

por el Dr. Alberto Morello de la RAI. El trabajo tomo provecho de técnicas avanzadas 

de codificación de canal, modulación y corrección de errores para crear un sistema que 

hace una serie de nuevos servicios, comercialmente viables por primera vez, por 

ejemplo, cuando se combina con las tecnologías de compresión de vídeo más 

recientes, DVB-S2  permiten el lanzamiento comercial generalizado de los servicios 

de televisión de alta definición.
154

 

 

La figura 3.8 muestra las mejoras en eficiencia que DVB-S2 entrega cuando es 

comparado con DVB-S con parámetros típicos de los transmisores de Televisión, la cual 

gana un incremento en la tasa de bits útiles de más del 30% en cada caso. 

 

Figura 3-8 – Comparación entre DVB-S y DVB-S2 para transmisión de Televisión 
Fuente: DVB2011e 
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Después de haber sido publicado formalmente como un estándar ETSI en marzo de 

2005, DVB-S2 fue rápidamente adoptado por la industria para la entrega de nuevos 

servicios. En Europa y los EE.UU. una serie de canales por satélite utilizan DVB-S2, en 

conjunto con MPEG-4 Advanced Video Coding, para la prestación de servicios de alta 

definición (por ejemplo, BSkyB en el Reino Unido e Irlanda, Premiere en Alemania, 

Sky en Italia, DirecTV en los EE.UU). DVB-S2 también ha sido desplegado por 

operadores de DTH en otras partes de las Américas, en Asia, Oriente Medio y África.
155

 

 

DVB-S2 también ha sido adoptada para aplicaciones profesionales. La red de 

Eurovisión de la UER, una de las redes colaborativas más grandes del mundo, ha sido 

completamente actualizada de DVB-S a DVB-S2. Las pruebas de los nuevos 

sistemas en la primavera de 2005 revelaron un aumento del 20% en el rendimiento, un 

resultado que alentó a la UER a mejorar las redes en el momento de transmitir, por 

ejemplo, la Copa Mundial FIFA 2006 logró ser transmitida sobre DVB-S2.
156

 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Second generation framing structure, channel coding and modulation systems 

for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband 

satellite applications (DVB-S2)
157

 

 User guidelines for the second generation system for Broadcasting, Interactive 

Services, News Gathering and other broadband satellite applications (DVB-

S2)
158

 

 DVB-S2 Adaptive Coding and Modulation for Broadband Hybrid Satellite 

Dialup Applications
159

 

 

3.6.1.6. DVB-T 

 

DVB-T es una norma técnica, desarrollada por el proyecto DVB, que especifica la 

estructura de elaboración, codificación de canal y modulación para radiodifusión 

de televisión digital terrestre (TDT). La primera versión de la norma fue publicada 

en marzo de 1997 y en los doce años transcurridos desde entonces se ha convertido en el 

sistema más extendido de TDT en el mundo. Es un sistema flexible que permite a las 

redes ser diseñadas para la prestación de una amplia gama de servicios, 

desde HDTV a SDTV multicanal, recepción en equipos fijos, portátiles, móviles y de 

mano. El Proyecto DVB ha creado ahora la próxima generación de especificación 

terrestre, DVB-T2, diseñada para satisfacer las necesidades de los países después de 

haber completado el apagón analógico.
160

 

 

Cuando el proyecto DVB comenzó a trabajar en 1993, la elaboración de normas para los 

mercados de cable y satélite fue priorizado. Menos problemas técnicos y un marco 

normativo más simple indicaban que los servicios basados en estas normas podrían ser 
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lanzados con bastante rapidez. De hecho, la industria vio soluciones en televisión digital 

por satélite y cable como una prioridad más alta que las de TDT. El desarrollo de un 

sistema de TDT presenta más dificultades, siendo necesario hacer frente 

a una variedad de entornos de ruido de ancho de banda y la interferencia de trayectoria 

múltiple.  De la misma forma que con todas las especificaciones DVB una serie 

de requisitos comerciales fueron elaborados para definir cómo este sistema debe 

trabajar, y DVB-T fue diseñado para cumplir con dichos requisitos.
161

 

 

DVB-T, al igual que casi todos los modernos sistemas de transmisión 

terrestre, utiliza modulaciones OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex). Este 

tipo de modulación, que utiliza un gran número de sub-portadoras, proporciona una 

señal potente que tiene la capacidad para hacer frente a las condiciones del canal muy 

severas. Asimismo, DVB-T tiene características técnicas que lo convierten en un 

sistema muy flexible. Algunas de dichas características son:
162

 

 

 3 opciones de Modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM) 

 5 diferentes ratios FEC (Forward Error Correction)  

 4 opciones de intervalo  

 Opciones de transporte de 2k y 8k 

 Puede operar  en canales de ancho de banda de 6, 7 u 8 MHz (Con video de 50 o 

60 Hz) 

 

Si bien no es originalmente diseñado para receptores móviles, el rendimiento de DVB-

T  es tal que la recepción móvil no sólo es posible, sino que forma la base de algunos de 

los servicios comerciales. El uso de receptores diversos con dos antenas proporciona 

una mejora típica de 5 dB en el hogar y una reducción del 50% en los errores que se 

espera en un vehículo. El sistema DVB-H para televisión móvil se basa en el 

rendimiento móvil probado de DVB-T.
163

 

 

DVB-T ha sido desplegado en 68 países y adoptado en 47 más. Esto, en 

combinación entre ensayos avanzados y planes serios de despliegue, forma un total de 

120 países con DVB-T. Esta base de un amplio despliegue se ha llevado a un 

volumen de hasta 200 millones de receptores DVB-T vendidos a un precio menor de 

20 USD. Significativamente, también hay un número de países que utilizan DVB-T en 

conjunto con codificación de vídeo H.264/AVC MPEG-4 para la prestación de 

servicios de HDTV en DVB-T, por ejemplo, en Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, 

Italia, Noruega y Singapur. Esto en combinación con el alto volumen de ventas de 

receptores DVB-T también ayuda a reducir el precio de los decodificadores MPEG-4.
164

 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 DVB mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization
165

 

 Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects
166
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 Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial 

television167
 

3.6.1.7. DVB-T2 

 

DVB-T2 es el sistema más avanzado del mundo en transmisión de televisión digital 

terrestre (TDT) ofrece gran eficiencia, robustez y flexibilidad. Introduce las últimas 

técnicas de modulación y codificación que permiten un uso muy eficiente del valioso 

espectro terrestre para la entrega de audio, video y datos a dispositivos fijos, portátiles y 

móviles. Estas nuevas técnicas hacen a DVB-T2 50% más eficiente que cualquier otro 

sistema de transmisión digital terrestre en el mundo.
168

 

DVB-T es el estándar más ampliamente adoptado y desplegado para Televisión Digital 

Terrestre. Fue publicado en marzo 1997 y 68 países han desplegado los servicios DVB-

T y más de 59 han adoptado el estándar. Un estándar maduro y bien establecido, sus 

beneficios provienen de una economía de escala que conllevan a precios muy bajos y el 

receptor es suficientemente flexible para tener una amplia gama de modelos de negocio. 

Sin embargo, el enfoque del apagón analógico en Europa genera un impulso para crear 

un mayor espectro-eficiente y actualizado estándar, como ya se ha logrado con DVB-S2 

para la radio fusión por satélite.
169

 

Como con todos los estándares DVB, la especificación está basada considerando 

cuidadosamente los requisitos comerciales. Requerimientos clave incluyen una 

capacidad incrementada, robustez mejorada y la habilidad de reutilizar antenas de 

recepción existentes. La especificación DVB-T2 fue aprobada y publicada, primero 

como un DVB BlueBook en 2008, y luego publicada por ETSI en setiembre del 2009.
170

 

Como resultado, DVB-T2 puede ofrecer una tasa mucho mayor de datos que DVB-

T o incluso una señal mucho más fuerte. En la tabla mostrada en la figura 3.4 se indica 

la comparación de algunas características entre las dos versiones del sistema para 

transmisión TDT. 

 
Tabla 3-4 – Comparación entre los sistemas DVB-T y DVB-T2 

Fuente: DVB 2011g 
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Por otro lado, cabe resaltar que las ventas de equipos para captar señales de televisión 

digital de la empresa Freeview para el estándar DVB-T2 HD ya han superado la venta 

del millón de equipos. Esto incluye set-top boxes regulares, PVR set-top boxes y 

sintonizadores de TV Integrados (id TV). Hoy en día, existen más de 150 modelos de 

set-top boxes y televisores disponibles de la marca Freeview.
171

 

 

En el 2010 la Southern African Development Community (SADC) adoptó DVB-T2 para 

la región y con ello sus 14 países miembros.
172

 

 

Con 28 países que ya han adoptado, probado o desplegado DVB-T2, el número total 

de mercados con DVB-T y DVB-T2 llega a 148 en 136 países (sin contar a los países 

que están planeando el uso de DVB-T y DVB-T2). La figura 3.9 muestra de forma 

gráfica y colorida la distribución a nivel mundial. 

 

Figura 3-9 – Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre 

Fuente: DVB 2011f 

 

De igual forma, la tabla 3.5 muestra la distribución de mercados para los sistemas DVB-

T y DVB-T2.  

 

 Pruebas o Planes Adoptado Desplegado Total 

DVB-T 5 47 67 119 

DVB-T2 6 24 4 28 

Total 11 71 72 148 

Tabla 3-5 – Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre 
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Fuente: DVB 2011f 
 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television 

broadcasting system (DVB-T2)
173

 

 Second Generation Terrestrial (DVB-T2); The World’s Most Advanced Digital 

Terrestrial TV System
174

 

 Modulator Interface (T2-MI) for a second generation digital terrestrial 

television broadcasting system (DVB-T2)
175

 

 Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital 

terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
176

 

 
Algunos de los tópicos que están siendo abordados por DVB en el 2011 y en adelante 

incluirán trabajos en 3DTV, IPTV, y la siguiente generación de soluciones para 

transmisión de televisión digital en dispositivos de mano. 
 

3.6.2. Digital Advanced Television System Committee (ATSC) 

 

Advanced Television Systems Committee, Inc., es una organización internacional sin 

fines de lucro enfocada en el desarrollo voluntario de normas para televisión digital. Las 

organizaciones miembros de ATSC abarcan radiodifusoras, equipos de radiodifusión, 

cine, equipos electrónicos, cable, satélite e industrias de semiconductores. 

  

Específicamente, ATSC está trabajando para coordinar las normas de televisión entre los 

diferentes medios de comunicación centrados en la televisión digital, los sistemas 

interactivos, y comunicaciones de banda ancha multimedia. ATSC también está 

desarrollando estrategias de implementación de televisión digital y la presentación de 

seminarios educativos sobre las normas ATSC. 

 

ATSC fue formada en 1982 por las organizaciones miembros de la Comisión Mixta de 

Coordinación Inter sociedades (JCIC por las siglas en inglés de Joint Committee on 

Inter Society Coordination): la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA por las siglas 

en inglés de Electronic Industries Association), el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE por las siglas en inglés de Institute of Electrical and Electronic 

Engineers), la Asociación Nacional de Organismos Radiodifusores (NAB por las siglas 

en inglés de National Association of Broadcasters), la Asociación Nacional de 

Telecomunicaciones por Cable (NCTA por las siglas en inglés de National Cable 

Telecommunications Association), y la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión 

(SMPTE por las siglas en inglés de Society of Motion Picture and Televisión Engineers). 

 

Entre algunos de los miembros de ATSC se tiene: 
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 Axel Technologies 

 Broadcom 

 Cisco Systems 

 Comcast 

 Core Trust, Inc. 

 DirecTV 

 DTV Interactive 

 Ericsson Television, Inc. 

 Expway 

 FreedomBroadcasting 

 Gray Television 

 Harris Corporation 

 IEEE -- Broadcast Technology Society 

 Intel 

 I-Set 

 Jampro Antennas 

 Kenwood 

 Larcan Inc. 

 Marvell Semiconductor Inc. 

 MIT Advanced Television and Signal Processing Group 

 Mitsubishi Electric ITA 

 MobiTV, Inc. 

 MPAA - Motion Picture Association of America 

 MPEG LA 

 NBC 

 Newport Media Inc. 

 Open Mobile Video Coalition 

 Panasonic Corporation of North America 

 Philips Electronics North America Corp. 

 RRD USA 

 Samsung Electronics America, Inc. 

 TDVision 

 Televisa 

 TV Azteca 

 UniSoft 

 Univision 

 Vizio 

 WiLAN 

 Zoran 

 

La figura 3.10 introduce un concepto mencionado anteriormente sobre televisión digital, 

el cual menciona que dicha tecnología no es solamente transmisión de video en alta 

definición, si no que esta característica solo es una parte de la tecnología en conjunto. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

  
102 

 
  

 

Figura 3-10 – Televisión Digital no es solo Video de Alta Definición 
Fuente: Media Solutions 2011 

 

3.6.2.1. ATSC Digital Television Standard 

 

El estándar ATSC para transmisión de televisión digital terrestre (TDT) describe un 

sistema diseñado para transmitir vídeo y audio de alta definición y calidad, así como 

también, datos auxiliares en un único canal de 6 MHz de difusión para televisión 

terrestre.
177

 

 

El impacto de la televisión digital es más importante que el simple traslado de un 

sistema analógico a un sistema digital. Por el contrario, DTV permite un nivel de 

calidad y flexibilidad totalmente inalcanzable con la radiodifusión analógica. 

 

Los sistemas de televisión analógica, por su naturaleza, están rígidamente definidos y 

limitados a un estrecho rango de rendimiento que ofrece pocas opciones. Los sistemas 

analógicos también tienen limitaciones fundamentales de calidad. El cambio a 

un sistema de transmisión digital ha permitido un avance significativo en el 

rendimiento, la calidad y una gama más amplia de servicios. La televisión digital puede 

ofrecer programas gratuitos y sin degradaciones de la transmisión a través de su área de 

servicio y al mismo tiempo ocupa un canal de transmisión de 6 MHz. En términos de 

rendimiento, la capacidad de proporcionar imágenes de alta definición y audio de alta 

calidad con sonido envolvente es esencial para el futuro de la radiodifusión, ya que los 

consumidores están cada vez más expuestos con nuevas formas de entrega.
178

 

 

La norma ATSC fue pionera en proponer una arquitectura por capas que separa a los 

formatos de imágenes, codificación de compresión, transporte de datos, y 

transmisión, como se ilustra en la figura 3.11. 

                                                             
177

Cfr. Richer 2006 : 37 
178

Cfr. Richer 2006 : 38 



CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE SOBRE TELEVISIÓN DIGITAL A NIVEL 

MUNDIAL 

 

  
103 

 
  

 

Figura 3-11 – Arquitectura por capas del Sistema ATSC 
Fuente: Richer 2006 

 

Por otro lado, una representación básica del diagrama de bloques del sistema ATSC se 

muestra en la figura 3.12. Esta representación se basa en la adoptada por el Sector de 

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R). Según 

este modelo, el sistema de televisión digital se puede ver que consta de cuatro elementos 

principales, tres en la planta de transmisión, más uno en el receptor. 

 
Figura 3-12 – Modelo de Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre ATSC 

Fuente: Richer 2006 
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Los cuatro elementos principales sobre los cuales está dividido el modelo antes 

expuesto son: 

 

 Formatos Fuente 

 Sistema de Audio y Video 

 Servicios de Transporte y Multiplexación 

 Sistema de Transmisión RF 

 

Por otro lado, el sistema ATSC para transmisión digital terrestre ofrece compatibilidad 

con el Cable. Lo antes expuesto es posible gracias a la Plataforma Interactiva común 

para Aire y Cable (ACAP) en el mismo televisor.
179

 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones o ingresar al Sitio web Oficial de la ATSC. 

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 1 – Digital Television System
180

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 2 – RF/Transmission System Characteristics
181

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 3 – Service Multiplex and Transport Subsystem 

Characteristics
182

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 4 – MPEG-2 Video System Characteristics
183

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 5 – AC-3 Audio System Characteristics
184

 

 ATSC Digital Television Standard: Part 6 – Enhanced AC-3 Audio System 

Characteristics
185

 

 

3.6.2.2. ATSC-Mobile DTV Standard (ATSC – M/H) 

 

La transmisión para equipos móviles portables, terminales manejados de forma manual 

requiere de características específicas de sistemas de transmisión soportándolo.  
186

 

Debido a ello, la ATSC diseña la norma que describe el sistema ATSC Mobile para 

televisión digital, en adelante referido como sistema ATSC – M/H.
187

 

 

Todo el sistema de difusión ATSC incluyendo el estándar principal y el sistema M/H se 

ilustran en la Figura 3.13. 
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Figura 3-13 – Sistema de radiodifusión de servicios ATSC - M/H 

Fuente: ATSC 2011c 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico para transmisión en 

equipos móviles se puede consultar las siguientes especificaciones o ingresar al Sitio 

web Oficial de la ATSC. 

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 1 – ATSC Mobile Digital Television System
188

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 2 – RF/Transmission System 

Characteristics
189

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 3 – Service Multiplex and Transport 

Subsystem Characteristics
190

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 4 – Announcement
191

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 5 – Application Framework
192

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 6 – Service Protection
193

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 7 – AVC and SVC Video System 

Characteristics
194
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 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 8 – HE AAC Audio System Characteristics
195

 

 ATSC-Mobile DTV Standard: Part 9 – Scalable Full Channel Mobile Mode
196

 
 

3.6.3. Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) 

3.6.3.1. Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T) 

 

La Asociación de Industrias y Empresas de Radiocomunicaciones (ARIB por las siglas 

en inglés de Association of Radio Industries and Businesses) en Japón decidieron 

realizar las especificaciones de un sistema de radiodifusión digital 

terrenal llamado ISDB-T en 1998. El sistema de transmisión ISDB-T es propuesto en la 

Recomendación UIT-R BT. 1306. Los Criterios de planificación del sistema ISDB-T se 

proponen en la Recomendación UIT-R BT.1368.
197

 

Los servicios de la televisión digital terrestre (TDT) utilizando el estándar ISDB-T 

empezaron en Japón en Diciembre del 2003 y en Brasil en Diciembre del 2007. El 

número de países que han adoptado el estándar están incrementando gradualmente, 

debido al reconocimiento de su ventaja tecnológica. La situación actual de países que 

han adoptado ISDB-T es como sigue: 

 

 Argentina 

 Bolivia 

 Chile 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 Filipinas 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela 

 

Los siguientes requerimientos han sido considerados durante el desarrollo de ISDB-T. 

El sistema debería:
198

 

 

 Ser capaz de proveer una variedad de servicios de video, sonido y datos,  

 Ser suficientemente robusto ante cualquier interferencia multi trayectoria y 

pérdida de intensidad encontrada durante recepción portátil o móvil,  

 Tener receptores separados dedicados a la televisión, sonido y datos, así como 

receptores completamente integrados,  

 Ser suficientemente flexible para acomodar diferentes configuraciones de 

servicios y asegurar flexibilidad en el uso de capacidad de transmisión,  

 Abarcar un área suficientemente amplia para asegurar la satisfacción de 

requerimientos futuros,  

 Acomodar redes de frecuencia única (SFN),   
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 Usar frecuencias vacantes efectivamente, y 

 Ser compatible con servicios análogos existentes y otros servicios digitales. 

 

Como se mencionó anteriormente, el esquema de transmisión del sistema ISDB-T está 

diseñado para proveer información confiable de alta calidad de video, sonido, y la 

difusión de datos no sólo para recepción fija, sino también para recepción móvil. El 

sistema también está diseñado para proporcionar flexibilidad, capacidad de ampliación 

y común / interoperabilidad para la difusión multimedia.
199

 Gracias a la flexibilidad 

mencionada es posible configurarlo según sea necesario. 

 

La figura 3.14 muestra un esquema de alto nivel simple sobre los elementos 

involucrados en la transmisión de televisión digital terrestre. 

 

 
Figura 3-14 – Esquema de Alto Nivel de ISDB-T 

Fuente: DIBEG 2010 

 

Este sistema utiliza codificación MPEG-2 de Video y MPEG 2 Advanced Audio Coding 

(AAC). Por otra parte, adopta sistemas MPEG-2 para la encapsulación de un flujo de 

datos. Por lo tanto, diferentes contenidos digitales, como sonido, texto, imágenes fijas, y 

otros datos pueden ser transmitidos de forma simultánea. Tiene características en 

común e interoperabilidad con otros sistemas que poseen MPEG-2.
200

 

 

Al principio, los requerimientos de radiodifusión digital deben ser establecidos. Los 

requerimientos descritos en la figura 3.15 son los utilizados para la digitalización en 

Japón. 
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Figura 3-15 – Requerimientos Utilizados para la Digitalización en Japón 

Fuente: DIBEG 2011 

 

DVB-T y ATSC requieren de otro canal para el servicio de recepción portátil, por otra 

parte, ISDB-T habilita el servicio fijo / móvil / portátil en el mismo canal por un 

transmisor. 

Esto permite no sólo el ahorro de los recursos de frecuencia, sino también el ahorro de 

costes del transmisor. Además de lo anterior, el tiempo de intercalación mejora 

la calidad de la señal en el entorno de decoloración. Por lo tanto, no sólo permiten la 

recepción móvil / portátil, sino también la recepción en interiores. La figura 3.16 

muestra los segmentos de transmisión en ISDB-T. 

 

 
Figura 3-16 – Los 13 Segmentos de Transmisión en ISDB-T 

Fuente: DIBEG 2011 
 

Por otro lado, la Figura 3.17 muestra la distribución de estándares por países. Asimismo, 

se detalla en qué fase se encuentra en cada país. Las fases son: desplegado, adoptado o 

en pruebas. 
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Figura 3-17 – Distribución de Estándares por países 

Fuente: DIBEG 2011 
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La Figura 3.18 muestra la evolución de la radiodifusión de la televisión digital en Japón. Se puede apreciar que el apagón analógico está 

programado para Julio del 2011. 

 

 
Figura 3-18 – Plan para la Radiodifusión Digital en Japón 

Fuente: DIBEG 2011 
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3.6.3.2. Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) 

 

El Sistema Brasileiro de Televisión Digital-Terrestre o Sistema Brasileño de Televisão 

Digital-Terrestre (SBTVD-T)  o ISDB-Tb (ISDB-T Built-in, IDSB-T incorporado). Se 

diferencia básicamente de la norma japonesa en 2 puntos. 

 

En primer lugar, en el uso del códec estándar MPEG-4 (H.264) para compresión de 

video, en lugar de MPEG-2 propio en ISDB-T.
201

 Lo antes expuesto hace que se 

presente 30 cuadros por segundo incluso en dispositivos portátiles, a diferencia de los 

15 cuadros por segundo para equipos móviles en la norma ISDB-T. 

 

En segundo lugar, la interacción se realiza utilizando el middleware Ginga para soporte 

de aplicaciones, el cual ha sido desarrollado en Brasil. El middleware Ginga será 

explicado a un mayor nivel de detalle en secciones inferiores.
202

 

 

3.6.3.3. One-Seg (mobile/handheld) 

 

One-Seg es el nombre del servicio de radiodifusión de los receptores de mano como 

teléfonos celulares. 

 

ISDB-T transmite un programa de televisión de alta definición y un programa de 

televisión móvil dentro de un canal al mismo tiempo. ISDB-T está diseñado para 

que cada canal se divida en 13 segmentos. Una señal de emisión de HDTV ocupa 

12 segmentos, dejando el resto de un segmento para los receptores móviles. Así, los 

servicios para la recepción móvil se llaman "1-seg" o "One-Seg".
203

 

 

1-seg también es compatible con la transmisión de datos que ofrece noticias, 

información meteorológica, e incluso programar la información relacionada con las 

funciones de telecomunicaciones de la terminal móvil a través de Internet.
204

 

 

Los espectadores pueden disfrutar de imágenes de TV nítidas en cualquier momento y 

en cualquier lugar con una variedad de terminales móviles. 

 

La figura 3.19 muestra la transmisión de una aplicación interactiva sobre televisión 

digital utilizando el servicio 1 seg. 

 

                                                             
201
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Figura 3-19 – Aplicación Interactiva Corriendo sobre One-Seg 

Fuente: DIBEG 2011 

 

El servicio ―One-Seg‖ para teléfonos celulares o receptores de televisión portátil ha sido 

comercializado a partir de abril de 2006 en Japón. Una terminal de este tipo con un 

enlace de comunicaciones podrá también recibir transmisión de datos enlazados con 

Internet. Para este tipo de recepción, se está estudiando nuevos servicios de transmisión 

de datos de enlace por Internet que combinan transmisión de datos e información 

obtenidos a través de una red de comunicaciones.
205

 

 

3.6.3.4. Integrated Services Digital Broadcasting-Cable (ISDB-C) 

 

La diferencia con el ISDB-T es el uso de 64AQM en un solo portador y las 

especificaciones para la codificación de la transmisión al cable y el receptor. 

 

La especificación técnica ha sido desarrollada por Japan Cable Television Engineering 

Association (JCTEA), a diferencia del resto de estándares de ISDB que han sido 

efectuados por ARIB. 

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 ISDB-C: Cable Television Transmission for Digital Broadcasting in Japan 

 

3.6.3.5. Integrated Services Digital Broadcasting- Satellite (ISDB-S) 

 

La diferencia con el estándar ISDB-T es el uso de 8-PSK en un solo portador y las 

especificaciones para la codificación de la transmisión satelital y el receptor.
206
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Resulta importante resaltar que las transmisiones bajo esta norma empezaron el 1 de 

Diciembre de 2000 en Japón.
207

 

Para obtener mayor información del estándar a nivel técnico se puede consultar las 

siguientes especificaciones: 

 

 Transmission System for ISDB-S
208

 

 Implementation of PSK demodulator for digital BS/CS broadcasting system
209

 

 ISDB-S - Satellite Transmission System for Advanced Multimedia Services 

Provided by Integrated Services Digital Broadcasting
210

 

 

3.6.4. Chinese Digital Video Broadcasting standards 

 

3.6.4.1. Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting (DTMB) 

 

El estándar de Difusión Multimedia de Televisión Digital Terrestre (DTMB por las 

siglas en inglés de Digital Terrestrial Television Multimedia Broadcasting) fue 

ratificado el 18 de agosto de 2006, y es el estándar de obligatoriedad para 

radiodifusión de televisión digital terrestre en China. Cabe mencionar que en un 

principio China estaba evaluando la posibilidad de adoptar estándares ya existentes para 

transmisión de televisión digital terrestre, pero finalmente decidió desarrollar su propio 

estándar.
211

 

 

DTMB define la estructura de la trama de la señal, la codificación y esquemas de 

modulación; y adopta el dominio del tiempo síncrono de frecuencia ortogonal por 

división de tecnología de multiplexación utilizando pseudo secuencia al azar. Dicho 

estándar puede ofrecer una sincronización rápida del sistema, una estimación de canal 

precisa, una alta eficiencia del espectro, y un excelente rendimiento de una sola 

frecuencia de la red.
212

 

 

DTMB juega un rol importante en el sistema de difusión, ya que puede trabajar junto 

con los sistemas de satélite y cable para proveer un mayor nivel de cobertura. 

Asimismo, resulta importante señalar que según la Academia de Planeamiento de 

Radiodifusión (ABP por las siglas en inglés de ACADEMY OF BROADCASTING 

PLANNING) el 70% de usuarios de la televisión en china sigue recibiendo señales 

terrestres.
213

 

 

La figura 3.14 muestra el roadmap sobre televisión digital terrestre (TDT) en China. En 

dicha figura se menciona los hitos hacia la adquisición completa de la norma con la 

actividad final del apagón analógico.  
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Figura3-20– Roadmap DTMB 

Fuente: ABP 2011 
 

Por otro lado, la figura 3.15 muestra el diagrama de bloques del DTMB para la 

transmisión de señales de televisión digital terrestre.  

 

 

Figura 3-21 – Diagrama de Bloques DTMB 

Fuente: ABP 2011 
 

El 1 de Enero del 2008, Beijing puso en marcha un ensayo comercial basado en DTMB. 

Asimismo, 8 ciudades transmitieron señales para televisión digital terrestre antes de los 

Juegos Olímpicos, ofreciendo 1 programa en alta definición y 6 programas en formato 

estándar sobre 2 canales.
214

 

Según la Academia de Planeamiento de Radiodifusión existe la necesidad de realizar 

estándares complementarios que apoyen al estándar principal DTMB.
215
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3.6.4.2. China Mobile Multimedia  Broadcasting (CMMB) 

 

CMMB es el estándar de televisión móvil y sistema multimedia que ofrece 

principalmente servicios de radiodifusión de televisión para dispositivos portátiles 

con pantallas pequeñas (menos de 7 pulgadas), como teléfonos celulares, PDAs, 

ordenadores portátiles y receptores de vehículos.
216

 

El sistema CMMB es un sistema hibrido entre satelital y terrestre. Utiliza el alto poder 

satelital para tener un mayor rango de cobertura. Utiliza la banda S gap-fillers para 

cubrir zonas de sombra y la banda UHF gap-fillers para cubrir las ciudades con alta 

densidad de población. 

La figura 3.16 muestra la estructura de transmisión y recepción a un alto nivel para el 

sistema CMMB. 

 

 

Figura 3-22 – Estructura del Sistema CMMB 
Fuente: ABP 2011 

 

Se establecieron grupos de trabajo en Agosto del 2006, liderados por el organismo 

SARF del gobierno Chino. Según dicho organismo el grupo de trabajo conformado 

mantiene más de 150 miembros. La figura 3.17 muestra algunos de los principales 

miembros de dicho equipo de trabajo. 

 

                                                             
216

 Cfr. ABP 2011 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

  
116 

 
  

 

Figura 3-23 – Miembros del grupo de trabajo DTM y CMMB 
Fuente: ABP 2011 

 

CMMB ha sido transmitido en 37 ciudades medianas y grandes de todo el país Chino a 

partir de julio de 2008. Gracias a ello los ciudadanos podían visualizar los Juegos 

Olímpicos a través de una variedad de equipos portátiles.
217

 

3.7. Middlewares para Televisión Digital Interactiva 

Así como el internet, la televisión representa la posibilidad de acceder a un mundo 

virtual de información y servicios. La televisión digital interactiva encapsula un sistema 

computarizado que funciona como un televisor, por medio de un control remoto. En este 

escenario, es necesaria la creación de recursos que faciliten el desarrollo de aplicaciones 

interactivas. 

Para poder ejecutar aplicaciones interactivas en la TV Digital, es necesario el uso de un 

terminal de acceso, denominado set top box que permite al usuario a controlar y 

manejar las aplicaciones. 
218

 

Asimismo, las tecnologías de TVDI
219

 permiten la fabricación de decodificadores con 

diferentes arquitecturas de software, cuya capacidad de procesamiento, almacenamiento 

y comunicaciones son muy variables. Por otra parte, estos dispositivos también pueden 

adoptar diferentes sistemas operativos. En este escenario de hardware y software 

heterogéneos, desarrolladores de aplicaciones deben escribir diferentes versiones de 

programas para cada combinación de hardware y software de los distintos tipos de Set-

Top Boxes. En consecuencia, la heterogeneidad de plataformas hace que el desarrollo 

de aplicaciones interactivas sean ineficientes y de alto costo. 

En este sentido, para cumplir con el requisito de portabilidad, los STB deben 

proporcionar aplicaciones con API (Application Programming Interface) genéricas, 

estandarizadas y bien definidas, como se observa en la figura 3.24. Esta API abstraer las 

                                                             
217
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especificaciones y la heterogeneidad de hardware y software para los distintos 

dispositivos de recepción. 

 

Figura 3-24 – Arquitectura de un Set-Top Box 

Fuente: Fernández 2010 

Para proporcionar la API genérica, una capa adicional de software, llamada middleware, 

debe ser incluida entre los sistemas operativos y las aplicaciones. El objetivo 

del middleware es ofrecer un estándar de aplicaciones, ocultando la especificidad y la 

heterogeneidad de las capas de hardware y sistema operativo, las instalaciones que 

soportan codificación básica, el transporte y la modulación de un sistema de 

televisión digital.  

Asimismo, aumenta la portabilidad de aplicaciones, consiguiendo que las aplicaciones 

puedan acceder directamente a las facilidades proporcionadas por el sistema operativo y 

el hardware del dispositivo. Por lo tanto, sin ningún tipo de cambios en el código, las 

aplicaciones se pueden ejecutar directamente en cualquier middleware que soporta 

el STB adoptado en su desarrollo.
220

 

Actualmente, existen diversos tipos de middleware en el mercado para cada uno de los 

estándares mundiales de televisión digital. En el caso de la norma Europea DVB 

(Digital Video Broadcasting Project), se utiliza el middleware MHP (Multimedia Home 

Plataforma) y el GEM (Globally Exectutable MHP)
221

 derivado del MHP; para el caso 

de la norma Estadunidense ATSC (Advanced Television Systems Committee), el 

middleware líder es el DASE(Software de aplicación para el Ambiente DTV)
222

; 

asimismo, para la norma japonesa ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting), se 

adoptó el ARIB (Asociación de Industrias de Radio y Negocios)
223

; y finalmente, para 

la norma japonés-brasilera (SBTVD) se desarrolló el middleware Ginga
224

. 

3.7.1. Multimedia Home Platform  (MHP) 
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Multimedia Home Platform (MHP) es el middleware del estándar Europeo basado en 

lenguaje Java y compatible con las especificaciones del middleware de código abierto 

desarrollado por el proyecto DVB, fue diseño para trabajar con todas las tecnologías de 

transmisión de DVB. Actualmente, existen tres versiones publicadas cada uno cuenta 

con la adición de nuevos características (Ver Figura 3.25). 

 
Figura 3-25– Versiones del Estándar MHP 

Fuente: DVB-MHP 2011 

Asimismo, MHP se puede describir como un conjunto de instrucciones que indica al 

sistema operativo como hacer frente a una aplicación interactiva que el Set-Top Box ha 

recibido. MHP define también la forma en que las aplicaciones interactivas se 

encuentran en el receptor, incluyendo el servicio de información que señala que las 

aplicaciones interactivas se encuentran presentes en el flujo de transporte. 
225

 

El núcleo de la norma MHP está basado en una plataforma conocida como DVB-J, que 

incluye la máquina virtual Java. Una entidad del software de sistema, denominada 

Gestor de Aplicaciones, será la encargada de coordinar la ejecución de las aplicaciones 

y las comunicaciones con su entorno. Un conjunto de paquetes Java proveen los 

interfaces entre las aplicaciones, las funciones de un receptor DVB y las redes de 

comunicación a las que están conectados. Igualmente, también se define en la norma los 

formatos de los contenidos que deben poder gestionar el receptor, la torre de protocolos 

que debe implementar y la señalización adecuada para coordinar el correcto 

funcionamiento del conjunto. 

La arquitectura software de un receptor MHP (Figura 3.26) consiste en un sistema 

operativo que da soporte al middleware colocado bajo la API MHP: el Gestor de 

Aplicaciones, la torre de protocolos de comunicaciones y la máquina virtual Java.  

Adicionalmente, entre esta última y la API MHP, debe existir un conjunto de APIs que 

implementan el acceso a los recursos: parte del núcleo fundamental definido en la 

plataforma Java, la API Sun Java TV, la API HAVi, la API DAVIC y algunas APIs 

específicamente definidas por el estándar DVB.  Una última entidad no mostrada en la 

figura es el denominado Home Navigator, un interfaz gráfico que debe implementar el 

STB para que el usuario pueda interaccionar con el sistema, cambiando el canal 

visualizado, ejecutando y parando aplicaciones, entre otros.
226
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Figura 3-26 – Arquitectura del Estándar MHP 

Fuente: Gil 2008 

El sistema DVB introdujo el concepto de perfiles de apoyo a la aplicación de las 

normas. Cada perfil hace referencia a un área de aplicación específica y define los 

requisitos necesarios del Set-top Box (STB). Estos perfiles son:  

 Enhanced Broadcast: Se define en la especificación MHP 1.0, se requiere 

de un decodificador con capacidad limitada o nula para la gestión del canal 

de retorno.  

 Interactive Broadcast: Se define en las especificaciones del MHP 1.0, 

permite el uso del canal de retorno para la ejecución de aplicaciones 

interactivas. Este perfil también permite la descarga de aplicaciones MHP a 

través del canal de retorno (sólo desde la versión 1.1), mientras que en los 

perfiles anteriores esto sólo es posible a través del canal de radiodifusión. 

 Internet Access: Se define en las especificaciones del MHP 1.1, requiere de 

un decodificador más complejo en términos de memoria y potencia de 

cálculo y permite la interactividad completa y acceso a contenidos de 

Internet.
227

 

 

3.7.2. Globally Executable MHP (GEM) 

DVB-GEM es la especificación del middleware abierto de la DVB, que permite el 

despliegue de aplicaciones interactivas en televisión y redes de banda ancha. Al igual 

que el middleware MHP, se encuentra basado en Java y ofrece un entorno de 

aplicaciones independientes a la plataforma de ejecución que se utiliza para crear 

contenidos interactivos para diferentes dispositivos y mercados. La plataforma se basa 

en Java Micro Edition (JavaME) con APIs adicionales, que ofrecen al televisor 

funcionalidades específicas.  

GEM no se limita a la señalización específica de difusión, sino que define una 

abstracción de conceptos comunes a varios sistemas de televisión. GEM es un 

                                                             
227

Cfr. Amatller2009a 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

  
120 

 
  

núcleo común de APIs y de exigencias funcionales que definen el comportamiento de 

estas APIs, además, los autores de contenido pueden usar GEM para crear programas a 

nivel mundial que funcione en todas las implementaciones diferentes. Las siguientes 

plataformas definidas, están basadas sobre o extendidas de GEM:
228

 

 

Figura 3-27 – Relación del Estándar GEM con otros estándares mundiales 

Fuente: DVB-GEM 2011 

Todas estas plataformas están basadas sobre el núcleo común de APIs de GEM, y esto 

permite la creación de programas interactivos basados en java. Asimismo, en Brasil el 

middleware Ginga-J está basado en GEM. 

3.7.3. Association of Radio Industries Businesses (ARIB) 

ARIB (Asociación de Industrias y Negocios de Radiodifusión) es la principal asociación 

japonesa encargada de crear y mantener el estándar de TV Digital ISDB, esta 

organización reúne a varias empresas japonesas y extranjeras en el negocio de producir, 

financiar, fabricar, importar y exportar bienes de consumo relacionados con la 

radiodifusión. 

En cuanto a la interactividad en televisión digital japonés, ARIB ha publicado el 

estándar ARIBB23 que consta de dos partes, una relativa a los sistemas de 

codificación y otra enfocada a la plataforma de aplicaciones interactivas. 

Adicionalmente, la norma incorpora un sistema que se basa en las especificaciones: 

DVB, MHP y GEM, con la disposición adicional de las implementaciones necesarias 

para trabajar en la ISDB.
229

 

Por otro lado, ARIB adopta un modelo de aplicación basado en el lenguaje declarativo 

denominado BML (Broadcast Markup Language), que se basa en XML (Extensible 

Markup Language).
230

 

3.7.4. DTV Applications Software Environment (DASE) 

En la capa del middleware, la norma ATSC adopta DASE que permita programación de 

contenidos y aplicaciones. El modelo se basa en lenguajes procedurales y declarativos; 

en el modelo procedural admite la ejecución de aplicaciones basadas en Java TV, 
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mientras que en el modelo declarativo admite la ejecución de aplicaciones desarrolladas 

en una versión extendida de HTML. 
231

 

Este entorno garantiza, a los creadores de contenidos, que sus aplicaciones y datos se 

ejecutarán de manera uniforme en todas las marcas y modelos de receptores del estándar 

ATSC. Así como, los fabricantes podrán elegir las plataformas de hardware y sistemas 

operativos para los receptores. 

En la figurar 3.28, se puede apreciar la arquitectura para las aplicaciones DASE y el 

sistema DASE en que las solicitudes son procesadas. Se expresa en términos de los 

siguientes modelos: DASE Content Model (DASE Applications) y DASE Environment 

Model (DASE System).
232

 

 

 

Figura 3-28– Arquitectura del Estándar DASE 

Fuente: ATSC 2003 

Esta arquitectura sirve como una arquitectura de referencia destinado a ser soportado 

por todos los sistemas de DASE.
233

 

 

3.7.5. Advanced Common Application Platform (ACAP) 

 

ACAP es un estándar de middleware para Estados Unidos que se basa principalmente 

en el middleware GEM y DASE e incluye funcionalidades adicionales de OCAP (Open 

Cable Application Platform).  ACAP ofrece un mayor   grado de interoperabilidad 
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entre diferentes entornos basados en estándares de televisión digital ATSC y de 

la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones por Cable (SCTE). 

Las aplicaciones ACAP se clasifican en dos categorías dependiendo de si el contenido 

de la aplicación inicial es de carácter procedural o declarativo. Estas categorías de 

aplicaciones se conocen como ACAP-J para aplicaciones procedurales y ACAP-X para 

aplicaciones declarativas. En la figura 3.29, se muestra la arquitectura del sistema.
234

 

 

 
Figura 3-29 – Arquitectura del Estándar DASE 

Fuente: ATSC 2009 

 

Las aplicaciones de entorno ACAP-J se basan en los estándar GEM y OCAP. Un 

ejemplo de una aplicación ACAP-J es una aplicación Java ™ TV Xlet compilado a 

través de Java Byte Code y en conjunto con otros contenidos multimedia tales como 

gráficos, vídeo y audio. Asimismo, una aplicación ACAP-X se basa en el middleware 

DASE.  Un ejemplo de una aplicación ACAP-X es un documento multimedia 

compuestos de marcado XHTML, las reglas de estilo, scripts, y gráficos integrados, 

vídeo y audio.
235

 

 

3.8. Midleware Ginga 

 

3.8.1. Definición 

 

Ginga es la especificación de middleware abierta adoptada por el Sistema Brasileño 

de Televisión Digital Terrestre (SBTVD), la cual es una variante del sistema terrestre 

japonés (ISDB-T). Dicho estándar serán instalados en codificadores (set-top boxes) y en 

televisores.  Es una capa intermedia de software entre el sistema operativo y 

aplicaciones. Tiene dos funciones principales: la primera, es hacer que las aplicaciones 

sean completamente independientes del sistema operativo y de la plataforma hardware. 
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El segundo, es ofrecer un mejor soporte para el desarrollo de aplicaciones. Es decir, 

Ginga será responsable de apoyar la portabilidad a través de diferentes sistemas 

operativos y la interoperabilidad en las aplicaciones. 

 

En otras palabras, un middleware para aplicaciones de TV digital se compone de 

máquinas que funcionan con los lenguajes que ofrece y bibliotecas de funciones que 

permiten el desarrollo fácil y rápido de aplicaciones interactivas para televisión 

digital. Estas aplicaciones permiten, por ejemplo, acceso a Internet, envío de 

mensajes al canal de televisión que está viendo, entre otras características. 

 

Ginga se compone de un conjunto de tecnologías estandarizadas e innovaciones 

brasileras que resulta ser la especificación más avanzada de middleware en el mundo y 

la mejor solución a las necesidades del país. Ginga es el resultado de varios años de 

investigación de la Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y la Universidad 

Federal de Paraíba (UFPB). 

 

El sistema está dividido en tres subsistemas principales interconectados (Ginga-CC, 

Ginga NCL y Ginga-J), que permiten el desarrollo de aplicaciones siguiendo dos 

diferentes paradigmas de programación. Dependiendo de la funcionalidad requerida 

en el diseño de cada aplicación, un paradigma es más apropiado que el otro.
236

 

 

3.8.2. Arquitectura de Ginga 

El middleware Ginga se divide en un conjunto de aplicaciones declarativas y 

procedurales; la norma ABNT NBR 15606 define tres tipos de aplicaciones para Ginga, 

(1) aplicaciones declarativas puras, donde sus contenidos son solamente de tipo 

declarativos, (2) aplicaciones procedurales puras, donde sus contenidos son solamente 

de tipo procedurales y (3) aplicaciones hibridas, donde sus contenidos pueden ser 

declarativo y procedural.
237

 

La arquitectura del Middleware Ginga se encuentra dividida en tres módulos: Ginga-

NCL, Ginga-J y el núcleo común de Ginga. Según la norma ABNT NBR 15606-2:2007 

define a Ginga-NCL como: 

―(…) un subsistema lógico del sistema Ginga para el procesamiento de 

documentos NCL. Un componente clave de Ginga-NCL es interpretación de la 

máquina de contenido declarativo (Formateador NCL). Otros módulos 

importantes, son el exhibidor (user agent) XHTML
238

, que incluye 

interpretadores CSS y ECMAScript
239

 y una máquina de interpretación Lua
240

, 

que es responsable de la interpretación de Scripts Lua‖. (ABNT 2007) 

Asimismo, la norma define a Ginga-J como:  

―(…) un subsistema lógico del sistema Ginga responsable del procesamiento de 

contenidos activos. Un componente clave del ambiente de aplicación procedural 
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es la máquina de ejecución de contenido procedural compuesta por una 

máquina virtual Java‖. (ABNT 2007) 

Finalmente, el último módulo es el núcleo común de Ginga, que se encuentra 

compuesto según la norma por:  

―(…) los decodificadores de contenidos comunes
241

 y por procedimientos para 

obtener contenidos transportados en flujos de transportes (Transport Streams) 

MPEG-2 y a través del canal de interactividad. El núcleo común de Ginga 

también debe obligatoriamente soportar el modelo contextual de exhibición‖. 

(ABNT 2007) 

En la figura 3.30, se observa la arquitectura de Ginga diseñada para ser aplicada a los 

sistemas de radiodifusión y receptores terrestres de radiodifusión. Adicionalmente, se 

puede aplicar a los sistemas que utilizan otros mecanismos de transporte de Datos, por 

ejemplo, sistema satelital, IPTV o por cable. 
242

 

 
Figura 3-30 – Arquitectura Ginga 

Fuente: ABNT 2007 

  

3.8.3. Ginga-NCL 

 

Ginga NCL fue desarrollado por el laboratorio Telemidia de la Universidad Católica de 

Rio de Janeiro en Brasil, con el objetivo de proveer una infra-estructura para 

aplicaciones declarativas escritas en el lenguaje declarativo NCL (Nested Context 

Lenguage). 
243

 

 

Los lenguajes declarativos enfatizan el alto nivel de descripción de una aplicación, en 

lugar de una descomposición en una implementación de Algoritmos, como en un 

lenguaje imperativo. Dichas declaraciones declarativas son más fáciles de implementar 

y entender en comparación con las declaraciones imperativas que requieren de un 

experto en programación. 
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 Los decodificadores de contenido sirven tanto para las aplicaciones declarativas y procedurales que 

necesitan decodificar y presentar tipos comunes, tales como: PNG, JPEG, MPEG y otros formatos. 
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Sin embargo, los lenguajes declarativos suelen centrarse en un dominio de la aplicación 

y definir un modelo específico para el diseño de aplicaciones. Cuando un diseño de la 

aplicación coincide con un lenguaje declarativo, el paradigma declarativo es 

generalmente la mejor opción. 

 

El lenguaje NCL está basado en el lenguaje XML inicialmente diseñado para 

aplicaciones web. El lenguaje es flexible, reutilizable, soporte para múltiples 

dispositivos, contenidos para aplicaciones, capacidad de adaptación y su capacidad 

intrínseca para definir fácilmente la sincronización espacio-temporales entre los activos 

de los medios de comunicación, incluyendo las interacciones del 

espectador, convirtiéndolo en una excelente solución para todo tipo de Sistemas de TV-

Digital, en particular los sistemas IPTV. Para casos particulares, en donde la generación 

de contenido es dinámica, NCL ofrece de apoyo el lenguaje de programación Lua. 

 

En el 2007, el lenguaje NCL fue adoptado por el estándar Brasilero de Televisión 

Digital Terrestre (SBTVD). Al principio del 2009, NCL y su agente de usuario lo 

denominaron Ginga-NCL. El cual se convirtió en parte de la norma internacional para la 

radiodifusión digital (ISDB) y parte de la International Telecommunication Union — 

Radicommunication Standardization Sector (ITU-R) Recommendation BT 1699. 

También en el 2009, Ginga-NCL se convirtió en ITU —Telecommunication 

Standardization Sector (ITU-T) Recommendationfor IPTV services. 

 

La implementación de código abierto de Ginga-NCL ha sido desarrollada para integrar 

fácilmente una gran variedad de reproductor de objetos multimedia (audio, video, 

imagen, texto, entre otros.), incluyendo los motores de ejecución imperativa 

(procedural) y otros motores de ejecución declarativos. Como se menciona, el código 

Lua puede ser embebido en una aplicación NCL por medio de un tipo de objeto NCL 

especial llamado NCLua. Debido a su simplicidad, eficiencia y poderosa sintaxis para la 

descripción de datos, Lua es considerado el lenguaje de scripting natural para Ginga-

NCL. Asimismo, el motor de Lua es pequeño y escrito en el Lenguaje ANSI/C, por lo 

que es fácilmente portable a varias plataformas de hardware. Lua es uno de los 

lenguajes más populares en el área de entretenimiento.
244

 

 

Para obtener mayor información del middleware a nivel técnico se deberá consultar con 

las siguientes especificaciones:  

 

 Televisión digital terrestre - Codificación de datos y especificaciones de 

transmisión para radiodifusión digital - Parte 1: Codificación de datos
245

 

 Televisión digital terrestre - Codificación de datos y especificaciones de 

transmisión para radiodifusión digital - Parte 2: Ginga-NCL para receptores 

fijos y móviles - Lenguajes de aplicación XML para Codificación de 

aplicaciones
246
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 Televisión digital terrestre - Codificación de datos y especificaciones de 

transmisión para radiodifusión digital - Parte 3: Especificación de transmisión 

de datos
247

 

 Televisión digital terrestre - Codificación de datos y especificaciones de 

transmisión para radiodifusión digital - Parte 5: Ginga-NCL para receptores 

portátiles - Lenguaje de aplicación XML para Codificación de aplicaciones
248

 

 

3.8.3.1. Nested Context Lenguaje 

 

El lenguaje NCL define el enlace que mantiene los objetos multimedia en una 

presentación multimedia. Las aplicaciones NCL solo definen como los objetos 

multimedia son estructurados y relacionados en tiempo y espacio. Como un lenguaje 

conector, NCL no restringe ni percibe cualquier tipo de contenido de los objetos 

multimedia. En este sentido, los objetos multimedia pueden ser objetos de imagen 

(JPEG, PNG, etc.), objetos de video (MPEG, MOV, etc.), objetos de audio (MP3, 

WMA, etc.), objetos de texto (TXT, PDF, etc.), objetos imperativos (Xlet, Lua, etc.), 

otros objetos declarativos (HTML, LIME, SVG, nested NCL, etc.), entre otros. Cada 

uno de los objetos multimedia es soportado dependiendo de que cada jugador 

multimedia se encuentre integrado dentro del motor NCL. Asimismo, NCL no sustituye 

documentos XHTML sino que incorpora documentos basados en XHTML. 

 

En la reciente revisión de aprobación por parte de ITU-R Recommendation BT.1699
249

, 

NCL se presentó como un lenguaje conector para armonizar el contenido declarativo de 

la TV-Digital. NCL puede ser visto como una solución viable para promover la 

integración entre la mayoría de las tecnologías ligeras para aplicaciones multimedia. 

Asimismo, NCL es una aplicación XML que sigue un enfoque de diseño modular. En la 

figura 3.31, se muestra el árbol completo de un elemento NCL, en donde la estructura 

modular se encuentra definida por el elemento raíz <ncl> y sus elementos secundarios 

<head> y <body> siguiendo la metodología adoptada por la Word Wide Web 

Consortium (W3C) standards. 
250
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Figura 3-31 – Estructura de los documentos NCL 

Fuente: Gomes y otros 2010 

 

3.8.3.2. Ginga-NCL Arquitectura 

 

Inicialmente, Ginga-NCL fue propuesto para los estándares de televisión digital 

terrestres (DTV). De igual manera, la misma arquitectura e instalaciones pueden ser 

aplicadas a sistemas IPTV, satélite y cable. La figura 3.32, muestra los componentes 

Ginga-NCL y cómo se relacionan con otros componentes de una arquitectura general, 

en este caso se tomará el sistema IPTV. 

El motor de presentación de Ginga-NCL es el subsistema lógico responsable de correr 

aplicaciones NCL. El núcleo del motor de presentación es denominador ―Formateador‖. 
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Este componente está encargado de recibir y controlar aplicaciones multimedia escritos 

en NCL. Las solicitudes son recibidas por el formateador por el Sistema Common Core 

(Ginga-CC).  

Al recibir una solicitud de una aplicación, el formateador solicita al Analizador XML y 

los componentes de conversión con el fin de traducir la especificación NCL a las 

estructuras de datos internas de Ginga-NCL necesarias para controlar la presentación de 

la aplicación.  A partir de ello, el componente programador se inicia con el propósito de 

organizar la presentación. La obtención previa del contenido de los objetos multimedia, 

la evaluación de las condiciones de los enlaces y la programación correspondiente a 

acciones enlazadas que guían el flujo de la información son tareas realizadas por el 

programador. Además, el programador tiene la responsabilidad del manejo del 

componente Player Manager para la creación de instancias apropiada de los jugadores, 

en base a los tipos de contenido multimedia a exponer. Los contenidos multimedia se 

adquieren a través de una pila de protocolos que pueden prevenir de distintas redes de 

comunicación.  

Asimismo, Una API genérica establece la comunicación necesaria entre los jugadores y 

la máquina de presentación (Scheduler Component). Gracias a esta API, Ginga-NCL y 

Ginga-CC están fuertemente acoplados pero son subsistemas independientes. Ginga-CC 

puede ser sustituido por otras implementaciones de terceros para motores IPTV 

permitiendo la integración de Ginga-NCL con otros middleware IPTV, extendiendo sus 

funcionalidades con las facilidades para apoyar las aplicaciones DTV NCL. 

Los jugadores son responsables de notificar a la máquina de presentación de eventos 

definidos en las aplicaciones NCL, es decir, cuando un segmento multimedia comienza 

o termina su presentación o cuando es seleccionada. Los jugadores que no siguen la API 

genérica deben usar los servicios prestados por los adaptadores.  

En Ginga-NCL una aplicación DTV puede ser generada o modificada sobre la marcha 

de comando de edición de NCL. El motor de presentación trata con aplicaciones NCL 

almacenadas en estructuras de datos conocidas como base privada. El Administrador del 

componente de la base privada (Manager Private Base) está a cargo de la recepción de 

los comandos de edición de NCL y el mantenimiento de los documentos NCL que se 

presentan.  

Los comandos de edición de NCL se dividen en tres subgrupos. El primero se centra en 

las activaciones y desactivaciones de la base privada. En una base privada de una 

aplicación NCL pueden iniciar, detenerse, pausarse, resumirse y retirarse a través de 

comandos de edición bien definidos que componen el segundo subconjunto. El tercer 

grupo define comandos para la actualización de una aplicación en marcha, lo que 

permite que los elementos NCL puedan agregarse y quitarse permitiendo que los valores 

se puedan asignar a los elementos <property> de NCL.  

El motor de presentación de Ginga-NCL soporta múltiples dispositivos gracias a la 

gestión del componente de distribución. Este componente es responsable de asignar 

todas las regiones definidas en las aplicaciones NCL a las regiones sobre los 

dispositivos de exhibición.  

El componente de gestión del contexto de Ginga-CC es responsable de reunir las 

características de la plataforma y los perfiles del espectador en una base de datos, para 

actualizar las variables globales de una aplicación de NCL definidas en el objeto 
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de configuración de NCL. Esta información puede ser utilizada para adaptar cualquier 

aplicación. El modelo de pantalla gráfica definida por la plataforma del receptor se 

mantiene por el componente Administrador de gráficos, que se encarga de manejar las 

operaciones gráficas y solicitudes de superposición (zIndex). 

El componente de procesamiento de datos ofrece soporte para la adquisición de los 

datos transportados a través del protocolo de carrusel. El componente de persistencia 

está a cargo de cada administración de almacenamiento de datos solicitados por los 

componentes del sintonizador de aplicaciones. El componente tuner es responsable de 

ofrecer un API para RF o para la gestión de canales IPTV (RF - transmisión de ajuste de 

frecuencia de radio o entrada de un grupo de multidifusión). El componente de motor de 

búsqueda (Search Engine) puede ser activado por una guía de programación electrónica 

(EPG) o cualquier otro servicio que necesita de una minería de datos. La Gestión de la 

Seguridad es realizada por el DRM y componente de acceso (CA). Finalmente, cada 

componente del Ginga se puede actualizar a través del componente de Update 

Manager.
251

 

 

Figura 3-32 – Arquitectura Ginga-NCL para IPTV plataformas 

Fuente: Gomes y otros 2010 

3.8.4. Ginga-J 

Ginga-J, es la parte procedural de Ginga, basado en tecnologías Java (Java Virtual 

Machine, más algunos API), que incorpora muchas novedades, pero mantiene la 

compatibilidad con la mayoría de los middleware de televisión digital actual, ya que se 

adhiere a GEM. Fue creado teniendo en cuenta la convergencia digital como un 

requisito obligatorio, ya que el estándar de modulación empleado por el Sistema 
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Brasileño tiene como objetivo transmitir la señal de TV digital de forma simultánea a 

diferentes dispositivos tales como los receptores de estándares de alta definición de TV 

fija, móviles y dispositivos portátiles, como los teléfonos celulares. 

La especificación de Ginga-J también incluye soporte para la comunicación con los 

dispositivos mediante Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo, Powerline, Ethernet o de cualquier 

tecnología de red que se suelen utilizar en redes de área doméstica. Las aplicaciones 

pueden proporcionar soporte para multi-interacción con el usuario, ya que el receptor de 

TV se puede acceder por diferentes dispositivos de forma simultánea.
252

 

Para obtener mayor información del middleware a nivel técnico se deberá consultar con 

la siguiente especificación:  

 Televisión digital terrestre – Codificación de datos y especificaciones de 

transmisión para radiodifusión digital – Parte 4: Ginga-J – Ambiente para 

ejecución de aplicaciones de procedimiento.
253

 

3.8.4.1. Contexto de Ginga-J 

 

En la figura 3.33, muestra el contexto en la que el software Ginga-J se ejecutará. Para 

este caso, el software Ginga-J reside en el host-Ginga. 

 

 
Figura 3-33 – Contexto Ginga-J 

Fuente: Braz 2007 

El software Ginga-J tiene acceso a diversos streams, es decir, envío de paquetes de 

vídeo, audio, datos y otros objetos multimedia. Dichos streams se distribuyen en el aire 

para ser recibidas y procesadas por las aplicaciones, que presentan los contenidos a los 

espectadores. 

El espectador puede interactuar con la aplicación a través de dispositivos de interacción 

de entrada y salida asociados con el dispositivo de host Ginga. El dispositivo host Ginga 

recibirá la entrada de los espectadores a través de dispositivos de interacción, tales como 

los controles remotos o teclados. En respuesta a la entrada del espectador, el dispositivo 

de Host Ginga presentará la producción visual, así como la salida de audio en su propia 

pantalla y los altavoces o el uso de pantallas y altavoces de los dispositivos de 

interacción. Un solo dispositivo puede tener entrada y salida de forma simultánea. Un 

ejemplo de un dispositivo de interacción puede ser una PDA (Personal Digital 

Assistant) conectada a la plataforma de Ginga a través de una red 

inalámbrica. Utilizando un dispositivo de interacción, un usuario puede enviar 
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comandos a la plataforma a través del teclado de la PDA y las aplicaciones de la 

plataforma pueden enviar el contenido visual que se presentará en la pantalla del 

PDA. Un dispositivo de interacción también puede tener la captura y reproducción de 

sonido. 

Muchos espectadores pueden interactuar con la plataforma de Ginga, al mismo 

tiempo. En este caso, cada espectador puede tener un dispositivo de interacción y de la 

plataforma hay que distinguir los comandos enviados por y para cada dispositivo.
254

 

3.8.4.2. Ginga-J Arquitectura 

 

En la figura 3.34, se muestra la Arquitectura de Ginga-J la cual distingue entre entidades 

de hardware o de recursos, así como, software de sistema, aplicaciones. 

 

 
Figura 3-34 – Arquitectura Ginga-J 

Fuente: Braz 2007 

Las aplicaciones nativas pueden ser implementadas sin usar las funciones estándar, que 

son proporcionadas por el sistema operativo del dispositivo de Host Ginga o mediante la 

implementación Ginga. Aplicaciones ingenuo también puede usar Ginga-J API 

estandarizada. Los Xlets (Broadcasted Applications) deben utilizar las API estándar 

proporcionado por el Ginga-J. 

 

En general, Ginga no tiene conocimiento de las aplicaciones nativas. Están incluidos 

pero no están limitados a ciertas características como: los subtítulos, acceso condicional 

(CA) de sistema de mensajes, los menús del receptor y las guías electrónicas de 

programas. Las aplicaciones nativas pueden tener prioridad sobre las aplicaciones 

Ginga. A modo de ejemplo, el subtitulado y la mensajería de emergencia tendrán 

prioridad sobre el Sistema Ginga.
255
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3.8.4.3. Ginga-J Api 

 

Algunos requisitos importantes identificados en el contexto Brasileño no cumplían 

algunas de las funciones correspondientes a las definiciones de middleware 

internacionales establecidas. Con el fin de satisfacer los requerimientos específicos de 

Brasil y al mismo tiempo mantener la compatibilidad internacional con el API de GEM, 

Ginga se basa en tres grupos de APIs llamados: Verde, Amarillo y Azul (Figura 3.35). 

Las APIs Verde de Ginga son las APIs compatibles con GEM, Las APIs Amarillo 

fueron aplicaciones compuestas para cumplir los requisitos específicos de Brasil que 

pueden ser implementadas mediante el uso de un software de adaptación utilizando las 

APIs Verde. Las APIs Azul no son compatibles con las APIs de GEM. De esta manera, 

las aplicaciones que solo utilizan las APIs Verde pueden ser ejecutadas en los 

middlewares Ginga, MHP, OCAP, ACAP y ARIB SDT-23. Las aplicaciones que 

utilizan las APIs Verde y Amarillo solo pueden ser ejecutadas en MHP, ACAP, OCAP 

y ARIB SDT-23, si el software de adaptación es transmitido y ejecutado conjuntamente 

a la aplicación. Las aplicaciones que utilizan las APIs Azul solo se ejecutarán en 

ambientes del middleware Ginga. 

 

Figura 3-35 – API’s de Ginga-J 

Fuente: Braz 2007 

El conjunto de APIs Verde, está compuesto por los paquetes Sun JavaTV, DAVIC, 

HAVi y DVB, todos incluidos en el marco de especificaciones GEM. El conjunto de 

APIs Amarillo está conformado por el API JMF 2.1, que es necesario para el desarrollo 

de aplicaciones avanzadas, con captura de sonido por ejemplo, una extensión de la API 

de Presentación de GEM, con funcionalidades para soportar las especificaciones de 

flujo de video definidas en el estándar Ginga-J, una extensión para la API del canal de 

retorno de GEM, que permite el envío de mensajes asíncronos; y una extensión de la 

API de Servicios de Información del ISDB ARIB SDT-23. El conjunto de APIs Azul 

está compuesto por un API de integración de dispositivos, que permite al receptor de 

TV digital la comunicación con cualquier dispositivo   con una interfaz compatible 

(conexión por cable, como Ethernet o PLC, o redes inalámbricas como infrarrojo o 

Bluetooth), que puede ser utilizada  como un dispositivo de entrada o de salida, una API 

multiusuario, que utiliza la API de integración de dispositivos para permitir que varios 

usuarios puedan interactuar simultáneamente con aplicaciones de TV digital; una API 
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puente a NCL, que permite el desarrollo de aplicaciones Java que contengan 

aplicaciones NCL.
256

 

 

3.8.4.4. Ginga – Common Core 

 

El núcleo común de Ginga concentra servicios necesarios tanto para Motor de 

Presentación (declarativo) como para el Motor de Ejecución (de procedimiento). Este 

subsistema es la interfaz directa con el sistema operativo, haciendo un puente estrecho 

con el hardware. Aquí es donde se accede al sintonizador de canales, sistema de 

archivos, terminal gráfico, entre otros. Está compuesto por los decodificadores de 

contenido común y por procedimientos para obtener contenidos transportados en flujos 

de transporte MPEG-2 y a través del canal de interactividad. Los Decodificadores de 

contenido común sirven tanto a las aplicaciones de procedimiento como a las 

declarativas que necesiten decodificar y presentar tipos comunes de contenidos como 

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

también ser compatible con el modelo conceptual de exhibición, como se describe en la 

norma ABNT NBR 15606-1. En la Figura 3.36 se muestran los componentes básicos 

del Núcleo Común descritos a continuación:  

 

 
Figura 3-36 – Arquitectura Ginga Common-Core 

Fuente: Ribeiro 2009 

 

 El Sintonizador: Es el modulo responsable de sintonizar un canal, 

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

enviados por este canal. 

 Filtros de Selección: Una vez sintonizado el canal, el middleware debe ser 

capaz de acceder a partes específicas del flujo de transporte. Para esto, existe un 

Filtro de Selección, el mismo que es capaz de buscar en el flujo, la parte exacta 

que las APIs necesitan para su ejecución. Funcionando exactamente como un 

filtro, dejando pasar apenas la información requerida por la API. 

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

transferir los datos recibidos por la capa física.  También es responsable de 

notificar a los otros componentes, sobre cualquier evento que se ha recibido. 

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

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

ocasión. 

 Administrador de Aplicaciones: Es el módulo responsable de cargar, 

configurar, inicializar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier entorno ya sea 
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declarativo o de procedimiento. También es responsable de controlar el ciclo de 

vida de las aplicaciones, eliminarlas cuando sea necesario, además de controlar 

los recursos utilizados por esas APIs. 

 Adaptador Principal de A/V: Con el Adaptador Principal de A/V, las 

aplicaciones consiguen ver el flujo de audio y vídeo. Esto es necesario cuando 

una aplicación necesita controlar sus acciones, de acuerdo con lo que se está 

transmitiendo. 

 Administrador de Gráficos: Las normas del middleware definen como se 

presentan al usuario las imágenes, videos, datos, entre otros., administrando las 

presentaciones de la misma manera que está definida en el estándar ARIB. 

 Administrador de Actualizaciones: Es el componente que gestiona las 

actualizaciones del sistema controlando, descargando las actualizaciones del 

middleware siempre que sea necesario, para corregir los errores encontrados en 

versiones anteriores. Esto de ser hecho en tiempo de ejecución, sin perturbar el 

uso normal de la TV por parte del usuario. 

 Reproductor de Archivos Multimedia: Son las herramientas necesarias para 

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

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

 Interface de Usuario: Este módulo es responsable de captar e interpretar los 

eventos generados por los usuarios, tales como, comandos del control remoto y 

notificar a los otros módulos interesados. 

 Administrador de Contextos: Es el responsable de captar las preferencias del 

usuario, notificando a los otros componentes interesados esas preferencias. Esta 

información puede ser por ejemplo el horario en que el usuario mira la TV, o el 

bloquear y desbloquear canales, entre otros. 

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

de interacción (o canal de retorno). Además, debe gestionar el canal de retorno 

de modo que los datos sean transmitidos cuando el canal esté disponible o forzar 

la trasmisión en caso de que el usuario o una aplicación tengan definido un 

horario exacto. 

 Acceso Condicional: Este componente está encargado de restringir contenidos 

inapropiados recibidos por los canales de programación, proporcionando así 

seguridad para el middleware.
257
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En este capítulo, se agrupa los temas de investigación y se define las líneas de investigación 

que se trabajarán a través de proyectos dentro del grupo de investigación sobre TV Digital. Se 

parte de una breve introducción sobre la definición de la línea de investigación y su 

importancia para toda organización investigativa. 

 

Más adelante, se expone cada una de las líneas que se trabajarán dentro del grupo, así como, 

la importancia de la línea de investigación dentro del contexto peruano y los servicios que se 

pueden lograr con el apoyo de la tecnología de TV Digital. Asimismo, se expone en que se 

enfocará cada línea de investigación. 

4.1. Introducción 

Las líneas de investigación, cumplen un rol importante durante todo proceso de investigación, 

a través de la realización de proyectos. Según Chacín y Briceño (1990), son estrategias 

organizativas que proporcionan una base sólida para toda organización investigativa, 

generando respuestas a las demandas de conocimiento de un tema determinado en donde se 

vinculan las necesidades e intereses de los investigadores con contextos sociales donde se 

generan necesidades de conocimiento suficientemente confiables para la toma de decisiones y 

para la solución de problemas. Este enfoque sistemático, indica el dinamismo de las acciones 

que se producirán al interior de cada línea de investigación mediante la participación de todos 

los integrantes de grupos estratégicos y su constante intercambio con otras líneas de 

investigación, en búsqueda de similitudes y apoyo entre sí.
258

 

Asimismo, el área de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que 

una línea de investigación es un: 

―(…)Eje integrador de actividades y proyectos de investigación que se genera para 

atender un conjunto amplio de problemas cuyo tratamiento exige un mayor período de 

tiempo (―continuidad‖), una mayor coordinación de las capacidades investigativas 

(―articulación‖) y, consecuentemente, mayores resultados e impactos de la 

investigación (―productividad‖).‖(PUCP: 2011) 

Como se observa, las dos definiciones señalan que toda línea de investigación resuelve 

necesidades o un conjunto problemas de un determinado tema, basándose en el trabajo 

coordinado y continuo de un grupo de personas que tienen capacidades investigativas y un 

gran interés sobre el tema. 

4.2. Líneas de Investigación sobre TV Digital 

Para la generación de Líneas de investigación es importante tomar como base el desarrollo del 

análisis de fuentes bibliográficas y el estado del arte de la TV Digital a nivel mundial, en 

donde se resume y organiza toda la información sobre TV Digital, enfatizando las diversas 

áreas de estudio y sus principales tendencias. 

Como resultado de ello, se ha podido identificar estudios sobre los diversos servicios que 

ofrece la TV Digital a los usuarios, así como, publicaciones científicas relacionadas a la 

manipulación de los componentes que integra la TV Digital, como es:  la trasmisión de 

señales, el middleware, los estándares, entre otros. 
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4.2.1. Criterios de Identificación de Líneas de Investigación 

Para identificar las líneas de investigación se ha definido los siguientes criterios:  

- El primer criterio, se basa en la identificación de los pilares de investigación, de la 

Televisión Digital a través de las investigaciones analizadas en el análisis de fuentes 

bibliográficas y desarrolladas en el estado del arte.  

Como resultado del agrupamiento de las publicaciones científicas se identifica los 

siguientes pilares de investigación en la Tabla 4.1. 

 

Pilar de Investigación Papers

A context-aware framework for health care governance decision-making systems: A 

model based on the Brazilian Digital TV

Implementing home care application in brazilian digital TV

An evaluation of a health video on demand service available to the public via 

interactive digital television

An evaluation of the health applications (and implications) of digital interactive 

television: case study of the LivingHealth Channel

Accessibility and usability of a digital TV health information database

Monitoring of hypertensive patients through conventional medical devices 

integrated to the Brazilian digital TV

An Electronic Hospital Bedside-Card Prototype Using RFID and DVB-MHP Platform

Exploring synergies between digital tv recommender systems and electronic health 

records

Prospecting the appropriation of digital TV in a Brazilian project

Definindo uma proposta para avaliações de usabilidade de aplicações para o 

sistema brasileiro de TV digital

Making digital tv easier for less-technically-inclined people

Balancing the power of multimedia information retrieval and usability in designing 

interactive tv

Towards optimal navigation through video content on interactive TV

Usability and usage of iTV services: lessons learned in an Austrian field trial

Determining comprehension and quality of TV programs using eye-gaze tracking

Applying a multi-criteria approach for the selection of usability patterns in the 

development of DTV applications

Desafios de design para a TV digital interativa

Understanding iDTV in a developing country and designing a T-gov application 

prototype

Design da interação de novos produtos para TVD: abordagens qualitativas

Proposta de perfis de usuário para a TV interativa no Brasil

Uma interface multimodal para objetos de aprendizagem visualizados na TV digital

O papel comum como interface para TV digital

T-MAESTRO and its authoring tool: using adaptation to integrate entertainment into 

personalized t-learning

Detachable learning environments for T-learning

An Educational Component-Based Digital TV Middleware for the Brazilian's System

Provision of distance learning services over Interactive Digital TV with MHP

A T-Learning platform based on digital terrestrial television

Evaluating interactive TV applications for and with pre-literate children

A solution for personalized t-learning applications integrated with a web 

educational platform

A distributed platform for personalized advertising in digital interactive TV 

environments

MiSPOT: dynamic product placement for digital TV through MPEG-4 processing and 

semantic reasoning

Health TV

IHC Digital

T-learning

Publicidad Televisiva
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Tabla 4.1 - Pilares de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultado del agrupamiento de las publicaciones científicas se obtiene los siguientes 

pilares: 

 

 Salud TV (Health TV) 

 IHC Digital 

 Educación TV (T-Learning) 

 Publicidad Televisiva 

 TV Móvil 

 E-Commerce 

 EPG (Guías de Programación) 

 Seguridad TV 

 3D TV  

 

 

- El segundo criterio para la determinación de líneas de investigación, se basa en la 

identificación de grupos de investigación relacionados con Televisión Digital, en 

donde se busca reconocer determinados temas de estudio que cada investigador realiza 

tomando como referencia otros trabajos. 

 

Personalized and mobile digital TV applications

An OSGi middleware for mobile digital TV applications

The use of space diversity for UHF digital TV mobile reception

Adaptation and personalisation of interactive mobile TV services

Mobile and Interactive Social Television - A Virtual TV Room

User acceptance of mobile TV services

Mobile TV in everyday life contexts: individual entertainment or shared 

experiences?

System architecture and interactivity model for mobile TV applications

Automatic provision of personalized e-commerce services in Digital TV scenarios 

with impermanent connectivity

Building Interactive Entertainment and E-Commerce Content for Microsoft TV, 1st 

edition

Influence of Interactive Television on Electronic Commerce

How Pay-TV Becomes E-Commerce

Semantic Reasoning and Mashups: An Innovative Approach to Personalized E-

Commerce in Digital TV

An Integrated Live Interactive Content Insertion System for Digital TV Commerce

A usability study on personalized EPG (pEPG) UI of digital TV

Electronic Program Guide for RF Fed TV Channels

A study on user satisfaction evaluation about therecommendation techniques of a 

personalized EPG system on digital TV

A personalized TV Guide System An Approach to Interactive Digital Television

Xlet-based, IESG(Integrated Electronic Service Guide) in ATSC-ACAP

3PRS: a personalized popular program recommendation system for digital TV for 

P2P social networks

Adaptable software components in an electronic program service guide application 

architecture for context aware guide presentation

Seguridad TV Security strategy of digital television middleware system

User interfaces based on 3D avatars for interactive television

3D Virtual museum for Digital TV

EPG

3D TV

TV Movil

e-commerce
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Como resultado del análisis de fuentes bibliográficas se obtuvo el gráfico de fuentes 

citadas (Capitulo 2 - Figurar 2.4). A través de ella, se visualiza un conjunto de grupos 

de investigación, como se muestra a continuación en la Tabla 4.2. 

 

Resultado de la identificación de grupos de investigación se obtiene los siguientes 

temas: 

 

 Esquema para la transmisión terrestre del estándar ISDB-T. 

 Sistemas digitales de comunicación 

 Velocímetro de imágenes y Captación de Imágenes PIV 

 Modulación del estándar ISDB-T 

 Pruebas TV Digital 

 Tecnología de Interferencias de MIMO- OFDM para efectos como doppler. 

 Propuesta de Comunicación Segura entre el set-top-box y la tarjeta inteligente 

en la TV Digital. 

 Técnicas de codificación para proteger los flujos de video digital de personas 

no autorizadas. 

 Difusión de TV Digital a través de cable, satélite y transmisores terrestres en el 

estándar DVB. 

 Radiodifusión de los dispositivos portátiles. 

 Tecnología de Interferencias de OFDM. 

 Las tendencias en contenidos interactivos y servicios multimedia 

 Usabilidad de Aplicaciones 

 La televisión interactiva digital: tecnologías y aplicaciones (Televisión 

personalizada, usabilidad, interfaz de usuario, diseño, calidad) 

 Interfaz de usuarios (Sistemas de Recomendación) 

 Sistemas de Transmisión (Antenas, WIRELESS) 
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Grupo Autores Tema de 

Investigación 

 

Nakahara 1998 

Kuroda 1997 

Uehara 

1999 

Esquema para la 

transmisión 

terrestre del 

estándar ISDB-T. 

 

Lawrey 1999 

Angrisani 2003 

y 2006 

Percival 1992 

Bertocco 2003 

y 2004 

Sistemas digitales 

de comunicación 

 

Gui 

2001 

Stern 

2000 

Coleman 

1885 

Velocímetro de 

imágenes  

Captación de 

Imágenes PIV 
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Kamata 

2007 

 

Gupta 

2007 

 

Bruccoleri 

2004 

 

Umehara 

2004 

Modulación del 

estándar ISDB-T 

 

Oleary  

1998 

 

Weck 

1997 

 

Arrinda 

1999 

Interferencias en 

televisión digital y 

análoga 

producidas por 

compartir la 

misma banda de 

frecuencias. 
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Stamoulis 

2001 

 

Rugini 

2005 

 

Karimi 

1998 

 

Crozier 

1992 

 

Hwang 

2001 

Tecnología de 

Interferencias de 

MIMO- OFDM 

para efectos como 

doppler. 
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Coutrot 

1989 

 

Chiou 

1989 

 

Tu 

1999 

 

Mason 

1988 

 

Schnorr 

1990 

 

Jiang 

2004 

 

Macq 

1995 

 

Rivest 

1978 

 

Kanjanarin 

2001 

 

Diffie 

1976 

 

Propuesta de 

Comunicación 

Segura entre el 

set-top-box y la 

tarjeta inteligente 

en la TV Digital. 

Técnicas de 

codificación para 

proteger los flujos 

de video digital de 

personas no 

autorizadas. 
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Fisher 

2004 

 

Fisher 

2008 

 

Reimers 

2004 

 

Stukavec 

2010 

Difusión de TV 

Digital  

a través de cable, 

satélite 

y transmisores 

terrestres en el 

estándar DVB. 

Radiodifusión de 

los dispositivos 

portátiles. 

 

Fox 

1995 

 

Pritchard 

2005 

 

Challapali 

1995 

Tecnología de 

Interferencias de 

OFDM. 

 

Reilly 

2001 

 

Chin 

1988 

 

Nielsen 

1994 

 

Chorianopoulos 

2002 

 

Kim 

Las tendencias en 

contenidos 

interactivos y 

servicios 

multimedia 

Usabilidad de 

Aplicaciones 
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2002 

 

Disessa 

2000 

 

Jensen 

1999 

 

 

Cricri 

2008 

 

Clancey 

1964 

 

Entre otros 

La televisión 

interactiva 

digital: tecnologías 

y aplicaciones 

(Televisión 

personalizada, 

usabilidad, 

interfaz de 

usuario, diseño, 

calidad) 

 



CAPITULO 4: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TV DIGITAL 

 

  
147 

 
  

 

Soares 

2007 

 

Costa 

2005 

 

Entre otros 

Interfaz de 

usuarios (Sistemas 

de 

Recomendación), 
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Proakis 

1995 

 

Weinstein 

1971 

 

Entre otros 

Sistemas de 

Transmisión 

(Antenas, 

WIRELESS) 

 

Tabla 4.2 Grupos de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los criterios detallados anteriormente, se puede establecer las siguientes 

líneas de investigación, que servirán como base para la elaboración de proyectos de 

investigación dentro del grupo de Televisión Digital: 

- Línea de Investigación sobre Televisión Digital Interactiva 

 

o Área de Salud 

o Área de Educación 

o Área de E-Commerce 

o Área de Publicidad 

o Área de IHC TV Digital 

 

- Línea de Investigación sobre Sistemas de Transmisión de Señales 

 

o Área de Transmisión Móvil 

o Área de Transmisión Terrestre  

o Área de Transmisión Satelital   

o Área de Transmisión Cable  

 

- Calidad en TV Digital 

 

o Calidad de Audio y Video 

o Sistema de Interferencias 

o Pruebas TV Digital 

 

- Seguridad en TV Digital 

 

o Seguridad en Set-top-Box 

o Seguridad de Aplicaciones 

Algoritmos de Encriptación 

 

4.2.2. Línea de Investigación sobre Televisión Digital Interactiva 

La línea de Investigación sobre TDI busca aprovechar la característica de la 

interactividad que ofrece la televisión, la cual permite a los usuarios ser un elemento 

activo que participa y no un simple espectador. Dicha característica se da a partir de 

servicios interactivos que se ofrecen por medio de aplicaciones incorporadas dentro de 

la programación del televisor o instaladas dentro del mismo. 

Asimismo, la línea de Investigación contendrá áreas de estudios orientadas a la salud, 

educación, comercio electrónico, publicidad Televisiva e IHC Televisión Digital, que 

ofrecen servicios a los usuarios a través del desarrollo de aplicaciones interactivas.  

4.2.3. Área de Salud 

La salud de la población peruana, en los últimos años ha alcanzado una importante 

mejora en los indicadores de salud del país proporcionados por el organismo INEI, esto 

se debe al proceso de urbanización, al aumento del nivel de instrucción y acceso a 

servicios de saneamiento básico, los cambios en los estilos de vida de la población, los 

cambios demográficos y el desarrollo de servicios en el primer nivel de atención. Sin 

embargo, en América Latina, la situación del país es bastante insatisfactoria, ya que es 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

  
150 

 
  

uno de los países que presentan una mayor tasa de mortalidad infantil, en comparación 

con países que 

tienen un ingreso 

menor. (Ver 

Figura 4.1). 

 

 

Figura 4-1 – Tasa de Mortalidad Infantil 

Fuente: CELADE 2007 

Asimismo, también se observa que en el Perú, la cifra de niños que reciben todas las 

vacunaciones se ha reducido del 2000 al 2010, en un (7.7%).Por otro lado, respecto a 

los indicadores de violencia familiar se ha podido observar que el porcentaje de mujeres 
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que experimentan violencia familiar solo se ha disminuido en un 3%. (Según encuesta 

demográfica y de Salud Familiar del 2010 proporcionada por INEI).
259

 

A pesar, que existen instituciones dedicadas a la difusión de información, a través de 

programas de salud, sobre enfermedades, vacunas, violencia familiar, VIH, entre otros; 

es importante diseñar nuevos mecanismos de ayuda que apoyen a estos programas de 

salud. Es por ello, que uno de los servicios que ofrece la televisión digital está orientada 

para servir como soporte y apoyo al tema de salud a través de la interactividad, su 

portabilidad, entre otras características.  

Por ejemplo, diversos estudios apuntan a la implementación de un prototipo, 

que proporcione el seguimiento y apoyo a los usuarios que se encuentran en estado 

de recuperación o son portadores de enfermedades que requieren vigilancia 

médica intensiva.
260

 

Además, muchos investigadores se centran en la creación de programas de salud, que 

brinden información sobre enfermedades básicas y de centros médicos de atención 

gratuita, aprovechando la interactividad que te brinda la TV Digital. 

En conclusión, el área de estudio de salud se enfocará en el desarrollo de aplicaciones 

de salud que permitan la interacción con el televisor y otros dispositivos móviles 

enfocados a dar soluciones a un determinado problema orientado a la salud en el Perú.  

4.2.4. Área de Educación 

 

La educación en el Perú se ha basado principalmente en la metodología tradicional de 

dar clases a los alumnos en los salones dentro de una entidad educativa o través de 

radio. Dicha metodología muchas veces no logra los resultados esperados. En el 

Proyecto Educativo Nacional al 2021, se describe el contexto educativo y se define una 

de las grandes áreas de fracaso de la siguiente manera: 

―El aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias y mecánicas que 

privan a niños, niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que 

requieren de manera efectiva, creativa y crítica.‖(Consejo Nacional de 

Educación 2006:30) 

De acuerdo a esta descripción, es evidente que la metodología aplicada en la educación 

no brinda resultados eficientes y es necesario modificarla o adaptarla en busca de 

mejorar la calidad actual.  

En las últimas décadas, el desarrollo de tecnologías y la aplicación de las mismas en el 

contexto educativo, ha dado lugar al nacimiento del concepto e-learning, educación a 

distancia. En el campo del t-learning han existido diversas iniciativas en todo el mundo. 

Países como Japón, Finlandia, Argentina y Brasil han desarrollado aplicaciones con 

contenido educativo con muy buenos resultados usando como base la TV Digital, pese a 

que la interacción televisiva (iTV) es una tecnología nueva. 
261
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Por ejemplo, en Portugal, donde se han desarrollado proyectos de iTV a partir del 2003, 

se ha demostrado que hay una gran aceptación y mucho potencial en el desarrollo de 

este tipo de aprendizaje, que la tecnología iTV posee a través de innumerables ventajas 

dentro del campo de la educación.
262

 

Por otro lado, en Brasil, se ha desarrollado proyectos y aplicaciones con fines 

educativos, uno de ellos es la elaboración del framework Ginga Edutainer. Este 

framework combina dos aspectos importantes dentro del desarrollo de contenidos de 

aplicaciones: educación y entretenimiento. Esta tecnología apunta a poder obtener un 

acceso multiusuario de T-learning, simulando un ambiente colectivo de estudios y 

partiendo de la premisa que, en general, cada hogar tiene un televisor.
263

 

En conclusión, el área de estudio sobre la educación, definido como el aprendizaje a 

través de la TV Digital busca brindar soluciones innovadoras a la ya deficiente calidad 

educativa peruana a través de las ventajas que ofrece debido al fácil acceso a dichas 

aplicaciones y la interactividad. 

4.2.5. Área de E-Commerce 
 

El comercio electrónico (e-commerce) se denomina a la compra y venta de diversos 

productos a través de un medio electrónico, como el Internet.  En lo últimos años, 

América latina ha tenido un incremento considerable en el e-commerce de creció en 

39,2%, lo que le permitió llegar a la suma de U$ 21.775 millones en toda América latina 

y El Caribe en el 2009 y en 2010, podría tener otro salto de 27%, esto se debe a que el 

comercio electrónico responde a un cambio tan profundo en los hábitos con que las 

personas relacionan con las empresas que les proveen servicios y productos.
264

 

 

Sin embargo, este gran incremento en e-commerce no se ve reflejado en nuestro país, ya 

que el Perú solo representa 1% del consumo total, como se puede observar en la Figura 

4-2. 

 

Figura 4-2 – Participación por país en e-commerce 

Fuente: América Economía 2010 
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Según, Gianfranco Polastri, gerente General de Google Perú, el país aún no llega a 

niveles adecuados de consumo por Internet, asimismo, indica que son muchos los 

factores que se deben mejorar si se quiere alcanzar una mayor participación en la 

región. Además, señala que existe una relación que a mayor acceso a este tipo de 

conexión de Internet, se acelera el crecimiento en el comercio electrónico. En este 

sentido, sólo las políticas del gobierno podrían impulsar y acelerar la penetración de 

internet en el país. Sin embargo, deja en claro que el crecimiento del e-commerce en el 

Perú no solamente depende de la infraestructura de Internet, y la penetración de tarjetas 

y medios de pago, sino también de empresas que apuestan en desarrollar nuevas 

plataformas e-commerce.
265

 

Por lo tanto, la TV Digital permite-a través de su plataforma interactiva- la creación de 

aplicaciones orientadas al comercio electrónico que ayudan a impulsar el e-commerce 

en el Perú y acelerar nuestro ritmo de crecimiento en América Latina, ya que una de las 

ventajas de TV Digital es la gran participación dentro del mercado de los consumidores.  

El área de estudio sobre e-commerce para TV Digital, estará enfocada en la creación de 

nuevas aplicaciones que brinden la facilidad de poder realizar la compra y venta de 

productos a través de la televisión, teniendo en cuenta la seguridad y la velocidad de las 

transacciones que viajen por el canal de retorno. 

4.2.6. Área de Publicidad Televisiva 

Hoy en día, la Publicidad Televisiva tradicional hace referencia a la transmisión de 

video y sonido relacionados a un determinado producto y/o servicio que se ofrece a los 

televidentes a través de la televisión. Sin embargo, la TV digital, permite además del 

video y sonido la transmisión de datos. 

Es decir, permite aumentar el contenido relacionado con el flujo de producto o servicio 

que se ofrece, por ejemplo, se puede incluir información acerca de lugar de venta de un 

producto o información sobre características adicionales. En ambos casos, el espectador 

tendrá la libertad de navegar por la información deseada que se muestre junto a la 

publicidad. 

Por otro lado, junto con la publicidad para TV Digital aparece un nuevo concepto de 

realidad aumentada, en donde la publicidad incrustada puede modificarse dependiendo 

de la edad del espectador o de sus intereses. Asimismo, Un mismo usuario también 

puede ser seleccionado por la emisora a través del canal de datos, y su interacción 

podría ser transmitida a otros hogares. 
266

 

Es por ello, que el área de estudio se enfocará en el desarrollo de aplicaciones 

publicitarias que brinden un valor agregado a las empresas y en el estudio del nuevo 

concepto de realidad aumentada dentro de la publicidad televisiva que otorgue al 

espectador y emisor la posibilidad de alterar los efectos de la presentación y el flujo de 

la programación. 
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4.2.7. IHC Televisión Digital 

HCI (Human-Computer Interaction), o en español IHC, estudia el intercambio de 

información entre las personas y el ordenador, su objetivo es que este intercambio sea 

más eficiente, satisfactorio, usable y con menos errores. 

A partir de lo mencionado, surge la necesidad de establecer un área de estudio que se 

enfoque en la definición de una serie de patrones de IHC para la construcción de 

aplicativos orientados a diversos perfiles de usuarios ya que actualmente las 

aplicaciones que se realizan no siguen patrones específicos de diseño.  

IHC orientado a la TV Digital realiza un análisis del perfil de cada usuario definiendo 

sus características, sus necesidades y sus limitaciones respecto a esta tecnología, 

tomando en cuenta los problemas que se tienen respecto a TV Digital, por ejemplo: la 

dificultad de la navegación de entre los sistemas, dificultad de usabilidad, amabilidad, 

utilidad, aspectos de interfaz, entre otros.  

4.2.8. Línea de Investigación sobre Sistema de Transmisión de Señales 

La línea de Investigación sobre los sistemas de transmisión de señales está orientada al 

estudio de los diferentes tipos de transmisión de señales (satélite, cable, terrestre y 

móvil) que ofrece los estándares de televisión digital que existen a nivel mundial (DVB, 

ATSC, ISDB y DTMB). 

La línea tomará buscará describir las ventajas de cada sistema de transmisión de señales 

en base a la calidad y las características que ofrece. Asimismo, se tendrá que identificar 

los componentes que se necesitan para su implementación, con el fin de proponer una 

implementación rápida y de bajo costo. 

4.2.9. Línea de Investigación sobre la Calidad de la TV Digital 

La línea de Investigación sobre la calidad de la televisión digital está orientada al 

estudio de las características de audio y video que ofrece la televisión digital, debido a 

que al igual que la televisión analógica se producen efectos negativos en la transmisión 

causados por la baja señal, ambiente de transmisión, entre otros factor.  

Está línea buscará mejorar la calidad de audio y video en diferentes escenarios y realizar 

las pruebas respectivas. Asimismo, se realizará una investigación sobre las 

interferencias que se produce al compartir una misma banda de ancha entre televisión 

analógica y digital, lo cual es común en los primeros años de implementación de la TV 

digital. 

4.2.10. Línea de Investigación sobre Seguridad de TV Digital 

La línea de Investigación sobre la seguridad de la Televisión Digital está orientada al 

estudio de los mecanismos de seguridad que se deberán tener en cuenta para la 

transmisión de datos que se da entre el set-top-box y el servidor de la televisiva que 

viaja a través de señales digitales. 

Las áreas de estudios que contempla está línea son: 

o Seguridad en Set-top-Box 

o Seguridad de Aplicaciones 
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o Algoritmos de Encriptación 

Cada área tiene como objetivo mejorar la seguridad que hoy existe para la transmisión 

de datos, asimismo, se buscará mejorar y analizar los algoritmos de encriptación que ya 

existen para la transmisión. 

En conclusión, debido a la investigación exhaustiva que contempla la elaboración del 

análisis de fuentes bibliográficas y el estado del arte sobre TV digital a nivel mundial, se 

ha logrado definir las siguientes líneas de investigación: 

- Línea de Investigación sobre Televisión Digital Interactiva 

 

- Línea de Investigación sobre Sistemas de Transmisión de Señales 

 

- Calidad en TV Digital 

 

- Seguridad en TV Digital 

 

Asimismo, para la línea de investigación de Televisión digital Interactiva se ha 

realizado un análisis dentro del contexto peruano e identificar cómo las investigaciones 

brindan un valor agregado a través de las aplicaciones. Dichas investigaciones, serán 

abordadas por lo colaboradores del grupo de Investigación de TV Digital mediante 

proyectos de Investigación (Ver anexo 20). 
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El segundo objetivo del proyecto es la constitución del Grupo de Investigación sobre 

TV Digital de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para cumplir dicho 

objetivo se realizó diversas actividades a lo largo de los ciclos académico 2010-II, 2011-

I y 2011-II; que fueron generando entregables y documentación que se detalla en la 

presente sección; y que deben ser tomados como base para la futura gestión del grupo. 

 

Los entregables detallados en el capítulo actual incluyen: plan estratégico de la 

organización para el 2012, con sus diferentes ítems detallados en la siguiente sección; la 

administración de procesos de la organización; y las actividades realizadas en las cuales 

el grupo ha tenido participación, a través de sus miembros. 

 

5.1. Plan estratégico 
 

5.1.1. Propósito 
 

El planeamiento estratégico es una sucesión de hechos que respalda la toma de 

decisiones, que si bien son planeadas y ejecutadas por las cabezas de la organización, 

involucra el compromiso y el respaldo de todos los agentes de la empresa
267

. 

 

El propósito de realizar planeamiento estratégico es explotar y crear oportunidades 

nuevas y diferentes para el futuro, es decir, se plantean objetivos de la organización. 

Dichos objetivos son la base de las decisiones tomadas por cada área de la empresa, ya 

que  a pesar de que cada una tiene sus propios objetivos estos buscan cumplir el objetivo 

organizacional mayor. 

 

El presente documento tiene como principal actividad determinar el estado inicial del 

Grupo de Investigación para luego identificar las estrategias que se debe seguir para 

lograr el total cumplimiento de los Objetivos propuestos. De igual importancia, se 

provee la misión, visión y valores organizacionales.  

 

De la misma forma, se desarrolla el análisis externo e interno de la organización, el cual 

sirve como entrada para el desarrollo posterior de la Matriz FODA
268

.  

 

Asimismo, se menciona la estructura organizacional propuesta para el grupo, así como 

también, su estatuto de conformación y políticas a cumplir.  

 

5.2. Antecedentes 

A mediados del ciclo académico 2010 – I el profesor Ilver Anache sugirió como tema 

libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware Ginga para 

TV Digital, perteneciente al estándar ISDB-TB el cual también es el adoptado por 

nuestro país. 

 

En aquel entonces, un grupo de alumnos tomo la iniciativa de realizar la investigación 

sobre dicho tema. Como producto de esa pequeña investigación se realizaron múltiples 

manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, producto de 

dicho esfuerzo se realizaron aplicaciones interactivas, utilizando el middleware en 

cuestión. Adicionalmente, se inició contacto con alumnos de las carreras de Ing. 
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 Acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes estaban desarrollando prospecciones 

sobre el mismo tema central. 

 

Más adelante al iniciar el ciclo académico 2010 – II, e incluso antes de su inicio en el 

periodo de vacaciones, los alumnos de las carreras antes mencionadas continuaron con 

el esfuerzo en mención con muchas ganas, pero se empezó a notar falta de organización 

para orientar el esfuerzo. 

 

Algunas de las demostraciones realizadas durante el ciclo 2010 – I, tales como 

aplicaciones interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú 

organizado por INICTEL- UNI en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio 

plasmado en la exposición, la cual resultó fructífera, ya que originó una invitación por 

parte del PhD. Luis Fernando Gomes Soares (PUC-RIO) para asistir al Primer Simposio 

de TV Digital en Belo Horizonte – Brasil. 

 

A pesar de los éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos 

casos, el esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de 

coordinación, muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se 

orientaba hacía un norte común. La causa evidente era la falta de organización para 

trabajar de forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes 

alumnos hacia un mismo horizonte. 

 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos se planteó la formación de un grupo de Investigación sobre 

TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir al 

desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro país. 

 

Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo, y muchos de 

ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba dentro de su 

alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al observar que el grupo 

no estaba entregando los resultados esperados cuando se conformó y nuevamente 

presentaba desorganización. Hoy en día, dicho grupo  no está realizando actividad 

alguna, excepto por el esfuerzo realizado por los autores del presente proyecto de 

investigación.  

 

Antes de iniciar investigación alguna sobre TV Digital, resulta necesario saber al dedillo 

las tendencias que se tiene sobre esta nueva tecnología a nivel mundial. Dicha tarea 

involucra investigar, al menos, a un nivel superior los diferentes estándares a nivel 

mundial. Hoy en día, existen 5 estándares para transmisión de señales para Televisión 

Digital a nivel mundial DVB-T/DVB-T2, ATSC, ISDB-T, ISDB-TB, DMB. Nuestro 

ámbito de acción es el peruano, debido a ello se debe investigar a un nivel mayor de 

profundidad los lineamientos para TV Digital en los cuales está basado el estándar 

ISDB-TB. 

 

De la misma forma, en la TV Digital se puede encontrar una convergencia de múltiples 

temáticas para la investigación, incluso aplicables desde la óptica de diferentes carreras 

profesionales, por lo que el grupo de investigación no debe estar, solamente, enfocado a 

la óptica de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias 
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aplicadas, sino todo lo contrario, a todos los estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que deseen formar parte de este gran reto. 

 

5.3. Misión y Visión 
 

A continuación se muestra la misión y visión propuesta para el Grupo de Investigación: 

 

5.3.1. Misión 

 

―Somos una organización que desarrolla elementos tecnológicos, contenidos y 

aplicaciones específicas, a través de investigación de calidad en tecnologías sobre TV 

Digital que sean un aporte sobre este campo en el Perú y permitan desarrollar 

habilidades profesionales para los colaboradores‖ 

 

5.3.2. Visión 
 

―Ser la organización líder en el Perú en Investigación y Desarrollo para Televisión 

Digital‖ 

 

5.4. Valores Organizacionales 
 

Resulta importante señalar que nuestros valores buscan crear un entorno social 

colaborativo orientado al éxito de la investigación. 

 

 Acción Proactiva: Generar propuestas y tener participación activa en las reuniones 

mantenidas por la organización. 

 

 Compromiso: Estar identificados con el Grupo de Investigación y con las labores 

que se realizan en la misma, mostrando interés y ser partícipe de las diversas 

actividades. 

 

 Honestidad: Todo equipo en el grupo debe trabajar dentro de un marco de trabajo 

donde se profese la honestidad para cada uno de los miembros. 

 

 Innovación: Cada uno de los miembros debe aportar de forma activa nuevas ideas y 

sugerencias que ayuden a la mejora continua del grupo.  

 

 Liderazgo: Ser capaces de manejar las nuevas iniciativas que surjan en el desarrollo 

del Grupo.  

 

 Respeto a la Propiedad Intelectual: Todos los miembros del grupo están 

obligados a respetar al 100% la propiedad intelectual al momento de realizar 

investigación.  

 

 Trabajo en Equipo: Crear un ambiente de trabajo en el cual todos los miembros se 

apoyen entre sí para alcanzar los objetivos del grupo, donde prevalezca el 

compañerismo y respeto entre los miembros. 
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5.5. Análisis Externo 
 

En el proceso de planeamiento estratégico en una organización no solo se debe tener en 

cuenta las variables internas sobre las que pueden influir, si no también aquellas que 

están dadas por el ambiente en el que la organización se desarrolla.  

 

Por tal fin, esta sección pretende investigar y analizar todos los elementos externos que 

tienen que ver o que influyen, de una forma u otra, en el desempeño de la organización.  

 

Para poder realizar este análisis con mayor cuidado y rigurosidad, es recomendable 

separar el análisis en dos etapas: el análisis del macro-ambiente o del entorno general y, 

el análisis del micro-ambiente o del entorno competitivo de mercado, según se puede 

observar en la figura 01.
269

 

 
Figura 5-1- El macro-ambiente y el micro-ambiente 

Fuente: Weinberger 2009 

 

5.5.1. Análisis de macro-ambiente 
 

5.5.1.1. Variable Política y Legal 

 

 La coyuntura política actual del Perú no afecta las actividades del Grupo de 

Investigación. 

 El estado Peruano es el único poder que puede determinar un cambio de estándar 

para transmisión de señales para TV Digital Terrestre. Contrariamente a ello el 

Estado viene promocionando las tecnologías antes mencionadas, por medio de 

diversos organismos, como CONCORTV. 

 No se tiene legislaciones que perjudiquen las actividades de Grupos de 

Investigación.  

 

5.5.1.2. Variable Social y Cultural 

 

 El número de usuarios de TV en el Perú supera largamente a los de otras tecnologías  

actuales, por ejemplo, internet. Estudios realizados por el INEI muestran que el 
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27.1% de los hogares del país  cuenta con televisión por cable
270

 frente a 16.6% de 

ciudadanos que tienen internet en sus hogares
271

. 

 Los usuarios finales de la TV forman parte de diversos grupos socio-económicos y 

están distribuidos a lo largo del territorio nacional. 

 Gran número de Estaciones de transmisión de Televisión a Nivel Nacional. Entre 

transmisión VHF y UHF suman más de 1100 estaciones, agrupadas en su mayoría 

en 15 empresas (Fuente: ConcorTV – 2011) 

 Cada vez mayor adopción para la transmisión HDTV y TV Digital en el Perú.  

 

5.5.1.3. Variable Tecnológica  

 

 Constantes Avances Tecnológicos  en la Industria de la Televisión. 

 Nuevas tecnologías y conceptos  propietarios para televisión, entre ellos: SmartTV, 

Televisión 3D, Internet en TV, entre otros.  

 Gran oferta  y variedad de Televisores y productos para recepción de señales 

digitales,  generando incompatibilidad para la transmisión y recepción. 

 

5.5.1.4. Variable Educativa  

 

 Los miembros de otros Grupos y Laboratorios de Investigación poseen estudios 

Universitarios, Maestrías, y Doctorados. 

 Existen tesis sobre TV Digital a nivel de estudios de Maestría y Doctorado que se 

están desarrollando en Brasil en Universidades como la Universidad Católica de Rio 

de Janeiro (PUC-Rio), Universidad  Federal de Paraiba (UFPB), Univiersdad de la 

Plata, entre otros. 

 Existen Grupos de Investigación pertenecientes a otras Universidades en nuestro 

país como USMP, URP, UNMSM, UNI relacionados a la industria de TV Digital. 

 

5.5.1.5. Variable Global 

 

 El estándar ISDB-Tb ha sido adoptado por más de 19 países a nivel mundial.  

 Se tiene foros internacionales de apoyo para la investigación y desarrollo de la TV 

Digital bajo el estándar ISDB-Tb. 

 Existen empresas maduras en las áreas de investigación y desarrollo para TV Digital 

que brindan apoyo. Asimismo, ya se trasmite en dicha tecnología en múltiples 

ciudades de Brasil. 

 El estándar ISDB-Tb no se encuentra estático en el tiempo, sino que está 

evolucionando. Un claro ejemplo de ello, son los esfuerzos por lanzar la norma para 

transmisión IPTV. 

 

5.5.1.6. Variable Económica 

 

 El FMI ha estimado que el PBI del Perú crecerá 6.2 % este año
272

. 

 Según un informe del BCRP, el índice de confianza del consumidor ha ido en 

aumento durante los últimos años (ver figura 2).  Asimismo, según el INEI, la 

brecha de pobreza en el Perú se ha reducido considerablemente en la última década 
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(ver figura 3). Los tres factores implican el aumento del poder adquisitivo de los 

peruanos y la disposición a consumir. Por parte del crecimiento del PBI, implica un 

aumento del consumo en general; por parte del índice de confianza del consumidor 

implica un aumento de consumo de bienes de lujo, como es el caso de productos 

tecnológicos; finalmente, la reducción de la brecha de pobreza significa que el 

segmento al cual va dirigido el producto se incrementa, debido a que eso permite 

que cada vez se tenga mayor cantidad de usuarios accediendo a televisores de última 

generación. Entre ellos, televisores que soportan señales para Televisión Digital 

Terrestre. Lo antes expuesto podría presumir que las empresas pongan un mayor 

énfasis en la implementación de tecnologías para Televisión Digital Terrestre en 

Perú.    

 

 

Figura 5-2 – Índice de confianza del Consumidor 

Fuente: BCRP 2010 

 

 

Figura 5-3– Brecha de la Pobreza total 2001- 2010 

Fuente: INEI 2011ª 

 

 

5.5.1.7. Variable Demográfica 

 

 La distribución geográfica de la población no representa una barrera tecnológica 

para formar parte de la Industria, ya que esta tiene como ámbito de aplicación todo 

el territorio peruano. 
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 Existen empresas difusoras de TV Digital en todos los departamentos del Perú. 

 Según el INEI, la tasa de crecimiento del Perú va en aumento, para el 2015 se estima 

una población de aproximadamente 31 150 000 personas. Asimismo, la distribución 

de la población por edades se modificara con el paso de los años, incrementándose 

la cantidad de jóvenes y adultos y reduciéndose la cantidad de niños. Esto, sumado 

al crecimiento poblacional implican una expansión del mercado al cual va dirigido 

el producto y por lo tanto determinan una oportunidad de expansión en el mercado 

local. 

 

 
Figura 5-4– Población total estimada y proyectada 

Fuente: INEI 2011b 

 

5.5.2. Análisis de Micro Ambiente o Industrial 
El análisis del industrial o de micro ambiente, según Michael Porter, se caracteriza por 

las siguientes fuerzas: 

 

5.5.2.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

Como proveedores se considera a los profesores y contactos con los que cuenta el 

Grupo, ya que son proveedores de información meritoria y de calidad, una de las 

herramientas más importantes y valiosas para el grupo.  

 

 TELEMIDIA – Pontificia Universidad Católica de Rio Janeiro 

 LAVID – Universidad Federal de Paraiba 

 LIFIA – Universidad Nacional de La Plata 

 LINTI – Universidad Nacional de La Plata 
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 INICTEL – Universidad Nacional de Ingeniería 

 CONCORTV – Consejo Consultivo de Televisión y Radio del Perú 

 

De igual importancia, el Grupo de Investigación, por medio de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, ofrece acceso gratuito a sus miembros, estudiantes de dicha 

organización, a múltiples revistas especializadas y bases de datos indexadas sobre 

tecnología. Entre dichas fuentes de información primaria encontramos: 

 

 ISI Web of Knowledge 

 ACM Digital Library 

 EBSCO 

 IEEExplore, entre otras 

 

El acceso a dichas múltiples fuentes de información supone que el grupo de 

investigación tenga múltiples proveedores de información que lo nutran para realizar los 

proyectos de forma idónea y que no solo dependan de la información que se pueda 

obtener de una sola fuente confiable. 

De la misma forma, los diversos proveedores de información son críticos para el éxito 

de la empresa, ya que sin la información que se puede encontrar en dichos recursos sería 

muy complicado realizar los proyectos de investigación. Asimismo, la calidad de 

información que se obtiene de las fuentes antes detalladas es muy difícil de suplantar 

por otras encontradas en motores genéricos de búsqueda en internet. 

Finalmente, tomando en consideración lo antes expuesto en la presente sección se puede 

concluir que el poder de negociación con los proveedores es bajo, debido a qué se ha 

identificado acceso a múltiples fuentes seguras, confiables y variadas alrededor del 

mundo. 

 

5.5.2.2. Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes internos de la organización son los alumnos, ellos son a quienes va dirigido 

el grupo, la fuerza que lo mantiene activo y funcionando. Asimismo, se considera dentro 

de los clientes a las organizaciones que estén dispuestas a invertir en el grupo para que 

este genere investigación que les pueda beneficiar. Por ejemplo, CONCORTV está 

mapeado como un posible capital ángel, ya que tiene fondos anuales para desarrollo de 

Proyectos sobre TV digital.  

 

Las barreras a la entrada son medias, debido a que se requiere de un perfil específico y 

que demuestren interés por el proyecto, sin embargo, las barreras a las salidas son bajas, 

porque le es fácil a los alumnos cambiar a otros proyectos si es que lo desean. 

 

 

5.5.2.3. Rivalidad entre las empresas competidoras 

 

El grupo de Investigación es una organización sin fines de lucro, por lo que en principio 

no tiene competidores para variables como segmento del mercado, posicionamiento de 

productos, líder en ventas, consolidación de clientes, entre otros. Dichas variables no 

entran en contexto por el modelo de la organización.  
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En adición, cabe resaltar que dentro del ambiente de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas el Grupo no presenta competidor alguno en la materia, contrario a ello, 

pretende unificar fuerzas entre las diferentes carreras que están avocando bríos de 

investigación en torno a la Televisión Digital. Claro ejemplo de ello es la intención de 

adherir a la organización a miembros de la carrera de Audiovisuales.  

 

Sin embargo, fuera de las barreras del entorno de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas se puede considerar como competidores a otros Laboratorios de  

Investigación en el Perú relacionadas a la misma materia.  

 

Inicialmente se tiene conocimiento de cuáles son las Organizaciones en el Perú que se 

encuentran realizando investigación relacionada a la Televisión Digital a lo largo del 

territorio peruano. Entre ellas tenemos: 

 

 INICTEL – Universidad Nacional de Ingeniería 

 E-Logic 

 UNMSM 

 Universidad Ricardo Palma 

 GIDEPSI – Universidad San Martin de Porres  

 CONCORTV 

 

Entre dichas organizaciones se encuentran laboratorios de Universidades y Empresas 

Privadas en su mayoría. La gran mayoría de organizaciones existentes en el Perú 

involucradas en la industria de TV Digital no se llevan mucha ventaja entre ellas, ya que 

la tecnología es innovadora y reciente. 

 

Por último, no se está tomando en consideración a los canales difusores de Televisión 

Digital, ya que ellos no son fuentes generadores de Investigación propiamente dichas, si 

no por el contrario, están catalogados dentro del grupo de los consumidos de proyectos 

de investigación y aplicado. 

 

5.5.2.4. Barreras que permitan el ingreso o no de potenciales competidores 

 

Los alumnos que están participando de la organización, al estar involucrados, tienen la 

capacidad de aprender y luego formar su propia organización sobre TV Digital. Sin 

embargo, las barreras a la entrada son altas debido a que el grupo existente cuenta con 

conexiones importantes como profesores de apoyo, respaldo de los directivos de 

carreras, otras organizaciones de renombre, entre otros. 

 

La participación de otros grupos o laboratorios de investigación pertenecientes a otras 

Universidad representa una amenaza frente a la visión que se ha propuesto la 

organización  

 

Asimismo, se puede apreciar que la industria sobre TV Digital en el Perú, y en general 

para los países con el estándar ISDB-Tb, crece de forma lenta. Lo antes expuesto 

presupone que nuevas organizaciones con fines de lucro se avecinen con un ingreso en 

la industria. 

 

Muchos de los costos incurridos por el Grupo de Investigación se ven disgregados,  ya 

que el grupo realiza sus actividades en un 100% en el entorno de la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas, utilizando sus ambientes tecnológicos, y de la misma 

forma, recibe apoyo de profesores de la misma institución, lo cual presume costo fijo 

cero. 

 

Por otro lado, la organización pretende desarrollar economías de escala en cuanto a la 

generación de investigación respecta, ya que posee procesos bien definidos en cada una 

de sus áreas funcionales, en especial la parte operativa. La definición de un proceso de 

investigación ayuda a que su ejecución sea mucho más sencilla y permita obtener 

retroalimentación que ayude a mejorar el proceso. 

 

5.5.2.5. Bienes o Servicios Sustitutos 

 

En el territorio peruano, se puede afirmar que la industria sobre TV Digital es reciente y 

que, aún, carece de madurez en muchos aspectos. Lo antes expuesto deja abierta la 

posibilidad que productos sustitutos, posteriores a la tecnología sobre TV Digital, 

aparezcan y representen una fuente de competencia directa y fuerte.  

 

Un claro ejemplo de productos sustitutos en el mercado es el nuevo concepto llamado 

―SmarTV‖, el cual está siendo lanzado por la empresa Samsumg. Si uno se adentra en 

detalles de las dos tecnologías podrá apreciar que son distintas, pero desde la óptica de 

los usuarios esto no es tan cierto. Asimismo, la empresa Samsumg está insertando 

mucho dinero en publicidad para incorporar su nuevo concepto sobre televisión en la 

sociedad, lo que presume un desbalance frente a la industria de TV Digital. 

 

Por otro lado, la Televisión Digital Terrestre posee fortalezas frente a nuevas 

tecnologías emergentes propietarias, ya que es un estándar adoptado a nivel nacional e 

internacional y que por detrás posee el aval de múltiples instituciones, entre ellas el 

gobierno peruano. Debido a ello, se puede decir que es mucho más complicado que 

tecnologías emergentes pasen por delante a estándares de nivel nacional e internacional.  

 

5.6. Análisis FODA 

 

Como producto del análisis realizado se ha determinado cuáles son las fortalezas, 

oportunidades,  debilidades y amenazas que posee la organización: 

 

5.6.1. Fortalezas 
 

 Los colaboradores se encuentran comprometidos con los objetivos del Grupo de 

Investigación. 

 Los nuevos colaboradores cuentan con un conocimiento básico sobre las tecnologías 

involucradas para la generación de Aplicaciones Interactivas y para la Investigación.  

 Los nuevos colaboradores cuentan con el apoyo total de los integrantes de grupo de 

investigación para su correcta capacitación. 

 El Grupo tiene claro qué habilidades necesitan los recursos humanos y cuáles 

tecnológicos son necesarios para la realización de Proyectos sobre TV Digital. 

 El Grupo utiliza de forma eficiente los medios de comunicación para atraer a los 

postulantes idóneos. 

 El Grupo mantiene comunicación activa entre los miembros de las carreras 

involucradas en temas sobre TV Digital, entre ellas: Ingeniería de Software, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Telecomunicaciones y Audiovisuales.  
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 Los miembros del Grupo se encuentran suscritos a diferentes foros relacionados a la 

Industria sobre TV Digital.  

 Los miembros forman parte de grupos activos de colaboración en la Industria. 

 Los miembros conocen y mantienen comunicación directa con los creadores del 

middleware Ginga. 

 La organización promueve un marco colaborativo de trabajo entre todos sus 

miembros, lo cual permite mejores resultados. 

 Existen iniciativas dentro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para 

generar investigación, claro ejemplo de ello es la creación del vicerrectorado de 

investigación. 

5.6.2. Oportunidades 
 

 La Demanda de la Industria de la Televisión exige la generación de nuevos 

productos interactivos. Los canales de Televisión en el Perú desean contenido 

interactivo para que forme parte de sus trasmisiones. 

 Mercado objetivo nacional e internacional. 

 Consolidar Redes de contactos que permitan crear vínculos estrechos entre grupos 

de investigación, organizaciones y entes gubernamentales relacionados la industria 

de TV digital.  

 Participar en Workshops, Eventos, Concursos, etc; de carácter nacional e 

internacional. 

 Desarrollar nuevas ideas como producto de la sinergia que se pueda lograr con otros 

equipos de investigación.  

 Participar de forma activa en foros de interés internacional. 

 Iniciar la generación y publicación de información relevante para la Industria sobre 

TV Digital. 
 

5.6.3. Debilidades 
 

 No se cuenta con experiencia sobre formación de Equipos de Investigación en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 Falta de apoyo por parte de profesores para supervisar las actividades y enriquecer 

al grupo con sus experiencias. 

 No se cuenta con la infraestructura tecnológica para la adecuada atención de los 

proyectos sobre TV Digital. 

 Falta de Pruebas de Concepto  para simular entornos reales.  

 Falta de unificación de esfuerzos entre las diversas carreras que están generando 

investigación alrededor de la TV Digital.  

 Alto nivel de rotación por parte de los alumnos miembros del grupo de 

investigación. 

 Habilidades para la realización de investigación por parte de los miembros del 

grupo. 

 Tenencia de un sponsor real y clave en el apoyo del funcionamiento del grupo de 

investigación. 
 

5.6.4. Amenazas 
 

 Cambio del Estándar ISDB-Tb (Brasilero-Japonés) para transmisión de Televisión 

Digital Terrestre por parte del gobierno Perú. 
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 Aparición de nuevas tecnologías sustitutas que ofrezcan mejores características para 

transmisión de TV Digital. Caso SmarTV. 

 Falta de asesoramiento directo al Grupo por parte de profesionales y expertos sobre 

TV Digital. 

 Consolidación de Equipos de Investigación ya existentes que aminoren la 

participación de la Organización. 

 

5.7. Objetivos 
 

5.7.1. Objetivos del Grupo de Investigación 

 

En la presente sección se presentan los objetivos planteados para el Grupo de 

Investigación:  

 

 
 

Figura 5-5– Objetivos del Grupo de Investigación  

Fuente: Elaboración Propia 

  

• O.E. 1  Realizar publicaciones de los trabajos realizados por los 
equipos del Grupo de Investigación en Revistas Especializadas o 
Bases de Datos Indexadas como ACM Digital Library, 
IEEExplore, ISI Web of Knowledge 

  

• O.E. 2: Promover los resultados de las investigaciones en 
congresos y concursos vinculadas a la industria de TV Digital  

  

• O.E. 3: Formar una cantera de estudiantes que se adhieran al 
grupo de Investigación. 

• O.E. 4: Mantener un portafolio de proyectos de investigación y  
aplicados, vigente e innovador.  
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5.8. Estrategias y Actividades 

 

Objetivo:  Realizar publicaciones de los trabajos realizados por los equipos del Grupo de Investigación en Revistas Especializadas o Bases de 

Datos Indexadas como ACM Digital Library, IEEExplore, ISI Web of Knowledge 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de Implementación 

Definir los 

requerimientos 

propuestos por 

cada una de las 

Revistas 

Especializadas 

para realizar 

publicaciones de 

papers 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en ACM 

Digital Library 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en la ACM 

Digital Library 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en 

IEEExplore 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en 

IEEExplore 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en ISI Web 

of Knowledge 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en 

IEEExplore 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

Los trabajos deben 

cumplir los 

lineamientos para 

publicarlos en 

Revistas 

Especializadas y 

Bases de Datos 

Indexadas(BDI) 

 Comunicar los 

requerimientos 

tomados en cuenta 

por las Revistas 

Especializadas y 

BDI para publicar 

papers 

Equipos de 

proyecto con un 

claro 

entendimiento de 

los lineamientos a 

los cuales deben 

ajustar sus papers 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación, Equipos 

de Investigación, 

Colaboradores, 

Al iniciar cada ciclo académico 

 Revisar el 

cumplimiento de 

los requerimientos 

para publicar de las 

Revistas 

Proyectos de 

Investigación que 

están aptos para 

ser publicados en 

Revistas 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Durante la realización de los proyectos 

de investigación 
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Especializadas y 

BDI 

Especializadas y 

BDI  

Mantener y 

Aplicar un proceso 

de Investigación 

correctamente 

definido  

 

 Dar a conocer el 

proceso de 

Investigación que 

se tiene definido en 

la organización 

Conocimiento al 

100% del proceso 

definido. 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

 Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores,  

Al realizarse un nuevo ingreso al 

grupo de investigación 

 El proceso debe 

estar en mejora 

constate. 

Proceso Mejorado Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Al finalizar cada Ciclo Académico 

 Asegurar que el 

proceso es 

ejecutado por los 

equipos de Proyecto 

Ejecución al 

100% del proceso 

definido 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

De forma permanente. Con especial 

énfasis al iniciar en el grupo. 

 

Tabla 5-1– Estrategias y Actividades Objetivo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivo:  Promover los resultados de las investigaciones en congresos y concursos vinculadas a la industria de TV Digital 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de Implementación 

Identificar y 

establecer vínculos 

de apoyo con 

Laboratorios  de 

Investigación, 

Comunidades, 

Organizaciones, 

Universidades, o 

Empresas 

vinculadas a la TV 

digital a nivel 

nacional e 

internacional 

 Buscar Laboratorios  

de Investigación, 

Organizaciones, 

Universidades, o 

Empresas 

vinculadas a la TV 

digital; a través de 

sus Publicaciones 

en Bases de Datos 

Indexadas 

Organizaciones 

identificadas que 

estén relacionadas 

a la Industria de la 

TV Digital en el 

Perú y el exterior  

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación  

Al finalizar cada ciclo 

académico Universitario 

 Buscar entablar 

reuniones con 

Organizaciones 

ligadas a la 

Industria de TV 

Digital para mostrar 

la cartera de 

Proyectos 

Entablar por lo 

menos 1 reunión 

con alguna de las 

organizaciones 

antes encontradas 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Al finalizar cada ciclo 

académico Universitario 

Gestionar el 

cumplimiento de 

requerimientos 

para Participar en 

Eventos 

 Identificar eventos 

en los cuales pueda 

participar el Grupo 

de Investigación   

Identificación de  

eventos  

Coordinador 

General 

 

Todos los 

Miembros 

Al inicio y final de cada ciclo 

académico. Incluye Enero – 

Marzo 

 Revisión de 

requerimientos para 

la participación 

Determinar 

Eventos en los 

cuales se pueda 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación, 

Al inicio y final de cada ciclo 

académico. Incluye Enero – 

Marzo 
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participar Equipos de 

Proyecto 

 Monitoreo del 

cumplimiento de 

Requerimientos 

para la 

participación en 

eventos 

seleccionados 

Reportes de 

Cumplimiento por 

Evento 

Seleccionado 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Coordinador 

General, Equipos 

de Investigación  

De manera permanente 

 

Tabla 5-2– Estrategias y Actividades Objetivo 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivo:  Formar una cantera de estudiantes que se adhieran al grupo de Investigación 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de Implementación 

Brindar al 

colaborador el 

mejor ambiente 

para ejecución de 

sus actividades 

 

 Delimitar las 

funciones de cada uno 

de los roles 

propuestos por la 

organización  

La ejecución al 

100% del proceso 

definido para las 

investigaciones 

en la 

organización.    

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Durante la ejecución de 

cada proyecto de 

Investigación 

 Mantener una Base de 

Conocimiento que 

permita acceder a los 

recursos de la empresa 

de forma simple y 

eficiente 

Acceso a la Base 

del Conocimiento 

de la 

Organización  

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación, 

Equipos de 

Investigación,    

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

De forma constante 

Brindar a los 

colaboradores un 

proceso de 

Inducción a la 

Organización  

 Dar a conocer a los 

colaboradores la 

Importancia del 

proceso de Inducción 

a la Organización   

Brindar el 

proceso al 100% 

de los 

colaboradores 

entrantes 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Dos veces por ciclo 

académico 

 Ejecutar el proceso de 

Inducción a la 

organización 

Cumplimiento y 

Ejecución del 

proceso indicado 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Dos veces por ciclo 

académico 

Brindar a los 

colaboradores 

capacitación 

constante  

 Ejecutar 

capacitaciones en 

cada ciclo académico  

Realización de al 

menos 1 

capacitación por 

ciclo.  

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Durante la ejecución del 

ciclo académico  
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Publicitar la 

Operación del 

Grupo dentro de la 

UPC 

 Realizar 

Publicaciones en los 

Medios de 

Comunicación 

Escritos que Mantiene 

la UPC 

Difusión 

mediante Medios 

Escritos y 

Murales en la 

UPC 

Coordinador 

General 

 

Público en General Durante la ejecución del 

ciclo académico 

 Realizar Marketing al 

Grupo mediante 

Redes Sociales y Blog 

Publicación de 

artículos y 

eventos del grupo 

en su página de 

facebook y blog 

oficial 

Coordinador 

General 

 

Público en General Durante la ejecución del 

ciclo académico 

Realizar Talleres 

gratuitos para 

Alumnos y 

Egresados de la 

UPC ligados a la 

tecnología de TV 

Digital 

 Dictar Talleres sobre 

Tecnologías TV 

Digital  

Taller dictado que 

cuente con la 

participación de 

Alumnos y 

Egresados de la 

UPC 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Alumnos y 

Egresados UPC 

Un taller por ciclo.  

Mantener 

Comprometidos a 

Profesores con la 

participación al 

Grupo 

 Mantener reuniones 

de planeamiento y 

reporte de logros 

Profesores 

Comprometidos y 

que colaboren con 

el logro de los 

objetivos del 

grupo 

Coordinador 

General 

 

Profesores de la 

UPC 

Al iniciar y finalizar el 

ciclo académico  

 

Tabla 5-3– Estrategias y Actividades Objetivo 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivo:  Mantener un portafolio de proyectos de investigación y aplicados, vigente e innovador 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de Implementación 

Focus Group entre 

todos los 

miembros del 

grupo 

 Realizar Focus 

Group entre todos 

los miembros del 

grupo 

Focus Group 

entre todos los 

miembros del 

grupo 

Coordinador 

General 

 

Todos los miembros 

del grupo 

Durante cada ciclo 

académico  

 Realizar análisis de 

los resultados 

obtenidos como 

producto de la 

aplicación del focus 

group.  

Análisis de los 

resultados que 

permita tomar 

decisiones y 

conclusiones  

Coordinador 

General 

 

Todos los miembros 

del grupo 

Al finalizar cada ciclo 

académico 

Comunicación 

activa con los 

equipos de 

investigación que 

entre sus 

resultados se tenga 

generación de 

nuevos temas de 

proyecto 

 Reuniones 

semanales con los 

equipos de proyecto 

Alinear los 

proyectos a los 

objetivos del 

Grupo de 

Investigación 

Coordinador 

General,  

Coordinadores 

de Línea 

Todos los miembros 

del grupo 

Durante cada ciclo 

académico 

 Validar que los 

temas propuestos 

mantengan un 

sustento que 

justifique su 

posterior 

investigación 

Temas para 

Proyectos de 

Investigación con 

fundamento para 

su realización    

Coordinador 

General,  

Coordinadores 

de Línea 

Todos los miembros 

del grupo 

Durante cada ciclo 

académico 

 

Tabla 5-4– Estrategias y Actividades Objetivo 4 

Fuente: Elaboración Propia
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5.9. Indicadores y Metas Cuantitativas 

 

OBJETIVO INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

INDICADOR 

META 

CUANTITATIVA 

Publicar los trabajos 

desarrollados por los 

equipos del Grupo de 

Investigación en 

Revistas Especializadas, 

Bases de Datos 

Indexadas como la ACM 

Digital Library, 

IEEExplore, ISI Web of 

Knowledge 

 

IND001 

 

Número de Proyectos 

de Investigación 

realizados al año 

 

2 Proyectos de 

Investigación 

IND002 

 

Numero de Papers 

Realizados al año 

 

2 Papers 

IND003 

 

Número de Papers 

Publicados al año 

 

1 Paper  

Promover los resultados 

de las investigaciones en 

congresos y concursos 

vinculadas a la industria 

de TV Digital  

 

IND004 

 

Número de Ponencias, 

Congresos, Workshops, 

y Concursos vinculados 

a la industria de TV 

Digital Identificados al 

año 

 

10 Ponencias, 

Congresos, 

Workshops, o 

Concursos 

IND005 

 

Número de Ponencias, 

Congresos Concursos, 

Workshops, y 

Concursos vinculados a 

la industria de TV 

Digital en los cuales se 

tenga participación en 

un año 

 

4 Ponencias en 

Congresos, 

Workshops, o 

Concursos 

 

Formar una cantera de 

estudiantes que se 

adhieran al grupo de 

Investigación.  

IND006 

 

Número de Estudiantes 

Universitarios en el 

Grupo de Investigación 

 

4 Estudiantes 

IND007 

 

Número de Profesores 

en el Grupo de 

Investigación 

 

1 Profesor 

IND008 

 

Número de Miembros 

que permanecen en el 

Grupo con relación al 

ciclo anterior 

5 Miembros 
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Mantener un portafolio 

de proyectos de 

investigación y 

aplicados, vigente e 

innovador. 

IND009 

 

Temas de proyectos de 

investigación 

propuestos al finalizar 

un año 

 

8 Temas de 

proyectos de 

investigación 

IND010 

 

Temas de proyectos 

aplicados propuestos al 

finalizar un año 

 

4 Temas de 

proyectos Aplicados  

 

Tabla 5-5– Indicadores de los Objetivos del Grupo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.10. Estructura de la Organización 

Los recursos más importantes en cada organización son los recursos humanos, ya que 

son quienes sacan adelante la organización con cada una de sus actividades en el día a 

día.  

 

Desde la concepción de la organización se tuvo claro que los Recursos Humanos deben 

ser aprovechados al máximo, asimismo, se les debe ofrecer las mejores posibilidades 

para que permanezcan en la organización y generen valor para la misma.  

 

Cuando surgió la iniciativa de formar el Grupo de Investigación se notó que existían 

muchas actividades y procesos no definidos que, en muchos casos, trajeron como 

consecuencia que los recursos se dispersen, debido a la falta de organización y gestión 

para con ellos.  

 

Como respuesta a esta falta de gestión de los Recursos Humanos; primero surge la 

necesidad de definir la estructura organizacional del Grupo de Investigación y, de la 

misma forma, definir las funciones asociadas a cada rol.  

 

A continuación se presenta la estructura organizacional adoptada por el Grupo de 

Investigación:  
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Figura 5-6– Organigrama Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Rol Función 

Coordinador General 

 

El coordinador General del Grupo es la persona 

encargada de la supervisión total del grupo, con el fin de 

asegurar los objetivos del grupo. Las actividades que 

realizará son las siguientes: 

 

 Establecer las normativas para el 

funcionamiento del grupo de Investigación: 

Plan estratégico y el mapa de procesos del 

grupo. 

 Supervisar el cumplimiento de las normativas 

de funcionamiento del grupo: Composición 

del Grupo, Cumplimiento de Actividades, 

proyectos, publicaciones, entre otros. 

 Planificar y convocar reuniones entre el 

coordinador de proyectos y los investigadores 

para supervisión de actividades. 

 Promover la cooperación con organizaciones 

externas, universidades y/o grupos de 

investigación para el apoyo al grupo. 

 Promover la difusión de los resultados de las 

actividades del Grupo. 

 

Coordinador de Línea de 

Investigación  

 

El Coordinador de Proyectos de Investigación la persona 

encargada de supervisar los logros de los equipos de 

proyecto e investigadores que realizan algún proyecto 

y/o Investigación. Las actividades que realizará son las 

siguientes: 

 

 Establecer y supervisar las actividades de los 

investigadores del grupo de investigación. 

 Promover nuevos proyectos de investigación 

que se realizarán en el grupo. 

 Coordinar reuniones con los investigadores 

para la supervisión de avances y actividades. 

 Planificar nuevos cursos de ayuda para los 

investigadores. 

 Apoyar a los investigadores con sus proyectos 

de investigación mediante reuniones 

personalizadas con cada integrante. 

 

Equipo de Proyecto 

 

Los equipos de proyecto o Investigadores son las 

personas encargadas de desarrollar los proyectos de 

investigación en base a un proceso de investigación 

definido por el grupo. Las actividades que realizarán son 

las siguientes: 
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 Investigar, Diseñar y Desarrollar proyectos de 

Investigación. 

 Cumplir con las actividades que involucra el 

proceso de Investigación predefinido por el 

Grupo. 

 Proporcionar información de sus 

investigaciones para la difusión de sus 

resultados. 

 Participar y asistir a las reuniones del grupo 

de investigación. 

 Recopilar en artículos especializados los 

resultados finales de las investigaciones para 

su posterior publicación 

 

Colaboradores Externos 

 

Los Colaboradores Externos son personas encargadas de 

colaborar con el desarrollo de los proyectos de 

Investigación, ya sea en la parte de la investigación del 

proyecto, así como asesores de los proyectos de 

investigación. Las actividades que realizarán son las 

siguientes: 

 

 Apoyar en la Investigación y Desarrollo de los 

proyectos de Investigación. 

 Apoyar como asesores para los proyectos de 

Investigación. 

 Apoyar en la generación de propuestas para 

proyectos de investigación del grupo. 

 

 

Tabla 5-6– Funciones por Roles en el Grupo de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

5.10.1. Requerimientos para el ingreso de Colaboradores al Grupo de 

Investigación 

Los activos más importantes de cada organización son los recursos humanos, son el 

motor que la conlleva a lograr la visión, a través de la realización de las estrategias para 

los objetivos trazados. Debido a ello, la presente sección pretende dar a conocer cuáles 

son los requerimientos y perfil académico que se busca entre los estudiantes que vayan 

formar parte del grupo de investigación. 

   

En el perfil académico se debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 Encontrarse entre el 6to y 10mo ciclo.  

 Haber realizado o estar realizando el curso de programación con Java. 

 Interés por la investigación materializado en sus trabajos previos  
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En adición, cada postulante debe declarar el cumplimiento en la totalidad de los valores 

de la organización. Dichos valores se encuentran detallados en la sección 5.4. 

 

De cumplir los requerimientos académicos y declarar el cumplimiento de los valores 

organizacionales, debe mantener una entrevista personal con el coordinador general o el 

coordinador de alguna línea de investigación.  

 

Una vez realizado el proceso de selección de personal se activan otros procesos 

relacionados con los ingresos de los nuevos colaboradores, entre esos procesos se tiene: 

inducción de personal, capacitación de personal, entre otros.  

 

Para mayor detalle sobre los procesos involucrados, conocer su definición y estado se 

tiene la sección 5.11. 

 

5.11. Administración de Procesos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos del proyecto TV Digital 

es la constitución del grupo de investigación, para ello se realizó la definición de 

algunos procesos que ayudarán al funcionamiento del grupo y la formalización de una 

parte de ellos
273

. 

 

Como resultado del análisis se elaboró el mapa del proceso del grupo, cuyo propósito es 

el de brindar a un nivel general la visibilidad sobre los procesos que tiene la 

organización y clasificarlos según su función de manera que se puedan optimizar los 

mismos mediante el uso de nuevas metodologías, modelos y demás herramientas de 

tecnologías de información. Con ello, se analizará cada uno de estos procesos y se 

profundizará en ellos con el fin de conocer al detalle los mismos y lograr definirlos de 

manera exitosa. 

 

  

                                                             
273

 Para un mayor detalle de los procesos ver anexo 26. 
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Figura 5-7 – Mapa de Procesos  
Fuente: Elaboración Propia 
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 Macro Proceso Estratégicos 

 

Los macro procesos estratégicos están conformados por aquellos procesos 

destinados a establecer  y controlar las metas de la organización. Son aquellos que 

proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben 

realizar para que se pueda lograr la visión de la organización. Son conocidos 

también como procesos visionarios y son liderados por la alta dirección. Los cuales 

son: 

 

- Planificación Estratégica 

- Mejora Continua 

- Aseguramiento de Calidad del Proceso 

 

 Macro Procesos Operativos 

 

Los macro procesos operativos son considerados como aquellos que impactan 

directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto identificado 

en los objetivos de la organización también se les conoce como 

procesos misionales porque son los que sustentan la razón de ser del negocio. 

Corresponden a los procesos de funcionamiento por los cuales existe la 

organización. Los cuales son: 

 

- Aseguramiento de la Calidad del Proyecto de Investigación. 

- Planificación de Proyectos. 

- Proceso de Investigación. 

- Cierre del Proyecto 

- Control del Proyecto 

- Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

 Macro Procesos de soporte 

 

Los macro procesos de soporte corresponden a aquellos procesos que no están 

ligados directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios para 

que los procesos operativos y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. Son 

procesos transversales a toda la organización. Corresponden al grupo de procesos 

que soporta a toda la organización e interactúan con cada uno de los procesos 

encontrados en los dos macro procesos anteriores. Los cuales son: 

 

 Marketing 

- Gestión de Eventos  

- Captación de Personal 

- Gestión de la Comunicación. 

- Identificación de Oportunidades 

- Promoción del grupo 

 

 Recursos  

- Selección de Personal 

- Gestión de Métrica e Indicadores 

- Gestión del Ambiente de Trabajo 

- Monitoreo y Control de Actividades 
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- Inducción de Personal 

- Evaluación de Personal 

- Gestión del Conocimiento 

- Gestión Tecnológica 

- Capacitación de Personal 

 

Para la realización de la planificación de procesos se realizó las siguientes actividades y 

responsabilidades:  

 

 Establecer el mapa de procesos del grupo de investigación en 4 áreas: Marketing, 

RR.HH, Estratégico y Operativo. 

 Definir todos los procesos del grupo de Investigación. 

 Definir los Elementos de Procesos, los cuales son las características y atributos 

que debe tener cada proceso de la empresa. Por ejemplo: propósito, alcance, 

objetivos, diagrama de actividades, artefactos, métricas e indicadores. 

 

5.12. Definición y Formalización de Procesos  

Para definición y formalización de los procesos dentro del grupo de Investigación se ha 

definido las siguientes actividades realizadas en el periodo 2011-II: 

 

a) Definición del Proceso: Se entiende como definición del proceso a la 

identificación de objetivos e indicadores del proceso y el establecimiento de su 

respectivo diagrama de actividades y la identificación de cada uno de los 

elementos de procesos definidos.  

b) Formalización del Proceso: La formalización del Proceso se basa en la 

documentación del Proceso y la descripción detallada de cada uno de los 

elementos que lo conforman. 

 

5.12.1. Cronograma de Definición y Formalización de Procesos 
 

La definición y formación de los procesos identificados en el Mapa de Procesos se 

realizó a lo largo del ciclo 2011-2. Para identificar los primeros procesos que se 

formalizaron en este periodo se consideraron los siguientes criterios: 

 

 Necesidad: Indica la necesidad de su definición e implantación para el 

funcionamiento del grupo de investigación. 

 Importancia del Proceso: Indica la importancia del proceso con respecto a la 

necesidad del grupo de investigación. 

 Complejidad: Indica la complejidad de su implantación dentro del grupo de 

investigación.    

 Necesidad de Indicadores: Indica la importancia de realizar la medición del 

proceso a través de indicadores. 

 Precedencia: Indica la prioridad del proceso en relación con otros procesos del 

grupo de investigación. 

 Independencia: Indica la independencia del proceso con respecto a otros 

procesos del grupo de investigación. 

 

Se asignó el siguiente peso a los criterios para la priorización de los procesos. 

 



CAPITULO 5: GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TV DIGITAL DE LA UPC 

 

  
187 

 
  

Criterios Pesos 

Necesidad 17.5% 

Importancia del Proceso 17.5% 

Complejidad 10.0% 

Necesidad de 

Indicadores 20.0% 

Precedencia 23.0% 

Independencia 12.0% 

  100% 

Tabla 5-7– Pesos asignados a criterios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado de ello, se identificó que los procesos que se formalizaron para este periodo 

son: 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación 

- Proceso de Planificación Estratégica 

 

Asimismo, los proceso que no se encuentran definidos pero no formalizados son:  

 

- Proceso de Selección de Personal 

- Proceso de Evaluación de Personal 

- Proceso de Gestión Tecnológica 

- Proceso de Gestión del Ambiente de Trabajo 

- Proceso de Gestión de Métricas e Indicadores 

- Proceso de Promoción del Grupo 

- Proceso de Gestión de Eventos 

- Proceso de Identificación de Oportunidades 

- Proceso de Cierre del Proyecto 

- Proceso de Planificación del Proyecto 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad de Procesos 

 

El cronograma de formalización de procesos para este periodo se encuentra en la 

sección 1.7 (Hitos del Proyecto) del capítulo 1, que contempla las fechas en las cuales 

se formalizó los primeros procesos.  

 

Actualmente, los procesos a formalizar para este periodo, se encuentran caracterizados y 

validados por la empresa QA Virtual (Ver anexo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34). 
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5.13. Actividades del Grupo de Investigación 
 

La presente sección pretende dar a conocer las principales actividades y logros 

obtenidos por los integrantes del grupo de investigación desde su conceptualización en 

la segundad mitad del año 2010.  

 

Para una mejor trazabilidad y entendimiento se ha decidido agrupar dichas actividades y 

logros obtenidos por cada uno de los Objetivos propuestos en el plan estratégico del 

grupo de investigación, expuestos secciones arriba. Los objetivos del grupo de 

investigación son mencionados en la sección 5.7.1.  

 

Asimismo, dentro de las actividades relacionadas a cada objetivo se ha decidido 

clasificarlas por los siguientes tipos: 

 

 Documentación 

 Eventos (Exposiciones, Charlas, Talleres, etc) 

 

5.13.1. Actividades relacionadas al O.E. 1 
 

Las actividades realizadas relacionadas al objetivo, ―Realizar publicaciones de los 

trabajos realizados por los equipos del Grupo de Investigación en Revistas 

Especializadas o Bases de Datos Indexadas como ACM Digital Library, IEEExplore, 

ISI Web of Knowledge‖, se detallan en la presente sección. 

 

5.13.1.1. Documentación 
 

 Se ha desarrollado un documento que menciona cuáles son los lineamientos a 

tomar en consideración para realizar publicaciones de paper en bases de datos 

indexadas como ACM Digital Library, IEEE Xplore e ISI Web of knowledge, Se 

eligieron dichas bases de datos indexadas, ya que fueron en las cuales se pudo 

encontrar mayor información a partir de los keywords propuestos en el capítulo 

2 del presente documento (Ver anexo 24). 

 Se ha documentado la metodología para la realización de proyectos de 

investigación por parte de los equipos del grupo, tomando en consideración 

detalles y oportunidades de mejora identificadas por este equipo de proyecto. 

Para observar mayor detalle en este punto se puede revisar el capítulo 6. 

 Se han definido procesos que asisten a la gestión y ejecución de proyectos de 

investigación dentro del marco de trabajo de las empresas virtuales. Para mayor 

detalle se puede revisar la sección 5.12 del presente capítulo.  
 

5.13.2. Actividades relacionadas al O.E. 2 

 

Las actividades realizadas relacionadas al objetivo, ―Promover los resultados de las 

investigaciones en congresos y concursos vinculadas a la industria de TV Digital‖, se 

detallan en la presente sección.  
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5.13.2.1. Eventos 

 

En las siguientes tablas se da a conocer, a modo de resumen,  eventos en los cuales se 

tuvo participación directa e indirecta por parte de alguno de los miembros del grupo. 

Para mayor información sobre alguno de los eventos ingresar a la base del conocimiento 

que se ha creado para el grupo de investigación. 

 

 Aplicaciones Interactivas en Televisión Digital Terrestre Ginga NCL 

 

Título del Evento 

 

Aplicaciones Interactivas en Televisión Digital 

Terrestre Ginga NCL 

 

Tipo de Evento 

 

Exposición 

 

Organizado por 

 

INICTEL – UNI 

 

Fecha 

 

2010.08.19 

 

Duración 

 

4 Horas 

 

Lugar 

 

Sede del INICITEL-UNI 

Lima , Perú 

 

Tipo de Participación  

 

Asistentes 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 María Paula Encinas  

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 Renatto Gonzales 

 

Logros Obtenidos  

 

 Iniciar conversaciones con el equipo de 

INICTEL que investiga sobre TV Digital. 

 Identificar las universidades que están 

generando investigación sobre TV Digital. 

 

Tabla 5-8– Evento relacionado al O.E. 2 (1) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web – WebMedia 

 

Título del Evento 

 

Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e 

Web – WebMedia 

Tipo de Evento 

 

Simposio 

 

Promocionado por 

 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 

 

Realizado por 

 

Universidad Federal Minas Gerais (UFMG) 

 

Auspiciado por 

 

 FAPEMIG 

 CAPES 

 SERPRO 

 Microsoft 

 Google 

 

Fecha 

 

2010.10.04 - 2010.10.08 

 

Duración 

 

40 horas 

 

Lugar 

 

Dayrell Hotel e Centro de Convenções 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

 

Tipo de Participación  

 

 Asistentes 

 Ponentes 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Logros Obtenidos  

 

 Conversar personalmente con Luis Fernando 

Gomes Soares, creador del middleware 

Ginga. 

 Entablar conexiones con el equipo de 

investigación del laboratorio TELEMIDIA 

(PUC-RIO). 

 Entablar conexiones con un equipo de 

investigadores argentinos en televisión digital 

del laboratorio LIFIA (UNLP). 
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 Entablar conexión con un equipo del 

ministerio de transportes y comunicaciones 

del Perú (MINTC). 

 Entablar conexiones con representantes del 

Ministério das Comunicações de Brasil. 

 Mantener conversaciones con investigadores 

sobre TV Digital de los diversos países de 

latino América.  

 

Tabla 5-9– Evento relacionado al O.E. 2 (2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La Televisión Digital – Avances Tecnológicos en Brasil 

 

Título del Evento 

 

La Televisión Digital – Avances Tecnológicos en 

Brasil 

 

Tipo de Evento 

 

Exposición 

 

Organizador por 

 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Capítulo de 

ingeniería electrónica.  

 

Fecha 

 

2011.05.20  

 

Duración 

 

6 horas 

 

Lugar 

 

Cámara de Comercio de Lima. 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Expositores 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Logros Obtenidos  

 

 El evento se realizó en el aula magna de la 

UPC y se contó con la participación de más 

de 50 estudiantes de diferentes carreras de 

ingeniería.  

 Entablar conexión con Jackson Sosa, 

expositor principal del evento, quien trabaja 
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en COMSAT  una empresa ligada a industria 

de TV Digital en Brasil. 

 Recibir invitaciones al ENB Show 2011. 

 

Tabla 5-10– Evento relacionado al O.E. 2 (3) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ENB Show 2011 

 

Título del Evento 

 

ENB Show 2011 

 

Tipo de Evento 

 

Exposición  

 

Organizador por 

 

E-Logic 

Universidad Ricardo Palma 

 

Fecha 

 

2011.06.07 -  2011.06.08   

 

Lugar 

 

Universidad Ricardo Palma 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Participantes 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Logros Obtenidos  

 

 Identificar avances en la industria nacional y 

los canales de televisión.  

 Identificar empresas importadoras de 

hardware necesario para montar servicios 

sobre TV Digital terrestre. 

 Consolidación de la conexión con Jackson 

Sosa, quien ofreció acceso a su campus 

virtual de Brasil para intercambio  de 

conocimiento. 

 

Tabla 5-11– Evento relacionado al O.E. 2 (4) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 II Concurso Latino-Americano de contenido para TV Digital Interactiva   
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Título del Evento 

 

II Concurso Latino-Americano de contenido para 

TV Digital Interactiva 

 

Tipo de Evento 

 

Concurso 

 

Organizado por 

 

INICTEL- UNI 

TELEMIDIA-PUC RIO 

LIFIA - UNLP 

 

Fecha 

 

2011.10.19 

 

Lugar 

 

Sede INICTEL-UNI 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Asistentes 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 Carlos Mendoza Farfán 

 

Logros Obtenidos  

 

 La aplicación fue desarrollada por 

colaboradores de la UPC Software Factory 

con la ayuda de los miembros del Grupo de 

Investigación. 

 Como resultado del concurso se recibió una 

mención honrosa por parte de un jurado 

compuesto por profesionales peruanos, 

argentinos y brasileros. 

 

Tabla 5-12– Evento relacionado al O.E. 2 (5) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Título del Evento 

 

Wayra Week Perú 2011 

 

Tipo de Evento 

 

Concurso 

 

Organizado por 

 

Telefónica del Perú S.A.A 
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Fecha 

 

2011.10.25 - 2011.10.27 

 

Lugar 

 

Centro de Convenciones del Hotel María Angola 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Participantes 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Jadisha Ramirez Cornejo 

 Larry Gallarday Palomino 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Logros Obtenidos  

 

 Se logró ser seleccionado entre los 30 

finalistas del Wayra Week 2011, dentro de 

un rango de 1217 proyectos a nivel nacional. 

 El proyecto presentado fue: Sistema de 

detección y diagnóstico médico cardíaco, a 

través de Internet o Televisión Digita 

(BECGO). 

 Se ha desarrollado grandes conexiones de 

diversos grupos como capitales ángeles, 

capitalistas de riesgo, crowfunding, etc.   

 Se pudo comprobar que la industria de TV 

Digital está generando mucho interés en 

nuestro país y que se tiene a disposición 

inversionistas para  proyectos relacionados a 

TV Digital. Como es el claro ejemplo de 

Telefónica del Perú S.A.A 

 

Tabla 5-13– Evento relacionado al O.E. 2 (6) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.13.3. Actividades relacionadas al O.E. 3 
 

Las actividades realizadas relacionadas al objetivo, ―Formar una cantera de estudiantes 

que se adhieran al grupo de Investigación‖, se detallan en la presente sección. Para este 

objetivo se ha desarrollado documentación.  
 

5.13.3.1. Documentación 
 

 Se ha configurado una base de conocimiento con toda la información y 

documentación relevante para el grupo de investigación. Para conocer más 

acerca de la base del conocimiento se recomienda observar el anexo 35. 

 Se ha realizado talleres para enseñar a desarrollar aplicaciones interactivas para 

TV Digital utilizando el middleware Ginga y los lenguajes de programación 

NCL y LUA. Como producto del taller se realizó diapositivas, ejercicios, 
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manuales, máquinas virtuales, demostraciones, entre otros; basado en la 

experiencia que pudieron adquirir Emily Franco Cerna y Rodolfo Pérez Kuzma 

durante su viaje de capacitación a Brasil. Todo el material realizado para los 

talleres puede ser encontrado en la base de conocimiento del grupo  

 

 Se ha documentado la utilización de herramientas digitales como apoyo para la 

investigación como Refworks, Sitkis, Netdraw. Toda la información y manuales 

puede ser encontrada en la base de conocimiento del grupo.   

 

5.13.3.2. Eventos 
 

 I Taller sobre Desarrollo de Aplicaciones interactivas para TV Digital con el 

middleware Ginga 

 

Título del Evento 

 

I Taller sobre Desarrollo de Aplicaciones 

interactivas para TV Digital con el middleware 

Ginga 

 

Tipo de Evento 

 

Taller práctico 

 

Organizador por 

 

Grupo de Investigación sobre TV Digital de la 

UPC 

 

Fecha 

 

2011.02.23 – 2011.04.11 

 

Duración 

 

18 horas 

 

Lugar 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Organizadores 

 Expositores 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 Renatto Gonzales 

 Ilver Anache 

 

Logros Obtenidos  

 

 El evento contó con más de 45 alumnos 

interesados en formar parte del taller, 
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finalmente se seleccionó a 20 a partir de 

diversos criterios de selección definidos con 

los profesores Ilver Anache y Renatto 

Gonzales.  

 El taller tiene como objetivo desarrollar las  

habilidades necesarias en los participantes, 

para la creación de aplicaciones interactivas 

en TV Digital utilizando el middleware Ginga 

y los lenguajes de programación NCL y LUA. 

 Entre los entregables del taller se tiene un 

documento de lecciones aprendidas como 

producto de la realización del mismo. 

 

Tabla 5-14– Evento relacionado al O.E. 3 (1) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Día de las Telecomunicaciones 2011 Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas  

 

Título del Evento 

 

Conmemoración del Día de las 

Telecomunicaciones 2011 en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas  

 

Tipo de Evento 

 

Exposición 

 

Organizador por 

 

Grupo de Investigación sobre TV Digital de la 

UPC 

 

Fecha 

 

2011.05.17  

 

Duración 

 

4 horas 

 

Lugar 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Expositores 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 Renatto Gonzales 
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Logros Obtenidos  

 

 El evento se realizó en el aula magna de la 

UPC y se contó con la participación de más 

de 50 estudiantes de diferentes carreras de 

ingeniería.  

 Se expusieron algunas de las aplicaciones 

desarrolladas por los miembros. Asimismo, la 

visión y misión del grupo. 

 

Tabla 5-15– Evento relacionado al O.E. 3 (2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 II Taller sobre Desarrollo de Aplicaciones interactivas para TV Digital con el 

middleware Ginga 

 

Título del Evento 

 

II Taller sobre Desarrollo de Aplicaciones 

interactivas para TV Digital con el middleware 

Ginga 

 

Tipo de Evento 

 

Taller práctico 

 

Organizador por 

 

Grupo de Investigación sobre TV Digital de la 

UPC 

 

Fecha 

 

2011.09.17  

 

Duración 

 

18 horas 

 

Lugar 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Lima, Perú 

 

Tipo de Participación  

 

 Organizadores 

 Expositores 

 

Participante(s) del 

Grupo 

 

 Emily Franco Cerna 

 Rodolfo Pérez Kuzma 

 Renatto Gonzales 

 Ilver Anache 

 

 

Logros Obtenidos  

 

 El evento contó con más de 30 alumnos 
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interesados en formar parte del taller, 

finalmente se seleccionó a 20 a partir de 

diversos criterios de selección definidos con 

los profesores María Hilda Bermejo y Renatto 

Gonzales.  

 El taller tiene como objetivo desarrollar las  

habilidades necesarias en los participantes, 

para la creación de aplicaciones interactivas 

en TV Digital utilizando el middleware Ginga 

y los lenguajes de programación NCL y LUA. 

 Asimismo, como producto del taller los 

asistentes deben estar en la capacidad de 

poder brindar futuros talleres para el grupo, y 

así lograr diversificar los conocimientos del 

grupo. 

 

Tabla 5-16– Evento relacionado al O.E. 3 (3) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.13.4. Actividades relacionadas al O.E. 4 

 

Las actividades realizadas relacionadas al objetivo, ―Mantener un portafolio de 

proyectos de investigación y  aplicados, vigente e innovador‖, se detallan en la presente 

sección. Para este objetivo se ha desarrollado documentación.  
 

5.13.4.1. Documentación 
 

 Se ha realizado el portafolio de temas y proyectos de investigación para los 

alumnos de seminario de investigación Académica II y futuros miembros del 

grupo. 

 Se ha desarrollado las líneas de investigación a utilizar en el grupo de 

investigación tomando como base el estado del arte sobre TV Digital Realizado. 

La documentación relacionada con dichos puntos puede ser encontrada en el 

capítulo 4 y 3 respectivamente. 

 Se ha desarrollado Acta de Constitución de Proyecto, también llamado Charter, 

para 3 futuros proyectos del Grupo de Investigación. Para un mayor detalle 

sobre dichos documentos revisar la sección 5.13.6 del presente capítulo. 

 

5.13.5. Aplicaciones Interactivas Desarrolladas 

 

Entre los entregables realizados como parte del proyecto se tienen diversas 

demostraciones de aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando el middleware 

Ginga y los lenguajes de programación NCL y LUA. 

  

Dichas aplicaciones fueron desarrolladas siguiendo los lineamientos de las buenas 

prácticas de programación definidas por la UPC Software Factory. Asimismo, se 

lograron desplegar en entornos de simulación de una TV dentro de una computadora.  

 

Las aplicaciones desarrolladas incluyen las siguientes: 

 Evolución UPC sobre TV Digital 
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La aplicación desarrollada pretende enmarcar el nuevo concepto que está 

promoviendo la UPC, el cual es llamado Evolución UPC. Dicha aplicación 

pretende mostrar algunas de las bondades una aplicación para TV Digital 

interactiva. 

 

El escenario supone que un televidente está visualizando un comercial sobre TV 

Digital y le aparece un mensaje que indica que dicha propaganda posee 

interactividad. El usuario presiona la tecla de interactividad y acto seguido le 

aparece un menú con las opciones que la aplicación ofrece, tal cual muestra la 

figura 5.8. 

 

 
Figura 5-8 – Evolución UPC (1) 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las opciones se tiene información relevante a la Universidad, como por 

ejemplo, las 5 ventajas de la UPC. Al presionar el botón aparecen dichas 

ventajas según lo detalla la figura 5.9. 
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Figura 5-9 – Evolución UPC (2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra de las características que posee la aplicación desarrollada es que permite 

consumir algunos servicios web de una API de Twitter para conocer algunos 

tweets, en este caso los publicados por la cuenta de evolución UPC, tal cual se 

detalla en la figura 5.10. 

 

 
Figura 5-10 – Evolución UPC (3) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Juegos Olímpicos 2016 sobre TV Digital 

 

La aplicación desarrollada posee su foco en los Juegos Olímpicos a desarrollarse 

en Brasil en el año 2016.  

 

Como es sabido, cuando se desarrollan los juegos olímpicos se desarrollan 

múltiples disciplinas deportivas al mismo tiempo, y un canal de televisión solo 

puede transmitir uno en un instante dado de tiempo. El escenario supone que un 

televidente está visualizando un programa de transmisión de los juegos 

olímpicos sobre TV Digital y le aparece un mensaje que indica que dicho 

programa posee interactividad. El usuario presiona la tecla de interactividad y 

acto seguido se reduce la imagen de transmisión de video y aparecen los 

resultados de otros deportes que se están dando en dicho instante de tiempo. 

 

El usuario es libre de navegar por los resultados de los distintos deportes que se 

están realizando con los botones rojo y verde. Asimismo, es posible salir de la 

aplicación y regresar a la vista normal con el botón azul.  

 

La figura 5.11 muestra una toma de pantalla de la aplicación en mención. Si se 

desea consultar mayor información sobre la aplicación consultar el repositorio 

del Grupo de Investigación.  

 

 
Figura 5-11 – Juegos Olímpicos 2016 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13.6. Charters de Proyectos 

 

Como producto del desarrollo del análisis de fuentes bibliográficas y el estado del arte 

sobre TV Digital, se pudo obtener las líneas de investigación que serán utilizadas por el 

grupo. En reuniones mantenidas con los profesores Percy Triveño, Ilver Anache y 

Renatto Gonzales se creyó conveniente realizar una primera versión de Acta de 

constitución de proyecto para los temas listados a continuación:  

 Gestión del Grupo sobre TV Digital de la UPC 

 

Una de las prioridades identificadas, posterior a la constitución del Grupo de 

Investigación y ejecución de sus primeras actividades, es la necesidad de contar 

con un coordinador general que permita gestionar la operación del grupo hacia el 

cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico. 

Considerando la rotación inherente a la dinámica de las actividades de las 

carreras involucradas donde los alumnos cumplen un ciclo en la universidad, 

resulta necesario poder asegurar la continuidad de las operaciones del grupo, por 

lo que mantener una gestión sostenible en el tiempo se constituye en un factor 

crítico de éxito. 

Para alcanzar lo anteriormente indicado resulta necesario que a partir del ciclo 

académico 2012-01, el Grupo cuente con una gestión establecida y para ello se 

propone el presente proyecto, delimitado por los objetivos que se declaran en el 

mismo (Ver anexo 21). 

 

 Educación (T-Learning) a través de TV Digital  

 

El concepto de T-Learning, permite realizar el aprendizaje a distancia mediante 

la televisión digital, con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la 

educación y capacitación constante a través de las aplicaciones interactivas. 

 

T-Learning aprovecha las ventajas que ofrece la televisión digital, que vienen 

determinadas por la mayor implantación de la televisión en los hogares, por su 

uso masivo y la familiaridad con la misma. Asimismo, se toma en cuenta la 

calidad en el video y audio, interactividad entre el usuario y las aplicaciones, 

canal de retorno, entre otros; lo cual aumenta las oportunidades de aprendizaje 

en el hogar, la escuela y el trabajo. 

 

A partir de lo mencionado, surge la necesidad de realizar prospección sobre las 

investigaciones que se están realizando sobre televisión digital en el sector de 

educación a través de la tecnología t-learning (Ver anexo 22). 

 

 IHC para TV Digital 

 

La Interacción Humano Computador (HCI por las siglas en inglés de Human 

Computer Interaction), estudia el intercambio de información entre las personas 

y el computador, su objetivo es que este intercambio sea más eficiente, 

satisfactorio, usable y con menos errores. 
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A partir de lo mencionado y la recién subida en la demanda de aplicaciones 

interactivas para TV Digital, surge la necesidad de definir una serie de patrones 

de IHC para la construcción de aplicativos orientados a diversos perfiles de 

usuarios, ya que actualmente las aplicaciones que se realizan no siguen con 

patrones específicos de diseño. La IHC orientado a la TV Digital realiza un 

análisis del perfil de cada usuario definiendo sus características, sus necesidades 

y sus limitaciones respecto a esta tecnología, tomando en cuenta los problemas 

que se tienen respecto a TV Digital, por ejemplo: la dificultad de la navegación 

de entre los sistemas, dificultad de usabilidad, amabilidad, utilidad, aspectos de 

interfaz, entre otros (Ver anexo 23). 

 

5.13.7. Medios de Comunicación  

 

La presente sección detalla los medios de comunicación desarrollados como parte del 

proyecto, que son y serán utilizados por el Grupo de Investigación para la difusión de 

diversas actividades, noticias, enlaces de interés, e investigaciones y contenidos 

desarrollados por los miembros.   

 

 Página Web Oficial 

 

Entre los medios de comunicación desarrollados por el grupo se tiene la página 

web, la cual permite difundir los eventos realizados por el grupo y noticias de 

interés para la comunidad. La web mantiene una consola de administración al 

basada en wordpress que facilita la usabilidad e interacción entre la aplicación 

web y los usuarios. De igual forma, se ha incluido scripts de Google Analytics 

para poder obtener métricas e indicadores de las visitas que se realizan a la web 

oficial, para que brinden visibilidad sobre las decisiones de marketing a abordar 

con respecto a los canales web.  

 

La página mantiene conexión a redes sociales como facebook y twitter. 

Asimismo, cabe indicar que ha sido desplegada bajo un servidor en internet, 

fuera del dominio UPC. Si a futuro se desease desplegar la aplicación web 

dentro del entorno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, este se 

puede realizar de forma sencilla. Para facilitar el despliegue de la aplicación se 

tiene un manual de despliegue, el cual puede ser encontrado en el anexo 36. 
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Figura 5-12 – Sitio Web Oficial del Grupo de Investigación sobre TV Digital de la UPC 

Fuente: Elaboración Propia 

La imagen 5.12 muestra una toma de pantalla de la página web mencionada. 

Asimismo, el link para acceder a la página web es el siguiente:   

http://tvdigitalupc.host56.com/ 

 

 Cuenta de Facebook  

 

Las redes sociales juegan, hoy en día, un rol muy importante en la difusión de 

las actividades de interés para una organización. En las redes sociales se 

publican eventos, avisos, actividades de responsabilidad social, campañas de 

marketing, entre otros. 

 

 
Figura 5-13 – Facebook del Grupo de Investigación sobre TV Digital de la UPC (1) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

http://tvdigitalupc.host56.com/
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La penetración de las redes sociales entre los alumnos universitarios es muy alta, por lo 

que este canal de comunicación resulta fundamental para lograr transmitir  

 

Las figuras 5.13 y 5.14 muestran la difusión de algunos de los eventos realizados en los 

últimos meses por el grupo. En la figura 5.13 se puede apreciar fotos de las sesiones del 

II Taller sobre Desarrollo de Aplicaciones interactivas para TV Digital con el 

middleware Ginga. Asimismo, la figura 5.14 detalla los resultados obtenidos por el 

grupo en el II Concurso Latino-Americano de contenido para TV Digital Interactiva con 

la aplicación sobre Juegos Olímpicos 2016. 

 

 
Figura 5-14 - Facebook del Grupo de Investigación sobre TV Digital de la UPC (2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe indicar que la página de facebook cuenta hoy en día con más de 35 seguidores. 
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CAPÍTULO 6   
 

METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN A 

UTILIZAR EN LOS PROYECTOS DEL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
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En este capítulo, se menciona la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación. La presente sección contempla las actividades incurridas para 

la ejecución del proyecto, basado en la experiencia del trabajo realizado por el equipo 

de proyecto encargado de la constitución del grupo de investigación de TV Digital a lo 

largo del periodo 2011-1 y 2011-2. 

Un proyecto de investigación está ligado a la realización de una investigación sobre un 

determinado tema, la cual se define como: 

 

―(…) una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo 

consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos (…)‖ (Cervo y Bervian: 1989).  

 

Por lo tanto, un proyecto de investigación es el documento que constituye la 

culminación de todo el trabajo realizado en base a sus objetivos definidos en la etapa de 

su planificación, en sus actividades y entregables establecidos.  

 

6.1. Planteamiento del Problema 
 

Como primer paso para la realización de un proyecto de Investigación se debe plantear 

el problema a resolver, lo cual constituye la argumentación de una situación que se 

presenta a través de una necesidad o un requerimiento.   

 

Al plantear el problema se debe considerar lo siguiente: 

 

- Definir los datos del problema y conceptos relacionados, esto incluye la 

ubicación del problema dentro de un contexto. 

 

- Definir los antecedentes que se relacionan al problema, esto incluye por ejemplo 

los proyectos de investigación previamente realizados por el grupo de 

investigación. 

 

- Definir la situación actual, esto incluye el análisis del estado actual del problema 

a resolver. 

  

- Definir la relevancia del problema, esto incluye la justificación del problema y 

su importancia para la mejora de la situación actual resaltando las ventajas que 

proporciona. 

 

6.2. Formulación del Proyecto de Investigación 
 

Al plantear la justificación del proyecto de investigación se procede a la formulación del 

mismo, esto incluye la descripción del proyecto en términos concretos, explícitos, 

comprensibles y precisos, lo cual proporciona un mejor entendimiento del proyecto. 

La formulación del proyecto debe cumplir las siguientes principales características: 

- Delimitado en tiempo, espacio y población. 

- No contener ambigüedades. 

- Bien redactado y argumentado. 
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6.3. Objetivos del Proyecto de Investigación 

Los objetivos del proyecto de investigación se definen para conocer qué es lo que se 

pretende con la realización del proyecto. Se formula a partir del planteamiento del 

problema, con el fin de solucionar la situación descrita.  

La formulación de los objetivos debe responder a la pregunta de: ¿Por qué realiza el 

proyecto de investigación y que obtenemos con su desarrollo?, la respuesta a esta 

pregunta permite definir el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos que 

deben ser medibles y cuantificables. 

Asimismo, estos objetivos deben estar alineados con el plan estratégico del grupo de 

investigación que define los lineamientos para los proyectos. 

6.4. Charter del Proyecto 

 

El planteamiento del problema, la formulación del proyecto de investigación y la 

definición de los objetivos generales y específicos deben estar organizados en el Charter 

del proyecto, que es el documento de punto de partida para todo proyecto. 

 

Este documento incluye adicionalmente lo siguiente:  

 

- Alcance 

 

Se limita el alcance que tendrá el proyecto de investigación, lo cual incluye las 

inclusiones y exclusiones del proyecto. Por ejemplo: 

 

―Realizar una investigación sobre la situación actual de la educación peruana 

que involucre: datos estadísticas de educación, programas de educación que 

existen y   tecnologías aplicadas en la educación peruana‖ 

 

- Indicadores de Logro 

 

Los indicadores de logro definen el desarrollo exitoso del proyecto en base a sus 

objetivos, dichos indicadores deben ser cuantificables y relacionados con un 

objetivo específico del proyecto. Por ejemplo: 

 

―Documentación del Análisis de fuentes utilizado para la elaboración del 

presente proyecto de investigación. (OE1)‖ 

 

- Hitos del Proyecto  

 

Un hito en un proyecto es un punto en un determinado momento del desarrollo 

del proyecto que simboliza la culminación de un grupo de tareas o actividades 

desarrolladas. Por lo tanto se deben definir todos los hitos que involucrará el 

proyecto con sus respectivos entregables, responsables, fechas y estimación de 

duración.  
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- Estructura del Proyecto 

 

Se describen los roles, las funciones y responsabilidades de todos los 

involucrados en el desarrollo del proyecto, dicha estructura debe ser alineada 

con el organigrama del grupo de investigación. 

 

- Stakeholders del Proyecto  

 

Se define los involucrados del proyecto, esto incluye el asesor del proyecto y el 

cliente. 

 

- Riesgos del Proyecto 

 

Se define los primeros riesgos del proyecto que pueden afectar con la 

culminación exitosa del proyecto. 

 

6.5. Gestión del Proyecto de Investigación 

 

A lo largo de la realización del proyecto de investigación se debe contemplar la 

realización de los siguientes documentos: 

 

- Cronograma del Proyecto 
 

Define y planifica las actividades que se realizarán a lo largo del  desarrollo del 

proyecto de investigación, que incluye la duración, fechas y el responsable de la 

actividad. 

 

- Plan del Proyecto 

 

Establece los lineamientos de Gestión del Proyecto que se debe seguir a lo largo 

de la realización del mismo. 

 

- Plan del Proyecto 

 

Establece los lineamientos de Gestión del Proyecto que se debe seguir a lo largo 

de la realización del mismo. 

 

- Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto 
 

Determina los riesgos asociados al Proyecto de Investigación, se debe identificar 

las actividades necesarias para la gestión de cada uno de ellos e detallar las 

responsabilidades asociadas a estas labores. Este documento debe ser 

actualizado constantemente. 

- Plan de Comunicación del Proyecto 

 

Define los lineamientos para el establecimiento de las comunicaciones para el 

Proyecto de Investigación, esto incluye la estandarización de procedimientos 

para realizar las comunicaciones de forma efectiva mediante la guía de reuniones 

de gestión de proyectos, guía de documentación y guía de control para las 

versiones de los entregables de los proyectos. 
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- Plan de Aceptación del Proyecto 
 

Establece los criterios de aceptación establecidos para cada entregable que se tenga 

como producto del desarrollo del Proyecto de Investigación. Para cada fecha de 

entrega, éste deberá cumplir con todo acordado en el presente documento y ser 

validado por el asesor del proyecto. 

- Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
 

El plan de gestión del alcance es la colección de procesos para asegurar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido para terminarlo.  Este plan detalla cómo 

el alcance del proyecto será definido, desarrollado, y verificado.  Se define 

claramente quién es responsable de manejar  el  alcance del proyecto  y actúa como 

guía para manejar y controlar el alcance. 

Los documentos que involucra la gestión del proyecto permiten planear, organizar, 

asegurar y coordinar los recursos y personas para cumplir con los objetivos e hitos del 

proyecto y asegurar el éxito del mismo. 

6.6. Análisis de Fuentes Bibliográficas 

 

Al definir los lineamientos del proyecto, se debe desarrollar el proceso de análisis de 

fuentes bibliográficas, el cual incluye fuentes pertinentes y confiables que permiten 

asegurar la consistencia del proyecto de investigación. De la misma forma, dicha 

bibliografía será utilizada a través de citas y/o referencias en su desarrollo. 

Para realizar el proceso se deberá tener en cuenta las siguientes actividades: 

- Investigación e instalación de las herramientas bibliográficas: (RefWorks, 

NetDraw, SitKis) 

- Definición de los lugares de consulta de Información, principalmente base de 

datos indexadas (ACM library, ISI Web of Science, entre otros). 

- Definición de los criterios de aceptación para el Análisis de fuentes de 

información. (Ver anexo 6) 

- Análisis bibliométrico de las fuentes a través de las herramientas bibliográficas. 

- Integración y agrupación de las fuentes bibliográficas. 

 Como resultado del Análisis de Fuentes Bibliográficas se puede obtiene lo siguiente: 

- Periodo de Tiempo en donde se realizó un mayor número de artículos del tema 

de investigación. 

- Revistas con mayor número de artículos relacionados con el tema de 

investigación. 

- Autores con mayor número de citas relacionados con el tema de investigación. 

- Visualización de la red de referencias citadas entre autores relacionados con el 

tema de investigación, que permite identificar grupos de investigación. 

- Temas para abordar el desarrollo del proyecto de investigación 

- Identificación de los pilares de Investigación. 
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6.7. Desarrollo del Proyecto de Investigación 
 

Para la realización del desarrollo del proyecto de Investigación se debe de tomar en 

cuenta el análisis de fuentes bibliográficas previamente realizado, debido a que las 

fuentes (libros, revistas científicas, papers, entre otros) servirán para definir los temas 

que se detallarán en la investigación y el alcance del desarrollo del proyecto de 

Investigación.  

En el desarrollo del proyecto se debe considerar la correcta citación de las fuentes 

utilizadas teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los cursos de Seminario de 

Investigación. 

Asimismo, el desarrollo del Proyecto de Investigación tiene que abarcar lo necesario 

para poder cumplir con los objetivos del proyecto. 

6.8. Resultado de un Proyecto de Investigación 
 

El resultado satisfactorio de todo proyecto de investigación está definido por los 

criterios de éxito detallados en el Charter del proyecto que se encuentran alineados al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

Asimismo, todo proyecto debe incluir:  

 

- El Análisis de fuentes bibliográficas. 

- El Desarrollo de la investigación. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Nuevos Temas de investigación para futuros proyectos. 

- Paper de Publicación 
 

Los cuales, son organizados por capítulos en la memoria de cada proyecto (Ver anexo 

25). 
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7.1.Conclusiones 
 

 El proyecto se ha completado al 100% y se puede validar dicho cumplimiento 

mediante cada uno de los indicadores de logro definidos al inicio del mismo.  

 Toda iniciativa novedosa, inicialmente, posee múltiples interesados, pero en la 

medida que no se pueda asignar y gestionar de forma correcta sus actividades 

genera lo opuesto, desinterés.  

 La unificación de los esfuerzos entre las alumnos y profesores de las diferentes 

carreras en la universidad resulta un factor crítico para el éxito del Grupo de 

Investigación que se está formando, ya que está demostrado que la sinergia entre 

las diferentes carreras puede generar mejores resultados que esfuerzos 

separados. Asimismo, la organización cuenta con las herramientas necesarias 

para realizar una gestión exitosa, a través de los objetivos definidos y un 

planeamiento estratégico que permita alcanzarlos. 

 La realización de proyectos de investigación presume capacitación inicial para 

sus miembros, ya que se requiere de habilidades en herramientas para el manejo 

de fuentes bibliográficas como RefWorks, Sitkis, NetDraw. Asimismo, todas las 

capacitaciones deben ser correctamente aplicadas de acuerdo a un plan  y 

proceso de capacitación.  

 Las tecnologías relacionadas a la televisión digital no pretenden reemplazar a las  

relacionadas a internet, todo lo contrario se apoyan de ella y tratan de  

complementarse.  

 Es muy importante mantener comunicación activa con los stakeholders del 

proyecto, debido a que ello determina el futuro éxito o fracaso del mismo. Se 

debe realizar la determinación previa de la fecha y agenda para cada reunión; 

asimismo, no olvidar mantener actas de reunión asegurando que estas se 

encuentren debidamente firmadas. 

 El seguimiento de las actividades y medición del progreso del proyecto resulta 

un factor crítico para el éxito del mismo, ya que permite conocer a múltiple nivel 

su estado actual. Gracias a dicha retroalimentación se decide qué acciones 

ejecutar ante un retraso, y si por el contrario, se tiene un avance muy por encima 

de lo estimado a la fecha, probablemente las actividades hayan sido sobre 

valuadas en esfuerzo o se esté efectuando más esfuerzo del comprometido. 

En nuestro entorno académico tener un sobre esfuerzo por parte de los 

colaboradores del proyecto no representa un problema, ya que dicho esfuerzo no 

se traduce en un mayor costo al proyecto, sin embargo, en los entornos laborales 

los sobre costos del proyecto determinan el éxito o fracaso. Asimismo, se 

corroboró que es mucho mejor controlar los avances semanales para así no verse 

sorprendidos con retrasos en las fechas de entrega para los hitos o sobrecargar  a 

los recursos humanos involucrados con la ejecución de las actividades. 

 La correcta gestión de los riesgos resulta un punto crítico en el éxito del 

proyecto, ya que contribuye a tomar decisiones en la oportunidad indicada 

antes que un problema se materialice, afectando de forma directa o indirecta, 

en gran medida o no al proyecto. 

 Gracias a la realización del presente proyecto se ha iniciado con la realización de 

otros proyectos de investigación en el ámbito de las empresas virtuales de las 

carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El 

equipo de proyecto ha realizado capacitaciones en otras empresas sobre el 

proceso de análisis de fuentes bibliográficas utilizado y las diferentes 

herramientas tecnológicas utilizadas.  
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 La TV digital terrestre (TDT) está funcionando como un importante factor de 

integración social en múltiples países de la región como Brasil, Argentina, 

Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, entre otros. 

 Las tecnologías que giran en torno a la TV digital se encuentran en evolución 

constante. Prueba de ello es que durante la realización del proyecto, el estándar 

ISDB-Tb está realizando la normatividad para una nueva variante de transmisión 

de TV digital sobre IP, comúnmente llamado IPTV. Asimismo, existe la 

intención de ampliar los servicios de TV digital sobre 3D en los diferentes 

estándares para transmisión de señales.  

 Según el análisis de fuentes bibliográficas realizado en el Capítulo 2 se puede 

concluir que el estándar europeo para transmisión de señales para TV digital, 

liderado por el proyecto DVB, es el que mantiene mayor cantidad de papers, 

normas, noticias  publicadas y actualizadas. Asimismo, posee la mayor variedad 

de tipos de transmisión de señales para TV Digital. 

 La implementación de la televisión digital en los canales del estado presume un 

tema social, frente a lo realizado por los canales privados que transmiten en 

señales abiertas quienes buscan obtener retorno sobre su inversión 

 

7.2.Recomendaciones 

 

 Se recomienda mantener el vínculo con autoridades relacionadas a las diferentes 

carreras de ingeniería, y a su vez, buscar adherir a nuevos interesados con el 

Grupo de Investigación, ya que su apoyo será fundamental para lograr cumplir la 

visión trazada para la organización.  

 Se recomienda que los talleres y capacitaciones con duraciones mayores a 4 

horas dictados por los miembros del grupo deben ser programados en fechas 

iníciales del ciclo académico o en periodo de vacaciones, donde no se tiene 

mucha carga de trabajos universitario.  

 Se recomienda que al finalizar cada taller o capacitación se debe realizar 

encuestas de nivel de satisfacción e identificación de oportunidades de mejora. 

 Se recomienda que miembros del grupo en coordinación con los profesores 

involucrados busquen la realización de focus group que permitan identificar 

oportunidades y expectativas sobre la industria de la TV Digital entre los 

estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Se recomienda realizar aplicaciones interactivas para TV Digital, debido a que 

es uno de los principales motivos por los cuales los alumnos se sienten 

motivados a ingresar en el mundo de la TV Digital.  

 Se recomienda mantener actualizados los artículos, anuncios, cursos, etc; en la 

página oficial y en las diferentes redes sociales, ya que genera gran visibilidad y 

atención tanto de miembros, como en aspirantes.  

 Se recomienda que la próxima gestión del Grupo de Investigación realice los 

entregables de plan de marketing, plan de recursos humanos y plan de 

operaciones, en aras de seguir mejorando el nivel de madurez de la organización.  

 Se recomienda buscar la definición de rúbricas de aseguramiento de la calidad 

para los proyectos de investigación con la empresa virtual QA. 

 Al igual que el punto previo, se recomienda buscar rúbricas de evaluación 

estandarizadas para proyectos de investigación. De igual forma, se puede buscar 

contacto con el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Asimismo, se debería buscar introducción de temas sobre 
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televisión digital en cursos de investigación como Taller de Investigación y 

Desarrollo I; Taller Avanzado de Investigación y Desarrollo, actualmente 

dictados por el profesor Alfredo Barrientos. 

 Se recomienda mantener en mejora constante el proceso de investigación que 

será utilizado por los miembros del grupo. Ello se logrará en la medida que se 

ejecute el proceso y se identifique oportunidades de mejora y optimización.  

 La disponibilidad de los involucrados siempre es reducida. Así que, se 

recomienda planificar reuniones con ellos por lo menos con una semana de 

anticipación y definir la agenda correspondiente. 

 Las labores derivadas a terceros pueden tomarles más tiempo del estimado. Por 

ello se recomienda estimar el esfuerzo de las actividades o procesos acorde a 

cualquier perfil que pueda ejecutarlos, no necesariamente el de una persona 

experimentada en su ejecución.  

 Se recomienda que todos los miembros del grupo conozcan los objetivos de la 

organización y que se comunique la importancia de la ejecución de cada una de 

las actividades por parte de los ellos, y que logren asumir los resultados como 

suyos. 

 Se recomienda mantener actualizada toda la documentación relacionada con el 

Grupo de Investigación de acuerdo a lo definido en la base de conocimiento de 

la organización.    

 Se recomienda iniciar contacto con la carrera de audiovisuales,  en aras de 

buscar la realización de proyectos de investigación y aplicados 

multidisciplinarios.   

 En alguna oportunidad el equipo de proyecto se cuestionó el porqué de la 

realización del proyecto, la pregunta fue: ¿Por qué no tomar uno tradicional?, la 

respuesta por parte de los involucrados fue que el producto científico va más allá 

que los proyectos tradicionales. Efectivamente fue así, por lo que se recomienda 

que los futuros miembros y equipos deban tener claro la importancia y el apoyo 

incondicional.  

 Se recomienda mantener el contacto con los investigadores de laboratorios 

pioneros en TV Digital como lo son Telemidia de la PUC-RIO, LIFIA de la 

Universidad de la Plata, INICTEL de la UNI.  

 Al igual que con los investigadores ajenos a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se recomienda mantener comunicación activa con miembros de todas 

las carreras involucradas con el Grupo de Investigación, para mantener más de 

una perspectiva sobre la tecnología.  

 Se recomienda buscar contacto con los canales de televisión relacionados a la 

industria de la televisión digital  mediante profesores y directivos de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,  en aras de encontrar auspicio para 

la realización de proyectos ligados a la industria.   
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