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Una experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones para Smart TV:  

Samsung versus LG 
Christian A. López, Frank A. Vega, Alredo Barrientos 

Abstract—Nowadays, there is a trend for all electronic devices that we used daily, to be plugged to the Internet and to have 

access to multimedia content so that the user experience turns out more pleasant. That is why in order to be able to provide this 

services, native applications are developed focused on exploiting the characteristics of each of the devices. It is so, because of 

the Smart TV’s start to gain more presence in the market, there is a new market for the application development, as happened 

with applications for smartphones. In consequence, it is important and necessary to know about on which platform is more likely 

to start developing for these devices. In this work, a comparison is made between the process of application development for 

Samsung Smart TV and LG Smart TV, because these are the leader brands in the Smart TV market and also because this two 

brands are those with unique applications stores for their products.  
 

Index Terms— Smart TV, Samsung, LG, WebOS, Samsung 5.1. 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCTION

n la actualidad, es más frecuente que los dispositivos 
electrónicos estén conectados a internet y puedan 
acceder a un grupo de contenidos multimedia con el 

fin de mejorar la experiencia de usuario. Alguno de estos 
equipos son los Smartphone, las Tablets y los Smart TV 
los cuales cuentan con tiendas de aplicaciones exclusivas 
para cada línea. Al tener una tienda de aplicaciones para 
estos dispositivos se abre un nuevo mercado para el desa-
rrollo de aplicaciones. Tal como ocurrió con los dispositi-
vos móviles, que como apple o Android comenzaron con 
500[1] y 2300[2] aplicaciones respectivamente las aplica-
ciones presentes en los mercados son de complejidad 
baja. Sin embargo, la plataforma de los Smart TV tiene un 
gran potencial pues la penetración de estos dispositivos 
es cada vez mayor. 
 
El desarrollo de aplicaciones para Smart TV es una tecno-
logía que está creciendo, lo cual se evidencia en el incre-
mento de aplicaciones existentes en sus respectivas tien-
das. Sin embargo, cuando un desarrollador quiere ingre-
sar a este nuevo mercado, comienza un proceso de 
aprendizaje el cual puede variar dependiendo de la plata-
forma que elija.  
 
Además de saber sobre que cual plataforma comenzar a 
desarrollar es primordial para el desarrollador saber cual 
de las opciones es más conveniente para iniciar la explo-
ración de una tecnología que está en crecimiento. Asi-

mismo, la penetración de los Smart TV en los hogares es 
mayor cada año, por lo cual se existe un incremento en la 
creación de aplicaciones específicas para este dispositivo 
que respondan a las necesidades de los usuarios finales. 
Tal como ocurrió con los Smartphone, se evidenció que 
los usuarios esperan consumir aplicaciones de mayor 
calidad.  
 
Los primeros avances que se dieron en el desarrollo de 
aplicaciones para los Smart TV fueron los “TV Widgets”, 
los cuales fueron hechos en un marco donde se comenza-
ba a investigar la tecnología relacionada a la TV Digital y 
a los primeros Smart TV. Estas aplicaciones fueron pen-
sadas para que los usuarios puedan consultar servicios de 
diversa índole. Estos TV Widgets se presentaban en dos 
modos: modo superposición y modo ventana. La evolu-
ción de los TV Widgets vienen a ser las aplicaciones nati-
vas que se ejecutan en los Smart TV en la actualidad. 
 
El objetivo del paper es identificar cual plataforma pre-
senta mayores ventajas para empezar desarrollar aplica-
ciones nativas para Smart TV desde la perspectiva de un 
desarrollador. Para evidenciar los resultados se realiza la 
comparativa a nivel de hardware, sistemas operativos, 
funcionalidades y los kits de desarrollo entre ambas pla-
taformas para poder obtener las ventajas y desventajas de 
cada una. 
 
El presente documento se organiza en 5 secciones. En la 
sección 2 se realiza la comparación a nivel de hardware y 
los requerimientos necesarios para comenzar con el desa-
rrollo. En la sección 3, se presenta la comparativa de los 
sistemas operativos y funcionalidades. La comparación 
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correspondiente a los kits de desarrollo se realizan en la 
sección 4 y en la siguiente sección se evaluara el proceso 
de desarrollo que se siguió para realizar un juego de me-
moria para ambas plataformas a modo de ejemplo. Por 
ultimo, en la sección 6, se presenta las ventajas y desven-
tajas de cada plataforma así como las conclusiones obte-
nidas al respecto. 

2 DESARROLLO EN PLATAFORMA LG 

2.1 Requerimientos de hardware 

Para el desarrollo de aplicaciones para los Smart TV de 
LG con WebOS se pueden utilizar computadoras con 
Windows 7 de 32 o 64 bits, Mac con  OSX Lion de 64 bits  
o inclusive Ubuntu 10.04 o 12.04 y Ubuntu Mint 13. Estas 
deben tener como mínimo un procesador Pentium 4 de 
2.0 GHz y una Memoria RAM de 3 GB [1]. Además, una 
tarjeta gráfica de 256 MB o más de video. En base a estas 
especificaciones el desarrollo para esta plataforma se 
puede realizar en cualquier computadora de escritorio o 
laptop actual sin necesidad de hacer alguna actualización 
a nivel de componentes o comprar un dispositivo con 
especificaciones técnicas avanzadas. 

 
Por otro lado, dado que el desarrollo de una aplicación 
para los Smart TV de LG con WebOS se puede realizar en 
cualquier computadora queda pendiente la parte de 
pruebas. Para realizar las pruebas se necesita de un Smart 
TV LG que puede ser de cualquier tamaño. En este 
aspecto, lo que nos interesa es que posea el sistema 
operativo WebOS. Sin embargo, el SDK proporcionado 
por LG nos brinda un simulador en el cual se pueden 
realizar la mayor parte de las pruebas como si el 
aplicativo estuviese funcionando en un televisor real 
aunque con ciertas excepciones. En el simulador no se 
pueden realizar las pruebas correspondientes a la 
utilización de la cámara, el administrador de conectividad 
o el centro de notificaciones. Para estos escenarios se 
deben probar las aplicaciones de forma obligatoria en un 
Smart TV. Por lo tanto, si deseamos empezar a desarrollar 
aplicaciones nativas para los Smart TV de LG solo nos 
basta una computadora con la cual se podrá desarrollar y 
probar en gran medida cualquier tipo de aplicación. 
También, cualquier desarrollador que desee iniciar a crear 
aplicaciones nativas para estos dispositivos podrá 
realizarlo con la computadora que posea, ya sea un 
desarrollador web, móvil o de inteligencia de negocio, sea 
que posea una Windows, Mac o Ubunto estas 
características no serán una limitante pues el ambiente de 
desarrollo se puede tener bajo cualquier plataforma. 
 
2.2 Sistemas operativos y funcionalidades 

El sistema operativo utilizado en los Smart TV de LG 
es WebOS el cual esta basado en Linux y nos presenta una 
interfaz intuitiva. Dentro de las funcionalidades que nos 
ofrece encontramos el reconocimiento de voz pues pode-
mos ejecutar comandos a través del micrófono que se 
encuentra integrado en el control remoto. Además, incor-
pora el hecho de utilizar el control remoto a modo de 

puntero lo cual nos permite desplazarnos de una manera 
mas rápida a través de las pantallas y a su vez, nos brinda 
una formas mas fácil de interactuar con los elementos y 
aplicaciones. También, cabe mencionar que el Smart TV 
de LG posee la capacidad de realizar múltiples tareas, es 
decir, las aplicaciones pueden entrar en estado de suspen-
sión. Asimismo, al momento de realizar el desarrollo de 
aplicaciones nos permite ejecutar JavaScript, crear aplica-
ciones con HTML5 y CSS e inclusive introduce el desarro-
llo con Enyo. 

 
2.3 Kit de desarrollo 

Las aplicaciones para el Smart TV de LG se 
desarrollan con el WebOSIDE o un plugin para sublime 
text que nos provee el WebOS TV SDK proporcionado 
por LG. Además, nos proveen de dos herramientas. La 
primera es el webOS TV CLI, la cual nos provee una 
interfaz de línea de comandos para crear los paquetes de 
la aplicación y a su vez poder instalar, ejecutar y probar 
sobre el simulador. La segunda herramienta es el 
simulador webOS TV que bajo el virtual box. Este nos 
ayuda a simular un ambiente parecido al de un Smart TV 
LG con webOS. Este simulador nos brinda la capacidad 
de probar en gran medida las aplicaciones que 
desarrollamos, sin embargo, tiene ciertas limitantes con 
respecto a servicios específicos al momento de la 
interacción con el sistema operativo propio del Smart TV. 

Por otro lado, en LG contamos con diversos API’s pa-
ra el desarrollo de aplicaciones nativas, las cuales son 
: 

- Web API, que soporta las tecnologías de 
HTML5 y CSS3 de manera que se puedan 
desarrollar web apps las cuales son 
ejecutadas en los Smart TV. Sin embargo, el 
soporte que provee a las funcionalidades no 
es total pues aun quedan métodos que no 
pueden ser ejecutados tal como el “drag and 
drop” 

- Luna Service API, el cual consiste en manejar 
las características propias  de los Smart TV 
con WebOS. Este API nos permite manejar la 
cámara, administrar las actividades, la 
aplicación, la conectividad del televisor entre 
otros. 

- Enyo API, es un framework que nos permite 
desarrollar aplicaciones para los Smart TV de 
LG e integrarlo con librerías como el 
moonstone de tal manera que podamos 
contar con la línea grafica nativa de los 
webOS.  

- Connect SDK API, nos permite conectar las 
aplicaciones móviles con el Smart TV. Es 
decir, es un framework que nos ayuda a 
manejar la conectividad y los protocolos de 
comunicación en entre las aplicaciones 
móviles y poder ejecutarlas en el Smart TV. 

En base a los API’s y las herramientas proporciona-
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das por el SDK de LG expuestos líneas arriba, es que 
se torna atractivo para iniciar a desarrollar en esta 
plataforma pues podemos acceder a diversos servi-
cios que nos permiten monitorear la aplicación, ma-
nejar la conectividad y las características propias del 
televisor. Además, para un programador web le re-
sulta mucho mas fácil empezar a desarrollar para esta 
plataforma pues ya posee el conocimiento del lengua-
je de programación. 

3 DESARROLLO EN PLATAFORMA SAMSUNG 

3.1 Requerimientos de hardware 

Para el caso de desarrollo de aplicaciones para Sam-
sung Smart TV es posible utilizar computadoras que 
cuenten con sistemas operativos Windows XP SP2 o pos-
terior pero se recomienda el Windows 7, y Linux de 32 o 
64 bit que sea capaz de soportar Virtual Box 2.4.2, además 
es posible utilizar sistemas operativos MAC de 64 bits. 
Versión 10.6 o superior Los requerimientos mínimos de 
hardware son procesador Dual Core de 1.5 GHz o Simple 
Core de 3.0 GHz, con una memoria RAM de 2 GB o más 
de un espacio en disco duro de 5 GB o más. La resolución 
de la pantalla para la facilitación del desarrollo de aplica-
ciones debe ser de 1280 x 1024 o superior [2]. No se re-
quieren otros dispositivos adicionales ni software o confi-
guraciones complejas para el desarrollo de aplicaciones, 
basta con tener una computadora de escritorio o laptop 
convencional y que cumpla con los requisitos indicados 
anteriormente. Considerar que no se ha tomado en cuenta 
el Tizen-based Samsung TV. 

Al igual que para el caso de LG, en Samsung se pueden 
realizar despliegues para probar la aplicación en desarro-
llo en un Smart TV, para este despliegue es necesario 
contar con un servidor apache que se puede contar en la 
propia computadora y una red lan con los puertos 80 y 
443 abiertos. Así mismo el Eclipse IDE que viene con el 
SDK de Samsung Smart TV con el cual se realiza la pro-
gramación de las aplicaciones tiene dos métodos para 
pruebas, el primero es el Pre Testing (SDK versión 5.0 y 
5.1) con el cual se puede probar la aplicación con un 
check list definido por Samsung, y la otra forma es hacer 
una compilación y el debug de la aplicación utilizando el 
simulador y un navegador de internet, todo ello aparte 
del verificador código propio del Eclipse IDE. El SDK de 
Samsung también trae dos componentes que sirven para 
pruebas el primero es denominado Automatic Testing 
Tool (ATT) el cual permite automatizar las pruebas de las 
aplicaciones con la grabación de secuencias de comandos 
y posteriormente replicando dichas pruebas con el se-
gundo componente el cual es el simulador del Smart TV. 
El Simulador de Smart TV es una máquina virtual que 
funciona bajo el motor del Virtual Box y se carga desde el 
Eclipse. Este simulador posee las características necesarias 
para emular de forma visual el manejo bajo el control 
remoto, control de voz y de gestos sobre las aplicaciones 
que se tienen en el área de trabajo configurado en el 
Eclipse IDE. 
 

3.2 Sistemas operativos y funcionalidades 

El sistema operativo que utiliza Samsung en los Smart 
TV es Linux versión 2.6. Este sistema operativo permite el 
funcionamiento de aplicaciones basadas en tecnología 
HTML 5, CSS3 y Java Script. Como parte de las 
funcionalidades principales, el Samsung Smart TV ofrece 
el manejo del televisor a través de tres componentes las 
cuales son el Smart Touch que está en el control remoto, 
el Gesture Reconigtion utilizando la cámara del televisor 
con una lista variada de gestos con una y dos manos,  y el 
Voice Reconigtion utilizando el control remoto con una 
lista grande de comandos de voz. Con cada uno de estos 
componentes podemos ejecutar todos los distintos 
comandos de la interfaz usuario del televisor. Además, es 
necesario mencionar que es posible conectar y utilizar un 
mouse y teclado convencional. Cuando se conecta un 
mouse el televisor muestra un puntero en la pantalla y se 
se puede interactuar con todos los elementos de la 
pantalla tal como se utiliza en una computadora, y sucede 
lo mismo cuando se conecta un teclado. En recientes 
versiones de los Samsung Smart TV 2014 es posible 
ejecutar múltiples tareas, dividir la pantalla para dos 
aplicaciones y compartir la pantalla con otros 
dispositivos. 

 
3.3 Kit de desarrollo 

Todo el desarrollo de aplicaciones para el Samsung 
Smart TV se realiza en el SDK con versión 5.1 actualmente 
provisto por Samsung. Este SDK tiene una versión Eclipse 
IDE Kepler versión 3.4.2 en el cual se agrega un nuevo 
conjunto de tipos de proyectos denominado Samsung 
Smart TV y en el cual se pueden desarrollar aplicaciones 
basadas en Web y aplicaciones nativas. En el kit de desa-
rrollo también trae otros componentes tales como el Si-
mulador de Smart TV en el cual se pueden hacer emula-
ciones del manejo del Smart Hub de los Smart TV de 
Samsung con las aplicaciones que se tengan en el espacio 
de trabajo del Eclipse. Este simulador es una máquina 
virtual que corre en Virtual Box, Samsung recomienda 
usar la versión 4.2.16. Otro componente es el Automatic 
Testing Tool el cual es una aplicación para grabar coman-
dos que luego se utilizarán en una prueba automatizada. 

La configuración necesaria para utilizar el IDE con el 
resto de componentes del Kit de desarrollo en simple, 
basta con relacionar el IDE Eclipse con el simulador a 
través de las direcciones de arranque del Virtual Box, y 
configurar la IP para el ATT con la cual se podrá visuali-
zar el comportamiento de la aplicación por cada línea de 
código. Cabe aclarar que el Eclipse IDE corre bajo el Java 
Runtime Environment (JRE) y Samsung indica que se 
requiere la versión 1.7 o superior. Al igual que en el caso 
de LG, Samsung tiene diferentes framework para el desa-
rrollo de aplicaciones que se han venido utilizando desde 
el lanzamiento del primer Smart TV, los cuales son:  

- Yahoo Connected ADK, permite el desarrollo 
de aplicaciones con JavaScript y XML para 
televisores digitales y otros dispositivos tales 
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como set top boxes o reproductores de DVD 
/ BlueRay; además, permite el consumo de 
servicios como Yahoo Finance, Yahoo Flicker 
y Yahoo Sports. 

- Samsung Group Play, permite conectar 
diferentes dispositivos independientemente 
de la red. Si los dispositivos están fuera de 
una señal WiFi, pueden crear su propia red. 
Esto permite compartir contenido o jugar 
juegos juntos. Los participantes de un grupo 
pueden ser host o guest (Un Samsung Smart 
TV solo puede ser guest). 

- Samsung AdHub SDK, permite agregar 
publicidad a las aplicaciones. La publicidad 
que se agregue pudiendo ser un banner o un 
video. Todo el contenido publicitario de las 
aplicaciones es controlado por Samsung. 

- Samsung Account API, esta API es solo para 
partners de Samsung, permite integrar una 
cuenta Samsung con las aplicaciones y así 
poder acceder a los servicios de la aplicación 
y de Samsung sin la necesidad de realizar un 
registro o acceso con usuario y contraseña de 
forma adicional. 

- Samsung Health Service SDK, este SDK es 
solo para partners de Samsung, en un 
servicio usado para obtener información de 
los ejercicios realizados por el usuario. Este 
SDK está diseñado para dispositivos con 
sistema operativo Android, el cual a través 
del SDK puede compartir la información de 
salud con otros dispositivos del ecosistema 
de salud de Samsung. 

- Samsung Web API, es usado para desarrollar 
aplicaciones basadas en web que puedan 
controlar características propias de los 
dispositivos Samsung. Esta API también 
permite conectar y compartir información 
entre los diferentes dispositivos tales como 
tabletas, celulares y televisores fácilmente. 

Como se pudo revisar, Samsung posee una variada gama 
de herramientas que permiten el desarrollo de distintos 
tipos de aplicaciones para los Smart TV y que estos tam-
bién sirven para otros dispositivos, además de la interac-
ción entre ellos. En este caso, es necesario conocer los 
lenguajes de programación relacionados a web conven-
cional, es decir HTML, JS y CSS3, pero también lenguajes 
complejos tales como C++ para poder desarrollar aplica-
ciones. 

4 DESARROLLO EN PLATAFORMA SAMSUNG 

4.1 Contexto 

Para poder realizar la comparación entre ambas plata-
formas se opto por realizar el desarrollo de una aplicación 
de complejidad baja la cual es en un juego de Memoria 
que denominamos Memorizando. El juego consiste en 
identificar parejas de imágenes antes de que el tiempo se 
acabe. También, cuenta con niveles de dificultad y canti-

dad de cartas a jugar que será seleccionado por el usuario. 
La aplicación desarrollada fue hecha mediante HTML y 
CSS para poder hacer la comparativa en base a los mis-
mos lenguajes[6]. 
Para ambas plataformas el desarrollo en web es común, 
por lo cual hasta cierto punto se mantendrá el mismo 
desarrollo, es decir, se deben crear los 7 archivos HTML 
los cuales contendrán las vistas o pantallas de nuestro 
juego. Estas vistas son el tablero de juego, la selección de 
niveles, selección de dificultad, la pantalla informativa 
sobre como jugar y acerca de la aplicación. Por ultimo, la 
vista principal, es decir, la del Menú, es llamada index y 
es desde esta vista donde se accede a las funcionalidades 
de la aplicación. También, es necesario crear el estilo para 
que la aplicación tenga una mejor presentación. Para ello 
se utiliza un archivo CSS en el cual se definirá todos los 
atributos, estilos e imágenes a utilizar para el juego. 
Además, es necesario contar con los archivos JavaScript 
en los cuales desarrollaran los métodos necesarios para 
hacer que nuestra aplicación funcione. Por ultimo, como 
recursos compartidos se tienen todas las imágenes las 
cuales son las de fondos para cada pantalla y las imáge-
nes con los elementos que serán cada carta para el juego. 

 
4.1 Experiencia en LG 

Para el desarrollo del juego Memorizando en LG, 
creamos el proyecto bajo la configuración de un 
“Nuevo proyecto WebOS TV” en el elegiremos la 
plantilla básica de bootplate-web y elegimos el nom-
bre. Luego procedemos a desarrollar las vistas descri-
tas anteriormente tal como si se desarrollara un pro-
yecto web. Luego de haber terminado la creación de 
los HTML5, CSS3 y JavaScript nos queda hacer unas 
adecuaciones para que funcione de una manera óp-
tima en un Smart TV de LG. Primero debemos ingre-
sar los datos generales de la aplicación mediante el 
archivo appinfo.json donde definiremos el id de la 
aplicación, así como su versión, icono, tipo de aplica-
ción y cual es el archivo inicial[7], en este caso el ín-
dex tal como se muestra en la figura 1. 

Fig. 1. Vista del archivo appinfo.json 

Lo segundo que realizamos es modificar a nivel de 
código e indicar que la aplicación no sea selecciona-
ble desde un puntero, pues el Smart TV LG con We-
bOS cuenta con el “magic remote control” el cual 
funciona a manera de puntero. Para poder evitar la 
selección de los elementos definimos un script en to-
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das las ventanas del HTML  

Fig. 2. Vista de la función para deshabilitar la selección de 

elementos 

Por ultimo, es necesario validar que todas nuestras 
funciones sean soportadas por el Smart TV pues, si 
bien es cierto la aplicación trabaja bajo HTML y CSS 
no todas las características están soportadas y esto 
genera que la transición o la carga de una vista se 
torne lenta y brinde una pésima experiencia de usua-
rio. Acontinuacion se muestra el resultado final de la 
aplicación  en la cual se muestra el tablero de juego 
con las cartas. 

Fig. 3. Tablero de juego Memorizando LG 

 
4.1 Experiencia en Samsung 

Para el desarrollo de una aplicación Web en Samsung 
se debe crear un nuevo proyecto en el Eclipse IDE 
luego de haber instalado todos los componentes y 
configurado el IDE. Se debe seleccionar el conjunto 
de tipos de proyecto Samsung Smart TV y luego Web 
App.  

Esta clase de aplicaciones se basan en tres lenguajes 
de programación siendo estas las mismas que se uti-
lizan para una página Web tradicional, pero es nece-
sario aclarar que no todos los componentes de estas 
tecnologías son soportados por el Smart TV. Las tec-
nologías son las páginas web HTML5, Java Script y 
hojas de estilo CSS3.  

Las aplicaciones Web tienen un archivo de configura-
ción “config.xml” en el cual se colocan los datos bási-
cos de la aplicación, la ruta de los íconos y la infor-
mación del autor. 

 

 

Fig. 4. Vista del archivo app basic info 

Las aplicaciones web pueden funcionar con el punte-
ro del televisor y el reconocimiento de los gestos con 
la cámara, pero no con el control remoto ni con el re-
conocimiento de gestos, por ello es necesario desarro-
llar a través de Java Script[5] la navegabilidad por el 
reconocimiento de los comandos que tiene cada bo-
tón del control remoto y los comando del reconoci-
miento de voz, esto se debe hacer en el archivo 
“Main.js”; además es necesario configurar el foco del 
elemento seleccionado en el televisor a través de esti-
los en hojas CSS3. 

Fig. 5. Vista del javascript para reconocimiento de gestos 

 
A continuación, se muestra el resultado del tablero pa-
ra la plataforma de Samsung el cual posee el mismo 
diseño. 
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Fig. 6. Tablero de juego Memorizando Samsung 

 
4.1 Discusión de los resultados 

 
Nuestra comparativa se basa en la parte diferencial del 
desarrollo para ambas plataformas. En el ejemplo que 
realizamos en base al juego Memorizando, el desarrollo 
funcional es el mismo para ambas plataformas pues en 
ambos casos se desarrolla como si fuera una aplicación 
web. Sin embargo, al entrar en el diferencial vemos que 
para el Smart TV de Samsung se deben realizar una serie 
de modificaciones para brindarle al usuario una mayor 
comodidad al momento de jugar. Esto se debe a que en el 
caso de LG, el control remoto funciona a modo de punte-
ro, lo cual nos permite seleccionar las cartas que desea-
mos sin realizar un mayor esfuerzo. Sin embargo, para el 
caso de Samsung, si deseamos seleccionar elementos a 
modo de puntero es que se habilita el reconocimiento de 
gestos mediante la cámara lo cual resulta ser poco atracti-
vo para jugar pues el usuario se llega a casar. Por consi-
guiente, es necesario implementar la navegación de la 
aplicación mediante el trackpad que provee el control 
remoto o habilitar la secuencia de comandos por voz.  
Acontinuacion se muestran las similitudes y diferencias 
encontradas en base a la experiencia. 

Similitudes: 
- Tanto en LG como en Samsung se pueden 

desarrollar aplicaciones basadas en web. 
- No es necesario trabajar en distintas 

resoluciones para mostrarlo en Smart TV de 
diferentes tamaño. 

- En ambas plataformas se pueden acceder y 
realizar acciones mediante comandos de voz. 

- Ninguna requiere de un hardware en 
especifico para poder instalar nuestro 
ambiente de desarrollo. 
 

Diferencias: 
- LG tiene un mayor soporte a los elementos 

del HTML5 que Samsung. 
- LG no requiere mayor adaptación en la 

aplicación para poder realizar la navegación 
entre las distintas opciones que se tenga. 

- El simulador de Samsung es mas limitado a 
comparación del simulador de LG. 

- Las aplicaciones en Samsung pueden ser 
controladas por voz, gestos, control remoto o 
un mouse mientras que en LG solo mediante 
voz y el control remoto. 

5 CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado la misma aplicación para 
ambas plataformas concluimos que el desarrollo de apli-
caciones nativas para el Smart TV de LG es mas factible 
pues requiere menos adaptaciones o consideraciones al 
momento de migrar un proyecto web a uno para el Smart 
TV. También, es importante precisar que no requiere de 
un hardware en especifico para poder preparar nuestro 
ambiente de desarrollo y su simulador tiene la capacidad 
de recrear el ambiente de un Smart TV con WebOS casi en 
su totalidad 
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