
Desarrollo de aplicaciones para SMART TV

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors López Chiu, Christian Andres; Vega Layme, Frank Ángel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:29:06

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620868

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/620868


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

Facultad de Ingeniería 

 

Carrera de Ingeniería de Software 

 

Desarrollo de aplicaciones para SMART TV 

 

Memoria del Proyecto DE INVESTIGACIÓN para la obtención del Título 

Profesional de Ingeniero de Software 
 

Autores 

200811408 – Christian Andres López Chiu 

200510790 – Frank Ángel Vega Layme 
 

 

Asesor: 

Roy Pérez Pichis 
 

Lima, Mayo 2016 

 

 

 

 



 

Resumen Ejecutivo 

Este proyecto tiene por finalidad presentar de forma organizada toda la información 

relevante para el desarrollo de aplicaciones en plataformas SMART TV. Además, se 

presentarán aplicaciones desarrolladas a partir de diferentes análisis competitivos y un 

estudio de mercado de aplicaciones actual en televisores inteligentes de las marcas LG y 

SAMSUNG. Con esto se contribuye a la comunidad de la UPC con una gama diversa y 

útil de aplicaciones para este tipo de dispositivos que serán desarrollados con las nuevas 

herramientas de desarrollo presentadas por cada una de las marcas. 

Para el desarrollo de este proyecto es imprescindible contar con los SDK (Software 

Development Kit) y herramientas de desarrollo disponibles para el desarrollo de 

aplicaciones para LG y SAMSUNG; de igual manera es necesario contar con los 

televisores en las fechas establecidas por el cliente. Ambos supuestos pueden generar 

ocurrencia de riesgos para el normal desarrollo y avance del proyecto. 

El proyecto se desarrollará durante los ciclos académicos 2014-01 y 2014-02 de la UPC. 

En el primer ciclo académico se realizará el aprendizaje necesario para el desarrollo de 

las aplicaciones, y a partir del análisis competitivo un portafolio inicial de las 

aplicaciones. En el segundo ciclo académico se desarrollarán el resto de aplicaciones 

comprendidas en el portafolio. 

 

 

Palabras claves: Smart TV, Samsung, LG, WebOS, Enyo. 
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Abstract 

 

This project aims to present in an organized manner to all relevant application 

development platforms SMART TV information. In addition, it will present 

applications developed using different competitive analysis and market research of 

current applications of smart TVs LG and Samsung brands will be presented. This 

contributes to the community of the UPC usefully diverse range of applications for 

these devices to be developed with new development tools presented by each of the 

brands. 

For the development of this project is essential to have the SDK and development tools 

available for application development for LG and Samsung; equally necessary to have 

televisions on the dates specified by the customer. Both assumptions can generate 

ongoing risks to normal development and progress of the project. 

The project will be developed during 2014-01 and 2014-02 academic cycles of the UPC. 

In the first academic year, the need for developing applications, and competitive 

analysis from an initial portfolio of learning applications will be made. In the second 

academic year other applications within the portfolio will be developed. 
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Introducción 

El Smart TV, o televisión inteligente, es un dispositivo electrónico más moderno que 

nos permite conectarnos a Internet, ya sea mediante cable o inalámbricamente (vía Wi-

Fi). Esta conexión a Internet nos inserta en un abanico infinito de posibilidades tanto de 

entretenimiento, mediante juegos o películas, como de conocimiento. En este tipo de 

dispositivo podremos realizar nuevas actividades desde lo más cotidiano, como utilizar 

el Web browser (buscador de internet), el navegador,  acceder a las redes sociales como 

Facebook y Twitter, y a un mundo de aplicaciones en los Markets. Asimismo, la 

tecnología de las Smart TV nos permite interactuar más fácilmente con otros 

dispositivos tales como tablets, Smartphone o hasta las mismas computadoras. 

El Smart TV es una plataforma cuyo concepto se basa en la integración de internet y las 

características Web a la televisión digital. Este concepto de televisores se comenzó a 

desarrollar en el año 2011 y ha venido evolucionando de manera que cada vez tienen 

mayor capacidad de procesamiento y funcionalidades. Sin embargo, las tiendas de 

aplicaciones para Smart TV no tienen una variedad en cuanto a categorías e inclusive 

las mismas aplicaciones que se crean no aprovechan los recursos que ofrecen las nuevas 

versiones de los televisores. 

Este proyecto tiene por finalidad presentar de forma organizada y consolidada toda la 

información relevante para el desarrollo de aplicaciones en plataformas SMART TV. 

Además, se presentarán aplicaciones desarrolladas a partir de diferentes análisis 

competitivos y un estudio del mercado de aplicaciones actual en televisores inteligentes 

de las marcas LG y SAMSUNG en comparativa a las tiendas móviles. 
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CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este primer capítulo se trata principalmente la descripción del proyecto, en él se describe 

el objeto de estudio, dominio del problema y el planteamiento de la solución del proyecto. 

Asimismo, se presenta el objetivo principal y los objetivos específicos del proyecto. 

También, se presentan todos los indicadores de éxito y la relación que tienen con cada 

objetivo para finalmente determinar el éxito del proyecto.  
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1.1 Objeto de Estudio 

Las tiendas de aplicaciones para Smart TV de LG y Samsung cuentan con reducidas 

soluciones empresariales, las mismas que no aprovechan adecuadamente los recursos de los 

nuevos Smart TV, lo que no les permite seguir la tendencia exitosa de aplicaciones para 

este tipo de televisores. Se debe enmarcar el desarrollo de las soluciones de negocio a 

través de la elaboración de una guía que contenga un compendio de documentos 

relacionados al proceso de desarrollo, así como las tendencias de aplicaciones para Smart 

TV. Este compendio debe contener las pruebas de concepto que las sustenten, aplicaciones 

demostrativas y, finalmente, propuestas de soluciones empresariales. 

 

1.2 Dominio del Problema 

En la actualidad existe una tendencia que promueve que los dispositivos de uso cotidiano 

estén constantemente conectados a internet. Entonces, se puede acceder a diversos 

contenidos multimedia para así aprovechar al máximo las características que ofrece cada 

dispositivo, así podemos  crear aplicaciones específicamente para cada dispositivo, 

respetando sus funcionalidades. Prueba de ello es lo que ha sucedido a lo largo de estos 

últimos años, la evolución de las aplicaciones disponibles para Smartphones o Tablets. Tal 

como ocurrió para estos dispositivos, los Smart TV comienzan a tener cada vez más 

aplicaciones en sus respectivas tiendas; sin embargo, luego de realizar un análisis sobre los 

tipos de aplicaciones existentes, así como de la cantidad que existen, se puede evidenciar 

que no se han desarrollado muchas de estas con una propuesta útil para los negocios, 

además de no aprovechar eficientemente todo el potencial de un Smart TV. Esto se debe a 

que la tecnología relacionada al desarrollo de aplicaciones para Smart TV, se encuentra en 

proceso de madurez, lo que causa que la información acerca de los lineamientos y procesos 

de desarrollo no esté consolidada. Todo esto complica el trabajo al momento de 

implementar aplicaciones nativas para Smart TV, esto nos entrega como resultado una 
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escasa variedad de aplicaciones que, en su mayoría, son juegos que no aprovechan toda la 

capacidad de un Smart TV. 

 

1.3 Motivación de la investigación 

Los desarrolladores de aplicaciones para Smart TV no tienen un marco de trabajo 

comparativo entre las dos tecnologías más reconocidas, llámense Samsung y LG, en el 

mercado de televisores inteligentes. Por ello, se presentará el panorama del proceso de 

desarrollo de cada una de las dos plataformas de desarrollo a través de demostraciones, 

desarrollo de  aplicaciones y la presentación de propuestas de soluciones empresariales que 

sigan las tendencias en soluciones para Smart TV.  

Es por esta razón que se ha considerado necesario recoger, definir y proponer una serie de 

posibles usos de los Smart TV, así como el desarrollo de aplicaciones nativas especialmente 

desarrolladas para estos dispositivos. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar dos aplicaciones para Smart TV, una para la plataforma LG y una para 

Samsung. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para obtener el objetivo general se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

• OE1: Analizar la evolución del Smart TV, principales tendencias y  tecnologías para 

describir los requerimientos de las aplicaciones a desarrollar. 
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• OE2: Diseñar la arquitectura de las aplicaciones desarrollando pruebas de concepto de 

las principales funcionalidades del SMART TV. 

• OE3: Desarrollar una aplicación para cada plataforma, LG y Samsung. 

• OE4: Implementar y publicar las aplicaciones desarrolladas en la tienda de cada 

plataforma. 

• OE5: Desarrollar una cartera de futuros proyectos a partir de la tecnología utilizada. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito para lograr los objetivos definidos son: 

• IE1 – Documentación aprobada por la organización cliente sobre la evolución histórica 

del Smart TV, nuevas tendencias, las tecnologías relacionadas y los requerimientos de 

las aplicaciones a desarrollar. (OE1). 

• IE2 – Documentación aprobada por la organización cliente de la investigación de las 

plataformas de Samsung y LG para Smart TV a través de pruebas de concepto. (OE2) 

• IE3 – Paper proveniente de la investigación y comparación de las plataformas de 

Samsung y LG para Smart TV aprobado para ser presentado en una ponencia nacional. 

(OE2) 

• IE4 – Documentación aprobada por la organización cliente sobre el diseño de 

aplicaciones demostrativas. (OE2) 

• IE5 – Dos aplicaciones implementadas, una para Samsung Smart TV y una para el 

Smart TV de LG, ambas aprobadas por la organización cliente. (OE3) 

• IE6 – Documentación aprobada por la organización cliente sobre el despliegue y 

publicación de aplicaciones en las tiendas de cada plataforma. (OE4) 
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• IE7 – Documentación de los requerimientos y diseño de aplicaciones y soluciones 

empresariales propuestas a desarrollar para SMART TV aprobada por la organización 

cliente. (OE5) 

• IE8 – Certificado de QS sobre las verificaciones realizadas del proyecto. (OE5) 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El presente proyecto se va a desarrollar en 2 ciclos académicos los cuales serán el 2014 - 01 

y 2014 – 02. Los temas a tratar dentro del  alcance del proyecto son los siguientes: 

• Investigación sobre los conceptos e historia del Smart TV. 

• Un análisis de las tecnologías relacionadas al Smart TV. 

• Un portafolio de pruebas de concepto sobre los APIS de desarrollo para los Smart TV 

de Samsung y LG. 

• Una guía sobre el despliegue y el proceso de publicación de las aplicaciones en los 

Smart TV de LG y Samsung en sus respectivas tiendas. 

• Un análisis competitivo sobre las aplicaciones existentes en las tiendas de aplicaciones 

para Smart TV y para dispositivos móviles. 

• 10 propuestas de aplicaciones que puedan ser desarrolladas para el Smart TV de 

dificultad baja. 

• 2 propuestas de soluciones de negocios para Smart TV.  

• La publicación de 2 aplicaciones desarrolladas en la tienda Samsung y 1 aplicación para 

la tienda de LG. 

• Manual de usuario de las aplicaciones desarrolladas. 
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• Manual de instalación de las aplicaciones. 

• Realizar un artículo de revisión de la literatura sobre Smart TV. 

 

Por otro lado, el proyecto no incluye lo siguiente:  

 

• La compra o adquisición de información que involucre costo alguno.  

• El desarrollo de aplicaciones que no sean para los Smart TV de LG y Samsung 

• La compra o adquisición de frameworks o servicios que involucren costo alguno. 

• La realización de un paper. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo se realizará con los siguientes artefactos: 

• Plan de trabajo 

• Cronograma del Proyecto 

• Actas de reunión semanal con el control de valor ganado 

 

La periodicidad de actualización del avance y control del plan de trabajo es semanal y está 

a cargo del jefe del proyecto. 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

• Organigrama del proyecto 
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El equipo del proyecto está organizado de acuerdo al siguiente organigrama, en él se 

muestran claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

 

 

Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comite de 
Dirección 

Gerente Profesor 
de Innova-TI 

Cliente  
(Alfredo 

Barrientos) 

Jefe de Proyectos y 
Recursos de 

Innova-TI  

Jefe de Proyecto 
(Christian López) 

Jefe de Desarrollo 
(Frank Vega) 

Desarrollador SWF 
(Andre alarcon) 

Desarrollador SWF 
(Jonathan De la 

Cruz) 
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• Adquisición de personal 

El proyecto requerirá colaboradores para las tareas de desarrollo por lo que se solicitará un 

colaborador a la empresa virtual de Software Factory. 

Para la segunda mitad del proyecto se tendrán que realizar actividades en paralelo para la 

línea de desarrollo de Samsung y de LG. Por otro lado, se declara como supuesto que 

Software Factory asignará dos recursos con las habilidades indicadas desde el inicio del 

proyecto. 

 

Tabla 1: Tabla de Recursos 

Nivel de Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

 

(Interno/ 

Externo) 

 

Fase – Entregable del 

Proyecto requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de Horas 

de 

participación 

en el proyecto 

Jefe de proyecto Interno Durante todo el proyecto 1 384 horas 

Jefe de desarrollo Interno Durante todo el proyecto 1 384 horas 

Desarrollador Smart TV 

Samsung 
Interno 

Ejecución, monitoreo y/o 

control y cierre 
2 384 horas 

Desarrollador Smart TV LG Interno 
Ejecución, monitoreo y/o 

control y cierre 
2 384 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los horarios obligatorios para los colaboradores del proyecto son los siguientes: 
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• Martes de 16:00 – 18:00 

• Jueves de 16:00 – 18:00 

• Sábados de 14:00 – 20:00 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

• Se debe llevar una agenda delimitada por los asistentes y descrita en el acta de reunión. 

• Se debe generar un acta de reunión donde se plasmen los acuerdos. 

• Se debe hacer el seguimiento de los acuerdos de las reuniones anteriores. 

 

Guías para correo electrónico 

• Se debe utilizar el TAG [Smart TV] en el asunto del correo. 

• Se debe copiar al cliente para temas del desarrollo. 

• Se debe copiar a Innova para temas de gestión. 

• Siempre se debe copiar a los Jefes de Proyecto y de Desarrollo. 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

será la siguiente: 

• Se debe utilizar la nomenclatura brindada por la gerente de Innova. 

Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

• El almacenamiento de los documento será siempre en el Drive administrado por Innova 

• Solo los Jefes de Proyecto y de Desarrollo pueden actualizar los documentos. 
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Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

• Todo documento será difundido según el criterio de los Jefes de Desarrollo y de 

Proyecto. 

Guías para el Control de Versiones 

• El versionado empieza con 1.0 

• El versionado aumenta con cambios pequeños en el segundo dígito 

• El versionado aumenta con cambios grandes en el primer dígito 

• El versionado siempre se debe mostrar en el nombre del archivo 

• Todo entregable siempre debe estar versionado 

 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de la gestión de riesgo permite prevenir los hechos o factores que afecten el 

proyecto a cualquier nivel, ya sea tiempo, alcance o recursos. Los principales riesgos 

identificados se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 El desarrollador de 

Software Factory no 

conoce la herramienta 

de desarrollo para 

Smart TV. 

90% Media EM1. Se programará 1 semana para la 

capacitación respectiva. 
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2 Cambios en el 

calendario del Comité 

de Proyectos 

50% Media EM2. Se evalúan las nuevas fechas y se 

plantea trabajo en paralelo de las 

actividades que afecta el evento. 

3 Falta de recursos en la 

empresa Software 

Factory 

50% Alto EM3. Solicitar 2  recursos compartidos a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 

4 Cambio del 

desarrollador a mitad 

del ciclo. 

50% Medio EM4.    Se le brinda toda la información 

relacionada al desarrollo de aplicaciones 

nativas y se le asignará 3 horas para su 

capacitación. 

5 La Escuela no provea 

los Smart TV 

50% Alto EM5.Se agenda una reunión con la 

Directora de la Escuela solicitando una 

respuesta de la provisión de este recurso. 

De no ser posible, el equipo del proyecto 

solo probará las aplicaciones en 

simuladores. 

6 Las aplicaciones sean 

rechazadas de las 

tiendas. 

50% Alto EM6. Antes de enviar la aplicación se 

evalúa en base a la guía de aceptación 

que provee Samsung o LG. 

7 El SDK para el 

desarrollo de 

aplicaciones para LG 

WebOS no se 

encuentre disponible 

75% Alto EM7. Se realiza investigación con 

respecto al lenguaje de programación 

base y se realizan pruebas de concepto. 

Cuando se pueda contar con el SDK se 

evalúa el impacto y se realiza un control 
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de cambio según corresponda. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo se organiza en 6 ítems que se pueden agrupar en 2 categorías. La 

primera categoría se basa en el conocimiento acerca del Smart TV como dispositivo, es 

decir, qué es un Smart TV, su historia, evolución, funcionalidades y sus componentes. La 

segunda, comprende el uso que se le da a los Smart TV, así como un análisis del estado 

actual de las tiendas de aplicaciones para estos dispositivos. 
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2.1 Definición del Smart TV 

La palabra Smart está presente en una variedad de dispositivos electrónicos. El término 

Smartphone desplazó al término celular de interfaz clásica. Por consiguiente, de acuerdo a 

esta tendencia, el investigador de Samsung, Sung-Bae Park, señala que ha surgido la 

televisión inteligente e indica que un Smart TV es “un televisor conectado a internet y a 

servicios interactivos que están incluidos en el menú” 

 

2.2 Historia y evolución del Smart TV  

El origen de la “Televisión Inteligente” se remonta al año 1994 donde Jean Marie Gatto y 

Dominique Bertrand patentaron por primera vez un sistema de televisión "inteligente" 

vinculado con los sistemas de procesamiento de datos por medio de una red digital o 

analógica en Francia1. Sin embargo, el término “Smart TV” como tal se dio a conocer en 

noviembre del 2010 cuando Sung-Bae Park declaró en un informe comercial que los Smart 

TV eran televisores conectados a internet con servicios interactivos, dando inicio a la 

denominación comercial de los televisores Samsung. 

En el 2011 los Smart TV habilitaron la posibilidad de descargar y ejecutar aplicaciones, lo 

cual representa un gran avance en esta tecnología dando más vida al concepto de servicios 

interactivos.  

 

2.3 Funcionalidades del Smart TV 

Cada año los fabricantes de Smart TV integran nuevas funcionalidades a sus dispositivos de 

manera que permiten una mejor experiencia de usuario, ya sea al navegar entre las 

1 Cfr. Google Patents. 
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interfaces como para el uso del Smart TV. Actualmente, las funcionalidades con las que 

cuentan los Smart TV de LG y Samsung son las siguientes:  

• Reconocimiento de gestos.- Los Smart TV son capaces de reconocer gestos o 

movimientos de la mano a través de la cámara y realizar diversas acciones tales como 

seleccionar, desplazarse entre pantallas, hacer zoom, etc. 

• Reconocimiento de voz.- Los Smart TV emplean reconocimiento de voz de manera que 

los usuarios puedan dar indicaciones desde el micrófono que se tiene incorporado en el 

control. 

• Social TV.- Esta funcionalidad tiene la capacidad de tener redes sociales en simultáneo 

con la transmisión de TV. Es decir, se puede acceder a la visualización del Facebook o 

twitter mientras vemos un canal de TV. 

• Recomendación de visualización.- Esta característica permite que el Smart TV 

recomiende al usuario que tipo de canales podrían interesarle en base al historial de los 

usuarios o el historial propio del Smart TV. 

2.4 Componentes del smart tv 

Dentro de las características que se deben tener en cuenta en los Smart TV, se encuentran 

componentes a nivel de Hardware que pueden ser aprovechados al momento del desarrollo 

de las aplicaciones. Así mismo, nos permite delimitar qué elementos se pueden utilizar y la 

utilidad de cada uno. A continuación, se muestra una tabla comparativa de los componentes 

que poseen los Smart TV de las marcas LG y Samsung, en específico para sus líneas de HD 

y UHD. 
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Tabla 3: Tabla de comparación de componentes2 

Componentes 
Samsung Smart TV Smart TV LG 

HU7000 HU9000 42LB6500 55LB8700 

Conectividad 

WiFi 

Wifi 802.11 SI SI SI SI 

BlueTooth 

BlueTooth 2.0 SI SI SI SI 

BlueTooth 3.0 SI SI SI SI 

BlueTooth 4.0 NO NO NO NO 

NFC 

NFC NO SI SI SI 

MiraCast 

MiraCast NO NO SI SI 

DLNA 

DLNA NO NO SI SI 

Service Discovery 

2 Cfr. Anexo 2 (Componentes de un Smart TV) 
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UPNP SI SI SI SI 

Conectores E/S 

VGA NO NO NO NO 

HDMI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

Para más detalle ver Anexo 2. Componentes de un Smart TV. 

2.5 Tienda de aplicaciones 

Al igual que los dispositivos móviles, los Smart TV poseen tiendas de aplicaciones que 

permiten a los usuarios descargar aplicaciones, logrando así una mejor experiencia 

interactiva para el usuario. En el caso de los televisores Samsung, la tienda de aplicaciones, 

conocida como Samsung Apps, contiene diversas aplicaciones clasificadas en 6 categorías. 

Todas estas aplicaciones son gratuitas, debido a que los fabricantes exigen, de manera 

obligatoria, esta característica a los desarrolladores. En el caso de LG, la tienda de 

aplicaciones se denomina LG Smart World, donde se encuentran aplicaciones de todo tipo 

clasificadas en 5 categorías. Sin embargo, a diferencia de Samsung, LG permite a sus 

desarrolladores vender las aplicaciones. 
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CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo, revisa la historia y analiza cuál es la situación actual, a nivel de 

tecnología, de los Smart TV. Asimismo, se presenta la visión y el futuro de los Smart TV, 

así como el rol que cumplen con una evaluación de la participación en el mercado de estos 

dispositivos. A partir de este análisis, se evaluará la situación actual de las tiendas de 

aplicaciones. Por último, se realiza una comparativa entre otros dispositivos de 

entretenimiento que poseen la capacidad de desplegar aplicaciones como lo hacen los Smart 

TV. 
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3.1 Revisión de la literatura 

La revisión de la bibliografía, cuyo objetivo es revisar la historia, definición y futuro del 

Smart TV, se ha realizado únicamente a través de búsquedas por internet, debido a que esta 

información es todavía muy escasa en medios físicos. En la revisión se muestran diferentes 

páginas web relacionadas a eventos y presentaciones de tecnología, tales como el CES 

(Consumer Electronic Show) donde las empresas fabricantes de televisores muestran al 

inicio de cada año la tecnología desarrollada que estará disponible a la venta durante dicho 

año. 

3.2 Definición del smart tv actualmente 

El año 2014 está en tránsito y la palabra “Smart” está presente en una variedad de 

dispositivos electrónicos. El término “Smartphone” desplazó al término “celular”, con 

características de interfaz clásica. Los teléfonos móviles inteligentes han sido los 

protagonistas de una historia que aún no acaba de escribirse. En el presente año se han 

vendido a nivel mundial, según un estudio de la consultora  TrendForce, en el primer 

trimestre 266.9 millones de Smartphones3. 

De acuerdo a esta tendencia, el investigador de Samsung, Sung-Bae Park4, señala que ha 

surgido la “televisión inteligente”. Él explica que un televisor inteligente es uno cuya 

principal característica es el estar conectado a internet. Pero no solo eso. 

El eje diferencial que tienen estos televisores inteligentes respecto a otros es que unos solo 

tratan de visualizar video por medio de internet. En cambio, el televisor inteligente se 

concentra en la comodidad y personalización de su servicio. Ello conducirá al usuario a 

3 TrendForce es un proveedor global de inteligencia de mercado, análisis en profundidad y 

los servicios de consultoría. La compañía es también una plataforma de medios con más de 

175.000 miembros registrados y más de 32 millones de páginas vistas cada mes. 

4 Director del Departamento de Industria y Tecnología de Samsung. 
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optimizar el contenido y los programas que sean de su preferencia. Sung-Bae explica que el 

usuario podrá buscar películas, programas y aplicaciones. Además de actualizar su cuenta 

de  Twitter o Facebook desde su televisor. 

3.3 Origen de los Smart TV 

Como toda nueva tecnología, siempre existen competidores que buscan obtener la 

preferencia del usuario. Actualmente, Apple y Google, que se disputan la plataforma 

software de los teléfonos inteligentes5, han llevado su competencia al mercado de la Smart 

TV. Para ello, Google ha desarrollado una plataforma de televisión inteligente basado en 

web de código abierto6. Ello propicia su uso a los fabricantes de televisores. La misión que 

tiene Google como empresa es “organizar la información mundial y hacerla universalmente 

accesible y útil7. 

La interconectividad de una Smart Tv es su principal fortaleza. En virtud de una noción de 

Steve Jobs que planteó que la gente use sus televisores de pantalla ancha para entretenerse. 

Lo cual no aísla la existencia del televisor como un artefacto desconectado de los demás 

dispositivos. Apple desarrolló sus tecnologías a partir de un concepto de inter-operatividad 

en donde un iPod, iPhone, iPad son compatibles entre sí8. 

El origen de la “Televisión Inteligente” se remonta al año 1994. Fueron Jean Marie Gatto y 

Dominique Bertrand los que patentaron por primera vez un sistema de televisión 

"inteligente" vinculados con los sistemas de procesamiento de datos por medio de una red 

5 Cfr. Vascellaros. 

6 Cfr. El Mundo. 

7 Cfr. Google. 

8 Cfr. Apple. 
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digital o analógica en Francia9. Por otro lado, el término “Smart Tv” nació en noviembre 

del 2010 cuando Sung-Bae Park declaró en un informe comercial que los Smart Tv serán 

televisores conectados a internet con servicios interactivos, dando inicio a la denominación 

comercial de los televisores Samsung. 

Samsung, la empresa líder en el mercado de televisión10, ha apostado por un sistema 

operativo diferente. En él permite a los usuarios disfrutar de un contenido diferenciado con 

tecnología de alta definición y un diseño sofisticado.  

En la actualidad Samsung ha popularizado el uso del Smart Tv a escala global. Sin 

embargo, Bae Park señala que existen aún ciertas dificultades para esta nueva tecnología. 

En primer lugar, los televisores son considerados como un medio de comunicación pasivo 

donde los usuarios solo se recuestan y disfrutan, mas no interactúan. En segundo lugar, está 

el tiempo de reemplazo del artefacto, ya que, según indica Bae Park, el promedio de los 

usuarios cambian de televisor cada 5 o 7 años aproximadamente. A diferencia de los 

teléfonos móviles que son reemplazados cada uno o dos años. Y finalmente, uno de los 

principales cuestionamientos sobre la difusión de la tecnología Smart Tv es la naturaleza de 

compra. Los televisores no suelen adquirirse para un usuario sino para la familia.  

El grupo NPD es un proveedor global de estudios de consumo y este descubrió que, en el 

2012, un 40% de usuarios de Smart Tv no se conectaron a internet11. Ello revela el 

desconocimiento del uso de esta nueva tecnología en el hogar. En el año 2010, los Smart Tv 

incluían un navegador web. En el 2011, estos dispositivos permitían la posibilidad de 

descargar y ejecutar aplicaciones. Lo cual representa un acelerado avance en esta 

tecnología.  

9 Cfr. Google Patents. 

10 Cfr. Carrasco. 

11 Cfr. NDP Group 
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El Smart Tv posee el potencial para cambiar el modelo de venta del segmento video. El 

tránsito del televisor blanco y negro a colores de esta era. La mejora de las tecnologías de 

interfaz y las aplicaciones domésticas permitirán al Smart Tv ofrecer productos 

personalizados como en la actual coyuntura del Mundial Brasil 201412. Por primera vez, en 

la historia de la televisión, una empresa ofrece al mercado especializado en aquel deporte, 

una oferta de aplicación llamada Gol Mundial que brinda una programación de 24 horas al 

día con toda la actualidad relacionada íntegramente al tema.  

En el 2009, la publicación The Economist predijo: “el futuro será una era de convergencia 

de medios”. La tendencia partió de la industria informática, luego se trasladó a la telefonía 

móvil de la mano del Smartphone y, en la actualidad, está trasladándose a la industria de la 

televisión. 

3.4 Evolución de los Smart tv y el rol que ha cumplido 

Como se menciona en el apartado anterior, los televisores inteligentes fueron ideados y 

presentados como una conexión a redes de datos por el año 1994, pero es recién en el 2010 

cuando el líder coreano Samsung, a través de sus investigaciones en tecnología, define 

claramente a un “Smart TV” indicando que es un televisor con conexión a internet a través 

de aplicaciones y que con ello será personalizable para la comodidad del usuario.  

Encaminada la investigación de esta idea de conectar los televisores al Internet desde 1994, 

es en la feria tecnológica para consumidores “CES”, llevada a cabo en el 2008, cuando 

Samsung presenta el primer televisor conectado a internet y que puede recibir datos por 

RSS USA13. Este televisor está equipado con la siguiente tecnología14: 

12 Cfr. Samsung Perú. 

13 Cfr. Shinyshiny: Susi Weaser CES 2008: Samsung launch a 3D-ready plasma and 

internet connected TV 

14 Samsung: Consumer TV PN63A760 
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• 3D -  Ready 

• Pantalla Plasma 

• Conexión USB 2.0 

• InfoLink USA Today RSS Feed 

• HDMI 

• Relación de aspecto 1920 (H) x 1080 (V) 

• Widescreen 

La característica más resaltante de este televisor es que se conecta a la Internet por primera 

vez, aunque solo para poder recibir tres cosas puntuales. Los televidentes, mientras veían su 

programación favorita, podían ver en la esquina superior izquierda datos relacionados al 

clima local; en la parte superior derecha podían ver datos relacionados a las bolsas de 

valores; y en la parte inferior derecha podían ver noticias destacadas. Esta información era 

presentada únicamente en Estados Unidos y el Reino Unido por USA Today. 
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Ilustración 2: 3D-Ready Plasma and Internet Connected TV 

Fuente: CES 2008 

Actualmente, este televisor no se encuentra a la venta, pero el proveedor de los contenidos 

ha permanecido en el mercado a través de su aplicación15 para Smart TV y Blu-ray 

disponible de forma gratuita en el mercado de aplicaciones de Samsung. 

Hay que tener en cuenta que, anteriormente al año 2008, existían dispositivos con 

características que permitían al usuario conectarlos al televisor, para así tener acceso a 

contenidos web y multimedia. En este caso, estos dispositivos predecesores a los 

televisores inteligentes fueron diseñados como un medio portátil para el contenido 

multimedia del usuario, esto permitía el uso de cualquier televisor para su visualización, lo 

15 Samsung: Smart TV & Blu-ray Apps 
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que originó que el “Televisor Propio” pasara a segundo plano. Un caso muy claro es el de 

Apple TV16. 

En el CES 2009: Samsung anuncia su servicio Internet@TV. Este servicio, desarrollado en 

colaboración con Yahoo!, significa que los propietarios de modelos seleccionados de los 

nuevos televisores de Samsung serían capaces de verificar los títulos de las noticias, 

conocer el pronóstico del tiempo de la semana e, incluso, los resultados deportivos con solo 

apretar un botón en su control remoto. 

Todo es gracias a una serie de "widgets" personalizables - aplicaciones de software 

pequeñas que se pueden ejecutar en la televisión, simplemente presionando un 

botón. Significa que los espectadores podrían estar viendo una película, al mismo tiempo 

que el seguimiento de una subasta de eBay, o ver fotos en Flickr. 

 

Ilustración 3: Yahoo! Internet@TV 

16 FayerWayer D5: Steve Jobs habla sobre iPhone y Apple TV 
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Fuente: CES 2009 

La tecnología desarrollada por Yahoo es una plataforma abierta, lo que significa que una 

gran cantidad de empresas será capaz de construir widgets para el servicio. 

En el 2010 la empresa Yahoo consigue un acuerdo importante con el fabricante de Smart 

TV Samsung por el cual presentarán los modelos de televisores Connected TV. Yahoo 

considera que con este nuevo modelo de televisores puede llegar al importante mercado de 

Europa y extender el proyecto Yahoo! Connected TV17. 

 

Ilustración 4: Yahoo! Connected TV - Flickr 

Fuente: CES 2010 

Toshiba ha presentado en el CES 2010 su pantalla todo-terreno con un súper procesador en 

su interior: Se trata de la Cell TV que resguarda el mismo chip que la PlayStation 3. 

Gracias a esta capacidad, la Cell TV es capaz de pasar imágenes en 2D, a tres dimensiones 

17 Cfr. FayerWayer 2010 
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en tiempo real. Y no es para menos pues el Cell está integrado por 8 núcleos; cada uno de 

3.2GHz y hasta 200 GFLOPS. En cuanto a conectividad, se le ha equipado con Wireless 

HD, Wi-Fi 802.11n compatible con DLNA, puerto USB y canales de videoconferencia, 

similar al Skype recientemente anunciado por LG y Panasonic; y Net TV (para navegar en 

la web). Se tienen dos líneas de Cell TV: la Genesis con tamaño de 55 y 65 pulgadas; y la 

Illusion con tamaños de 42 y 52 pulgadas. Estuvieron disponibles durante el año 2010. 

 

Ilustración 5: Toshiba CELL TV 

Fuente: CES 2010 

La empresa LG dejó de lado la tecnología 3D para pasar a una nueva tecnología de 

dispositivos Blu-ray, el BD570, que tiene WiFi y un disco duro de 250 GB (en el que se 

puede guardar contenido para verlo después). Incluye conexión por puerto USB para 
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visualizar fotos, música o videos, y el servicio NetCast del propio LG que permite acceder 

a servicios streaming, como Netflix, Vudu, CinemaNow, YouTube, Pandora, Picasa, 

AccuWeather y otros (la mayoría, por desgracia, solo funcionan en EE.UU.)18. Es necesario 

tener en cuenta el  aporte de LG en la historia del Smart TV, ya que es una de las primeras 

presentaciones que hace la marca de su servicio NetCast para dispositivos propios. La 

marca presenta, al mismo tiempo, su dispositivo de blu-ray  y la nueva gama de televisores 

que incluyen una webcam y podrán hacer video llamadas, usando Skype, además de 

integrar los mismos servicios en internet del reproductor Blu-ray. 

 

 

Ilustración 6: Smart TV y Blue Ray con servicio LG NetCast 

18 Cfr. FayerWayer 2010  
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Fuente: CES 2010 

 

En el CES llevado a cabo en el 2011 la empresa LG presentó sus modelos Smart TV a los 

cuales denominó Connected TV, considerado un elemento clave en su presentación de 

productos. El Connected TV es una nueva gama de Smart TV rediseñada que incluye un 

nuevo navegador web y Tienda de Aplicaciones (LG Apps),  diseñada para que la 

televisión conectada a Internet sea aún más fácil que antes, especialmente cuando se utiliza 

con el control remoto de movimiento mágico (Magic Remote). 

 

Ilustración 7: Smart World LG del Connected TV 

Fuente: CES 2011 

 

En el 2012 Panasonic presenta sus televisores Smart Viera donde se indica que el televisor 

será ultraligero y principalmente será conectado con la red social MySpace, además de esta 
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aplicación, se pueden encontrar aplicaciones tales como Skype Miramax a través de la 

tienda de aplicaciones denominada Viera Connect. Este fue el primer paso de la empresa en 

cuento a televisores inteligentes se refiere19. Esto dentro del contexto de competencia entre 

televisores de tipo OLED, los cuales son ultra delgados y que son considerados en la época 

por su menor consumo de energía. Por otro lado, la marca SONY, que no se especializó en 

el año 2012 en la creación de televisores inteligentes, sino que consiguió una alianza con el 

gigante Google para poder utilizar el famoso Google TV con sus productos y especialmente 

con equipos Blue-ray, a estos los denominó “Connected products”. Esta marca presentó, en 

el CES 2012,  televisores en los que únicamente destacó la mejora de estabilidad de 

imágenes borrosas, calidad de imagen de alta definición (Full HD 1080p) con los 

procesadores de video Sony X-Reality PRO y el Sony MotionFlow XR, calidad de audio y 

la adhesión de consumo inalámbrico de contenido Walkman a través de  DLNA y por 

HDMI con los modelos Bravia. 

19 Cfr. FayerWayer 2012 
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Ilustración 8: Panasonic Smart Viera Connect 

Fuente: CES 2012 

En el 2013 los televisores Smart Viera TV de Panasonic son presentados como televisores 

inteligentes en competencia con los modelos presentados por Samsung. No podrían ser 

Smart TV sin el consumo de servicios de internet a través de aplicaciones tales como 

YouTube DIAL que permita a todos los usuarios ver contenido multimedia mucho más 

simple, dando algunos comandos de voz (vía un control remoto) o del mismo modo usando 

un teléfono inteligente. Es importante destacar los acuerdos que Panasonic prometió 

realizar con otros fabricantes de televisores inteligentes, a fin de tener un estándar de 

desarrollo de aplicaciones que trabajen de forma rápida y eficientemente, ya que, hasta el 

momento, se había encontrado gran dificultad en el desarrollo e integración de aplicaciones 

para las múltiples plataformas. 
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Ilustración 9: Panasonic Smart TV Viera manejados por voz y Smartphones 

Fuente: CES 2013 

En la actualidad, la televisión inteligente es el nuevo modelo de televisión que se pretende 

establecer para permitir que los espectadores puedan interactuar con el proveedor de 

servicios, también conocida como TV Híbrida o Smart TV. En un comienzo la televisión 

clásica funcionaba únicamente bajo broadcast, es decir, emitiendo los contenidos de los 

canales televisivos por esta tecnología; sin embargo, el usuario no podía enviar información 

por una vía de retorno. En este nuevo modelo, el usuario puede enviar información al 
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proveedor por un canal de retorno (interactividad con canal de retorno), como interactuar 

con el contenido local almacenado en el receptor (interactividad local).20 

Del mismo modo con la nueva tendencia del Internet para los usuarios, les permite 

descubrir una nueva forma de ver los contenidos de la televisión. Estos se pueden dar 

mediante páginas de video “streaming”, tales como Youtube. Sin embargo, la tendencia 

propicia que la televisión clásica desaparezca, por ello algunos canales ofrecen programas 

con la señal directamente de forma online. Por otro lado, existen canales que se resisten a 

este cambio e intentan mantener su modelo clásico de televisión. 

A manera de solución se ha propuesto una televisión inteligente, en donde el usuario puede 

interactuar, como lo hacía en internet, para decidir que ve y cuando. Aunque todavía es 

muy pronto para especular si la televisión inteligente sustituirá a la forma de ver contenidos 

televisivos en Internet, ya que en ciertos países todavía no está muy extendida. Además en 

algunos países como España la infraestructura de Internet no está del todo preparada para 

albergar el ancho de banda necesario para su funcionamiento. 

Para la puesta en marcha del uso de la televisión inteligente, es necesario que el usuario 

disponga de un televisor con conexión a Internet mediante, por ejemplo, Wi-Fi y Ethernet. 

Es necesario, del mismo modo, un sistema operativo para hacer uso de los servicios 

ofrecidos por los proveedores de los canales de televisión, existen diversos sistemas 

operativos para ello, pero, generalmente, se hará uso del sistema operativo proporcionado 

por el fabricante del televisor o el del proveedor de Internet y TV. Con este sistema 

operativo se tiene acceso a los diferentes portales de los canales y otros servicios o 

aplicativos propios del sistema. 

 Del mismo modo, el televisor dispone de un disco duro o memoria para almacenar los 

contenidos temporales o las aplicaciones instaladas. Otros proveedores pueden ofrecer 

20 Cfr. TV-inteligente 2014 
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televisión inteligente disponiendo únicamente de un decodificador, sin necesidad de tener 

un televisor con estas características. 

Existen 3 tipos de servicios de interacción que se pueden ofrecer por medio de las 

aplicaciones interactivas, sean públicas o comerciales:21 

• Servicios de información: información no relacionada con el contenido que se está 

emitiendo. 

• Servicios ligados a la programación: Si que está relacionada con el contenido 

audiovisual que se está emitiendo. 

• Servicios transaccionales: ofrecen la posibilidad de enviar y recibir información de 

forma personalizada y exclusiva. 

A nivel general, estos son algunos de los servicios ofrecidos: 

• Intercambiar contenidos entre otros equipos y dispositivos. 

• Visualizar contenidos en alta definición. 

• Lanzar aplicaciones de interacción con el servidor o localmente (sistemas de 

votaciones, participación en concursos, publicidad interactiva, videojuegos, etc.). 

• Posibilidad de grabación o reproducción de video en disco duro, dispositivo externo u 

online. 

• Televisión o video a la carta. 

• Compras por Internet. 

Si bien los Televisores Inteligentes poseen muchas, su uso también permitirá objetivos más 

estratégicos en el mundo empresarial como desarrollar nuevos modelos de negocio, o en el 

mundo de la cultura como respetar la propiedad intelectual, ya que habrá un mayor control 

sobre el uso de contenido audiovisual propietario y prácticas como video a la carta o los 

21 Crf. Tv-inteligente 2014 
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servicios de alquiler online son completamente legitimas frente a la piratería. Así mismo, 

existen compañías de videojuegos que están llegando a acuerdos con ciertas compañías de 

televisores para integrar juegos en el televisor o dando la posibilidad de la compra de estos 

vía online, lo que indica que en el futuro las compañías de videojuegos y videoconsolas 

tendrán la posibilidad de ahorrarse los costes en la fabricación de nuevas consolas y optar 

por los videojuegos en la nube. 

A principio del 2011 los televisores inteligentes empezaron a comercializarse con una 

característica propia de una tendencia de la televisión a futuro. Las diferencias tecnológicas 

entre un Smart TV y otro iban dando saltos muy grandes. Son muchos los usuarios de estos 

televisores que ya pueden utilizar características como una innovadora tecnología DLNA y 

conexión Wi-Fi. Recalcando que, las características principales que nos ofrece un Smart 

TV son conectarnos a internet directamente o disfrutar de las opciones que ello conlleva, 

como buscar información o comentar lo que estamos viendo. 

La tecnología DLNA sirve básicamente para conectar entre sí diferentes dispositivos. Es 

importante señalar que esta tecnología, que ya es usada por muchas empresas, está 

impulsando el uso de diversos dispositivos conectados entre sí, sin importar la marca. Si un 

televisor y un ordenador están conectados a la misma red (ya sea por Wi-Fi o cable) 

podemos ver en la tele lo que tenemos almacenado en el ordenador. Sin embargo, aún 

existen ciertas limitaciones, si esta no reproduce formatos de video como por ejemplo 

“avi”, no podremos reproducirlos aunque los detectemos. 

Analizando un poco más en profundidad las características de una Smart TV nos 

encontramos las siguientes opciones:22 

• Poder ver la televisión tradicional y cualquier dispositivo conectado. Para ello 

disponemos de intuitivas y funcionales interfaces que nos permiten seleccionar ir de un 

sitio a otro. 

22 Crf. Adrik 2012 
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• Conexión a internet para usar buscadores o navegar directamente. Aquí se nos disparan 

las posibilidades ya que podemos acceder a la televisión a la carta que nos ofrecen las 

webs de las distintas cadenas de TV y pasamos a tener un número infinito de canales 

para ver. 

• Conexión directa con redes sociales para comentar y compartir lo que estamos viendo 

en el mismo momento en que los estamos viendo. 

• Capacidad de instalar y usar aplicaciones de todo tipo. Aquí podemos englobar desde 

aplicaciones para ver la información meteorológica hasta el mismo Skype. 

• Control por voz y gestos, aunque esto solo nos lo encontramos en los modelos más 

avanzados. 

Así mismo posee las siguientes características: 

• Una televisión más potente 

La mejora del procesador central y del procesador gráfico en los nuevos televisores Smart 

TV  son 120% más rápidos en varios de los modelos de alta gama y su GPU puede ir hasta 

un 300% más rápido, lo que implica imágenes más nítidas que mejoran la experiencia de 

juego, de visionado y de multitarea. Esta potencia se nota especialmente a la hora de 

trabajar con la televisión como ordenador, tanto al realizar búsquedas web como al 

reproducir contenidos desde dispositivos externos. 

• Un control más sencillo 

Una ventaja de los Smart Tv son los diseños de fácil uso para los usuarios, proporcionando 

controles con la capacidad de conectar diversas funcionalidades de manera simple, sencilla 

y moderna. 

• Televisión a la carta 
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Gracias a los Smart TV se puede hacer la selección de lo que se quiere ver en la televisión. 

Te da la facilidad de almacenar datos de los programas y solicitar mediante las aplicaciones 

de video poder ver lo que uno quiera según su gusto. 

• Búsqueda por voz 

Los Televisores Inteligentes poseen integrados la funcionalidad de búsqueda por voz, esto 

es beneficioso para poder interactuar de manera sencilla en la selección de funcionalidades. 

• Multitarea. 

La televisión se convierte en un dispositivo electrónico inteligente más en nuestra vida 

diaria, con la posibilidad de emplearlo para varias funciones a la vez. Atrás quedaron las 

televisores que solo servían para ver la televisión. Por ejemplo, si estamos viendo la 

televisión y durante los anuncios decidimos visitar una página web, podemos mantener la 

imagen de la televisión en una pantalla pequeña para controlar cuando acaba la publicidad. 

• Conexión inalámbrica a otros dispositivos 

La conexión constante a las redes sociales parece un imprescindible en cualquier 

dispositivo, y las televisiones no podían ser menos. Las Smart TV con una opción 

específica para conectar con Facebook o Twitter y realizar y visualizar comentarios sobre 

un determinado contenido. 

3.5 Visión y propuestas para el futuro de los Smart tv 

El salto a la televisión parecía una evolución lógica. Hoy en día los televisores más 

avanzados tienen un "cerebro" muy parecido al de los smartphones que llevamos en el 

bolsillo. La idea de Snapdragon 802 consistía en enfocarse a televisores de gama alta y 

soporte 4K, pantallas que necesitan una gran capacidad de proceso y en las que el futuro 

usuario podría hacer varias cosas de forma simultánea. 

El anuncio llega sólo unas semanas después de que Intel confirmase la venta de su división 

de televisores inteligentes al operador Verizon por unos 200 millones de dólares, a pesar de 
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que la multinacional ha invertido años tratando de desarrollar la plataforma. La idea de 

Intel, muy parecida a la de Qualcomm, era crear un paquete completo de servicios y 

hardware que diera cierta cohesión al mercado de los conocidos como SmartTV. 

Estas dos noticias, enlazadas, no parecen señalar nada bueno, pero lo cierto es que los datos 

de ventas de televisores inteligentes cuentan una historia diferente. En 2013 se vendieron 

cerca de 76 millones de televisores conectados, según Strategy Analytics. Casi un tercio del 

total de pantallas de TV vendidas. En Europa el 45% de los televisores vendidos el año 

anterior estaba preparado para conectarse a Internet. 

El  mercado es increíblemente confuso y, todavía, lo que se considera una televisión 

"inteligente" está lejos de ser un estándar. Cualquier televisión capaz de acceder a Youtube 

entra en esa lista, incluso si esta es la única característica que tuviera el dispositivo, algo 

que no requiere de un procesador especialmente potente o toda una plataforma con soporte 

para apps y juegos. 

Por otro lado, y tal vez más importante, es que hay una sospecha bien fundada sobre la falta 

de interés general del consumidor. El usuario compra la televisión que cuadra con su 

presupuesto. En casi la mitad de las ocasiones esa televisión da la casualidad de que es 

"inteligente" pero sólo una pequeña fracción de los compradores se molesta en configurarla 

y utilizarla o considera que sea una función necesaria. 

Esta falta de interés de los usuarios, ha generado, o más bien, estancado todo el mercado de 

aplicaciones que se pudo haber creado para los desarrolladores. Hay algunas aplicaciones 

que encajan a la perfección en la idea de una televisión conectada (video bajo demanda, 

karaoke, ciertas apps educativas infantiles), pero, salvo estas excepciones, para la mayoría 

de los desarrolladores es un terreno extraño en comparación con los smartphone o las 

tablets. 

Para explicar la conexión del Smart Tv con la nube se habla de  TDTrader, esta es una 

metodología para la interoperabilidad de servicios SmartTV y SmartPhone mediante la 

implantación de repositorios y modelos de mediación de componentes software. 
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Uno de los principales objetivos de la sociedad de la información y del conocimiento 

moderno consiste en poder adaptarse a las nuevas demandas de mercado en tiempo, espacio 

y forma. Por motivos políticos, sociales y económicos que subyacen alrededor de la 

industria tecnológica, hay diferentes dispositivos como la televisión inteligente (SmartTV), 

los teléfonos inteligentes (SmartPhones); todos estos están al alcance de las 

administraciones, empresas y organizaciones, y personas, y en muchos casos tenemos la 

necesidad de interconectarlos. 

La ingeniería del software basada en componentes y en servicios resuelve en parte la 

“interoperabiliad” mediante el uso de mecanismos de mediación (conocidos como traders) 

para componentes. Por este motivo, investigadores del Grupo de Investigación de 

Informática Aplicada (TIC-211) de la UAL y de la empresa Ingenieros Alborada I+D+i han 

desarrollado un modelo de mediación para la integración de componentes SmartTV, 

SmartPhone y Web. 

Los trabajos realizados en el proyecto han permitido la transferencia de conocimiento a la 

empresa para su especialización en la interoperabilidad de servicios “tipo-Smart”, con la 

integración de dispositivos Smartphone y SmartTV. El marco desarrollado en el proyecto 

ha permitido a la empresa desarrollar su nuevo producto propietario ApliYou con un gestor 

de contenidos para SmartPhones, basado en los modelos desarrollados en el proyecto. Un 

componente de ApliYou para Yahoo! Connect TV ha sido también implementado en el 

proyecto. 

Como resultado final se ha desarrollado una metodología y un conjunto de herramientas 

para la implantación de servicios de mediación y repositorios de servicios Smart. Esta 

colaboración ha permitido afianzar a Ingenieros Alborada I+D+i como una de las empresas 

con tecnología pionera para plataformas Smart-* pudiendo así ofrecer a sus clientes 

aplicaciones para SmartPhones y Tablets como iPhone, iPad y Android, aplicaciones para 
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SmartTV como Samsung o GoogleTV y creación de aplicaciones web dentro de un entorno 

en la Nube “Cloud Computing” donde está todo conectado, todo accesible.23 

Samsung y LG buscan volver al hogar cada vez más inteligente, un objetivo sobre el que 

vienen trabajando desde años y desde distintas perspectivas. Mediante el sistema 

HomeChat de LG, los usuarios pueden dar comandos a sus artefactos domésticos usando el 

servicio de mensajería Line, especialmente popular en Asia, utilizando lenguaje natural.  

En tanto, Samsung presentó en la feria CES de Las Vegas su propio sistema que busca 

conectar al usuario con su hogar de forma inteligente. Al igual que HomeChat de 

LG, Samsung propone SmartHome, que da la posibilidad de manejar a distancia los 

electrodomésticos a través de una aplicación en otro dispositivo, como su smartphone. 

El sistema tiene tres funcionalidades: Device Control, Home View y Smart Customer 

Device. Con el primero, los usuarios pueden utilizar sus teléfonos o Smart TV para 

controlar a través de comandos personalizados las luces o el aire acondicionado de su casa 

para que se enciendan cuando esté por regresar, por ejemplo. Con Home View, se puede 

obtener una visualización en tiempo real del estado del hogar a través de cámaras instaladas 

en la casa, mientras que Smart Customer Device envía notificaciones alertando la necesidad 

de reparar o cambiar electrodomésticos dañados o averiados. 

El servicio de Samsung estará disponible en el transcurso de la primera mitad del año 

2015,mientras que la empresa prevé que su SmartHome funcione inicialmente con 

determinadas Smart TV, smartphones y electrodomésticos, rango que tiene previsto ampliar 

progresivamente. 

Básicamente, el enfoque a futuro que se plantea para los Smart Tv es el uso universal que 

se podrá dar para el control de todos los dispositivos del Hogar. Todo esto necesariamente 

con conexión a Internet, se podría controlar las funcionalidades de los distintos aparatos de 

23 Crf. Universidad de Almería 2013 
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la casa. A diferencia del uso actual de los televisores en el hogar, que son la interacción de 

las aplicaciones existentes, como juegos, videos o información de la actualidad. Sumado a 

la visualización de los canales de televisión existentes. El panorama a nivel de 

organizaciones y empresas, es muy similar ya que las funciones de los Smart TV, 

actualmente, están limitadas a las conferencias mediante video llamadas. Sin embargo, la 

tendencia de estos dispositivos en este caso sería la misma, ser un nexo de manipulación del 

resto de dispositivos, siempre de la mano de los smartphones y Tablets. 

3.6 Participación del mercado de Smart tv actual y proyecciones 

El pronóstico de los envíos mundiales en millones de dólares de los Smart TV para el año 

2011 era como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 10: Pronóstico de los envíos mundiales en millones de dólares de los Smart TV 

para el año 2011 

Fuente: Display Search (2011, 07) Instituto de Desarrollo de la Sociedad de la Información y re-

cotización. 

Los envíos que realizan las empresas que venden Smart TV, inician el en el año 2009 con 

los televisores donde se empezaba la venta de televisores conectados a internet y tal como 
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se conoce el Smart TV. Es claro que para este año las ventas se centraron en Europa del 

Oeste, Norte América y Asia. 

En el Año 2010 los envíos totales de Smart TV fueron de 42 millones y se calculaba que el 

crecimiento anual era de 30% anual y con una participación del mercado de televisores del 

42%24. Con ello se conseguirían más de 60 millones para el 2011, más de 80 millones para 

el 2012, casi 100 millones para el 2013 y 120 millones de envíos a nivel mundial para el 

año 2014. Esta evidencia indica que la tendencia del Smart TV está en el proceso de 

digitalización de la estación de TV en el nuevo ánimo de generar el servicio de televisión 

digital. Si continuamos con la proyección, se prevé que para el año 2015 se realizarán envío 

por más de 140 millones. 

En todas las proyecciones que Display Search muestra los mercados principales son Europa 

del Oeste, Norte América y China que por cierto cobre relevancia desde el 2011. En cambio 

entre los mercados a donde se enviarán pocos Smart TV se tienen a Europa del Este, Japón, 

Asia Pacífico que ha bajado desde el 2011, Latinoamérica y Africa. 

Habiendo visto ya una proyección sobre el envío mundial de Smart TV ahora podemos 

revisar la proyección de televisores inteligentes versus los televisores comunes. La empresa 

de estudios estadísticos Business Insider presentó a principios del 2014 la comparación de 

envíos a nivel mundial desde el 2013 hasta el 2017 de ambos tipos de TV. A continuación 

se muestra la proyección de envíos mundiales de Smart TV en millones de dólares. 

24 Cfr. Gim Yun Hwa 
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Ilustración 11: Proyección de envíos mundiales de Smart TV en millones de dólares 

Fuente: Business Insider, 2014.02 KCA 

En el gráfico las columnas de colores celestes representas los envíos de Smart TV y las 

columnas de color naranja representan los envíos del esto de televisores. Según el gráfico 

podemos observar que para el 2013 donde ya se realizaban envío de Smart TV tenían solo 

75 millones contra los 152 millones que se enviaban a nivel mundial. Este panorama va 

igualándose a partir del 2014 donde los envíos solo se diferencian por 27 millones y que 

aún los Smart TV no superan a los televisores comunes.  

Se proyecta que a partir del 2015 los Smart TV liderarán el envío a nivel mundial con más 

de 124 millones y superando por 17 millones al resto de televisores. Para los años 2016 y 

2017 se registran márgenes de diferencia que van creciendo de 62 a más de 108 millones de 

envíos a nivel mundial teniendo un crecimiento constante desde el 2013.  
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Otro dato a tener en cuenta que el Instituto de Investigación Económica de Corea las ventas 

acumuladas de Smart TV hasta el 2013 son de 294 millones25. 

En cuanto a la tasa de penetración de los televisores inteligentes por país la consultora 

Ofcom presenta para el 2013 los datos como se muestran a continuación.  

 

Ilustración 12: Penetración de los televisores inteligentes para el 2013 

Fuente: Ofcom, 2013.12 KCA 

Los países considerados en el gráfico son de izquierda a derecha: Australia, China, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. 

Del gráfico el país con mayor penetración es China con una tasa porcentual de penetración 

del 31% de Smart TV, el siguiente país con mayor tasa de penetración registrada es 

Australia con 17% y en tercer lugar se encuentran Alemania e Italia con una tasa porcentual 

de penetración de 15% ambas. Finalmente los países presentados con menor tasa de 

penetración son Francia y Japón ambos con 9%. 

Es necesario recordar, que la tasa de penetración no llega ni al 35% en ninguno de los 

países ya que también existen otros dispositivos en el mercado con los que se puede 

25 Cfr. Korea Communications Agency  
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consumir contenido de internet a través de aplicaciones tales como consolas de 

videojuegos, Set Top Boxes TV que también están considerados dentro del porcentaje de 

penetración. Para el caso de consolas de videojuegos, la tasa de penetración según Display 

Search publicado en abril del 2013 es del 19.3% considerando estos dispositivos como 

medios de consumo de servicios basados en internet26. 

3.7 Estado actual de tiendas aplicaciones 

En la actualidad, tanto LG como Samsung presentan una tienda de aplicaciones dedicadas 

para sus respectivos Smart TV las cuales ordenan las aplicaciones según categorías de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

  

26 Cfr. Display Search  
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Tabla 4: Tabla de categorías de aplicaciones para LG y Samsung 

Samsung LG 

Juegos Juegos 

Video Entretenimiento 

Deporte Entretenimiento 

Estilo de vida Vida 

Información Noticias 

Educación Educación 

Fuente: Elaboración propia 

Estas tiendas de aplicaciones varían en contenido con respecto a cada país, pues cada una 

posee distintos tipos de aplicaciones con respecto al público objetivo. Con tal motivo, se 

analizó la cantidad de aplicaciones que existen por cada tienda para 3 países los cuales 

fueron Estados Unidos, Reino Unido y Perú. En base a este análisis se comprobó que la 

categoría de juegos es la que más predomina en cantidad de aplicaciones para las 3 

regiones. En Samsung con valores de 28% en USA, 18% en UK y 30% en Perú. Asimismo 

en LG tuvieron 49% en USA, 51 % en UK y 39% en Perú. Por otro lado, la segunda 

categoría predominante es la de entretenimiento que en el caso de LG alcanza un 29% en 

USA, 28% en UK y 24% en Perú. Asimismo, para Samsung la categoría equivalente es la 

de video que logra un 21% en USA, 21% en UK y un 12% en Perú. A continuación, se 

muestra el resultado porcentual para cada categoría por región en cada tienda de 

aplicaciones tanto para Samsung como LG. 
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Ilustración 13: Estado de la tienda de aplicaciones de Samsung por Regiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 14: Estado de la tienda de aplicaciones de LG por Regiones 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, al ser las categorías más dominantes las de Juego y Video se ratifica que la 

funcionalidad principal de los Smart TV es la de ser un centro de entretenimiento. Por otro 

lado, al ser una tecnología que está en crecimiento y en proceso de madurez, la cantidad de 

aplicaciones con las que se cuentan son reducidas a comparación de otras tiendas como la 
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de los dispositivos móviles. En este caso, LG no supera las 400 aplicaciones por tienda y 

para Samsung el número que alcanza es de 1100. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE APLICACIONES PARA 

SMART TV 

El presente capitulo presentará el proceso de desarrollo del proyecto de desarrollo en Smart 

TV. Asimismo, se mostrarán los productos que se obtuvieron durante la investigación 

realizada. 
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4.1 Nivelación de conocimientos 

Antes de empezar a desarrollar aplicaciones para los Smart TV es necesario realizar una 

nivelación de los conocimientos básicos con respecto a las API’s y frameworks 

correspondientes a cada plataforma. Para ello se realizaron pruebas de concepto que nos 

permitieron validar el funcionamiento y limitaciones que ofrece cada plataforma. Con 

respecto a los Smart TV de Samsung, el desarrollo de las aplicaciones es del formato Web 

Apps por lo que las pruebas se realizaron utilizando HTML y CSS. Para el caso de los 

Smart TV de LG se cuenta con dos lenguajes de programación para el desarrollo de 

aplicaciones. Por un lado, contamos con el framework de Enyo js, el cual nos permite crear 

aplicaciones nativas para LG. Por otro lado, podemos crear aplicaciones con HTML, CSS y 

JavaScript tal como se realiza en Samsung. La nivelación consistió en que los 

desarrolladores de cada plataforma realicen pruebas de concepto para que se familiaricen 

con el ambiente de desarrollo, procesos de despliegue y al mismo tiempo se obtenga un 

portafolio de demostraciones de conceptos en específico. 

4.2 Proceso de desarollo para dispositivos Smart TV LG y 

Samsung 

El proceso de desarrollo que propone cada empresa para el desarrollo de sus aplicaciones es 

muy similar. En el caso de Samsung, nos propone el desarrollo en 4 fases macro, las cuales 

son Empezar, Desarrollar, Registrar la aplicación y Documentación técnica. A continuación 

se muestra el proceso presentado por Samsung. 

 

Ilustración 15: Fases del desarrollo de una aplicación para Smart TV Samsung 

Fuente: Samsung D Forum Beginning for Smart TV 
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En el caso de LG, al igual que Samsung, propone 4 fases macro, las cuales son 

planificación, desarrollo, publicación y soporte. A continuación se presenta el proceso que 

presenta LG para su desarrollo. 

 

Ilustración 16: Fases del desarrollo de una aplicación para Smart TV LG 

Fuente: WebOS TV for developers 

Dado que en ambas plataformas proponen 4 fases generales para el desarrollo de 

aplicaciones para sus respectivos Smart TV se tiene la siguiente agrupación de fases para 

ambas plataformas: 

• Planificar.- Es la fase en el cual se realiza la planificación del proyecto, diseño de la 

aplicación, se analizan los API’s a utilizar e instalación del ambiente de desarrollo. 

• Desarrollar.- Es la fase en la cual se desarrolla, construye y prueba la aplicación. 

• Publicar.- Es la fase donde se realiza todo el procedimiento del envío y publicación de 

la aplicación a través de las App Store oficiales de cada marca. 

• Soporte.- Es la fase donde se brinda el soporte técnico y documentación acerca del 

desarrollo de las aplicaciones. 

A modo de resumen las fases o áreas de desarrollo para ambas plataformas es la siguiente: 
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Ilustración 17: Fases del desarrollo de una aplicación para Smart TV  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Investigación del desarrollo para Smart TV 

Según la investigación sobre el desarrollo de las aplicaciones para los Smart TV, podemos 

concluir que el lenguaje de programación principal es el JavaScript, debido que 

actualmente la mayoría de frameworks de desarrollo utiliza aplicaciones web adaptadas 

para los Smart TV como aplicaciones nativas. 

4.3.1 Tecnología para el desarrollo Smart TV 

Las aplicaciones que se pueden realizar para los Smart TV utilizan tecnología Web 

básicamente los lenguajes de programación HTML, JavasScript y CSS3, esto además de 

controles propios a los SDK’s de cada framework que se basa en los lenguajes 

mencionados u otros como el C++ como ocurre en el actual SDK 5.1 de Samsung Smart 

TV. 

Según la evolución de los Smart TV, que detallamos en el capítulo anterior, podemos 

encontrar distintos frameworks de desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo de las primeras 

aplicaciones “Widget” para Smart TV, solo consumían servicios Web, entonces utilizaban 

las comunicaciones convencionales “XML” para el consumo de los servicios. Posterior a 

ello se desarrollaron Smart TV’s que puedan soportar lenguaje Web y que sean reutilizables 

para diferentes marcas, lo cual se logró bajo una alianza entre las principales marcar 

asiáticas que fabrican Smart TV’s. 
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En algunos casos se utilizaron tecnologías de un propietario externo tal como es el uso de 

componentes Shock Wave Flash *swf en televisores de Samsung, aunque desde los 

modelos 2013 ya no se soporta dicha tecnología27. 

En la actualidad, los framework de desarrollo utilizan básicamente componentes Web, para 

los diferentes tipos de aplicaciones de desarrollo. Esto se puede apreciar en el documento 

de frameworks de desarrollo para Smart TV’s que se ha desarrollado como parte de la 

investigación. Para mayor detalle ver el Anexo Frameworks de Desarrollo. 

4.3.2 Taxonomía de aplicaciones 

Como parte de la investigación del desarrollo para Smart TV se realizó la investigación de 

aplicaciones que serán las más descargadas cuando el mercado de este tipo de aplicaciones 

crezca y se desarrolle. El crecimiento de las aplicaciones para Smart TV es rápido ya que 

podemos observar cada día nuevas aplicaciones en ambas marcas Samsung y LG, sobre 

todo en esta última que ha lanzado hace poco el SDK para el WebOS. 

Por el momento las marcas investigadas Samsung y LG no presentan indicadores o 

clasificaciones de tops de aplicaciones preferidas de forma estadística, solo se tienen datos 

sobre las aplicaciones preferidas en general o ratings dados por los usuarios pero que 

muchas veces hay un solo voto o dos por lo que no se pudieron considerar como datos 

válidos.  

Para el caso de las aplicaciones para Samsung, y como parte de la investigación, el equipo 

se reunió con un representante de Samsung, Diego Del Carmen, quien está a cargo de 

Content Manager para Perú. En la reunión, Diego nos dio sus impresiones sobre el 

movimiento del mercado de aplicaciones en Samsung, y con este y otros temas tocados en 

la reunión, la investigación de mercado que se menciona en un capitulo anterior y en base 

al conocimiento obtenido en el desarrollo de las aplicaciones, se determinó las siguientes 

categorías de desarrollo en las tiendas de aplicaciones: 

27 Samsung D Forum 2014 
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Ilustración 18: Aplicaciones de Video on Demand 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19: Aplicaciones de Innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Videojuegos de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21: Aplicaciones con Ultra High Definition 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Guías y lineamientos para el desarrollo de aplicaciones 

El desarrollo de aplicaciones para Smart TV debe seguir un proceso tal como se ha 

mencionado en el segundo punto del presente capítulo. Como parte de la investigación de 

desarrollo se han estudiado los últimos SDK’s para cada una de las tecnologías que son 

Samsung y LG. Según los procesos descritos por cada uno se ha revisado la documentación 

de los Framework, en el caso de Samsung, se utilizó el Smart TV SDK versión 5.1, aunque 

para las pruebas de concepto se contaba con un televisor versión 2013,  por lo que se limitó 

la tecnología; y para LG se investigaron inicialmente el Connect SDK y, cuando fue 

lanzado, el WebOS SDK. 

4.4.1 Guías y lineamientos para el desarrollo 

Para el caso de Samsung, la investigación se inició con la revisión de la página para 

desarrolladores de Smart TV de Samsung llamado Samsung D Forum, en donde se 

muestran todos los componentes necesarios para desarrollar aplicaciones en los Smart TV 

convencionales.  

Para el caso de LG se ha revisado la página para desarrolladores de aplicaciones para Smart 

TV donde inicialmente se ha revisado la tecnología Connect SDK y, luego el recientemente 

lanzado WebOS SDK. 

Antes de iniciar el desarrollo de cualquier aplicación, recomendamos documentar el 

objetivo de la aplicación, las funcionalidades que se deben de desarrollar y las 

configuraciones necesarias. En un siguiente punto del presente capítulo se explican las 

aplicaciones que se han desarrollado en el proyecto. Los documentos de dichas aplicaciones 

se pueden ver en los anexos relacionados. 

Durante la investigación se han documentado los primeros pasos para el desarrollo de 

aplicaciones de ambas empresas, el primer documento que se ha creado es el documento de 

instalación del ambiente de desarrollo que pueden ser visualizados en los anexos 
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relacionados. En esto documentos se detallan todos los pasos para descargar, instalar y 

configurar cada ambiente de desarrollo y el emulador de los Smart TV. 

Una vez que se tiene definida la aplicación y se tiene el ambiente de desarrollo se inicia la 

programación creando un proyecto en la herramienta de desarrollo que presenta cada 

empresa. El entorno de desarrollo es similar al de cualquier herramienta de desarrollo Web, 

pero adicionalmente se tiene el emulador de un televisor. Según las funcionalidades que se 

deseen implementar es recomendable revisar las pruebas de concepto realizadas en el 

proyecto. Estas pruebas de concepto están documentadas en el siguiente punto del 

documento. Muchas de las funcionalidades se tienen implementadas en dichas pruebas de 

concepto.  

El desarrollo va de la mano con las pruebas en el emulador, es necesario tener en cuenta 

que siempre se deben de probar los cambios en las aplicaciones en el emulador, para ello se 

ha documentado el despliegue de la aplicación en el emulador, el mismo que puede ser 

visto en el anexo relacionado. Es necesario tener en cuenta que las pruebas en el emulador 

pueden ser revisadas desde un navegador Web a manera de “debuger”, esto se realiza en 

cada cambio o selección de algún control en la aplicación. 

Durante el desarrollo, es recomendable realizar pruebas de aceptación de usuario con 

prototipos de la aplicación desde el inicio. Esto, debido a que todas las aplicaciones deben 

de tener una interfaz de usuario muy amigable, gráficamente atractiva y adaptable a los 

botones de un control remoto, aunque para ambas tecnologías es posible utilizar punteros, 

es recomendable usar los botones de los controles remotos.  

Por otro lado, durante el desarrollo es indispensable realizar pruebas en el televisor, 

precisando que el televisor debe ser del modelo y año que cumpla con los aspectos técnicos 

que requiera la aplicación, por ejemplo reconocimiento de gestos o voz. Como parte de la 

investigación se ha desarrollado el documento de despliegue del televisor, que se puede ver 

en el anexo relacionado. 
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Durante el desarrollo siempre será necesario revisar las páginas para desarrolladores de 

cada una de las marcas. En estas podemos encontrar documentos que explican técnicamente 

los SDK. Además, es posible encontrar foros de desarrollo donde los usuarios, aunque son 

pocos ya que la tecnología es nueva, siempre están dispuestos a publicar soluciones a 

problemas comunes o alguna dificultad que hayan tenido. 

El desarrollo de aplicaciones, tanto para LG y Samsung, puede ser el mismo y se realizará 

como si fuera un aplicativo Web. A partir de ello, es necesario realizar pruebas; para el caso 

de Samsung, se debe de desarrollar por medio de JavaScript, el manejo del televisor por el 

control remoto, esto se hace en el archivo main.js y el detalle puede revisarse en la prueba 

de concepto relacionada al desarrollo con el control remoto, en el siguiente punto de este 

documento. Para el caso de LG, es necesario adaptar algunos estilos, se recomienda revisar 

los archivos de fuentes y crear un script que valide la selección de los componentes en el 

televisor. 

Cuando se hayan terminado de desarrollar todas las funcionalidades de la aplicación, se 

deben de tener en cuenta las validaciones previas que tienen los mercados de las 

aplicaciones para poder iniciar el proceso de publicación. Para el caso de Samsung, se debe 

de llenar un formato con todos los datos de la aplicación y colocar fotos de la aplicación, 

además se tiene un proceso de validación online de la aplicación. Por otro lado, en el caso 

de LG, se debe de llenar una solicitud y adjuntar documentación que el seller solicita para 

poder realizar las pruebas. Todo este proceso de publicación en los mercados se ha 

documentado por cada empresa, esto puede ser visualizado en los anexos relacionados.  

4.5 Pruebas de concepto 

4.5.1 Pruebas de concepto para Smart TV LG 

Las pruebas  de concepto relacionadas a LG se dividieron en 2 categorías que corresponden 

al lenguaje de desarrollo según la tecnología Enyo y WebOS. 
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Estas fueron seleccionadas en base al análisis de la arquitectura lógica indicada por LG, la 

cual indica que las aplicaciones de los Smart TV están basadas en tecnología WEB. 

 

Ilustración 22: Arquitectura de WebOS Signage 

Fuente: DIscover WebOS Signage, 2016 

Luego de revisar las especificaciones de la plataforma se procedió a realizar las pruebas de 

concepto para poder analizar el alcance que posee al ser desplegado en un Smart TV. 

A continuación se presenta el listado de pruebas de concepto que se manejan. Para mayor 

información ver el anexo relacionado. 
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4.5.1.1 Conceptos básicos con Enyo 

 

Ilustración 23: Interfaz de POC Conceptos Básicos 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.2 Data Model y Data Collection con Enyo 

 

Ilustración 24: Interfaz de POC Data Model 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1.3 Canvas con Enyo 

 

Ilustración 25: Interfaz de POC Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.4 Consumo de servicios con Enyo 
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Ilustración 26: Interfaz de POC Consumo de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.5 Integración de Ilib con Enyo  

 

Ilustración 27: Interfaz de POC Integración con Ilib 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1.6 Listas con Enyo y Onyx 

 

Ilustración 28: Interfaz de POC Listas con Enyo y Onyx 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.7 Reproducción de video con Enyo 

 

Ilustración 29: Interfaz de Reproduccion de video 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1.8 Tienda Online con Enyo 

 

Ilustración 30: Interfaz de tienda online 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1.9 HTML5 con WebOS 

 

Ilustración 31: Interfaz de HTML5 con WebOS 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.10 CSS3 con WebOS 

 

Ilustración 32: Interfaz de CSS3 con WebOS 
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Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.11 IndexDB con WebOS 

 

Ilustración 33: Interfaz de IndexDB con WebOS 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.12 Luna Services con WebOS 
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Ilustración 34: Interfaz de Luna Services con WebOS 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Pruebas de concepto para Smart TV Samsung 

Las pruebas  de concepto relacionadas a Samsung se realizaron con el Samsung SDK 5 que 

provee la misma compañía.  

Estas fueron seleccionadas en base al análisis de la arquitectura propuesta por el Foro 

oficial de desarrollo de Samsung, donde se precisa que las aplicaciones de los Smart TV 

están basadas en tecnología Web App Runtime con WebKit2. 

 

Ilustración 35: Arquitectura de Samsung Smart TV SDK 5 

Fuente: Samsung Developer Forum, 2016 
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En el flujo de ejecución de las aplicaciones participa inicialmente el Widget Engine como 

lanzador de la aplicación y proporcionando el Sender de eventos entre las aplicaciones. 

Finalmente, el Web Engine realiza el renderizado para que se muestre en la interfaz de 

usuario.  

 

Ilustración 36: Flujo de ejecución de una APP Samsung Smart TV SDK 5 

Fuente: Samsung Developer Forum, 2016 

Luego de revisar las especificaciones de la plataforma se procedió a realizar las pruebas de 

concepto para poder analizar el alcance que posee al ser desplegado en un Smart TV. A 

continuación se presenta el listado de pruebas de concepto que se trabajaron. 
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4.5.2.1 Hola Mundo 

 

Ilustración 37: Interfaz de Hola Mundo 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.2 Realización de un Menú 

 

Ilustración 38: Interfaz de un Menú 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.3 Cámara y micro 

 

Ilustración 39: Interfaz de POC Cámara y micro 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.4 Reconocimiento de gestos 

 

Ilustración 40: Reconocimiento de Gestos 
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Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.5 Slide Touch 

 

Ilustración 41: Interfaz de POC Slide Show 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.6 Smart Touch 

 

Ilustración 42: Código para reconocimiento de eventos del Smart Touch 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.7 Audio y video 

 

Ilustración 43: Interfaz de reproducción de Audio y video 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.8 Formularios 
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Ilustración 44: Interfaz de formularios 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.9 Navegación 

 

Ilustración 45: Interfaz de Navegación 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2.10 Consumo de Web Services 
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Ilustración 46: Interfaz de consumo de Web Services 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Aplicaciones demostrativas basadas en pruebas de concepto 

Para validar el conocimiento adquirido en las pruebas de concepto que se realizaron de las 

tecnologías para cada plataforma se decidió realizar 2 aplicaciones demostrativas. Estas dos 

aplicaciones son de un nivel de complejidad baja. Cabe mencionar que las 2 aplicaciones 

fueron desarrolladas para Samsung mientras que para LG solo fue desarrollada 1. 

4.6.1 Juego Memorizando 

Es un juego de memoria que consiste en encontrar las parejas de cartas iguales antes de que 

se acabe el tiempo dado. Para el caso de Samsung el juego fue desarrollado empleando el 

Samsung SDK 5 y se implementó los controles de reconocimiento de gestos, 

reconocimiento de voz y el trackpad como posibles controles de juego. Por otro lado, para 

el caso de LG, dado que WebOS cuenta con el control remoto a modo de puntero, esto 

facilita que el usuario pueda jugar y desplazarse por la pantalla con solo apuntar el control 

remoto. A continuación se presentan las imágenes del juego Memorizando. 

 

Ilustración 47: Pantalla inicial de Memorizando  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 48: Tablero de juego de Memorizando 

Fuente: Elaboración propia 

Para validar que la aplicación desarrollada, en base a los conocimientos adquiridos de las 

pruebas de conceptos, cumplieran con los lineamientos que propone tanto LG como 

Samsung, estas fueron enviadas al proceso de revisión y publicación respectivamente.  

Esta aplicación se encuentra actualmente de los mercados de aplicaciones de ambos 

fabricantes. 

A continuación, se muestra el resultado de las pruebas realizadas por cada compañía y con 

lo cual procedieron a publicar la aplicación. 
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Ilustración 49: Aprobación de Memorizando por LG 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50: Aprobación de Memorizando por Samsung 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2 Juego Simón dice 

El juego de Simón dice se basa en el clásico juego de Simón, donde el usuario debe repetir 

la secuencia que el juego va generando. Cada vez que el usuario completa un nivel el juego 

añade un nuevo valor a la secuencia que se debe generar. Con este juego se hace uso de los 

conceptos de animaciones, menús, audio y estilos. A continuación se presenta la imagen del 

juego. 
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Ilustración 51: Menú inicial de Simón dice 

Fuente: Elaboración propia 

Esta aplicación demostró una de las deficiencias de la plataforma Web de un Smart TV. 

Con esta aplicación se intentó analizar el tiempo de respuesta y secuencia de ejecución de 

una aplicación. Al intentar pasar por revisiones internas se detectaron errores, los cuales 

fueron escalados al fabricante, es decir la casa matriz de Samsung en Corea. Obtuvimos la 

respuesta de utilizar un plugin que mantiene el mismo error en tiempo de ejecución por el 

tiempo de respuesta esperado, además no indicaron que los tags de audio y video son 

funcionalidades que están en la etapa de experimentación. 
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Ilustración 52: Respuesta de Samsung sobre la reproducción de audio MP3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Soluciones de negocio propuestas 

Como parte de la investigación del desarrollo de los Smart TV se identificaron dos 

soluciones de negocios las cuales se presentan a modo de propuestas debido al potencial 

que cuentan los Smart TV como plataformas de desarrollos. Cada una de las propuestas se 

relaciona a una plataforma las cuales se detallan en los siguientes puntos. 

4.7.1 Proyecto Puntos de Venta para Smart TV LG 

El proyecto puntos de venta se basa en la realización de una aplicación nativa para los 

Smart TV de LG que a través del consumo de servicios pueda mostrar contenido que se 

haya definido. Para esto, será necesario que una persona ingrese lo que desea mostrar a 

través de una plataforma web de manera que se puedan controlar el contenido que se 

muestra en los Smart TV en las cadenas donde se vendan estos dispositivos. 

 

Ilustración 53: Prototipo Puntos de Venta 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2 Proyecto Dashboard para Smart TV Samsung 

El proyecto Dashboard consiste en la creación de una aplicación nativa para los Smart TV 

de Samsung que tengan la capacidad de mostrar gráficos estadísticos de acuerdo a lo que 

requiera el usuario. La aplicación se comunica a través de servicios para obtener la 

información a mostrar de manera de que un usuario asista en una reunión y pueda ir 

mostrando a las demás personas los gráficos estadísticos que crea conveniente. 
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CAPÍTULO 5 : METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

El presente capitulo presenta la metodología de investigación que se aplicó en el proyecto. 

Del mismo modo, se mostrara los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. 
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5.1 Metodología aplicada 

Para el presente proyecto se realizó la investigación en dos áreas, la teórica y la 

experimental. La teórica reúne información del estado actual del Smart TV y su evolución 

en el tiempo. La parte experimental consta de las pruebas de concepto realizadas para 

identificar el alcance y el soporte que tiene los Smart TV como tecnología para el 

desarrollo de aplicaciones nativas.  

5.1.1 Investigación Teórica 

Como parte de la investigación teórica se revisó bibliografía acerca de los Smart TV. Esto 

con la finalidad de conocer cuál es el estado de esta tecnología en el presente y cuáles son 

los avances que está teniendo. Como parte de la investigación se identificó la evolución del 

Smart TV28, sus tiendas de aplicaciones,29 30 funcionalidades31 y componentes32.  También, 

se realizó investigación acerca de la proyección de la participación en el mercado de los 

Smart TV y los frameworks de desarrollo de otras compañías para poder saber el universo 

de herramientas con las que se cuenta. 

5.1.2 Investigación bajo pruebas de conceptos 

La investigación experimental se basó en la realización de pruebas de conceptos con las 

cuales se demuestra el funcionamiento de los elementos, funciones y características de cada 

una de las APIS investigadas. Estas pruebas consistieron en realizar pequeños proyectos 

cuya finalidad es validar el soporte que brinda cada una de las tecnologías las cuales se 

28 Cfr. Anexo x Evolución del Smart TV 

29 Cfr. Anexo x Análisis de tiendas de aplicaciones LG 

30 Cfr. Anexo x Análisis de tiendas de aplicaciones Samsung 

31 Cfr. Anexo x Funcionalidades del Smart TV 

32 Cfr. Anexo x Componentes del Smart TV 
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desarrollaron empleando Enyo JS, WebOS SDK y Samsung SDK 5. Las pruebas de 

Samsung y LG se realizaron de manera paralela para poder aprovechar el tiempo. En el 

caso de LG, se comenzó con el lenguaje de ENYO js pues en aquel momento no se había 

realizado el lanzamiento del SDK de WebOS. Posterior al lanzamiento del SDK en Junio se 

comenzaron con las pruebas de concepto de WebOS en base a HTML y CSS de manera que 

se abarco los dos frente de desarrollo con el que se puede realizar aplicaciones.  

5.2 Resultados obtenidos 

Con respecto a la investigación teórica se completó los dos primeros objetivos específicos 

con respecto a la documentación de los procesos de desarrollo, despliegue y publicación. 

Así mismo, acerca del Smart TV y las tecnologías relacionadas. Toda la información fue 

documentada y es presentada a modo de anexos.  

Con respecto a la investigación experimental se obtuvo un portafolio de pruebas de 

concepto para las tecnologías de WebOS, Enyo y Samsung. Esto permitió conocer las 

herramientas de desarrollo y el soporte que brindan para cada funcionalidad y 

características. Además, se logró desarrollar 2 de las 10 aplicaciones de complejidad baja 

propuestas. También, se indicaron las propuestas de soluciones de negocios para las 

respectivas plataformas. 

 

 

96 

 



 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE PROYECTO 

El presente capítulo se organiza en 7 puntos, los cuales se refieren a toda la historia de la 

gestión del proyecto. En cada sección se describen las diferentes áreas de conocimiento 

necesarias para la gestión del proyecto. 
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6.1 PRODUCTO FINAL 

La guía del proceso de desarrollo y tendencias de aplicaciones para Smart TV contendrá 

tres componentes básicos, en principio, se mostrará un compendio de pruebas de concepto 

para las tecnologías de Smart TV LG y Samsung; dos aplicaciones demostrativas y dos 

propuestas de soluciones empresariales de innovación. Adicionalmente a la guía 

mencionada, se presentará un paper que contenga el resultado de la investigación 

exploratoria sobre la comparación de las tecnologías LG y Samsung. 

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

La gestión del tiempo se ha realizado a través del control de actividades semanales según el 

cronograma, que podemos revisar a continuación.  
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Ilustración 54: Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Al inicio del proyecto, se realizó la estimación de los tiempos de las actividades que se 

plantearon realizar. Estas actividades fueron programadas en paquetes de trabajo que no 

99 

 



 

tomen más de una semana de plazo, por ello se planificó que el control se realizaría 

semanalmente. 

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para la realización del presente proyecto de investigación, se tuvieron tres roles definidos. 

Los cuales son el Jefe de Proyecto, el Jefe de Desarrollo y el Desarrollador. A continuación 

se describen las responsabilidades de los roles mencionados: 

6.3.1 Jefe de Proyecto 

El Jefe del proyecto se encarga de realizar toda la gestión del Proyecto, es decir, se encarga 

del cumplimiento de todos los objetivos. Además se encarga de motivar, gestionar 

actividades y controlar el avance de todo el equipo. Los conocimientos que se requirieron 

son: 

• Gestión de proyectos 

• Metodologías de trabajo 

• Planificación 

6.3.2 Jefe de Desarrollo 

El Jefe de Desarrollo se encarga de realizar la ejecución del proyecto, es decir se encarga 

del cumplimiento de todas las actividades asignadas a desarrollo. Además se encargó de 

guiar a los desarrolladores del proyecto y de verificar que se cumplan los objetivos de 

desarrollo. Los conocimientos que se requirieron son: 

• Metodologías de trabajo 

• HTML5 

• CSS3 

• JavaScript 
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• Técnicas para análisis 

6.3.3 Desarrollador 

El Desarrollador se encarga de realizar la ejecución de actividades de programación, así 

como las pruebas y la realización del despliegue de las aplicaciones en los diferentes 

ambientes, los cuales fueron el emulador y el televisor. Además se encarga de realizar la 

documentación del desarrollo ejecutado. Los conocimientos que se requirieron son: 

• HTML 5 

• CSS3 

• JavaScript 

• Programación Orientada a Objetos 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de la comunicación se realiza según los involucrados directos al proyecto, por 

ello a continuación se detalla lo realizado con cada uno de ellos. 

6.4.1 Comunicación con el Profesor Gerente 

La comunicación del profesor gerente de la empresa virtual Innova TI se realiza  mediante 

dos canales, siendo estas las reuniones presenciales y vía correos electrónicos. Las 

reuniones presenciales se realizan en los días de clase de taller de proyecto, donde se revisa 

el avance del proyecto, se recibe el aporte del gerente y se coordinan los acuerdos tomados 

con el profesor/asesor cliente. La comunicación realizada por correos tiene como objetivo 

aclarar dudas puntuales o temas urgentes. 

6.4.2 Comunicación con el Profesor/Asesor Cliente 

La comunicación con el profesor/asesor cliente se realiza mediante tres canales, siendo 

estas las reuniones presenciales, los correos electrónicos y llamadas telefónicas. La 

comunicación con el cliente es constante y, por ello, efectiva. Las reuniones que se realizan 
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son presenciales y son llevadas a cabo todos días sábados durante cada ciclo académico, la 

agenda consiste en la revisión del avance, coordinación de temas escalados y presentación 

de pendientes próximos. Los correos electrónicos se utilizan para las comunicaciones 

formales durante la semana o para tomar acuerdos importantes que no se revisaron en la 

reunión del sábado anterior, y finalmente las llamadas telefónicas se realizan para 

coordinaciones puntuales o aclaraciones de consultas urgentes.  

6.4.3 Comunicación con los recursos 

La comunicación con los recursos se realiza mediante dos vías, las cuales son la reunión de 

trabajo presencial y los correos electrónicos. La asignación de todas las tareas semanales 

que los recursos deben de realizar se envían cada inicio de semana y con ello se guía la 

ejecución durante la semana. La revisión del avance y control del cumplimiento de 

objetivos se realizan en las reuniones de trabajo que se llevan a cabo en las horas del taller 

de proyecto y los días sábados antes de la reunión con el profesor/asesor cliente. Toda 

coordinación fuera de las reuniones se realiza mediante correos electrónicos, no se han 

utilizado las llamadas telefónicas debido a que los recursos pertenecen a otras empresas 

virtuales y toda comunicación debe quedar por escrito. 

6.5 Gestión de los Riesgos 

Durante el proyecto se dispararon varios riesgos, pero todos fueron mitigados o aceptados 

según cada caso. Al inicio del proyecto se disparó el riesgo relacionado a los recursos de 

desarrollo, ya que el nivel requerido en conocimientos técnicos no era cumplido por la 

empresa virtual Software Factory. Este riego se mitigó realizando capacitaciones a los 

recursos y asignando más horas a la investigación.  

A mediados del primer ciclo académico en el proyecto surge el disparador del riesgo 

relacionado al lanzamiento del sistema operativo y SDK’s del Smart TV de LG llamado 

Web OS, ya que el lanzamiento fue pospuesto y el inicio de la investigación no se realiza 

para este Smart TV. Este riesgo fue aceptado y, con ello se realiza el control de cambio en 
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la planificación y objetivos del proyecto para poder iniciar la investigación en el segundo 

ciclo académico y reducir el alcance para cumplir los objetivos con la limitación de tiempo. 

Casi al final del segundo ciclo académico ocurre un riesgo no conocido el cual ataca 

directamente al cumplimiento de un objetivo el cual era la publicación de las aplicaciones 

en la tienda de cada empresa. La escuela a la cual pertenece el proyecto comunica un 

requerimiento de marketing de la universidad, donde se solicita colocar logos de la 

universidad y la escuela en todas las pantallas de la aplicación, las cuales por temas de 

diseño gráfico se pudieron concretar hasta el final del ciclo y por lo cual se editaron los 

objetivos del proyecto y se cambiaron los indicadores de éxito. 

6.6 Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas durante el proyecto son las siguientes: 

• Los recursos que se asignen deben de tener compromiso con el proyecto, cuando no hay 

compromiso las actividades que se realicen solo serán ayudas con entregables sin la 

calidad esperada y sin cumplimiento de objetivos. 

• Los proyectos de investigación exploratoria deben de tener muchas horas de holgura, 

esto debido a que la estimación de las mismas suele tener un alto grado de error. 

• La identificación de riesgos en este tipo de proyectos se debe hacer muy 

minuciosamente y con la opinión de expertos, esto debido a que siempre surgen muchos 

riesgos nuevos de acuerdo al resultado de los experimentos y consolidación de los 

requerimientos. 

• Con respecto a la publicación de aplicaciones como parte de un proyecto profesional 

siempre se debe de tener en cuenta la opinión y requerimientos de los comités que 

puedan dar indicaciones de las otras áreas de la universidad, estos pueden ser en cuento 

a marketing o licencias. 
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Conclusiones 

Luego de haber conseguido cumplir los objetivos del proyecto se concluye lo siguiente: 

• En primer lugar, que según todas las pruebas y demostraciones realizadas las dos 

principales plataformas de Smart TV que son LG y Samsung tienen entornos de 

desarrollo muy similares, el proceso que presentan para desarrollar es similar y la 

tecnología de comunicación es similar, pero se diferencian en la forma de instalación de 

la aplicaciones en el televisor, los componentes soportados en HTML5, JS y CSS3 son 

diferentes teniendo más LG y finalmente la interfaz usuario muy diferente con respecto 

a la navegabilidad. 

• Luego de la ejecución de las pruebas de concepto y del desarrollo de las aplicaciones en 

los Smart TV de LG con WebOS se evidencia que estos tienen un mayor soporte de 

HTML5 y CSS3 que los Smart TV Samsung. 

• Luego del desarrollo de una aplicación para el Smart TV LG, se concluye que las 

aplicaciones web no requieren una mayor adaptación para migrar de WebApp a los 

Smart TV debido a que la navegación de puntero que ofrece el Smart Control permite el 

manejo completo del Smart TV. 

• Para ambas plataformas es posible desarrollar aplicaciones con una sola resolución de 

pantalla ya que el televisor realizará la adaptación. 

• En ambas plataformas se pueden desarrollar aplicaciones a modo de aplicación Web y 

luego se pueden adaptar a los Smart TV. 

• Con respecto a los aspectos técnicos los Smart TV aun no son tan potentes como para 

hacer desarrollos que utilicen demasiados recursos físicos y/o procesamiento de gran 

información. 
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• La tecnología de los Smart TV está en un proceso de madurez y aún queda mucho por 

explorar y experimentar con las utilidades que le pueden dar los usuarios utilizando 

aplicaciones. 

• Existe un auge de desarrollo de aplicaciones para estas tecnologías, si bien es cierto su 

capacidad es limitada, todos los días se puede encontrar nuevas aplicaciones que son 

subidas a las tiendas de aplicaciones.   
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Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

• Desarrollar aplicaciones para LG en caso se requiera monetizar las descargas colocando 

un precio, pero en caso se requiera monetizar con publicidad se recomienda desarrollar 

aplicaciones para Samsung, pero revisar previamente las políticas y restricciones. 

• Desarrollar soluciones empresariales que puedan ser utilizadas por diferentes 

organizaciones, estas soluciones pueden ser las propuestas como parte del proyecto, 

tanto para la plataforma de LG como Samsung. 

• Contactar a un agente de contenidos de Samsung para poder realizar publicaciones en 

países diferentes a USA, ya que en el proceso de publicación en la tienda es necesario 

ser partner de Samsung brindando el correo electrónico de un Content manager. 

• Aparte de utilizar las guías que se presentan como parte de este proyecto, poder visitar 

los foros que presentan cada una de las plataformas LG y Samsung, esto ya que al 

margen de la tecnología es posible encontrar soluciones a problemas cotidianos en el 

desarrollo de aplicaciones para Smart TV, o en todo caso poder realizar consultas a la 

comunidad. 

• Investigar el nuevo entorno de aplicaciones para Smart TV de Samsung denominado 

Tizen TV el cual fue presentado como nueva plataforma de desarrollo para las 

WebApps y aplicando mejoras al SDK 5. Ambas tecnologías actualmente coexisten en 

el mercado de Smart TV’s. 
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Glosario 

API Application Programming Interface 

WebAPP Aplicación Web 

WebOS  Sistema operativo de los Smart TV de LG 
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Siglario 

API Aplication Programming Interface 

O.S. Operation System 

POC Proof Of Concept 

S.D.K. Software Development Kit 
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