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Diseño de una aplicación interactiva para
televisión digital terrestre basado en el
Middleware Ginga para comercializar
productos en línea
Design of an interactive application for digital
terrestrial television based on Ginga Middleware for
marketing online products
Jefferson Ribadeneira-Ramírez, Mariuxi Cevallos Muñoz, Diego Veloz, Ana Logroño

Abstract—The introduction of digital terrestrial television
(DTT) brings multiple advantages. On the one hand, there are
those advantages that allow optimizing the use of the
radioelectric spectrum, such as: (i) the possibility of transmitting
in adjacent channels, (ii) transmission of multiple contents
through the same radio channel, and (iii) the use of single
frequency networks (SFN). On the other hand, another
advantage, not fully exploited, is to offer interactive content and
value-added services, such as: learning (T-Learnning), voting
(T-Voting), commerce (T-Commerce), etc. In ISDB-Tb
interactivity, it is possible to use the GINGA middleware,
developed in Brazil. In Ecuador, ISDB-Tb was adopted as a DTT
standard in 2010. Nowadays, and despite having passed several
years, the implementation of ISDB-Tb in Ecuador is still in its
early stages. Therefore, none of its most important features has
yet been exploited. This article presents the design of an
interactive application that allows products to be commercialized
through DTT. The application design was developed in Ginga-J
to allow security options. In addition, the company's database
was developed in MySQL with an APACHE server. The
application allows the user to pay by credit card or by PAYPAL.
The use of digital certificates and signatures was included to
encode the information, protect the data and verify the identity of
both parties, making the purchase a safe process. The use of
digital signatures prevents the company from storing user
financial data or the company making a fraudulent transaction,
and vice versa. Through user acceptance tests (UAT), it was
determined that the application is useful, the content is organized
and understandable, and its handling is like making a purchase
online. Finally, the purchase is verified with the discount in the
balance of the user's account.
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interactivity, ISDB-Tb, digital signature
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Resumen—La introducción de la televisión digital terrestre
(TDT) trae consigo múltiples ventajas. Por un lado, están
aquellas ventajas que permiten optimizar el uso del espectro
radioeléctrico como son: (i) la posibilidad de transmitir en
canales adyacentes, (ii) Transmisión de múltiples contenidos por
el mismo canal radioeléctrico y (iii) el uso de redes de frecuencia
única (SFN). Por otro lado, otra ventaja no del todo explotada es
ofrecer contenido interactivo y servicios de valor añadido, tales
como: aprendizaje (T-Learnning), votación (T-Voting), comercio
(T-Commerce), etc. En ISDB-Tb la interactividad es posible
mediante el uso del middleware GINGA desarrollado en Brasil.
En el Ecuador se adoptó ISDB-Tb como estándar de TDT en
2010. Al momento, y a pesar de haber pasado ya varios años, la
implementación de ISDB-Tb en Ecuador aún se encuentra en sus
primeras etapas. Por lo que ninguna de sus características más
importantes ha sido aun explotada. En el presente artículo se
presenta el diseño de una aplicación interactiva que permite
comercializar productos a través de la TDT. El diseño de la
aplicación fue desarrollado en Ginga – J por permitir opciones de
seguridad. Además, Se desarrolló la base de datos de la empresa
en MySQL con un servidor APACHE. La aplicación permite que
el usuario pueda pagar con tarjeta de crédito o mediante
PAYPAL. Se incluyó el uso de certificados y firmas digitales para
codificar la información, proteger los datos y verificar la
identidad de ambas partes, para convertir la compra en un
proceso seguro. El uso de firmas digital evita que la empresa
almacene datos financieros del usuario o que la empresa realice
una transacción fraudulenta, y viceversa. Mediante pruebas de
aceptación de usuario (UAT), se determinó que la aplicación es
útil, el contenido está organizado y es comprensible, y su manejo
es similar a realizar una compra por Internet. Por último, se
verifica la compra con el descuento en el saldo de la cuenta del
usuario.
Palabras Claves— Televisión digital terrestre, Ginga–J,
interactividad, ISDB-Tb, firma digital

L

I. INTRODUCCIÓN

A TRANSMISIÓN de señales analógicas de televisión
implica transmisiones muy susceptibles
ante
interferencias y ruido; además de transmisión de contenidos de
baja calidad. Por otra parte, la digitalización de las señales de
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tellevisión, conoocida como Teelevisión Digittal Terrestre ((TDT),
peermite transm
mitir señales de
d mayor caalidad al ofreecer la
poosibilidad de pproteger y coddificar la inforrmación a trannsmitir
[1].
TDT sobre la señal
Una las prinncipales ventaajas de la T
annalógica es laa posibilidadd de ofrecer servicios de valor
aññadido comoo: comercioo (T-COMM
MERCE), vootación
(T
T-VOTING), aaprendizaje (T
T-LERNING), etc. Esto gracias al
usso de interacttividad. La innteractividad bbrinda al usuaario la
poosibilidad de ser
s más activoo mediante el uso de los bootones
deel control rem
moto, lo cual pprovoca que el usuario cam
mbie su
peercepción y ruutina al momeento de encendder su televisor [2].
Laa interactividaad toma aun mayor
m
relevanccia en TDT al poder
noo solo recibir ddatos en el tellevisor, sino taambién enviarr datos
m
mediante el usoo de un canal dde retorno [3].
Existen 4 esstándares de TDT en el m
mundo: DVB--T-T2,
TSC, DTMB y el estándar ISDB-T/Tb. ISDB – Tb, que es
AT
la versión brassileña del esttándar japonéés ISDB-T haa sido
addoptado mayooritariamente en Sudaméricca. En ISDB--Tb la
interactividad es posible gracias
g
al usso del middlleware
GIINGA desarroollado en Brasil.
En Ecuador, las primeras pruebas para elegir el estáándar a
addoptarse se reealizaron en el 2007. Los eestándares proobados
fuueron: Integratted Services D
Digital Broadccasting (ISDB
B – T),
Diigital Video Broadcasting – Terrestriall/Second geneeration
(D
DVB – T/T2)) y Digital T
Terrestrial Muultimedia Brooadcast
(D
DTMB). No see realizaron prruebas con AT
TSC debido a qque no
see llegó a ninngún acuerdo con el país que generó dicho
esstándar (EEUU
U). La SUPE
ERTEL en aquuel entonces, ahora
AR
RCOTEL, reaalizó las pruebbas y emitió un informe favvorable
haacía el estándaar japonés-braasileño ISDB--Tb. Posterior a ello
enn el año 2010 se
s adoptó oficialmente el esstándar [4].
A pesar de hhaber transcurrrido más de nnueve años deesde la
addopción del estándar ISDB
B-Tb. El desplliegue de la red
r de
TD
DT en el paíís aún se enncuentra en suus etapas iniiciales.
Únnicamente alggunas ciudadees del país cuuentan con serrvicios
dee TDT Inclusoo en esas ciudades, no todoss los concesioonarios
traansmiten en digital.
d
Por ootra parte, las oportunidadees que
brrinda la TDT
T para ofreccer servicios de valor aññadido
m
mediante interaactividad no han sido eexplotadas. A
Aunque
exxisten algunos trabajos sobree Ginga – NC
CL [5], [6] y G
Ginga –
J [7] - [9], no sse han desarroollado en el ppaís aplicacionnes de
veentas por teleevisión, aunquue en países como Brasill estos
seervicios han siddo abordados con éxito [10]].
En el presennte artículo se presenta ell desarrollo de
d una
applicación paara comerciio mediantee la Teleevisión
(T
T-COMMERC
CE) mediante interactividaad bajo el esstándar
IS
SDB-Tb mediaante el uso dell middleware G
GINGA y basada en
Jaava para ofreceer compatibiliddad y seguridaad.
El resto del aartículo se estrructura de la siguiente form
ma: En
la Sección II se presenta la metodologgía. La sección III
deescribe el deesarrollo de lla aplicación y las pruebbas de
fuuncionamientoo efectuadas. L
La Sección IV concluye el arrtículo
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II. METO
ODOLOGÍA
P
Para el Desarrrollo de la applicación se utilizó
u
middlew
ware
GIN
NGA desarrolllado en Brasill, XletView coomo emulador del
receeptor de TDT, una base dattos SQL, Ecliipse como IDE de
desaarrollo y programación baasada en Java (GINGA-J)). Se
eliggió GINGA-J debido a que permite ofreccer seguridad a la
trannsacción, algo que inherenttemente no coontempla GIN
NGANCL
L. A pesarr de que actualmente no todos los
decoodificadores de TDT im
mplementen G
GINGA-J, ess de
espeerarse que a medida quue se exploteen los benefficios
com
merciales de GINGA, caada vez máss decodificaddores
impplementarán este estándar. Cada una dee las herramieentas
utiliizadas se explica a continuaación.
A. GINGA
G
Ginga es un m
middleware que fue desarrolllado para ISD
DB –
Tb con el fin dee ejecutar apliicaciones interactivas. Se uubica
entrre la infraesttructura de eejecución y eel código dee las
apliicaciones [11]]. La arquitecctura del middleware Gingga se
diviide en 3 componentes:
1) Ginga – NC
CL, desarrollaa aplicaciones declarativass en
ambbiente NCL coon Lua.
2) Ginga – J, desarrolla aplicaciones proceduraless en
lengguaje Java. Tiiene una arquuitectura dividdida en Gingaa – J
APIIs, aplicacionees nativas, X
Xlets, máquinaa virtual de Java,
J
harddware y sistem
ma operativo. Todas en connjunto permiteen la
creaación de las applicaciones intteractivas.
3) Ginga – CC
C, controla la comunicaciónn y desarrollo de
ambbas aplicacionnes.
L
Las APIs Ginnga – J es ell subsistema de Ginga parra el
desaarrollo de applicaciones en
e Java y ddebe manteneer la
inteeroperabilidad con las APIss internacionaales. Para elloo las
classifica en tres grupos
g
que soon: verde, amaarilla y azul como
c
se observa
o
en la F
Fig. 1. Existenn las API JavaaTV, API DAV
VIC,
APII HAVi y APII DVB. Cada uuna con sus reespectivas librrerías
[12]].

Fig. 1. APIs Ginga – J.

X
XletView es un emuladoor para ejeccutar aplicaciiones
inteeractivas desarrrolladas en ecclipse y Gingaa – J. Es de cóódigo
abieerto y funcionna a la par conn Ginga – J em
mulator que sim
mula
la ppantalla de un televisor y unn control remooto real [13]. Para
desaarrollar aplicaaciones interaactivas en Ecclipse en lengguaje
Javaa es necesariio ciertos jarrs especiales instalados een el
ordeenador como eel de XletView
w, el jar conecctor de mysql y de
JAV
VATV. Finalm
mente, se agrregó el proyecto de Gingaa – J
emuulator para pooder usar las llibrerías gráfiicas y diseñarr una
inteerfaz amigablee al usuario. Una
U vez agregaados todos loss jars
neceesarios para ddiseñar la apliicación se proogramó cada eetapa
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dee esta como see muestra a conntinuación.
B. Seguridad
Para implemeentar seguridaad se empleó ffirmas digitalees, que
mpresa y al uusuario. Adem
más, la
iddentifican y vaalidan a la em
manteniéndolaa segura mediaante el
información fuee encriptada m
p
Estee tipo de clavves se
usso de claves privadas y públicas.
em
mplean en traansacciones ffinancieras enn línea, se inncluyó
tam
mbién el usoo de certificaddos digitales como el SSL
L [14].
Esste sistema va relacionado con
c la criptología que propoorciona
coonfidencialidadd, autenticacióón, integridadd, control de aacceso,
noo repudio y noo replay.
C.. Desarrollo de la Aplicaciión Interactivaa
El desarrolloo de la apliccación y la verificación de su
fuuncionamientoo se dividió enn 4 etapas: i) D
Diseño de la bbase de
daatos, ii) Diseñño de la apllicación, iii) Implementaciión de
prrotocolos y iv)) Verificación del funcionam
miento.
1) Diseño de laa base de datoos
Para el diseñño de la base de datos se utilizó el proograma
AMPP con seervidor APACH
HE junto a M
MySQL. El diseeñador
XA
grráfico del gesttor de bases ppermite la creeación de las tablas
coon sus respecctivas dependdencias, al tiiempo que permite
realizar las relaaciones entre eellas. En la F
Fig. 2 se muesstran a
manera de ejem
mplo dos tablaas y la relaciión entre ellass. Una
m
mentación fue la configuracción de
paarte importantee de la implem
la seguridad. Enn primera insttancia se estabbleció la conttraseña
coon la que las applicaciones see podrán comuunicar con la bbase de
daatos. Luego sse programó guardar las contraseñas de
d los
ussuarios que se registren de m
manera encripttada.

3) Implementaciión de protocoolos
L
Las firmas diigitales ayudaan a manteneer la informaación
finaanciera del usuuario ajena a lla empresa conn la que efectúúa la
com
mpra y viceveersa. Esto mediante una em
mpresa certifiicada
inteermediaria quee valida la innformación de ambas parttes y
efecctúa el proceso de manera ttransparente y segura. Paraa que
el uusuario realice el pago, se prrogramó dos oopciones: PayP
Pal y
tarjeeta de crédito. Al ser un árrea innovadoraa, PayPal no ttiene
com
mpatibilidad coon aplicacionees para TDT en
e Eclipse – Ginga
G
y laas configuracioones se las reealizaron en PH
HP, que desplliega
un navegador
n
weeb para realizaar el pago. Unna vez realizaddo el
pago, se envia al usuario un coomprobante con el detalle dde la
com
mpra vía correeo electrónicoo para terminnar el procesoo de
com
mpra.
4) Verificación ddel funcionam
miento
P
Para verificar el
e funcionamiento y utilidadd de la aplicacción,
se realizó
r
pruebass con los usuaarios finales y posteriormennte se
apliicó una encueesta a los parrticipantes. Laas pruebas fuueron
reallizadas en unn ordenador ccore I7-7ma generación coon 8
GiggaBytes de RAM,
R
en el que se insttaló el emullador
XletView, que emula
e
al televvisor que reccibiría la señaal de
T, el controll remoto es emulado conn los botoness del
TDT
teclado. La poblaación selecta fueron
f
los aluumnos de la F
FIE –
POCH, que cuenta con 1800 estudiaantes que tienen
ESP
conocimiento enn el área de tecnologías, sin embargoo, no
miento del softw
ware a utilizarr. De
neceesariamente tiienen conocim
estaa forma se evitta que este facctor afecte en la
l evaluación de la
apliicación, cuyo objetivo es lllegar al públicco en general. Sin
embbargo, se debee tener en cuenta que el ranngo de edad de los
usuaarios de prueeba está entrre 20 y 30 aaños. Al ser una
pobblación grandee se obtuvo unna muestra mediante la siguiiente
fórm
mula estadísticca:

n=

Figg. 2. Tablas prodducto y categoría..

2) Diseño de laa aplicación
Para el diseño de la aplicación see partió dessde la
coonfiguración qque establece lla conexión enntre la base dee datos
y el proyecto de
d Ginga – J en eclipse. Una
U vez realizzada la
coonexión, se creó las clases de las diferenntes tablas en jjava –
ecclipse para podder gestionar lla informaciónn de las tablas desde
ecclipse y no en el servidor.
Se realizaronn pruebas con interfaces senncillas para veerificar
quue librerías grráficas son com
mpatibles y bbenefician al ddiseño.
Laa adición de aarchivos se loogró gracias a la sentenciaa try –
caatch. En el casso que no se eencuentre el archivo,
a
la senntencia
deevuelve un m
mensaje de errror respectivo. Para visualiizar el
resultado se utillizó el emuladdor XletView, el cual se ejeecuta a
traavés de eclipsse para que laas librerías grááficas de Ginga – J
em
mulator sean compatibles. Al diseñar lla interfaz baase se
im
mplementó prrotocolos de seguridad ppara transferrencias
finnancieras en líínea.
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N
NZα 2 pq
e ( N − 1) + Zα 2 pq

(1)

2

D
Donde, n es ell tamaño de laa muestra, N es
e el tamaño de
d la
pobblación o uniiverso, Zα es el parámetro estadístico que
reprresenta el niveel de confianzza (NC); se seeleccionó un valor
v
de Zα =1.96, que corresponde a un nivel de confianza
c
del 995%,
es ddecir, la estim
mación al tomaar la muestra será realizadaa con
un ggrado de certeeza del 95%. El tener un nnivel de confiianza
del 95% implicaa que se tienne un error eestimado máxximo
e = 5%, p = 500% probabiliddad de que ocurra el evvento
estuudiado (éxito), q = 50% Prrobabilidad dee que no ocurrra el
evennto estudiadoo. Al aplicar ((1) se definióó el tamaño dde la
mueestra en 317 peersonas.
III. DESARR
ROLLO Y PRUE
EBAS DE FUNC
CIONAMIENTO
A. Desarrollo dee la Aplicaciónn
L
La base de daatos relacionall cuenta con 8 tablas, cadaa una
con sus respectivvas dependenccias como se muestra
m
en la Fig.
3. E
En cada tabla, existe un cam
mpo que se connsidera códigoo que
idenntifica a la filaa y además es úúnico.
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sus datos. En la Fig. 6 y Fig.. 7 se presentta el código dde la
pantalla de iniicio de sesiión y la paantalla generrada,
resppectivamente.

Figg. 3. Tablas de laa base de datos.

Al verificar lla funcionalidaad de la base de datos, se rrealizó
la configuraciónn de la conexxión entre la base de datoos y la
applicación comoo se muestra een la Fig. 4.

Figg. 4. Parámetros de conexión conn base de datos en eclipse.

Fig. 6. Código de iniicio de sesión.

Se creó las cllases de las taablas de la base de datos en java –
ecclipse para poder gestioonar la información dessde la
applicación. Esttas clases sonn clasificadass de acuerdoo a su
fuunción. Un ejem
mplo de los grrupos está en la
l Fig. 5.

Fig. 7. Pantalla de innicio de sesión.

Figg. 5. Clases por ppaquetes de la baase de datos.

U
Una vez que ell usuario iniciaa sesión, este ingresa
i
al catáálogo
de lla empresa y realiza la seleccción de los prroductos que desee
d
com
mprar. Luego ppuede ingresarr a la pantallaa de caracteríssticas
del producto, en donde se le prresenta opcionnes de talla, ccolor,
canttidad y sexo. Además, la aaplicación preesenta una im
magen
del producto paraa que el usuariio tenga una iddea clara de loo que
va a comprar. Paara completar lla funcionaliddad de navegacción,
se ppresenta iguaal que en lass otras pantalllas la opciónn de
regrresar, salir, inggresar al carritto de comprass y en esta panntalla
en eespecial, la oppción de agreggar productoss como se muuestra
en lla Fig. 8.

Una vez coonstruida la basa
b
de datoos y verificaado su
fuuncionamientoo, se realizó la interfaz de la aplicaciónn. Para
pooder usar la aplicación,
a
el usuario debe crear un usuuario y
coontraseña, y enn caso de ya hhaberlos creadoo solo debe inngresar
599
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E
En la barra de dirección webb de PayPal exxiste un candaado y
el nombre
n
de la empresa se eestán en colorr verde (protoocolo
HTT
TPS) como see puede ver enn la Fig. 9, lo qque la conviertte en
una página seguura, certificadaa con firma digital. Se puede
mprobar la segguridad de la ppágina de la em
mpresa con laa ruta
com
de ccertificados diigitales que siigue para realiizar la transaccción
com
mo se observa en la Fig. 11.

Figg. 8. Pantalla de descripción del pproducto.

Cuando el ussuario terminaa de agregar prroductos al caarrito y
essté listo para pagar. La apllicación direccciona al naveegador
doonde se presennta la opción de pago por PayPal o tarjjeta de
crrédito como see puede ver enn la Fig. 9. Lass configuracioones de
paago y del envvío del correo electrónico se las realizzan en
lennguaje PHP m
mediante Gingga – J y eclipsse, como se m
muestra
enn la Fig. 10.

Fig. 11. Ruta de certifficación PayPal.

P
Para finalizar, al realizar el ppago, automátticamente se eenvía
el ccorreo electrónnico de verificcación al usuaario con el deetalle
de lla factura com
mo se muestra een la Fig. 12.

Figg. 9. Pantalla de PayPal.
Fig. 12. Pantalla de coorreo – detalle facctura.

Figg. 10. Configuración de API PayPaal.

Se debe destacar que la aplicación uttiliza protocollos de
seeguridad TLS en su versiónn 1.2 de capaa de transportte, con
coodificación SH
HA-256, de foorma obligatorria para este ttipo de
coonexiones, en cconjunto con H
HTTP en su vversión 1.1.
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B. Pruebas de fuuncionamientoo
U
Una vez desarrrollada la apliccación, esta fuue probada porr 317
perssonas, valor de la muestrra obtenida een la secciónn de
mettodología. Possteriormente see aplicó el Tesst de aceptacióón de
usuaario para veriificar el funccionamiento y aceptación dde la
apliicación. De la cual se obtuviieron los siguiientes resultaddos.
1) Experiencia dde Comprar enn Línea
D
De 317 encuuestados, un 75% está ffamiliarizado con
com
mpras a travéss de internet, ppor lo que coonsidera que ees un
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prroceso similar el que se va a realizar en T
TDT. Pero el 25% no
haa tenido experiiencia con estee tipo de procesos. Los resuultados
see muestran en lla Fig. 13.

pressentados en laa Fig. 16. Se oobtuvo 302 votos de 317 a ffavor
de que el proceeso es realmeente fácil. Paara 15 les paarece
mpleja o difícil la selección de un prodducto más cuando
com
tienne que definir las
l característiicas que deseaan del mismo.

Figg. 13. Experienciaa en comprar en líínea.

2) Interés en C
Comprar Mediiante Televisióón
De las 3177 personas encuestadas,
e
263 afirman estar
interesadas en poder realizzar una comppra a través de la
tellevisión. Mienntras que paraa los 54 encueestados restanntes no
less llama muchho la atenciónn esta idea. La
L Fig. 14 connfirma
esstos resultadoss.

Fig. 16. Selección de un producto.

5) Detalle del caarrito de comppras
S
Se muestra en la Fig. 17 quue de los 317 encuestados, 303
calificaron como fácil el proceeso de revisióón y ubicaciónn del
carrrito de compraas, mientras quue para 14 no fue de su agraado.

Figg. 14. Interesado een comprar mediaante televisión.

Fig. 17. Detalle de carrrito de compras.

3) Registro
Un total de 286 de 317 eencuestados ccalificaron com
mo un
prroceso muy fáácil el registroo en la aplicacción. Para 31 es un
pooco difícil el buscar letra ppor letra paraa formar su ussuario,
coontraseña y coorreo. Los resuultados están reflejados
r
en lla Fig.
155.

6) Organizaciónn del contenidoo
S
Se pidió a los eencuestados ccalificar la form
ma de presenttar la
infoormación, se oobtiene un reesultado de 900% a favor dde un
contenido organizzado y comprresible, y el 110% preferiríaa que
r
la forma de pressentación; lo qque ser muestrra en
se reestructure
la F
Fig. 18.

Figg. 15. Proceso de registro.

4) Selección dee un producto
Los encuesttados debieroon evaluar laa complejidaad del
L resultadoos son
prroceso de sellección de unn producto. Los
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Fig. 18. Contenido orgganizado y comprrensible.

7) Diseño gráficco de la aplicaación
U
Un 81% del tottal de 317 enccuestados votóó que la interfaaz no
inteerrumpe ni obbstruye la programación. Y un 19% preefería
que la informacción se preseente en un espacio
e
mayor de
MASK
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paantalla, estos resultados
r
se m
muestran en la Fig. 19.

facttura se envía aal correo registtrado por el ussuario.

8) Evaluación de la aplicaciión
De 317 encuuestados que evaluaron la aplicación, el 75%
deeterminaron qque la aplicacción es muy útil. Y un 25% la
deeterminaron como
c
regularr englobándoola dentro dde las
applicaciones móóviles de com
mpra, Mientraas 0% determ
minaron
quue la aplicacióón es mala, tal como se muesstra en la Fig. 20.
9) Tiempo de uuso de la apliccación
El 80% de loos encuestadoos determinó un
u rango de 3 a 20
minutos como tiempo de am
mbientación y realización dde una
m
mo se
coompra, mientrras que el 200% superó esste límite com
mu
muestra en la F
Fig. 21. Cabe recalcar que eeste tiempo taambién
vaaría en funcióón la red de innternet que pposee el televiidente,
Essto se pudo comprobar en
e las simullaciones de pprueba
realizadas en diistintas redes, donde se tuvvo variacioness en el
tieempo de conexxión de la apliicación con la base de datoss.
Con respectoo al tiempo de retardo de la aaplicación, lueego de
deescartar aquelllas que estánn muy alejadaas de la meddia, se
obbtuvo un tiem
mpo medio dee retraso de hhasta 1 minutoo para
deesplegar el naavegador para el pago. Mieentras que el ttiempo
dee respuesta en la navegaciónn entre las differentes pantalllas de
la aplicación tuvvo un retardo m
medio de 1.5 segundos.
IV. CONCLUSIONES
O
El estudio determinó que, een cuanto a seeguridad, Gingga–J es
m
más recomendable para aplicacioness que imppliquen
traansacciones electrónicas
e
qque GINGA-N
NCL. La aplicación
paara el comercio extrae la iinformación solicitada en ttiempo
real desde la bbase de datoss de la emprresa que oferrte sus
l que, si hay algún cambio en el catálogoo de la
prroductos. Por lo
em
mpresa, solo ess necesario acctualizar la basse de datos.
Se implemenntó una interfa
faz sencilla y cómoda que ocupe
unna pequeña poorción de la pantalla. La interfaz cuentta con
im
mágenes, botones de interaactividad, listaas y detalles de los
prroductos a serr vendidos prresentados y organizados de tal
foorma que resulta agradable para los televvidentes. El 900% de
los entrevistaddos aprueban la interfaz de la apliccación
diseñada. Mienntras, el 81% determinó quue la aplicaciión no
obbstaculiza ni molesta en laa programacióón del usuarioo. Por
ottra parte, el tiempo parra adaptaciónn, exploracióón de
mpra fue entre 3 a 10 minutoos para
coontenido y reaalizar una com
el 65% de usuaarios, Lo cuall se puede coonsiderar un ttiempo
más, el retardoo en la naveggación
addecuado de coompra. Adem
enntre pantallas dde la aplicacióón fue de 1.5 ssegundos, lo ccual no
prresenta inconvvenientes al ussuario al mom
mento de realizzar las
coompras. Se im
mplementó seguridad en laa conexión enntre la
baase de datos, la aplicación en eclipse y la API de PayyPal a
traavés de una ccontraseña seggura. Ademáss, se implemeentó la
crreación de uun usuario y contraseña, la contraseeña es
alm
macenada dee forma encriiptada en la base. Adem
más, se
im
mplementó el uso de firm
ma digital de PayPal para poder
realizar el pago vía internet dde forma seguura. Esto a travvés del
LS, con
usso de protocoloos de seguridaad de capa de transporte TL
coodificación SH
HA-256, en conjunto conn HTTPS. Poor otra
paarte, al momeento de realizzar su comprra, el detalle de la
622

Fig. 19. Obstrucción de
d la aplicación a la programación..

Fig. 20. Evaluación dee la aplicación.

Fig. 21. Tiempo de usso de la aplicaciónn.
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