
TV Interactiva



Interactividad en TV



ISDB-T
Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial

Digitalización de la señal de televisión

Sistemas de televisión digital terrestre

El SATVD-T (Sistema Argentino de TVD terrestre) 
adoptó la norma brasileña de TVD-T, 
que se basa en el standard ISDB-T japonés, con algunas diferencias
(Decreto 1148/2009).

Estandarización:
- Japón: ARIB (Association of Radio Industries and Businesses)

- Brasil: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)



MPEG2
TS – Flujo de transporte

ISO/IEC 13818-1



MPEG2
Señales de control (Tablas PSI: Program Specific Information)
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PAT

Header



MPEG2
Señalización de aplicaciones

PAT

NIT

PMT 1

…

PMT N

VIDEO

AUDIO

DSM-CC

AIT

…

Carrousel de Datos DSM-CC
Digital Storage Media – Command and Control 
ISO/IEC 13818-6



Workflow - Middleware



Aplicaciones
Tipos de interactividad

• Interactividad local. Selección de 
presentación de datos broadcast. 
Por ejemplo: Información complementaria asociada       
al contenido del programa. Servicios de información 
(noticias, estado del tiempo, tránsito).

• Interactividad con canal de retorno. Otra red.
– Solamente envío de datos.

Por ejemplo: Votaciones o encuestas.
– Envío y recepción vía canal de retorno.

Por ejemplo: Compras.
– Interacción entre receptores.

Por ejemplo: TV social o en comunidad.



Ginga

Ginga-NCL es un estándar que define un ambiente de programación 
declarativo con NCL (Nested Context Language) como lenguaje 
declarativo y LUA como lenguaje procedural. 

En ISDB-Tb (Brasil) se define además un ambiente de programación 
procedural con Java como lenguaje (Ginga-J).

NCL es un lenguaje de aplicación XML (eXtensible Markup Language).
Se especifica en la norma brasileña ABNT NBR 15606-2.

La PUC de Río de Janeiro desarrolló una implementación de referencia 
del estándar Ginga-NCL con Licencia GPL (open source). 

A partir de esa implementación de referencia, el LIFIA (Laboratorio de 
Investigación y Formación en Informática Avanzada de la Universidad 
Nacional de La Plata) desarrolló Ginga.ar.



<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ncl id="ejemplo" xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile">

<head>
<regionBase>

<region id="rScreen" top="0%" left="0%" height="100%" width="100%" zIndex="1" >
<region id="reg" zIndex="2" />

</region>
</regionBase>

<descriptorBase>
<descriptor id="desc" region="reg"/> 
<descriptor id="descAp" region="reg"/>

</descriptorBase>

<connectorBase>
<causalConnector id="onEndStart">

<simpleCondition role="onEnd" />
<simpleAction role="start" />

</causalConnector>

<causalConnector id="onKeySelectionStopStart">
<connectorParam name="keyCode"/>
<simpleCondition role="onSelection" key="$keyCode" />
<compoundAction operator="seq">

<simpleAction role="stop"/>
<simpleAction role="start" />

</compoundAction>
</causalConnector>

</connectorBase>
</head>

<body>
<port component="med" id="pMed"/>

<media id="med" src="./media/images/im.png" descriptor="desc" >
<property name="fit" value="meet"/>

</media>

<media id="mApp" src="./sources/app.lua" descriptor="desc" type="application/x-ginga-NCLua"/>

<link xconnector="connectors#onKeySelectionStopStart">
<linkParam name="keyCode" value="RED"/>
<bind role="onSelection" component="med" />
<bind role="stop" component="med"/>
<bind role="start" component="mApp" />

</link>

<link xconnector="connectors#onEndStart">
<bind role="onEnd" component="mApp" />
<bind role="start" component="med" />

</link>
</body>

</ncl>

NCL
Nested Context Language

Lenguaje 
declarativo

Define relaciones en el 
tiempo y el espacio
Entre objetos de contenido.

• MEDIA: QUÉ
• REGIONS: DÓNDE
• DESCRIPTORS: CÓMO
• CONNECTORS: CUÁNDO



NCL, como lenguaje 
declarativo, no es de 
propósito general, 
se complementa con 
LUA (imperativo).

LUA:
Lenguaje de scripting
interpretado
Uso en scripting para juegos
Sintaxis procedural
Robusto
Rápido
Portable
Embebible
Simple
Potente
Liviano

Software libre desarrollado 
por la PUC Río.

LUA



Ginga.ar - LIFIA

- Ginga.ar v2.1
- Doc. arquitectura
- Doc. porting
- Doc. requerimientos
- TS de la test suite en  
ARSAT y LIFIA
- Aplicaciones
- Otras publicaciones

(medición de audiencia)

(Desde la PUC Río)
- Ginga.ar v1.2
- Ginga.ar v1.3
- Ginga.ar v2.0
- ZaMBA
- Aplicaciones
- Test suite
- VMs

(en ejecución)
- Interfaces estándares
- Integración Ginga + 
ZaMBA
- Features para ZaMBA
- Test cases
- Herramientas



Recepción
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Labo Ginga
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Receptores

• STB
• IDTV 
• Laptops con sintonizador integrado
• Celulares



ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas

• ABNT NBR 15601 – Sistema de transmisión
• ABNT NBR 15602 – Codificación de video, audio y multiplexación
• ABNT NBR 15603 – Multiplexación y servicios de información (SI)
• ABNT NBR 15604 – Receptores 
• ABNT NBR 15605 – Tópicos de seguridad
• ABNT NBR 15606 – Middleware
• ABNT NBR 15607 – Canal de interactividad
• ABNT NBR 15608 – Guía de operación
• ABNT NBR 15610 – Accesibilidad

http://forumsbtvd.org.br/acervo-online/normas-brasileiras-de-tv-digital/



Referencias

Normas: http://forumsbtvd.org.br/acervo-online/normas-brasileiras-de-tv-digital/
Docs. armonización: http://forumsbtvd.org.br/acervo-online/documentos-de-
harmonizacao-entre-a-padronizacao-brasileira-e-japonesa/
Ginga.ar en el LIFIA: http://tvd.lifia.info.unlp.edu.ar/ginga.ar/
Ginga: http://www.gingancl.org.br/
NCL: http://www.ncl.org.br/, http://handbook.ncl.org.br/
Lua: http://www.LUA.org/
Telemídia-PUC-Rio: http://www.telemidia.puc-rio.br/
Comunidad Ginga.ar: http://comunidad.ginga.org.ar/


