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Abstract. The quick expansion of interactive digital TV is paving the way for a promising 
convergence of media, telecommunications and information technology, offering viewers 
increasingly exciting and interactive programming. The need of standardization led DVB to define 
standards for digital video broadcasting in all transmission networks, and recently for a generic 
common interface for interactive services, the Multimedia Home Platform (MHP). This last 
standard will enable interoperable applications to be downloaded from broadcast networks and 
executed on receivers with specific hardware and software implementations from any 
manufacturer. The software architecture of a MHP receiver consists of a multitask real-time OS 
that gives support to the middleware below the MHP API. The first implementations of MHP 
receivers make use of a proprietary OS. In this paper, we present our experience implementing a 
prototype based on an open platform over RT-Linux. 

1 Introducción  
Una sociedad digitalmente interconectada no puede 
concebirse sin la existencia de una gran variedad de 
puntos de acceso a los sistemas empleados para 
intercambiar información. Resulta evidente hoy en 
día que existe una gran diversidad en el perfil de la 
gente que quiere acceder a esa interconexión global, 
los contextos en los que esta comunicación puede 
tener lugar y las herramientas usadas para 
implementar los sistemas de información.  Más allá 
de la minoría de ciudadanos que se sienten cómodos 
usando un ordenador, es necesario desarrollar nuevos 
mecanismos de intercomunicación para la gente que 
no quiere usar un ordenador, no sabe cómo usar un 
ordenador, no puede usar un ordenador o, la mayoría 
de la población fuera del primer mundo, no tiene 
acceso a un ordenador. 

El ritmo vertiginoso al que avanza la tecnología hoy 
en día está provocando que, incluso para la gente que 
puede comprar un ordenador, no siempre es fácil 
comenzar a utilizar una herramienta tan compleja, 
con la consiguiente aversión que se genera en muchos 
casos. La mayoría de las personas no se  sienten 
cómodas cambiando sus hábitos, lo que dificulta la 
creación de una sociedad completamente 
interconectada a través del ordenador como único 
canal. Es necesario aprovechar los hábitos y 
costumbres profundamente establecidos en la 
sociedad para encontrar y promover nuevos usos para 
los canales de comunicación tradicionales que nos 
rodean. Desde este punto de vista, el futuro de la 
televisión como punto de intercambio general de 
información es incuestionable.  

No hay duda de que la televisión es todavía el medio 
de comunicación de masas más relevante de nuestra 

sociedad, y ese papel se está viendo fortalecido por la 
llegada de la televisión digital. Esta transición 
tecnológica no sólo permite la recepción de muchos 
más canales (con mayor calidad de imagen y sonido) 
que la televisión analógica tradicional, sino que sus 
posibilidades a la hora de desarrollar y emitir 
contenidos interactivos hacen que la programación 
sea más variada y atractiva. 

Por otra parte, Internet está creciendo de forma 
exponencial y ya se ha convertido en un medio de 
comunicación de masas de gran relevancia. El 
desarrollo frenético que ha sufrido el hardware y el 
software en la última década nos ha colocado a las 
puertas de la transmisión generalizada de audio y 
vídeo en tiempo real a través de la red. Sin embargo, 
la mayor parte de los operadores de televisión 
piensan que esto no supondrá una dura competencia o 
un peligro, sino una gran oportunidad que debe 
conducir a la integración de estos dos medios.  

Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que el 
desarrollo de la televisión digital y la creación de 
contenidos apropiados son indudablemente tareas de 
un gran coste económico. Para reducir el riesgo de 
estas inversiones es necesario alcanzar un número de 
usuarios  que permita  la viabilidad financiera en un 
periodo razonable. Y, por supuesto, si queremos que 
estos usuarios paguen por ver la televisión, es 
necesario proporcionarles servicios de valor añadido. 
En este escenario, donde los operadores están 
buscando desesperadamente aplicaciones novedosas, 
el acceso a Internet (y a los servicios existentes 
alrededor de la red) supone una opción irrenunciable.  

Por tanto, el crecimiento de la televisión digital 
interactiva anuncia una convergencia inexorable de 
los medios de comunicación y la sociedad de la 
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información, proporcionando a los teleespectadores 
una programación interactiva cada vez más excitante.    

El principal problema al que se enfrenta la televisión 
digital hoy en día se deriva de la incapacidad de los 
receptores de televisión actuales para procesar y 
mostrar la señal digital. La aproximación más 
extendida es el empleo de un receptor digital o 
SetTop box (STB) que proporciona el servicio de 
conversión de señales y da soporte a los procesos de 
interacción con el usuario.  

Hasta el momento, la mayoría de las redes de 
distribución de televisión digital muestran una 
integración vertical, en la que un único proveedor 
controla toda la cadena de difusión: la cabecera, el 
sistema de acceso condicional, los equipos 
transmisores, el hardware y el software del STB. Para 
el desarrollo, difusión y ejecución de aplicaciones 
interactivas, estas redes emplean APIs propietarias, 
por ejemplo, MediaHighway (Canal Satélite Digital), 
OpenTV (Vía Digital), d-box Network, etc. 

Sin embargo, para conseguir la integración de estos 
nuevos servicios en el mercado de la televisión, es 
necesario normalizar las tecnologías empleadas a lo 
largo de la cadena de distribución, porque sólo un 
mercado horizontal y sólidas garantías de 
compatibilidad permitirán la reducción de costes y 
alcanzar al mayor número de usuarios posible.  

Hoy por hoy, la principal organización  reguladora en 
este campo es el consorcio DVB (Digital Video 
Broadcasting). Desde su creación en 1993, el DVB 
ha definido un conjunto de estándares abiertos para la 
difusión de señales de vídeo y servicios interactivos 
sobre las distintas redes de transmisión, incluyendo el 
satélite, el cable o la difusión terrena. Los servicios y 
redes basados en este conjunto de normas están 
siendo empleados profusamente en todo el mundo. 
Recientemente, los objetivos del proyecto DVB se 
han extendido para trabajar en una API genérica que 
permita el desarrollo y difusión de aplicaciones 
interoperables y su ejecución en receptores con 
hardware y software específico, desarrollado por 
cualquier fabricante.  Este nuevo estándar, conocido 
como MHP (Multimedia Home Platform) [1], define 
un contexto de ejecución para las aplicaciones y un 
interfaz software (la API MHP) para que éstas 
puedan acceder a los recursos hardware de cualquier 
tipo de receptor, desde STBs a televisores digitales o 
PCs multimedia. 

En esta comunicación, se describe la experiencia de 
los autores en el diseño e implementación de un 
prototipo de receptor MHP basado en una plataforma 
abierta sobre RT-Linux. El resto de la comunicación 
se organiza de la siguiente forma: la sección 2 
proporciona una introducción a la arquitectura 
software de un receptor; la sección 3 hace especial 
hincapié en la elección del sistema operativo; las 
secciones 4, 5 y 6 se centran en el diseño de la API 
MHP y las entidades que gestionan la ejecución de 
las aplicaciones y el flujo de los eventos de usuario; 
finalmente, la sección 7 expone algunas conclusiones. 

2 El estándar MHP  
Para conseguir aplicaciones interoperables, que se 
puedan ejecutar en múltiples receptores, tres son los 
principales problemas que se deben resolver: 

• La información enviada en el flujo de transporte 
debe abstraerse del código nativo del 
microprocesador del receptor. Para ofrecer un 
entorno de ejecución abstracto a las aplicaciones 
asociadas a los contenidos audiovisuales, el STB se 
convierte en una máquina virtual desde la 
perspectiva de las aplicaciones. Es decir, las 
aplicaciones no serán desarrolladas en el código 
nativo del microprocesador, sino que serán clases 
Java independientes del hardware. Por tanto, una 
aplicación MHP (conocida como aplicación DVB-J 
o Xlet) va a ser el bytecode de un programa, escrito 
en Java, que será interpretado por una máquina 
virtual Java que debe existir en el STB.  

• La información enviada en el flujo de transporte 
debe minimizarse en lo posible. Para implementar 
su funcionalidad, una aplicación hará uso de las 
librerías y recursos existentes en el receptor. Para 
lograr la compatibilidad, el interfaz de acceso a 
esos recursos debe ser estándar, y ese ha sido el 
segundo objetivo de MHP: la definición de una 
API que deben implementar los receptores para 
que las aplicaciones accedan de forma 
normalizada a los recursos del STB.    

• Las aplicaciones son objetos externos, cuya 
ejecución debe ser coordinada y controlada por el 
sistema operativo del receptor. Para ello, debe 
existir un mecanismo predefinido de comunicación 
entre las aplicaciones y el software del sistema. 
MHP especifica un conjunto de señales que 
cualquier aplicación debe estar preparada para 
recibir y ante las cuales debe comportarse de una 
determinada forma, según un ciclo de vida 
predefinido. Asimismo, la norma especifica un 
conjunto de llamadas que las aplicaciones deben 
realizar para comunicar la evolución de su 
ejecución al software del sistema.    

Por tanto, el núcleo de la norma MHP está basado en 
una plataforma conocida como DVB-J, que incluye la 
máquina virtual Java (según la especificación de Sun 
Microsystems). Una entidad del software de sistema, 
denominada Gestor de Aplicaciones, será la 
encargada de coordinar la ejecución de las 
aplicaciones y las comunicaciones con su entorno. Un 
conjunto de paquetes Java proveen los interfaces 
entre las aplicaciones, las funciones de un receptor 
DVB y las redes de comunicación a las que está 
conectado. Igualmente, también se define en la norma 
los formatos de los contenidos que debe poder 
gestionar el receptor, la torre de protocolos que debe 
implementar y la señalización adecuada para 
coordinar el correcto funcionamiento del conjunto. 
La arquitectura software de un receptor MHP (Fig. 1) 
consiste en un sistema operativo que da soporte al 
middleware colocado bajo la API MHP: el Gestor de 
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Fig. 1. La arquitectura MHP

Aplicaciones, la torre de protocolos de 
comunicaciones y la máquina virtual Java. 
Adicionalmente, entre esta última y la API MHP, 
debe existir un conjunto de APIs que implementan el 
acceso a los recursos: parte del núcleo fundamental 
definido en la plataforma Java, la API Sun Java TV 
[2], la API HAVi [3], la API DAVIC [4] y algunas 
APIs específicamente definidas  por el DVB (por 
ejemplo, org.dvb.lang y org.dvb.event). Como se 
puede ver, para definir la norma MHP, el DVB ha 
adoptado (con las adaptaciones pertinentes) mucho 
trabajo ya existente, desarrollado por compañías 
privadas y organizaciones reguladoras en proyectos 
anteriores de características similares. 

Para poder reutilizar aplicaciones antiguas (anteriores 
a MHP) y poder ejecutarlas en receptores MHP, es 
necesario contar con alguna clase de plugin, que sirva 
como interfaz entre el software de la aplicación y el 
middleware del sistema.  

Una última entidad no mostrada en la figura es el 
denominado Home Navigator, un interfaz gráfico que 
debe implementar el STB para que el usuario pueda 
interaccionar con el sistema, cambiando el canal 
visualizado, ejecutando y parando aplicaciones, etc. 

Además de publicar la norma, el DVB está jugando 
un papel activo en la promoción de esfuerzos de 
desarrollo que plasmen la arquitectura descrita en 
productos concretos que demuestren su viabilidad. En 
especial, cabe destacar el desarrollo de una 
implementación de referencia (actualmente sólo 
disponible para la plataforma Windows) que está 
llevando a cabo a través del IRT [12], un instituto de 
investigación y desarrollo de los operadores de 
televisión pública de Alemania, Austria y Suiza.  

3 El Software de Sistema  
3.1 El Sistema Operativo 

Las soluciones habituales en la primera generación de 
receptores están basadas en sistemas operativos de 
tiempo real empotrados. Estos sistemas operativos 
han sido tradicionalmente diseñados de acuerdo a dos 

principios básicos: el cumplimiento de los requisitos 
impuestos por tareas de tiempo real (porque son 
empleados normalmente en ese tipo de contextos) y 
adecuación a un tipo específico de aplicaciones [5]. 

Sin embargo, esta clase de sistemas operativos no son 
apropiados para dispositivos multifunción, como 
nuestro prototipo, porque, aparte del cumplimiento de 
los requisitos de tiempo real, también son necesarios 
ciertos servicios típicamente sólo disponibles en 
sistemas operativos de propósito general (sistema de 
ficheros, gestión de memoria, máquina virtual Java, 
soporte para comunicaciones, etc.). Hasta ahora, no 
había sistemas operativos que cumplieran de forma 
razonable con todos estos requisitos. 

Hoy en día, sí creemos que una aproximación basada 
en Linux puede ser válida. Linux no fue 
originalmente desarrollado para ser un sistema 
operativo de tiempo real, pues su intención era servir 
de soporte para estaciones de trabajo y servidores; 
por tanto, Linux evolucionó como un sistema 
operativo de propósito general. 

Sin embargo, la popularidad, flexibilidad y potencia 
de Linux ha conducido a los desarrolladores de 
sistemas a intentar emplearlo en un número de 
aplicaciones cada vez más extenso, incluyendo 
sistemas de tiempo real y empotrados. Debido a la 
naturaleza abierta de su código fuente, Linux 
responde con rapidez a las exigencias planteadas en 
este tipo de sistemas, tanto en términos de limitación 
del tamaño como en la necesidad de optimizar el  
rendimiento de las tareas de tiempo real.   

En este contexto han aparecido algunas soluciones, 
como RT-Linux [6], que proporciona tiempos de 
respuesta máximos acotados mediante la 
combinación de un núcleo simple de tiempo real 
sobre el que corre el Linux convencional empleando 
el tiempo sobrante para ejecutar los servicios típicos 
de un sistema operativo de propósito general. Con 
esta solución, el sistema puede responder a eventos 
en tiempo real y proporcionar simultáneamente a las 
aplicaciones el conjunto de servicios del Linux 
convencional. 



Estos cambios hacen posible el uso de este sistema 
operativo en un número creciente de dispositivos. 
Actualmente, Linux se está convirtiendo en una 
solución apropiada como sistema operativo 
empotrado para STBs, equipos multimedia o 
dispositivos móviles. Muchos fabricantes de equipos 
electrónicos de consumo ya experimentan con él. 
Dentro del campo de la televisión digital interactiva, 
es importante destacar la TV Linux Alliance [7], 
creada en el año 2001 por 24 firmas líderes en el 
sector. Su objetivo principal es definir un entorno 
Linux estándar para el mercado de los STBs. Esta 
especificación debe, principalmente, proporcionar 
una plataforma estable, puesto que la evolución del 
núcleo convencional de Linux es demasiado rápida 
para la industria de electrónica de consumo.   

La utilización de Linux como sistema operativo en 
nuestro prototipo nos proporciona las siguientes 
ventajas: 

• Es un sistema operativo robusto, estable y fiable, 
con una extensa comunidad de desarrolladores. 

• La disponibilidad de código abierto aporta la 
ventaja de una gran flexibilidad de diseño. 
Adicionalmente, la extensa comunidad de 
desarrolladores implica una rápida disponibilidad 
de drivers para los nuevos periféricos y 
dispositivos hardware, al igual que una gran 
facilidad para portar nuevas aplicaciones. 

• La disponibilidad de diferentes versiones de 
componentes middleware (por ejemplo, diferentes 
implementaciones de la máquina virtual Java) 
permite una comparación fácil de rendimientos y 
funcionalidades.  

Resumiendo, hemos seleccionado el sistema 
operativo RT-Linux porque proporciona un conjunto 
de funcionalidades robusto y dispone de drivers y 
extensiones que permiten una programación 
avanzada, manteniendo una implementación 
reducida. Además, la plataforma abierta de RT-Linux 
nos permite crear, portar y probar middleware y 

aplicaciones con una gran facilidad. 

RT-Linux es un núcleo relativamente simple que 
gestiona y comunica tareas de tiempo real, donde el 
Linux convencional es una tarea de baja prioridad. 
Para la implementación de un prototipo de estas 
características es suficiente usar una versión 
simplificada de Linux que contenga solamente los 
elementos necesarios (incluyendo la torre de 
protocolos de comunicaciones y la máquina virtual 
Java) e implementar el gestor de aplicaciones como 
una tarea de tiempo de real de alta prioridad, la cual 
se comunica con los servicios del Linux convencional 
a través del núcleo. 

De esta forma, el diseño e implementación del 
receptor MHP se limita al conjunto de APIs sobre la 
máquina virtual Java, el Gestor de Aplicaciones y el 
Home Navigator. 

En la figura 2 podemos ver un diseño global de este 
receptor, conteniendo los elementos del middleware 
(incluyendo algunas APIs que describiremos más 
adelante), las fuentes de información y su interacción.  

3.2 El Subsistema Gráfico  

Una de las características principales de esta nueva 
televisión es el frecuente uso de pantalla que realizan 
las aplicaciones que implementan los servicios 
interactivos. Las aplicaciones deben compartir la 
pantalla con los contenidos audiovisuales 
tradicionales, solapándose con estos o mezclándose 
según el grado de transparencia definido. 

Es necesario, por tanto, proporcionar a las 
aplicaciones un entorno gráfico y unos recursos para 
que puedan mostrar su funcionalidad sin necesidad de 
transportar demasiada información desde el 
proveedor de contenidos al STB. 

En el caso de una plataforma Java sobre Linux, las 
aplicaciones disponen del AWT sobre el entorno de 
ventanas X11. Sin embargo, esta solución supone una 
carga excesiva para un STB ya que la mayor parte de 
las funcionalidades que nos aporta no son necesarias 
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en el contexto de la televisión. Por contra, los 
recursos de memoria y CPU sí que son un bien escaso 
en un STB, por lo que sería deseable una solución 
más ligera y flexible. 

La solución que hemos adoptado en nuestro prototipo 
ha sido el desarrollo de un entorno gráfico propio, 
implementando una versión propietaria del AWT. 
Esta solución nos permite optimizar el consumo de 
recursos del STB, al tiempo que nos aporta un alto 
grado de flexibilidad. 

Para reducir el esfuerzo de implementación y 
potenciar al máximo el carácter abierto de nuestro 
prototipo, nos hemos decantado por un diseño 
jerárquico, en el que cada capa se implementa 
mediante alguna librería de dominio público. En la 
figura 3 se puede observar la estructura de capas 
definida, en la que podemos observar: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En la base del entorno, la más cercana al hardware 
de gráficos,  se emplea el dispositivo FrameBuffer 
de Linux, que ofrece una abstracción de bajo nivel 
de la tarjeta gráfica empleada, si bien no está 
disponible para todas las tarjetas existentes en el 
mercado.  Este nivel permite un acceso muy básico 
a la memoria de vídeo de la tarjeta (aunque de una 
forma estándar) para seleccionar el valor de cada 
píxel de pantalla, cambiar la resolución, el número 
de colores, etc. 

Sobre el dispositivo FrameBuffer hemos colocado 
una librería de dominio público llamada DirectFB 
[8] que ofrece un interfaz para dibujar puntos, 
líneas, formas básicas, representación de los 
formatos gráficos más habituales (GIF, PNG, 
JPEG), reproducción de vídeo, gestión de 
transparencias, etc. 

La librería de dominio público GTK [9] aprovecha 
las facilidades que aporta la librería DirectFB para 
ofrecer un amplio conjunto de componentes tales 
como botones, ventanas, menús, etc. A pesar de 
estar escrita en C, esta librería realiza una 
aproximación al paradigma de programación 
orientada a objetos que facilita en gran medida la 
implementación sobre ella del AWT. 

Sobre esta última librería se sitúan las clases Java 
(desarrolladas haciendo uso del interfaz JNI para 
código nativo) que implementan el AWT que 
esperan encontrar las aplicaciones MHP. 

3.2 El Acceso al Flujo de Transporte 

El principal canal de recepción de información del 
receptor será el flujo de transporte recibido a través 
del interfaz de red correspondiente, una tarjeta de 
recepción de TV digital DVB, ya sea por satélite, 
cable o difusión terrena. 

Sin duda, este es uno de los elementos que presentan 
más problemas de portabilidad del software, por las 
características singulares de cada tarjeta y la escasa 
disponibilidad de software libre (o incluso 
propietario) para Linux. 

Por este motivo, nos hemos decantado por la Linux 
DVB API de la iniciativa LinuxTV [10]. Se trata de 
una API de software libre para Linux que, aunque de 
muy bajo nivel, está disponible para varias de las 
tarjetas más populares del mercado (incluyendo la 
Hauppauge WinTV Nexus-s con la que trabajamos en 
el prototipo), por lo que ya se ha aprobado su 
próxima inclusión en el kernel de Linux. 

Esta API nos aporta la funcionalidad de filtrar flujos 
elementales de audio, vídeo y secciones privadas con 
la simple indicación del PID de los paquetes del flujo 
de transporte, para posteriormente acceder a su 
contenido. De esta forma, desde un nivel 
significativamente bajo, se construyen todas las 
tablas de señalización definidas por el DVB y se 
reconstruyen los ficheros que contienen las 
aplicaciones MHP y sus datos asociados.     

4 La API MHP 
La norma MHP cubre un amplio rango de aspectos 
relacionados con las tareas de un STB, desde la 
sintonización del flujo de transporte a través del 
interfaz de red hasta la adecuada representación de 
los contenidos enviados por el operador. Por esta 
razón, y especialmente por compatibilidad, el interfaz 
con las aplicaciones debe ser necesariamente amplio. 
Por tanto, la especificación incluye APIs con varios 
orígenes, entre las cuales cabe destacar: 

La norma HAVi, desarrollada por el consorcio 
HAVi. Esta norma define las características más 
apropiadas que deben tener los elementos  
empleados para desarrollar el interfaz gráfico de las 
aplicaciones en un contexto como la televisión. 

Algunos apéndices del estándar DAVIC, 
desarrollados por el consorcio DAVIC. En estos 
apéndices se tratan temas relacionados con 
funciones de bajo nivel del STB, como pueden ser 
la sintonización del flujo de transporte, el acceso 
condicional, o el filtrado de secciones privadas 
MPEG-2 para acceder a datos o señalización 
privada insertados en el flujo de transporte. 

AWT 

GTK 

La API JavaTV de Sun Microsystems. Esta API 
describe un interfaz de alto nivel, independiente del 
protocolo de transporte, para acceder a la 
información de servicio del flujo de transporte, los 
detalles de la programación de los servicios 
(canales) transmitidos o la localización del código 

DirectFB 

FrameBuffer 

Fig. 3. Estructura en capas del entorno gráfico 



y datos de las aplicaciones. Además, también 
define los detalles del ciclo de vida de las 
aplicaciones y su comunicación con el Gestor de 
Aplicaciones a través del interfaz Xlet.  

Además de estas APIs, extraídas de trabajos 
anteriores, el DVB ha definido nuevos interfaces para 
gestionar las nuevas funcionalidades de este tipo de 
receptores. Se trata del paquete org.dvb, entre cuyos 
interfaces podemos destacar: 

• 

• 

Una API de listado y lanzamiento de aplicaciones 
(org.dvb.application), que proporciona al Gestor de 
Aplicaciones y a otras aplicaciones la capacidad de 
descubrir las aplicaciones disponibles en cada 
servicio de televisión y solicitar su lanzamiento. 

Una API (org.dvb.si) para el acceso completo a 
toda la información de servicio (señalización) 
definida en las normas DVB. Por tanto, es una API 
de acceso a información de servicio dependiente de 
protocolo, sobre la que se construirá la API 
independiente de protocolo antes mencionada.  

• El paquete org.dvb.lang nos permite obtener las 
clases Java que implementan las aplicaciones 
remotas. Para ello, define las características de los 
cargadores de clases que debe implementar la 
máquina virtual Java de la plataforma, 
especificando un sistema de delegación entre 
distintos cargadores de clases similar al existente 
en la plataforma Java 2 de Sun. 

Las clases de las aplicaciones se recibirán a través 
de un carrusel de objetos integrado en el flujo de 
transporte (Fig. 2). Este carrusel sigue la norma 
DSM-CC de MPEG-2 [11]. Esta funcionalidad es 
esencial, puesto que permite al STB ser algo más 
que un simple reproductor de audio y vídeo.  

Sin embargo, la naturaleza cíclica del carrusel 
deriva generalmente en problemas de latencia. Los 
objetos no están disponibles en todo momento, sino 
que solamente pueden ser leídos en instantes 
específicos, lo que ralentiza su proceso de 
adquisición. A causa de esto, las aplicaciones 
deben ser necesariamente simples. Sin embargo, 
hemos comprobado que el orden de los objetos 
enviados en el carrusel afecta en gran medida a esta 
latencia: la mayor parte de las veces, una elección 
apropiada del orden de empaquetamiento puede 
reducir significativamente el tiempo de espera.  

Además, hemos conseguido importantes mejoras 
en la reducción de la latencia mediante la 
implementación de un mecanismo de caché. Aquí, 
un caché convencional  puede acelerar la ejecución 
de las aplicaciones tras la primera vez. Para 
acelerar la primera ejecución, los mejores 
resultados se consiguen mediante una estrategia de 
carga anticipada (prefetching). Sin embargo, para 
mantener un caché reducido y simultáneamente 
trabajar con aplicaciones grandes, sería útil 
implementar un mecanismo de coordinación. 
Nuestros mejores resultados en la reducción de la 
latencia pasan por adjuntar a las aplicaciones cierta 

información sobre el orden más probable en el que 
se van a necesitar los objetos. En ese caso, cuando 
se selecciona un canal, el Gestor de Aplicaciones 
puede comunicar ese orden al caché. 
Desafortunadamente, esta es una solución 
propietaria y ningún mecanismo similar se ha 
definido todavía en el estándar. 

• Pero, quizás, el paquete más importante es el 
org.dvb.event, puesto que permite a las 
aplicaciones y a resto de los elementos del sistema 
recibir eventos de los usuarios, proporcionando los 
mecanismos de interactividad que caracterizan a 
esta nueva televisión (Fig. 2).  

Este paquete define una entidad fundamental, el 
Gestor de Eventos (Fig. 2), que es el encargado de 
recibir todos los eventos de usuario y distribuirlos 
entre las aplicaciones que los hayan solicitado. En 
caso de recibir un evento no solicitado por ninguna 
aplicación, éste será enviado al Home Navigator. 
El objetivo de esta API es proporcionar 
compatibilidad con el mecanismo estándar de 
eventos de java.awt y definir un nuevo mecanismo 
de acceso a los eventos de usuario para las  
aplicaciones que no usen el AWT.  

La API también define dos formas en las que las 
aplicaciones pueden acceder a los eventos: acceso 
exclusivo (cada evento será entregado a una única 
aplicación) o acceso compartido (cada evento 
puede ser entregado a múltiples aplicaciones).  

El Gestor de Eventos, ante la generación de un 
evento, estudiará las características de las 
aplicaciones que lo hayan solicitado. Si a una de 
ellas se le ha concedido en exclusiva, se le 
comunicará su ocurrencia, ya sea por el 
mecanismo de eventos de Java (si es una 
aplicación que use el AWT) o por el definido en 
org.dvb.event (si no usa el AWT). Si varias lo han 
solicitado, se le entregará a todas las que no usen 
el AWT o a aquella que tenga el foco de entre las 
que empleen el AWT. Este comportamiento, con 
más detalle, se puede ver en la Fig. 4. 

Adicionalmente, esta API también proporciona 
mecanismos para informar a las aplicaciones de 
cuándo han ganado o perdido acceso a los eventos 
que se pudieran generar. 

Como veremos en la siguiente sección, otra 
importante funcionalidad de la API org.dvb.event 
es la de permitir al usuario modificar el ciclo de 
vida de las aplicaciones, es decir, participar en los 
procesos de carga, ejecución y terminación de las 
aplicaciones. 

5 El Gestor de Aplicaciones 
El gestor de aplicaciones es otro nuevo elemento 
definido ex profeso para el estándar MHP. Esta 
entidad coordina la correcta ejecución de las 
aplicaciones en el sistema, gestionando su ciclo de 
vida y los canales de comunicación que pueden 



influir en él. Es el responsable de inicializar las 
aplicaciones, ejecutarlas, detenerlas y destruirlas. 

El ciclo de vida de las aplicaciones introduce el 
elemento fundamental que acerca la televisión al 
mundo de los ordenadores, suavizando el camino de 
la integración. Este ciclo de vida (Fig. 5) es definido 
en la API JavaTV de Sun, de aquí su similitud con el 
de un applet, con pequeños cambios en la definición 
de los estados que lo acercan al entorno de la 
televisión, donde serán ejecutados. 

El ciclo de vida de una aplicación MHP consiste en 
un conjunto de estados en los que puede encontrarse 
la aplicación a lo largo de su ejecución y las señales 
que provocan las transiciones entre estados. Cada 
estado determina la actividad de una aplicación en él, 
los recursos de los que dispone y sus posibles 
evoluciones. Una aplicación conforme a MHP debe 
informar al gestor de aplicaciones de cada cambio de 
estado realizado voluntariamente (fruto de sus tareas) 
e implementar los procedimientos que se definen a tal 
efecto en la norma para recibir mensajes del gestor de 
aplicaciones ordenando un cambio de estado. 

El gestor hace uso de la API Xlet (parte de la norma 
JavaTV) para comunicarse con las aplicaciones. El 
interfaz Xlet (que debe ser implementado por todas 
las aplicaciones) es empleado por el gestor para 
comunicar las órdenes, mientras que el interfaz 
XletContext (también definido en JavaTV) es 
implementado por el gestor para que las aplicaciones 
lo utilicen para comunicarle los cambios internos. 

Evento de 
usuario 

NO Enviarlo al Home 
Navigator 

¿Ha sido solicitado  por 
alguna aplicación? 

SI 
NO 

¿Ha sido solicitado al 
Gestor de Eventos? 

Por otra parte, este ciclo favorece la adaptación al 
típico entorno de ejecución en el STB, donde varios 
elementos pueden actuar sobre  el ciclo de vida de las 
aplicaciones. El gestor de aplicaciones es siempre la 
entidad responsable de encauzar las órdenes que 
actuarán sobre las aplicaciones. Los cambios en el 
estado de las aplicaciones pueden estar provocados 
por su funcionamiento interno (por ejemplo, finalizar 
tras hacer su trabajo), provenir de fuentes externas, 
como puedan ser el proveedor de contenidos, el 
usuario u otra aplicación, o ser generados 
directamente por el Gestor de Aplicaciones ante 
necesidades eventuales del sistema (Fig. 6). 

Enviarlo a la aplicación 
AWT que recibe el foco 

SI 
Enviarlo a las aplicaciones 
que no usen AWT y hayan 

solicitado el evento  

NO ¿Es un evento 
exclusivo? 

SI 

Enviarlo a la aplicación 
que no use AWT y haya 
solicitado el evento en 

exclusiva

NO ¿Fue adquirido por una 
aplicación AWT? 

SI 

Enviar el evento a la 
aplicación si recibe el 

foco El proveedor de contenidos  puede emplear los 
mecanismos de señalización existentes en el flujo de 
transporte para modificar el ciclo de vida de una 
determinada aplicación, añadir nuevas aplicaciones o 
destruir otras. El gestor debe monitorizar el flujo de 
transporte para detectar estos cambios en la 
señalización. Al respecto, observamos que una 
implementación más eficiente consistiría en usar un 
interfaz asíncrono asociado al sistema responsable de 
decodificar y gestionar el flujo de transporte.  

Fig.4. Algoritmo de entrega de eventos 

En nuestra opinión, una posible mejora sería que el 
operador enviase una señal cuando una aplicación 
deje de estar disponible en el sistema.. Esto evitaría 
que el gestor tuviese que tener una copia de las 
señales previas y comprobar qué aplicaciones están 
presentes en el sistema cada vez que una nueva señal 
es recibida.  

Otra aplicación existente en el sistema puede también 
actuar sobre una determinada aplicación por medio 
del Gestor de Aplicaciones, haciendo uso de la API 
org.dvb.application (de Listado y Lanzamiento de 
Aplicaciones), pero sólo si tiene los correspondientes 
permisos.  

Finalmente, como mencionamos en la anterior 
sección, el usuario también puede modificar el ciclo 
de vida si la aplicación ha definido eventos de 
usuario. Sin embargo, en este caso, creemos que la 
decisión más acertada es que la comunicación entre el 
usuario y el gestor de aplicaciones tenga lugar a 
través del gestor de eventos y, este a su vez, a través 
del Home Navigator, empleando la API   
org.dvb.application. Así, el Navigator oculta los 
detalles del Gestor de Aplicaciones al usuario. 

Start initXlet() startXlet() 

6 El Home Navigator 
El Home Navigator es una aplicación especial 
residente del sistema (es decir, no es una aplicación 
MHP transportada en el carrusel de objetos) que 
permite la interacción entre el usuario y el receptor. 

l (

Loaded Paused Active 

destroyXlet() 
destroyXlet() 

destroyXlet() 

Destroyed 

Fig. 5. El ciclo de vida de una aplicación MHP 



El navigator es un interfaz gráfico que, básicamente, 
permite al usuario seleccionar servicios (canales), 
ejecutar las aplicaciones disponibles en cada servicio 
e interaccionar con ellas. 

Otras interesantes funcionalidades del Home 
Navigator definidas en el estándar incluyen el inicio 
del acceso a Internet a través de un navegador, menús 
de ayuda , gestión de perfiles de usuario, etc. 

No hay restricciones acerca de la forma de 
implementar el Home Navigator. A este respecto, el 
estándar sólo describe brevemente sus funciones. De 
hecho, debemos notar que el Home Navigator no es 
una aplicación DVB-J y, por tanto, no tiene que 
seguir el ciclo de vida antes mencionado. 

Sin embargo, debemos considerar que el Home 
Navigator debe incluir una parte DVB-J, puesto que 
tendrá acceso a elementos del sistema definidos como 
DVB-J en el estándar, como la sintonización de 
servicios o el control del ciclo de vida de las 
aplicaciones. Por estas razones, es recomendable una 
implementación basada en Java que, además, 
permitiría el uso de las librerías gráficas del JDK. 

7 Conclusiones 
El desarrollo de una sociedad digitalmente 
interconectada requiere la disponibilidad de múltiples 
puntos de acceso a los sistemas de comunicación, con 
características tan variadas como la gente que debe 
usar estos. La televisión es un dispositivo muy 
familiar a todos los sectores de la población, está 
presente en casi todos los hogares y, ahora, 
potenciado por la revolución digital, se encuentra en 
una situación privilegiada para convertirse en un 
canal de acceso a la emergente sociedad de la 
información. El estándar MHP, desarrollado por el 
consorcio DVB, es el primer intento de normalizar el 

marco digital que está entrando en nuestras casas a 
través del salón.  Usuario 

La arquitectura software de un receptor MHP 
consiste en un sistema operativo multitarea y de 
tiempo real que da soporte a los elementos 
middleware colocados sobre él y debajo de la API 
MHP: el gestor de aplicaciones, la torre de protocolos 
de comunicaciones la máquina virtual Java y varias 
APIs. Las implementaciones convencionales del 
receptor hacen uso de un sistema operativo 
propietario, cuyas desventajas residen en la necesidad 
de desarrollar todo el middleware para él. 

org.dvb.event 
Proveedor 

Gestor de 
eventos 

Home 
Navigator 

Otra 
aplicación 

Listener 
interface 

org.dvb.application
En esta comunicación hemos presentado nuestra 
experiencia en el diseño e implementación de un 
prototipo de receptor MHP basado en una plataforma 
abierta sobre RT-Linux. Esta decisión nos permite 
reducir los esfuerzos de desarrollo puesto que una 
importante parte del middleware (torre de protocolos 
de comunicaciones y máquina virtual Java)  ya está 
disponible. Con el incremento de la capacidad 
computacional de los procesadores y el descenso de 
su precio (y de la memoria), es viable integrar los 
servicios convencionales ofrecidos por Linux como 
una de las tareas de tiempo real de RT-Linux. El 
Gestor de Aplicaciones, el elemento clave de la 
arquitectura MHP, se implementa como otra tarea de 
tiempo real de mayor prioridad.  

Gestor de 
Aplicaciones 

Aplicación 

Fig 6. Control del ciclo de vida 

El carácter abierto de Linux nos aporta una gran 
cantidad de librerías de dominio público que pueden 
ser empleadas (con mayores o menores adaptaciones) 
para implementar grandes apartados de la 
funcionalidad del prototipo. 
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